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Conformarán grupos de trabajo y analizarán el retorno a clases semipresenciales 

 
Comisión de Educación: Primera sesión 

descentralizada del Congreso será en Arequipa 
 
 
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte realizará este martes 31 de agosto 
la primera Sesión Ordinaria Descentralizada del Congreso de la República en la 
Ciudad Blanca; así lo dio a conocer el presidente de la citada comisión y 
congresista por Arequipa, Lic. Esdras Ricardo Medina Minaya. 
 
“Nuestra política de trabajo será descentralizar la labor de la Comisión de 
Educación con participación del Ejecutivo a fin de abordar la problemática del 
sector y proponer mejoras en la provisión del servicio en cada región. Por el 
momento, ya tenemos programadas las futuras sesiones descentralizadas en 
Piura, Cajamarca e Ica”, precisó el legislador. 
 
En Arequipa, los miembros titulares se reunirán de forma semipresencial en el 
Auditorio de la Facultad de Enfermería, Área de Biomédicas de la Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA) a partir de las 15:30 horas. El objetivo del 
encuentro es aprobar la conformación de grupos de trabajo para el Periodo Anual 
de Sesiones 2021-2022. 
 
Entre ellos, destaca el grupo de trabajo de Seguimiento a la Declaratoria de 
Emergencia y el grupo de trabajo de Juventud y Deporte, entre otros que 
propongan los parlamentarios. Además, abordarán temas sobre el retorno a las 
clases presenciales en todo el país y el apoyo a escolares de colegios públicos de 
Arequipa durante la pandemia. 
 
Previo a la sesión descentralizada, el congresista Esdras Medina participará en su 
calidad de presidente de la Comisión de Educación, en la asunción de mando del 
nuevo rector de la UNSA, Hugo Rojas Flores. 
 

Lima, 30 de agosto de 2021 
 
 


