
 

NOTA DE PRENSA N° 186-2021-GORE-ICA/ORII 

MINEDU DESTACA TRABAJO CONJUNTO DEL GOBIERNO REGIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA PARA BUSCAR EL LICENCIAMIENTO 

 

El titular de la Dirección General de Educación Superior del Minedu, Jorge Mori Valenzuela, 

destacó el trabajo conjunto del gobernador Javier Gallegos y el rector Anselmo Magallanes, 

quienes sumaron esfuerzos para levantar todas las observaciones de la Sunedu, por lo cual, la 

nueva solicitud de licenciamiento acaba de ser admitida a trámite.  

El nuevo expediente se hizo con el acompañamiento del Ministerio de Educación después de 

una serie de innovaciones en sus documentos de gestión, implementación de laboratorios y 

ejecución de obras por parte del Gobierno Regional y la misma Universidad.  

El gobernador, Ing. Javier Gallegos Barrientos, explicó que el trabajo conjunto comenzó desde 

el mismo instante que se supo de la denegatoria en octubre del 2019, con mayor razón si se 

trata de la única universidad pública de la región. "No sólo son los 12 escolares que egresan cada 

año, son también los hijos de Huancavelica, Ayacucho, el norte de Arequipa y el mismo Cañete 

que estudian en nuestra universidad y esperemos que una vez licenciada se vuelva a convocar 

al examen de admisión", comentó el gobernador.  

Por su parte, Jorge Luis Mori Valenzuela explicó que la Sunedu ha aceptado a trámite los 12 mil 

folios que la universidad ha expedido luego de haber levantado todas las observaciones. 

Con esto se espera que en las próximas semanas la primera casa superior de estudios de nuestra 

región obtenga el licenciamiento y poder a convocar a examen de admisión. 

Participaron de la conferencia, el rector de la universidad, Dr. Anselmo Magallanes Carrillo;  el 

gerente regional de Desarrollo Social, Lic. Carlos Martínez; el consejero regional, Ing. Edgar 

Núñez Cárcamo; el director regional de Educación, Mag. Carlos Medina Siguas y el director 

regional de Salud, MC. Marcos Cabrera Pimentel. 

 

Ica, 20 julio 2021 

 

OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIOINAL 


