
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

29  DE OCTUBRE DEL 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día viernes 29 de octubre del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca, según 

lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León, quien menciona  que se extendido la reunión a las provincias dada la importancia de los  puntos de agenda 

y sobre los cuales gravita gran parte del desarrollo  de la región, también anuncio que quienes son pare del CER, 

la próxima semana se llevara a cabo una próxima reunión ya que hay varios puntos que tratar. 

A continuación la Coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, Lic. Katia Villar  Quevedo, saludo a todas y 

todos las y los asistentes ,así mismo agradeció tener este espacio virtual que al parecer  nos aleja y que dentro 

de esa lejanía también nos permite mantenernos comunicados y mantenernos conectados, también indico que 

el día de hoy lo que se quiere trabajar en el espacio es que, el Doc. Eliverando Araujo pueda socializar el proceso 

de construcción del PER al 2036, el cual es un esfuerzo grande que han hecho muchas organizaciones y que 

merece la pena que no solo hoy podamos hablar de sino como y dar algunos aportes  pensar en cómo podemos 

sumar a nuestro PER, así también menciono que se tendrá a Anabel Tinoco quien hablara sobre la investigación 

sobre la de genero realizada por su persona en la Prov. de Contumazá. 

Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León presentó los puntos de agenda. 

1. Socialización del Proceso de Construcción del Proyecto Educativo Regional de Cajamarca.  (PER Cajamarca) - 

Dr. Eliverando Araujo 

2. Políticas de Igualdad de Género en la región de Cajamarca. - Lic. Anabel Tinoco. 

3. Acuerdos y compromisos. 

 A continuación, se pasó a desarrollar los  puntos de agenda. 

El Dr. Presvitero Zamora de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca  presento los “Procesos de 

construcción del Proyecto Educativo Regional de Cajamarca-PER al 2036” 

Dirección Regional de Educación Cajamarca –Política Educativa Regional PER DECO 

10 estrategias para gestionar la escuela DECO: Equilibrio, Horizonte, SIRCAJ, Investigación, Emprende, Iluminar, 

Idear, Libertad, Oportunidad, Convive. 

Sobre el diseño del PERC 2007-2021 

CONCLUSIÓN 1: El proceso de elaboración del PERC expresa aspiraciones de la población cajamarquina, luego 

de un amplio proceso participativo y respondió a parámetros de la época que pusieron a prueba las posibilidades 

y limitaciones de manejo técnico político y organizacional de la sociedad cajamarquina. 

CONCLUSION2: El PERC, aunque busca conformar un modelo lógico que permita que la educación forme 

ciudadanos que contribuyan al desarrollo de Cajamarca en realidad no logra conformar una secuencia de 

estrategias que produzcan un servicio educativo que logre en las personas. 

I racionalizacion : 



Excedencias y necesidades /requerimeinto – Educacion Basica Regular EBR 

Total de excedencias regional: 795 

Total de requerimiento regional :1 037 

La mayor excedencia se da en el nivel de  primaria, y la gran parte de requerimiento se da en secundaria. 

I racionalizacion : 

Excedencias y necesidades /requerimeinto –Institutos de educacion superior tecnologica )IST) 

Escuela de Educacion Superior Pedagogico EESP) 

II. Educacion Tecnico Productiva 

III. Proyectos con Aliados 

IV. PER al 2036  

Etapa I 2019-2020 Organización , planificacion , sensibilizacion y procesos de la contruccion del PER al 

2036 

Etapa II 2021 Proceso participativo para consolidacion del Documento PER al 2036 

Siguinets pasos… 

Etapa III 2021-2022 Formulacion tecnica y redacion del PER al 2036 

V. Semi presencialidad  

VI. Mantenimiento 

Prioridades : Noviembre-Diciembre 2021 

Ecosistemas Territorial 

Ecosistema Institucional 

Ecosistema Pedagogico 

Posteriormente se pasp a la ronda de intervenciones 

Milagros Pérez de la Red Nacional de la mujer consulto sobre la atención en el area de Psicologia para las 

alumnas en la pandemia. 

Lorena Sandoval comento que se entiende de como sociedad los resultados no son aun los que se esperan pero 

se siente muy comprometida con la nueva gestión ya que se ve que estan haciendo un gran trabajo. 

