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NOTA DE PRENSA N° 208-GORE-ICA/UII 
 

EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA DA INICIO AL PROYECTO DISEÑO 
CURRICULAR REGIONAL CONTEXTUALIZADO EN LA RED OCUCAJE – 

SANTIAGO 
 
En ceremonia protocolar, por encargo del 
Presidente Regional de Ica Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas, el Vicepresidente 
Regional Ing. José Luis Huasasquiche 
Gutiérrez, dio inicio al Proyecto DISEÑO 
CURRICULAR REGIONAL 
CONTEXTUALIZADO EN LA RED 
OCUCAJE-SANTIAGO, DE LA 
PROVINCIA DE ICA, que realiza la 
Dirección Regional de Educación, en 
Convenio (CM-02-2008-FPE) con el Fondo 

Contravalor Perú España.  
 
La primera actividad de este proyecto es el desarrollo del Diplomado en Gestión 
Curricular dirigido a especialistas de las UGEL Ica, Chincha, Palpa, Nasca y Pisco y a 
docentes formadores  de educación Inicial, primaria y Secundaria. Además, este 
proyecto incluye un programa de gestores líderes que beneficiara a 765 docentes de 
aula y 15,067 estudiantes de la región. 
 
El evento realizado en el auditorio de la casa de Retiro del Buen Consejo, conto con la 
destacada presencia de representantes de la Universidad Mayor de San Marcos, casa 
de estudios que intervendrá en la formación de nuestros maestros, así mismo del 
representante del Fondo Perú España el Ing. Jorge Oblitas Cervera, el Director 
Regional de Educación Mag. Pablo M. Quispe Arias, Directores de UGEL, funcionarios 
y profesores del Sector. 
 
Este proyecto tiene como objetivos: Sensibilizar a la población docente del ámbito de 

intervención sobre la necesidad de formular un diseño curricular contextualizado que 

responda a las necesidades y expectativas educativas de logros de aprendizajes en los 

estudiantes que favorezcan el desarrollo de la región y difundir las actividades 

propuestas para la participación de docentes y especialistas de las instancias 

descentralizadas de gestión educativa en programas de especialización que fortalezcan 

sus capacidades para la formulación del Diseño Curricular Regional. 
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