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NOTA DE PRENSA  Nº 147-2009-GORE-ICA/UII  
 

Para poder participar en el Concurso de Nombramient o de Plazas Docentes: 
 
COMITÉ DE APOYO AL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, ORGANI ZA IX 
SEMINARIO TALLER “ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA INTEGRAL  DOCENTE”  
 

El Comité de Apoyo al Gobierno Regional 
de Ica está organizando el IX Seminario 
Taller: “Actualización Pedagógica Integral 
Docente 2009” el mismo que se realizará 
del 22 de octubre al 21 de noviembre en el 
horario de 6:00 pm. a 9:00 pm. en la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”. 
 
El referido evento está dirigido a profesores 
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria 

y tiene como ponentes a destacados docentes que abordarán temas relacionados a: 
Programación Anual, Unidades y Sesiones; Corrientes Pedagógicas Contemporáneas; 
Diversificación Curricular; Comprensión de Texto; matemática y Razonamiento; Concreción 
Curricular; Proceso Cognitivo de Capacidades; Tutoría y otras temas de interés. 
 
Las inscripciones se viene realizando en la Dirección Regional de Educación  de Ica y tiene 
un costo de participación de S/. 80.00 (ochenta nuevos soles) costo que incluye: Certificado 
por 224 horas otorgado a nombre del Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de 
Educación. 
 
El referido Seminario Taller se realiza con el propósito de capacitar al personal docente 
para que pueda participar en el Concurso de Nombramientos que el Ministerio de 
Educación realizará próximamente y que tiene como meta nombrar un total de 26,500 
plazas docentes a nivel nacional.                                                                                                                             
 
Luego de esta capacitación los docentes estarán aptos para ser contratados en el próximo 
año lectivo y además podrán tener mejores perspectivas de desarrollo profesional, social, 
cultural y económico 
 
El Gobierno Regional de Ica por intermedio del comité de apoyo, está comprometido con el 
mejoramiento de la calidad de la educación y asume como uno de los lineamientos de 
política educativa la revaloración del docente que es el agente social fundamental del 
cambio, que requiere tener un efectivo acceso a programas de formación continua, para 
desarrollar competencias que le permitan innovar su práctica en el aula y la escuela, 
asegurando de esta manera que las instituciones educativas promuevan en los niños y 
jóvenes aprendizajes de calidad que el desarrollo humano del país requiere. 

 
Ica, 19 de octubre 2009. 
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