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IMPORTANTE REUNIÓN SUSTUVO EL RECTOR DE LA UNAC, CON EL
DIRECTOR GENERAL DE DIGESU

El martes 14 del presente mes, la Universidad Nacional del Callao, representada por el rector (e),
Juan Manuel Lara Márquez, sostuvo una importante reunión vía zoom con el director general de la
Dirección General de Educación Superior, (Digesu), Dr., Jorge Mori, de acuerdo a lo ofrecido por el
congresista de la República, Hamlet Echeverría, el pasado 10 de setiembre.
En concordancia con los intereses de la UNAC, en la presente reunión, el Dr., Lara Márquez,
manifestó la necesidad de ampliación de la oferta académica de la UNAC y la creación de una filial
en el distrito de Ventanilla, para lo cual la UNAC, mediante resolución 042-2021-R, designó la
Comisión de trabajo para la oferta académica en el distrito de Ventanilla.
También se dieron cita a este importante enlace online, el Dr., Jorge Luis Urquía Sánchez, asesor
del CR Hamlet Echeverría Rodríguez, Dra. Rocío Quispe, asesora en Digesu, Dr., D. Mateus, asesor
en de Proyectos de Inversión (Digesu), Dr. Jorge Luis Urquía Sánchez, aseror del CR., Hamlet
Echeverría, Ingeniero Gerardo Huarcaya Merino, Director de la Oficina de Infraestructura y
Mantenimiento de la UNAC y miembro de la Comisión de Trabajo de Ampliación de la Oferta
Académica de la UNAC en Ventanilla y el Econ. Francisco Benavides (UNAC).
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El Doctor Jorge Mori Valenzuela, se comprometió a brindar la asistencia técnica para lo cual la UNAC
debe realizar un estudio de mercado, para determinar si se crea nuevos programas o se continúa
con los que ya tiene implementados.
Asimismo, destaca el apoyo y asistencia técnica que se brindará para la modificación de la licencia
otorgada en diciembre de 2019, mediante resolución 171-2019-SUNEDU/CD
Asimismo, la unidad formuladora de la Digesu, brindará el apoyo técnico para elaborar el perfil y el
expediente técnico, documentos base para conseguir el presupuesto correspondiente.
La Digesu, por intermedio de su asesora, Dra. Rocío Quispe, convocará a los equipos técnicos de la
UNAC y Digesu para definir el plan de trabajo y dar inicio a las actividades.
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