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DRELP REALIZA PRIMERA REUNIÓN CON DIRECTORES DE
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Representantes de la DRELP y directores de los institutos se reunirán el próximo 8 de
marzo.

En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias
(DRELP), se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con los directores de los
institutos de educación superior Tecnológicos y Pedagógicos de la Región.
Para el desarrollo de la jornada de trabajo, se contó con la participación del
director de Asesoría jurídica, Abg. Carlos Papa Sánchez; en representación del
titular de la DRELP, Lic. Yulino Milla Salas. Asimismo, participaron de la
reunión, el director de Administración el CPC. Moisés Manrique Polar; la
responsable del Área de Personal de la DRELP, Abg. Martha Gabriel Tuya y el
Especialista en Educación de Gestión Pedagógica, el Lic. Wilfredo Jurado
Bernabel.
Como punto de agenda, se abordaron los siguientes temas: Licenciamiento y
Acreditación de los institutos de educación superior, implementación del Canon
para la Educación Superior, Pago de las Deuda Social para los docentes, el
Presupuesto 2019 destinado para los institutos de la Región, entre otros.
La gestión que preside el Lic. Milla Salas, mantendrá una constante
comunicación con los directores de los institutos de educación superior, con el
objetivo de brindar una mejor calidad educativa a los jóvenes de la Región.
Cabe indicar, que se concertó una próxima reunión para 8 de marzo, donde se
plantearán acuerdos de manera conjunta.
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