
 
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 

Nota de Prensa N° 89-20 

Cusco,  Miércoles 23 de septiembre  del  2020. 
POR EL “DÍA DEL ESTUDIANTE”, DIRECTOR DE LA UGEL CUSCO, EXPRESA SU 

CÁLIDO SALUDO DE FELICITACIÓN  A LA JUVENTUD CUSQUEÑA. 

El Director de la UGEL Cusco, Mg. Luis Víctor Cruz Mollohuanca,  en este inolvidable “Día 

del Estudiante y Día de la Educación Técnica”, la “fuerza que mueve al país”, expresa su cálido 

saludo de congratulación, lleno de afecto y ternura plasmado en un fuerte abrazo virtual a los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes cusqueños, que son la razón y el potencial 

fundamental para el desempeño de los maestros, para la sociedad y la patria que ve en cada 

educando la reserva moral del presente y  que en un futuro no muy lejano  asumirá  con bríos de 

renovación, creatividad  y liderazgo la conducción y transformación del país,  esperanza que será 

posible comprendiendo la importancia del estudio que es un medio importante para ser mejores 

y hacer realidad los sueños y proyectos. 

 Estudiantes cusqueños y de todo Perú, ustedes son el motor que mueve al docente, que 

durante esta emergencia sanitaria por el COVID19, cada día se inventa, se renueva y organiza 

las sesiones virtuales  para llegar a ustedes con la convicción de entregarles lo mejor para vuestra 

formación integral. En este día especial del estudiante, les invoco a vivir sin temores, con alegría, 

mucho optimismo y a florecer en conexión con vuestros compañeros, compañeras, la estación 

florida de vuestras vidas, sin descuidar las medidas de protección sanitaria cuyo objetivo es 

defender vuestra salud y la de vuestros seres amados. ¡¡¡¡¡¡FELIZ DÍA QUERIDOS 

ESTUDIANTES!!!!!! . Fue el saludo de la Primera Autoridad Educativa Local de Cusco, Mg. Luis 

Víctor Cruz Mollohuanca. 

ENTRE HOY MIÉRCOLES Y MAÑANA JUEVES SERÁ LA PRESENTACIÓN VIRTUAL 

DE EXPEDIENTES PARA CUBRIR  POR CONCURSO, PLAZAS ADMINISTRATIVAS EN 

II.EE. DE LA UGEL CUSCO 

La UGEL Cusco,  mediante  la Unidad de Recursos Humanos  convoca a concurso para 

cubrir por contrato CAS,  30 plazas vacantes de Coordinador  Administrativo y de Oficinistas de 

similar número de instituciones educativas públicas del ámbito de acción.  La presentación virtual 

de expedientes, se cumplirá entre hoy miércoles 23 y mañana jueves 24 de septiembre,  a través  

del correo institucional : mesadepartes@ugelcusco.gob.pe   con una copia a 

uper@ugelcusco.gob.pe 

Todos los detalles referentes a este concurso están especificados en la Convocatoria CAS 

N° 10-2020, que se publica en la página web de la UGEL Cusco. 

SEÑOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSIÓN. 

RR.PP/AECT. 
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