CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA CRUZ
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

NOTA DE PRENSA 009- 2016 MEC-CR
Durante semana de Representación
CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA VISITA INSTITUTOS DE LA
REGIÓN
La congresista Marisol Espinoza acompañada de representantes del Ministerio
de Educación visitó Institutos Superiores Tecnológicas de la región, en el
marco de la semana de representación; con el objetivo de verificar el
cumplimiento de una adecuada atención, a través del servicio especializado y
a la vez conocer la problemática que viene atravesando.
“Hemos comprobado en ambos institutos que existe una carencia, tanto en
material físico como docentes. Hacemos un llamado a las autoridades a poder
acercarse a verificar como estos alumnos estudian”, manifestó Espinoza.
La parlamentaria recorrió las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico
Almirante Miguel Grau y el Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo
Colonna, en donde se pudo verificar la pésima calidad de los equipos e
infraestructura, de los cuales llevan más 50 años y muchos de ellos sin
funcionar.
Queremos profesionales de calidad, y es lamentable ver que estudian en este
tipo de ambientes. Espinoza aseguró que se elevara un informe detallado de
las necesidades de dichos institutos.
GRAVE SITUACIÓN
Tras el pedido de los docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico
Luciano Castillo Colonna, la congresista Marisol Espinoza junto a
representantes del MINEDU visitó las instalaciones y escucharon la demanda
de más de 150 alumnos y docentes. Las cuales están direccionadas a
presuntos actos de corrupción por parte del director de dicha casa de estudios.
“Queremos justicia para nuestra institución; basta de corrupción. Merecemos
estudiar en ambientes agradables y en buenas condiciones”, manifestó el ex
dirigente estudiantil Paul Cruz Alvarado.
Ante ello se cuestionó la falta de compromiso del director, Ing. Jaime Cevallos
Chávez frente a las denuncias presentadas por los alumnos. Es por ello los
representantes del MINEDU elevaran un informe sobre la actual situación del
instituto.
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