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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 18 DE MARZO DE 2022 

 

SUMILLA DE ACUERDOS: 

 Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 484/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley de creación del Colegio de Politólogos del Perú, 

por UNANIMIDAD de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la 

votación. 

 

 Se aprobó la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, a fin de tramitar los 

acuerdos tomados en la presente sesión, la cual fue aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

________________________________________________________________________________ 

 

I. APERTURA 

En la plataforma Microsoft Teams, en Lima y en Sesión Virtual, siendo las quince horas con 

cuatro minutos del día viernes 18 de marzo de 2022, bajo la presidencia del señor congresista 

Esdras Ricardo Medina Minaya, se verificó el quórum de los miembros de la Comisión de 

Educación, Juventud y Deporte, contándose con el apoyo del señor Iván Walter León 

Ramírez, Secretario Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 

con la asistencia de los Congresistas Titulares: Alex Antonio Paredes Gonzales 

(Vicepresidente), Karol Ivett Paredes Fonseca (Secretaria), José María Balcázar Zelada, Paul 

Silvio Gutiérrez Ticona Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Eduardo 

Enrique Castillo Rivas, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Pedro Edwin 

Martínez Talavera, Roberto Enrique Chiabra León, Diana Carolina Gonzales Delgado, José 

Enrique Jerí Oré y José Luis Elías Ávalos. También asistieron los Congresistas Accesitarios: 

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza y Luis Gustavo Cordero Jon Tay. 
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Con licencia, los señores congresistas María del Pilar Cordero Jon Tay y Roberto Helbert 

Sánchez Palomino.  

 

No asistió el señor congresista Luis Raúl Picón Quedo. 

 

El Presidente de la Comisión, tras indicar que se contaba con el quórum reglamentario, dio 

inicio a las quince horas con once minutos a la Décima Sesión Extraordinaria Virtual de la 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte correspondiente al Período Anual de Sesiones 

2021-2022. 

 
El Presidente de la Comisión dispuso que se pase a la Estación Orden del Día.  

 

II. ORDEN DEL DÍA 

 

2.1    No se efectuó la sustentación del señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique sobre 

el Proyecto de Ley sobre el Proyecto de Ley 1423/2021-CR, de su autoría, presentado por el 

Grupo Parlamentario Renovación Popular, por el que se propone la Ley que modifica la 

Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, con la 

finalidad de reconocer como docente universitario al personal civil docente de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

 

Al respecto, la Presidencia de la Comisión informó que mediante oficio el congresista 

Montoya Manrique solicitó la reprogramación de la sustentación del Proyecto de Ley 

1423/2021-CR, de su autoría, por razones de fuerza mayor. 

 

2.2    Se aprobó el dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 484/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley de creación del Colegio de Politólogos del Perú, por 

UNANIMIDAD de los presentes en la plataforma Microsoft Teams al momento de la votación.  

La Presidencia de la Comisión dispuso que el señor Iván Walter León Ramírez, Secretario 

Técnico encargado de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, realice un breve 
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informe sobre la propuesta de dictamen, así como también diera lectura al texto legal final 

elaborado, lo cual realizó. 

Al término del referido informe, la Presidencia de la Comisión cedió el uso de la palabra al 

congresista Elías Ávalos, en calidad de autor del Proyecto de Ley 484/2021-CR, quien realizó 

una reseña sobre la referida propuesta legislativa y mostró su conformidad con la propuesta 

de dictamen elaborada por la Secretaría Técnica de la Comisión, la cual consideró que 

recogía antecedentes históricos, constitucionales, legales y la jurisprudencia necesaria para 

sustentar la propuesta de ley. Finalmente, propuso incluir en el texto normativo que la 

colegiación sea obligatoria para el ejercicio profesional del politólogo, así también el 

reconocimiento a la Universidad Nacional Federico Villarreal como la Universidad Decana 

del Perú en la creación y funcionamiento continuo e ininterrumpido por 34 años de la 

carrera profesional de Politología, y finalmente, señalar que los títulos ya conferidos por las 

nueve universidades que ofrecen esta carrera profesional y que puedan tener otra 

denominación en su titulación, son vinculantes y pueden inscribirse en el Colegio de 

Politólogos del Perú. 

