“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE
EXCELENCIA SE IMPLEMENTARÁ EN LA REGIÓN LIMA
• Autoridades educativas, se reunieron para conocer criterios de selección que
implementará el MINEDU.

En las instalaciones de la
Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), se
llevó a cabo la reunión de
coordinación, para la
implementación
del
Modelo de Educación
Superior Tecnológica de
Excelencia, el que estará
a cargo del Ministerio de
Educación (MINEDU).
Para el desarrollo de la
jornada de trabajo, se contó con la presencia del gerente regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de Lima, Dr. Jaime Moreno Eustaquio; el
representante de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Ing. Cesar Galván Maldonado; el titular de la DRELP, Lic. José Luis
Flores Obando; el representante del MINEDU, Ing. Roger Uscanaita Apaza; el
director de Gestión Pedagógica, Mg. Jimmy Vergara Gallegos y especialistas de la
DRELP.
Este nuevo modelo, tiene por objetivo lograr que todos sus egresados consigan un
trabajo formal o inicien un emprendimiento, adoptando una cultura de calidad en el
proceso formativo. Ello se realiza, en el marco de la política educativa del presente
Gobierno y la necesidad de fortalecer los institutos de Educación Superior.
El MINEDU, preseleccionará a los institutos que cumplan los criterios requeridos y
posteriormente las autoridades regionales, seleccionarán a la institución donde se
aplicará el modelo educativo, la cual se ejecutará a partir del 2018.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 19 de mayo de 2017
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