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SOBRE NOSOTROS

El Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica 
(PMESUT) fue creado tras la suscripción de un contrato entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para 
implementar, en concordancia con el Ministerio de Educación, gestiones que permitan que estudiantes de educación superior, 
universitaria y tecnológica del país, accedan a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad.

SÍGUENOS

Dirección:
Calle Los Laureles 399 - San Isidro, Lima; Perú.

Central Telefónica: (01) 4425500 – 4425502 - 4425503
Contactos:

comunicaciones@pmesut.gob.pe

Si no deseas recibir nuestro boletín, puedes cancelar tu suscripción al siguiente correo: comunicaciones@pmesut.gob.pe
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Enlace 
Boletín informativo mensual elaborado por el PMESUT del Ministerio de Educación

Laboratorios de fabricación 
digital promoverán la innovación 
En evento “Implementación de laboratorios 
de fabricación digital en IEST”, el director 
general de la DIGESUTPA destacó su 
implementación en los institutos de 
educación superior público.

Obras de mejoramiento 
y ampliación para las escuelas 
de Tecnología Médica 
y Enfermería - UNMSM
La construcción de la obra se encuentra 
en marcha en el campus de la Decana de América.

13 de junio: cierre de postulación 
al fondo concursable 
para universidades públicas
Por medio de este fondo concursable se atenderá 
hasta 42 Institutos de Educación Superior 
Tecnológica (IEST) públicos.
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Institutos tecnológicos públicos 
de Amazonas y San Martín 
recepcionaron maquinarias
Tras participar en los fondos concursables 
que convoca el PMESUT del Ministerio 
de Educación.
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40 universidades públicas 
realizan clases presenciales
Así lo informó el Ministerio de Educación 
que además recordó que cada casa de estudios, 
en el marco de su autonomía, definirá 
el porcentaje de presencialidad 
que implementará.

Sepa más sobre nuestras convocatorias 
de Licitaciones Públicas Internacionales

https://bit.ly/3mjJThj
https://bit.ly/3NYNCfU
https://bit.ly/3QeJ9Ie
https://bit.ly/3MoDAUv
https://www.youtube.com/watch?v=H7_tmm_Y7bo
https://bit.ly/3NY7Ias



