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Rector unacino y congresista de la República Hamlet Echeverría
sostuvieron reunión de trabajo

Dr. Juan M. Lara Márquez y C. R. Hamlet Echeverría Rodríguez

E

l viernes 10 de setiembre en horas de la tarde, el rector (e), Dr. Juan Manuel Lara Márquez,
sostuvo una reunión, con el Congresista de la República Hamlet Echeverría, en el local congresal
de jirón Junín, con la finalidad de poner en conocimiento las coordinaciones realizadas en el periodo
2020 – 2021 y dar continuidad a las gestiones que favorezcan los objetivos de la UNAC, para brindar
la oferta académica en Ventanilla, Callao.
El Dr. Lara, en su intervención dio a conocer que nuestra casa superior de estudios, cuenta con un
terreno de aproximadamente doce hectáreas en el AAHH, Luis Felipe de las Casas Grieve, en el
distrito de Ventanilla, transferido hace cuatro años por la Municipalidad Provincial del Callao y por
falta de presupuesto no es posible construir la ciudad universitaria en el lugar, impidiendo las
posibilidades de ampliar la oferta académica a más estudiantes chalacos.
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El Congresista, a través de asesor principal, Dr. Jorge Luis Urquía Sánchez, ofreció propiciar una
reunión de trabajo con el Director General de la Dirección General de Educación Superior, Dr. Jorge
Mori, y retomar las coordinaciones sostenidas con los asesores de Digesu, el mes de julio último.
Es necesario mencionar que, durante el periodo congresal 2020 – 2021, se sostuvieron
coordinaciones con representantes del poder legislativo y que se han retomado las acciones con los
actuales legisladores a fin de concretar el anhelado sueño de muchos adolescentes y jóvenes
chalacos de contar con una formación académica superior universitaria, residentes en la zona norte
del distrito chalaco de Ventanilla y distritos aledaños.
Sabemos que el presidente de la República, ha ofrecido ingreso libre a las universidades, y esto crea
más expectativas a los egresados de educación básica para cumplir sus sueños de convertirse un
día en profesionales, por ende, la UNAC, como única universidad del puerto mantiene firme su
objetivo de ofertar la formación académica superior, ante la demanda de oportunidades académicas.

Dr. Jorge Luis Urquía Sánchez, Asesor del CR
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