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DISCURSO DEL RECTOR EN LA CEREMONIA DE
INAUGURACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2018 II
Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro, Vicerrector Académico; Dra. Hilda Sánchez
Charcape, Vicerrectora de Investigación; Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo, Directora
de la Escuela de Posgrado; Sres. Decanos, Directores de Escuela y Departamentos; Sres.
Funcionarios, estimados docentes y estudiantes.
Permítanme hacerles llegar mi saludo cordial y fraterno a todos y cada uno de ustedes.
Existen tradiciones de riguroso cumplimiento y esta es una de ellas: hoy nos
reencontramos, una vez más, para dar inicio a un nuevo ciclo académico
correspondiente al semestre 2018 II.
Con este acto iniciamos también la segunda etapa de gobierno. Como es de público
conocimiento, el miércoles 5 de setiembre culminó el proceso eleccionario para la
representación del estamento docente a los órganos de gobierno de nuestra
universidad: Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad.
Si establecemos una línea de tiempo: la primera etapa se desarrolló entre el 30 de mayo
del 2016 y el 4 de setiembre de 2018. La segunda empezó el 5 del presente y culminará
el 30 de mayo del 2021.
Y es pertinente un balance de lo que hemos hecho. Asimismo, es justo reconocer que
los resultados logrados en la primera etapa no han sido tan satisfactorios ni tan
ostensibles en la medida que no hemos avanzado significativamente en la adecuación
conforme a la Ley 30220 como lo habíamos previsto. Ni con el cronograma de
implementación del plan de gobierno propuesto cuando empezamos nuestra gestión.
Lo asumo de manera autocrítica, luego de una objetiva autoevaluación y con
propósitos de mejorar y revertir drásticamente la situación.
Así también es necesario señalar los obstáculos e interferencias que no han permitido
lograr los objetivos y las metas concretas señaladas en el Plan Estratégico Institucional.
HAY EJEMPLOS DESTACABLES:
El desfase organizacional y tecnológico de la Universidad unida a la casi nula
implementación de la modernización de la gestión pública, en marcha.

La presencia de una cultura institucional negligente, procrastinada, irrespetuosa,
intolerante, con tendencia al agravio. Proclive a la generación de rumores, haciendo
uso de la mentira y medias verdades en la comunicación interpersonal. En general,
carente de valores sociales constructivos para una convivencia armoniosa, democrática,
solidaria y ética. La calumnia es inaceptable.
El bajo compromiso de los gestores académicos y administrativos intermedios en el
cumplimiento de sus funciones.
Apoyo presupuestal restringido por parte del gobierno que limita accionar cambios en
los procesos institucionales para una eficiente adecuación a la Ley N° 30220, acorde con
nuestra categoría de Universidad Emblemática.
La falta de articulación y sinergia entre los miembros de la alta dirección, entre otros.
Pese a limitantes de todo tipo, hacemos esfuerzos para cumplir con los objetivos
institucionales y sobre todo con uno de los más importantes desafíos generados por la
Ley 30220: el Licenciamiento Institucional.
Al respecto, me complace comunicarles que el día lunes 17 de setiembre se aprobó el
Plan de Adecuación, quedando solo pendiente la visita de verificación.
Coadyuvante con lo anterior, comenzaremos la aplicación de la política nacional de
modernización de la Gestión Pública al 2021 en sus 3 ejes transversales que son: el
Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la Articulación Institucional.
No debemos olvidar la visión del Estado moderno, el que está orientado al ciudadano,
el que es eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto.
¿Y qué rol nos toca cumplir frente al Bicentenario?
Lo dijo el vate peruano, el gran César Vallejo: “hay, hermanos, muchísimo que hacer”.
Para nuestro caso, hoy tiene mucha resonancia.
Con, respecto al Licenciamiento, la pregunta es ¿cuándo? Nosotros les decimos que
será en el tiempo más corto posible. Solo falta la resolución definitiva.
La misión más importante que tenemos es que nuestros egresados sean docentes
competitivos, para que nuestra alma máter destaque con el sello de garantía de la
mejor educación en América Latina. Para este propósito debemos comprometernos en
desarrollar todas las áreas tanto académicas como administrativas, tanto personales
como organizacionales, conectando capacitación, investigación, participación, y
compromiso.
Es hoy un imperativo que cada uno de nosotros, docentes y no docentes, seamos un
referente de superación para aportar una nueva visión y un renovado compromiso
institucional. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han modificado

