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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

AGENDA 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Fecha: Viernes, 7 de enero de 2022 

Hora:  15:00 horas 

Modalidad: Semipresencial (Plataforma Microsoft Teams) 

Sala Miguel Grau Seminario – Palacio Legislativo  

 
ORDEN DEL DÍA  

1. Debate y votación del acuerdo de la Comisión de Educación, Juventud y 

Deporte para solicitar al Consejo Directivo que se decrete a la Comisión el 

Proyecto de Ley 782/2021-CR, por el que se propone la Ley que reconoce el 

derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases 

y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por 

preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de sentencia judicial y 

menos en calidad de cosa juzgada, en calidad de segunda comisión 

dictaminadora.  

2. Debate del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 730/2021-CR, por el que, 

con texto sustitutorio, se propone la Ley que modifica el artículo 31° de la Ley 

N° 30220, Ley Universitaria, que incorpora las secciones de facultad o escuelas 

profesionales como parte de la organización del régimen académico en las 

universidades públicas licenciadas. 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 291/2021-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora congresista Jeny Luz 

López Morales, por el que se propone la Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la enseñanza obligatoria del curso de Historia del Terrorismo 

en el Perú en las instituciones educativas del país.  

4. Sustentación del Proyecto de Ley 464/2021-CR, presentado por el Grupo 

Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la señora congresista Elizabeth Sara 

Medina Hermosilla, por el que se propone la Ley que modifica el artículo 5° e 

incorpora el artículo 7° de la Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la 

práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la 

educación básica pública, engranado en la política nacional del deporte.  
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