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NOTA DE PRENSA N° 062-2019-GORE-ICA/ORII 

GORE Y LA UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA FIRMARÁN CONVENIO 

PARA CREAR INSTITUTO CIENTÍFICO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Un convenio de mutua cooperación para la creación del primer Instituto de 

Investigación Científica de Ecología, Cambio Climático y Recursos Hídricos de la región 

Ica, suscribirán en breve el Gobierno Regional de Ica y la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

Así acordaron esta mañana el gobernador 

regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos y 

el vicerrector de Investigación y Desarrollo 

de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, Ing. Martín Alarcón 

Quispe, quienes participaron de una 

reunión de trabajo junto al responsable 

del Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Recursos Hídricos del Concytec, Mg. César Osorio Carrera, y otros 

docentes de esta casa superior de estudios. 

Los profesionales insistieron en la necesidad de hacer investigación respecto al agua que 

se consume en Ica, ya que se han detectado residuos parasitológicos, cosa que puede 

afectar la salud de la población.  

Según al convenio, el GORE cederá en uso un terreno y la Universidad se encargaría de 

construir la infraestructura a través del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea 

– FOCAM. Otro proyecto que se planteó es la conformación del Instituto de Investigación 

de la Uva, el Vino y el Pisco, el cual se trabajaría en paralelo, para mejorar los procesos 

de nuestros productos bandera. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Al respecto el vicerrector Alarcón Quispe precisó que es mejor trabajar en equipo, 

Gobierno Regional y Universidad, para conseguir grandes cosas. “Caminando solos se 

llega más rápido, pero caminando en equipo se llega más lejos”, insistió la autoridad 

universitaria. 

Las autoridades universitarias recordaron que en la anterior gestión de Fernando Cillóniz 

Benavides se firmó un convenio con dos universidades de Lima para similar acción, pero 

todo quedó en el papel por problemas de saneamiento.  

“Esta vez, se harán las cosas bien”, se comprometió el gobernador Javier Gallegos y 

dispuso se formalicen todas acciones para concretar el convenio. 

Ica, 28 de febrero de 2019 