nuestros patrones de conducta y se han incorporado en los niveles curriculares para
mejorar la enseñanza en la formación de docentes.
La UNE no puede quedarse rezagada al avance científico y tecnológico. Es necesario el
uso de las nuevas herramientas digitales para afrontar el desafío del gran cambio
educacional en el mundo.
Para ello trabajamos y capacitamos a nuestros maestros y al personal administrativo.
Nos hemos propuesto, también, ser una casa de estudios ecológica, y hemos sembrado
entusiasmo y participación, pero falta más. La UNE está en un lugar estratégico,
privilegiado, alejado de la contaminación capitalina y puede desarrollar sus
actividades en mejores condiciones que otras universidades.
Para mantener mejores condiciones físicas en la comunidad universitaria, se instauró la
Caminata Institucional por la salud, la misma que el próximo mes de octubre se llevará
a cabo en su tercera edición por las principales calles de este distrito.
La promoción y prevención de la salud se ha mantenido con una campaña
internacional que ha comprendido la participación de la UNE en Buenos Aires,
Argentina, en el marco de la Reunión Mundial de la Red de Actividad Física de las
Américas, la misma que nos permitió organizar el Curso Internacional de Actividad
Física y Salud Pública, Políticas y Estrategias en la lucha contra el Sedentarismo con el
apoyo de la Red de Actividad Física de las Américas, RAFA PANA, que desarrolló en
Lima su XVI Reunión Anual.
Vamos a poner en circulación en los próximos días el Bibliobús, un ómnibus que
encontramos inoperativo y que hemos habilitado y acondicionado para fomentar la
lectura en los diferentes distritos del Cono Este.
Esta biblioteca rodante está diseñada para permanecer un tiempo adecuado en zonas
estratégicas de algunos distritos como Chaclacayo, Ate Vitarte, Chosica, Santa Eulalia,
Ricardo Palma y otros que requieran de nuestro apoyo. Está equipado con material
donado por miembros de nuestra comunidad universitaria e instituciones que se
identifican con el desarrollo cultural de la población.
También se dará mayor énfasis a la Maratón de Lectura, que este año realizará su
octava edición con la participación de estudiantes de secundaria de instituciones
educativas públicas y privadas del Cono Este de Lima Metropolitana y de la Provincia
de Huarochirí por el 124 Aniversario del distrito de Lurigancho, Chosica.
Pero es menester ser explícitos en este punto: Ser mejores implica, además, ser
solidarios y consecuentes. Importantes instituciones como el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Colegio de Psicólogos y otras, se han
unido a nuestras campañas de defensa de la mujer contra la violencia y nos han hecho
partícipes de nuevos eventos desarrollados en Lima Metropolitana.

Todo ello se suma a las que iniciamos con la tarea de Buenas Costumbres, Educación
para la Paz y Derechos Humanos, con la participación de destacados conferencistas
nacionales e internacionales.
Que la Universidad busque posicionarse para ocupar un sitial de privilegio, no es tarea
de uno ni de algunas autoridades, es tarea de todos. La UNE tiene que estar unida,
pese a las legítimas diferencias de enfoques. Tiene que trabajar por un proyecto
universitario de calidad y para ello la defensa de la verdad y de la justicia. Es signo de
grandeza espiritual dejar el revanchismo y buscar la unidad sobre la base de la verdad,
alejando las calumnias y las diatribas.
Invoco

a

la

comunidad

universitaria:

Autoridades,

docentes,

trabajadores

administrativos y estudiantes a contribuir decididamente con su esfuerzo personal y
participar poniendo por delante sus cualidades académicas para hacer de la UNE una
organización que haga posible lo que el país espera de nosotros. Las discrepancias
alturadas premunidas de verdades y de valores son legítimas.
Vivimos y trabajamos en La Cantuta, UNE, Alma Máter del Magisterio Nacional.
Pasemos juntos del mundo analógico al mundo digital, cultivemos la crítica y la
autocrítica como los valores que sirvan para hacer posible algunos pasos adelante para
que otros con mejores calificaciones académicas sigan nuestros pasos. Intentemos el
mejor proyecto humano que es trabajar por la causa universitaria poniendo lo mejor de
cada uno de nosotros. Escribamos nuestras experiencias y volquemos nuestros
conocimientos en libros y artículos para decir que no hemos pasado inadvertidos por
las aulas y el campus. Es la invocación sentida y fraterna que les hago a los maestros y
maestras que siguen dando lo mejor se sí.
Gracias.
Dr. Luis Rodríguez de los Ríos
RECTOR

