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NOTA DE PRENSA N° 244-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES ARTICULA POLÍTICAS DE 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL 

CENTRO Y SUR DEL PAÍS 

  

La Mancomunidad Regional de Los Andes, se 

reunirá con los rectores, vicerrectores 

académicos y vicerrectores de investigación de 

universidades estatales, con el objetivo principal 

de firmar el "Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre las universidades 

nacionales y nuestra Mancomunidad Regional 

de Los Andes"; para desarrollar políticas de 

innovación y competitividad en favor de este 

sector y del desarrollo integral de la población. El 

evento, se efectuará, los días 20 y 21 del 

presente mes, en las instalaciones del Centro 

Cultural de la Universidad Nacional San 

Cristobal de Huamanga en la ciudad de 

Ayacucho, a partir de las 10:00 a.m. 
 

Cabe resaltar que, ambas instituciones ya vienen sosteniendo mesas de trabajo como 

parte del diagnóstico situacional de cada universidad pública, así como el desarrollo de 

propuestas de políticas educativas, para mejorar la educación universitaria y el 

fortalecimiento de la competitividad de las universidades nacionales que integran el 

ámbito de la mancomunidad. 

  

Dentro de las universidades estatales que conforman el ámbito mancomunal, que firmarán 

el convenio marco, se encuentran: La Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Universidad Nacional de 

Huancavelica, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, la Universidad 

Nacional “José María Arguedas” de Andahuaylas, Universidad Nacional del Centro del 

Perú y la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga de Ica”; y como parte de las 

autoridades representativas de la Mancomunidad Regional de los Andes que darán firma 

al convenio interinstitucional se encuentran los Presidentes Regionales en ejercicio de las 

cinco regiones que la integran. 

  
Ica, 20 de Noviembre del 2014 
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