 

Intervinieron en el debate de la referida propuesta de dictamen los señores congresistas: 

Jerí Oré, tras informar que había enviado el Oficio N° 377-2022-JEJO/CR solicitando su 

adhesión a la referida iniciativa legislativa, expresó su respaldo a la propuesta legislativa, 

además solicitó que se efectúe la sustentación del Proyecto de Ley 132/2021-CR en la 

próxima sesión; Balcázar Zelada, quien expresó su conformidad con la propuesta de 

dictamen; Cordero Jon Tay, quien consideró que era el momento de reconocer a la ciencia 

política como una disciplina que cuente con un ente rector como un colegio profesional; 

Paredes Gonzales, tras expresar su respaldo a la propuesta legislativa, propuso incluir en el 

texto normativo dos artículos, el primero referido a la inscripción en el Consejo Nacional de 

Decanos de los Colegios Profesionales del Perú mediante el cual se dispone que las 

autoridades nacionales del Colegio de Politólogos del Perú después de su juramentación, 

realizan el acto institucional de incorporación al Consejo Nacional de Decanos de los 

Colegios Profesionales del Perú creado por Ley N° 28948, y el segundo referido a la 

inscripción facultativa y declarativa mediante el cual dispone que la inscripción de las 

Juntas Directivas o Consejos Directivos de los Colegios Profesionales y de las Juntas de 
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Decanos de los Colegios Profesionales en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, es 

opcional y tiene carácter declarativo, lo cual fue aceptado por el autor del proyecto de 

ley; Ramírez García, quien afirmó que los colegios profesionales contribuyen a fortalecer la 

institucionalidad del país; y Huamán Coronado, quien expresó su apoyo a la propuesta 

legislativa.  

 

Al término del debate, la Presidencia de la Comisión sometió a votación la propuesta de 

dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 484/2021-CR, por el que, con texto 

sustitutorio y con cargo a redacción, se propone la Ley de creación del Colegio de 

Politólogos del Perú, lo cual fue aprobado por UNANIMIDAD de los presentes en la 

plataforma Microsoft Teams al momento de la votación. Votaron a favor 16 señores 

congresistas: Alex Antonio Paredes Gonzales, José María Balcázar Zelada, Paul Silvio 

Gutiérrez Ticona, Waldemar José Cerrón Rojas, Nivardo Edgar Tello Montes, Eduardo Enrique 

Castillo Rivas, Raúl Huamán Coronado, Tania Estefany Ramírez García, Karol Ivett Paredes 

Fonseca, Pedro Edwin Martínez Talavera, Roberto Enrique Chiabra León, Diana Carolina 

Gonzales Delgado, José Enrique Jerí Oré, José Luis Elías Ávalos, Luis Gustavo Cordero Jon Tay 

y Esdras Ricardo Medina Minaya. Ningún voto en contra y ninguna abstención. 

 

2.3    Se   efectuó  la  exposición  del  señor  congresista  Raúl  Huamán Coronado  sobre  la 

problemática acerca del proceso electoral 2022 de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. 

 

Al término de la exposición, la Presidencia de la Comisión, a pedido del congresista Huamán 

Coronado, cedió el uso de la palabra por cuatro minutos al doctor Manuel Israel Hernández 

García, docente principal de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; al magíster José 

Ernesto Rojas Campos, Decano de la Facultad de Economía y Ciencias Internacionales de 

la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; y al doctor Dante Calderón Huamaní, Decano de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica; los cuales se 

refirieron a la problemática acerca del proceso electoral 2022 en la referida universidad, 

solicitando que se suspenda el presunto fraude electoral en dicha casa de estudios y que 

la SUNEDU tome las medidas respectivas. 
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Intervinieron en el debate los señores congresistas: Huamán Coronado, Balcázar Zelada y 

Marticorena Mendoza, quien planteó una reunión de los congresistas de Ica para tratar 

dicha problemática,  

 

La Presidencia de la Comisión, tras solicitar a los congresistas de Ica que remitan las 

denuncias en relación al tema, indicó que se invitaría en una próxima sesión a los 

funcionarios de la SUNEDU y la ONPE, al rector y a los docentes de la referida universidad 

para tratar la problemática acerca del proceso electoral 2022 en la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica. 

 

III. CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Finalmente, el Presidente de la Comisión, solicitó la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del Acta, a fin de tramitar los acuerdos tomados en la presente sesión, la cual 

fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

Además, dejó constancia que la transcripción oficial de la presente sesión, forma parte 

integrante de la presente Acta. 

 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos, levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

….………………………………………….              …………………………………………. 

ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA                 KAROL IVETT PAREDES FONSECA 

                                        Presidente                                                         Secretaria 

                            Comisión de Educación,                                Comisión de Educación, 

                                Juventud y Deporte                                         Juventud y Deporte 
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