UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
Comunicado de Prensa N°049-2021-ORPII
Dr. Juan Manuel Lara, se reunió con legislador y vicepresidente del Congreso
de la República, Dr. Enrique Wong

El rector (e) de la Universidad Nacional del Callao, Dr. Juan Lara Márquez, sostuvo el día de hoy 22
de setiembre, una reunión de coordinación con el congresista y segundo vicepresidente del
Parlamento, Dr., Enrique Wong Pujada, quien se encontraba cumpliendo el segundo día en la
semana de representación, con una intensa agenda de actividades realizada en la Región Callao y
que incluyó el encuentro con nuestra primera autoridad académica, en el local del rectorado, sito en
la Av. Sáenz Peña 1060 Bellavista - Callao.
El Dr., Lara Márquez, aprovecho la visita de trabajo del Congresista Enrique Wong para exponerle
las necesidades que tiene nuestra casa de estudios y los proyectos en los cuales necesita apoyo del
legislador nacional para hacerlos realidad. Participó también de esta reunión el Dr. José Ramón
Cáceres Paredes, Jefe del Dpto. de Cooperación Internacional.
Uno de los proyectos más importantes que tiene nuestra alma mater la construcción de la ciudad
universitaria unacina en el distrito de Ventanilla.
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El congresista Wong señalo la gran satisfacción al encontrarse con el Dr., Lara Márquez, con quién
ya tuvo la oportunidad de intercambiar ideas en el despacho del Congreso y acotó su predisposición
de luchar por el desarrollo y la modernización de la universidad chalaca. “Tenemos fe que lo
podemos lograr trabajando juntos”, añadió.
De otro lado, debemos mencionar que el CR Enrique Wong, presentó el Proyecto de Ley
N°161/2021-CR, que, “Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional, la Construcción de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, ubicada en Luis Felipe de las
Casas, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao”, por lo que el Dr., Lara
Márquez, señaló su agradecimiento al Congresista por su gestión, la misma que permitirá a la UNAC,
ampliar la oferta académica superior universitaria.
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