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Presidente Esdras Medina convoca Sesión Descentralizada  

 

Comisión de Educación abordará problemática de 
la educación básica y superior en Ica 

 

 Minedu y Sunedu informarán sobre el proceso de segundo licenciamiento 
de la Universidad San Luis Gonzaga de esta jurisdicción. 

 
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte realizará este martes 28 de 
setiembre, la segunda Sesión Descentralizada del Congreso de la República en la 
ciudad de Ica; así dio a conocer el presidente de la citada comisión Lic. Esdras 
Ricardo Medina Minaya. 
 
“Nuestra agenda está dedicada a cerrar brechas y potenciar nuestro sistema 
educativo peruano en todas las regiones. Esta vez nos estamos reuniendo en Ica 
para recoger su problemática y también estamos convocando a funcionarios del 
Ejecutivo con el objeto de que informen los problemas de licenciamiento de las 
universidades. La idea es canalizar las demandas de esta localidad”, manifestó el 
legislador. 
 
Según la agenda parlamentaria, por la mañana, se prevé un recorrido para verificar 
“in situ” la infraestructura del Instituto Peruano de Deporte (IPD) y dos colegios 
nacionales en la zona.  
 
Por la tarde, representantes del Ministerio de Educación (MINEDU) y la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
informarán sobre el estado actual del proceso del segundo pedido de 
licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 
 
Luego de la sesión descentralizada, se realizará una audiencia con autoridades 
educativas y políticas del departamento para recoger las demandas ciudadanas. 
Por ello, se ha extendido invitación al Gobernador Regional de Ica, los alcaldes 
provinciales de Ica, Nazca, Palpa, Pisco y Chincha, así como el director regional 
de educación y los directores de las unidades de gestión educativa de tales 
provincias. 
 
Cita. Los congresistas miembros de la citada comisión sesionarán de forma 
semipresencial en el Auditorio de la Universidad San Luis Gonzaga a partir de las 
15:00 horas.  
 
 

Lima, 24 de setiembre de 2021 

 

 