Anderson Uribe , presidente Contumacino de los Residentes en Trujillo manifesto que en el tema educativo hay 

varios cursos que no se estan dando y que deberian dictarse , ademas reclaco que en el Peru se adopte un curso 

tipo MERS. 

Manuel Miranda de la DRAC indico que en las JEC no se tiene docentes de tutoria por seccion sino que todos los 

docentes hacen tutoria en todas secciones y en cuanto al apoyo spicologico para EBA  tambien es necesario ya 

que ello estudian y trabajan . 



…….Indico que se emiten y se firman documentos que no estan acordes con la realidad. En San Miguel mas del 

99% de II.EE no estan aptas para brindar un servico de semi presencialidad y menos de presencialidad. 

Elena Sanchez  indico que se ha avanzado mejor en los intrumentos de gestion. Con respecto al retorno de clases 

semio presenciales, indico que debemos ponernos en la condicion de las y los maestros que van a volver a las 

aulas tambien tienen sus temores y ha podido observar en varias II.EE que los maestros han empezado a volver 

de manera paulatina. 

Alsina Zegarra de Equipos Docentes comento que la escuela para que sea de buena calidad tiene que ser integral 

y hay que implementar el tema de nutricion en las escuelas. La plataforma del programa Aprende en Casa que 

ha creado el Ministerio me parece que es positivo para la gente  que no tiene un proyucto o un curriculo para  

su escuela y para eso se tiene que contextualizar de acuerdo a la realidad de cada escuela. 

Dr. Eliverando Araujo indico que a pesar de las dificultades se ha podido ver en las diferentes provivncias de 

toda la region que existen denodados esfuerzos desde las comunidades mas alejadas por apostar por una 

educacion de calidad y lo que corresponde a quienes temporalmente asumimos responsabilidades en estos 

puestos de decision es facilitar y contribuir ya que si vamos a los presupuestos publicos siempre vana aser 

insuficientes y sabemos tambien que hay todo un proceso de incidencia para que esta inversion en el 

presupuesto publico se incremente cada año. 

La Dra Sara Palacios de la UNC-Pos Grado,comento que el tema del curriculo es vital,, tambien consulto sobre si 

esta segurado el acceso al agua en las II.EE ya que el lavado de manos es vital. 

El Ing Juan Gutierres del INICAM comento que en el sector de la Molina se tiene dos Centros Inicales y se tiene 

un area disponible para educacion y se ha solicitado a la Minicipalidad de Baños del Inca se ha negado en dar un 

area de recreacion para el colegio. 

Ruben Figueroa indico que es muy importante la participacion de la universidad en este coyuntura ya que los 

egresaros cuando salgan a campo tienen que estar preparados ya que las clases en las aulas de la universidad 

no son suficientes y tiene que haber algunos seminarios, cursos y la MCLCP puede cumplir un rol muy importante 

para que en forma integrada de las integarda se puedan prparar bien a los jovenes para que puedan hacer un 

buen trabajo en esta llamada segunda reforma agraria.Tambien indico que pone a disposicion de la MCLCP la 

escuela de Rural Andina el cual es un espacio de capacitacion muy importante que se tiene en Cajamarca para 

que a tarves de la MCLCP y la UNC se pueda establecer un programa educativo de extension. 

Posterioemente la Lic. Anabel Tinoco presento Desigualdades y Politica Nacional de Igualdad de Genero 

QUE NETENDEMOS POR DESIGUALDADES SOCIALES 

Que son las brechas de genero? 

Genero no es igual a sexo  

Genero no es igual a mujeres  

Politica Nacional de Genero DS-008-2019 MIMP: Propone atacar tanto los factores causales como los efectos de 

la discriminacion estructural contra las mujeres. 

Indicadores de Gnero: Educacion , empleo, uso del tiempo, violencia de genero. 

Indice de desigualde de Gnero. 



Alsina Zegarra comento que todos tenemos que buscar el bien comun y buscar relaciones armonniosas tambien. 

Asi mismo comento que si logramos que en las familias se eduque en torno a la masculinidad es decir que el 

hombre se valore a si mismo para que pueda valorar a lso demas. 

Marieta Rodriguez indico que en temas de derecho y deberes somos iguales y en temas de describirnos somos 

diferentes porque en lo que somos diferentes esta la igualdad. 

Finalmente la promotora regional de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de agradecimiento a todas y todos 

por su participación. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Se acuerda que la proxima reunon sera en el mes de noviembre. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:45 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


