
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°241-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

GOBERNADOR REGIONAL PARTICIPA EN CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DE 

NUEVOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA 

El Gobernador Regional de Ica. Ing. Fernando Cillóniz participó de la ceremonia de 

presentación de los nuevos directivos de las unidades de gestión educativa de la región, 

junto a la Coordinadora Territorial de los Programas Presupuestales del MINEDU, Lic. Rogelia 

Olaechea de Guerra. 

La Directora Regional de Educación, María Victoria Madrid Mendoza, inició el evento 

agradeciendo a los salientes y resaltando la evaluación del concurso público, para la 

designación de nuevos directores para las Ugeles, dando la bienvenida al nuevo equipo de 

gestores educativos de la región Ica, entre aplausos de los asistentes. 

Fernando Cillóniz, se sumó al agradecimiento y resaltó los logros obtenidos como el Coro 

Sinfónica que fortalecerá la formación de los estudiantes, además del programa de 

deportistas en Chincha y el logro de 39 medallas de oro en las olimpiadas, siendo el mayor 

comparado a años anteriores donde solo se alcanzó 14 medallas de oro, manifestó ser un 

orgullo la preparación que reciben los estudiantes. 

Los directores salientes fueron reconocidos por los funcionarios, quienes resaltaron su 

esfuerzo y dedicación para el crecimiento educativo de los alumnos. Ellos son, la Prof. 

Maritza Noemi Angulo Muñante de la Ugel de Chincha, Lic. Juliam Ochoa Chonchoja de la 

Ugel de Pisco, Lic. María Purilla de la Ugel Ica, Lic. Rosa Sena Rodriguez Hibarra de la Ugel de 

Palpa, Lic. Abraham Agapito López Neyra de la Ugel Nasca. 

El nuevo equipo de Directores son, Aristóteles Gonzales Zagaceta para la Ugel de Chincha, 

Raquel Adriana Riñan Carrisales, para la Ugel de Pisco, Giannina Leisser Antonio Anyosa para 

la Ugel de Ica, Andrés Orlando Félix Carbajal para la Ugel de Palpa y Celinda Yolanda Garayar 

Flores para la Ugel de Nasca. 

Los nuevos directores se comprometieron a asumir sus funciones para seguir los trabajos que 

lleven al crecimiento educativo de toda la región, fortaleciendo la educación en los pequeños 

para formarlos como grandes profesionales. 
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