“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

DRELP Y UGEL PARTICIPARON DE REUNIÓN DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
 Funcionarios de la universidad privada, invitan a participar de la exposición del
Túnel de la Ciencia, a desarrollarse en la ciudad de Lima a partir del 16 de marzo.
El titular de la Dirección Regional de
Educación de Lima provincias (DRELP),
Lic. José Luis Flores Obando, participó de
una reunión de trabajo con funcionarios de
la Universidad Cesar Vallejo, asimismo
estuvo acompañado por los directores de
las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL) de Huaura, Huaral y Canta.
La jornada se llevó a cabo en las
instalaciones del Country Club Lima Hotel,
participando también los directores de las
UGEL de Lima Metropolitana. En dicha
reunión, se dio a conocer la llegada de “El
Túnel de la Ciencia”, exposición que
muestra los misterios del universo y la
ciencia, que será impulsada a la comunidad
educativa y población en general a través
de la universidad privada.
Dicha exposición, se instalará en la sede de la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima
Norte, ubicada en la Panamericana Norte, distrito Los Olivos y se aperturará el 16 de
marzo hasta el 14 de mayo.
En la jornada, se contó con la participación del fundador de la Universidad Cesar Vallejo,
Dr. Cesar Acuña Peralta; la presidenta Ejecutiva, la Dra. Martha Beatriz Merino Lucero; el
rector de la universidad, Dr. Humberto Llempén Coronel; entre otros funcionarios de la
universidad.
Por ello, el titular de la DRELP, Flores Obando, invita a los directores de las IIEE. de las
provincias de región Lima, realizar las respectivas coordinaciones con las UGEL de su
jurisdicción para participar de las exposiciones científicas.
El recorrido de la exposición, comprenderá la visita de 8 estaciones, divididos de la
siguiente manera: el Universo, la Materia, la Vida, la Complejidad, el Cerebro, la Salud, la
Energía y la Sociedad.
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