
ht
tp

://
fac

eb
oo

k.c
om

/ I
m

ag
en

-In
sti

tu
cio

na
l-C

an
tu

ta
we

b w
ww

.u
ne

.ed
u.p

e

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL AÑO 4 N° 36 MAYO 2019

UNE
INFORMA

UNE PARTICIPA EN 
SIMULACRO DE SISMO

RECTOR LUIS RODRÍGUEZ 
DESTACÓ CAPACIDAD DE 
REPUESTA DEL PERSONAL

EN EL DÍA DE LA
EDUCACIÓN INICIAL

ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIDAD TRABAJARON 
CON NIÑOS DE PRIMARIA

EL BIBLIOBÚS LLEGÓ A RICARDO PALMA

GRAN BIENVENIDA DEL ALCALDE MARIO ROMISONCCO CONGREGÓ 
A AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA ZONA

52años
RECTOR DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS DESTACÓ 

APORTES PEDAGÓGICOS E HISTÓRICOS DE ILUSTRES MAESTROS 
DE NUESTRA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS

DE LA CONVERSIÓN DE LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR EN UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

POR MANDATO DE LA LEY N° 15519



3 UNE informa2 UNE informa

opinión - noticias
Oficina de Imagen Institucional.
Director: Víctor Durand Giuracahua. Edición: Jorge Inga Iman. Elizabeth Valdiviezo Mejía. Diseño: Daniel Silva Bacilio. Secretaria: Liz Córdova. email: ima-
gen@une.edu.pe telef:  313-3723 anexo 1510 web:  http://www.une.edu.pe Ciudad Universitaria de La Cantuta: Av. Enrique Guzmán y Valle N° 951, 
La Cantuta - Chosica

UNE firma convenio con hospital de VITARTE 
Estudiantes de Nutrición podrán realizar sus prácticas preprofesionales

convenio

EDITORIAL

Si hay algo en qué seguir creyendo, es en el compromiso 
de los jóvenes que invierten su tiempo, no solamente en ellos 
mismos, sino a favor de quienes más necesitan, en este caso, de 
cientos de niños que han hecho del bibliobús cantuteño su segun-
da escuela.

Los voluntarios de nuestra Casa de Estudios, hicieron eco de 
nuestra propuesta. Desde la inauguración de la biblioteca rodante 
en Chosica, el interés por la lectura va en aumento.

El bibliobús de la esperanza, como titula este editorial, es parte 
del trabajo de Responsabilidad Social que realiza la Universidad 
para apoyar a los sectores de las diferentes comunidades que no 
cuentan con los medios necesarios para acceder a obras literarias 
y libros de conocimiento científico para su formación personal y 
profesional.

El impacto ha sido impresionante por la capacidad de respues-
ta de las autoridades ediles de Chosica y Ricardo Palma, de los 
alcaldes Víctor Castillo Sánchez y Mario Romisoncco Huauya, 
que lograron la convocatoria de cientos de niños que visitaron el 
bibliobús y participaron de diferentes actividades recreativas y 
culturales.

Nuestra próxima parada es en el distrito de Santa Eulalia, que 
preside el alcalde William Gómez Gutarra, en donde nos espera 
otro gran recibimiento para este proyecto que tiene como compo-
nentes el bibliobús, la maratón de lectura y la capacitación docen-
te en estrategias de comprensión lectora.

El bibliobús ha sido solicitado en varios distritos de la provin-
cia de Huarochirí y continuará su viaje hasta Matucana.

El bibliobús de la esperanza
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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 En sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria de la Uni-
versidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, realizada 
el 26 de abril, se aprobó el cambio de denominación de los progra-
mas de estudios ofertados tanto en el pregrado como en el posgrado y 
en segunda especialidad, así como de los grados y títulos que otorga 
nuestra institución.
 Este cambio de denominación se realiza en el marco del proce-
so de Licenciamiento Institucional a propuesta del informe presentado 
por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación en coordinación 
con los especialistas de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU) y los decanos de las diferentes fa-
cultades de la UNE. Mayor información en el Portal de la UNE. 
www.une.edu.pe

En el marco del proceso de licenciamiento

Cambian nombres de grados

 En un acto pro-
tocolar, la Universidad 
Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán 
y Valle firmó un con-
venio específico de 
cooperación interinsti-
tucional con el Hospi-
tal de Vitarte. 
 Gracias a este 
convenio, los alumnos 
de Nutrición Humana 
dela Facultad de Agro-
pecuaria y Nutrición 
de la UNE, podrán 
realizar sus prácticas 
preprofesionales en 
este conocido nosoco-
mio del Cono Este de 
Lima Metropolitana.
 La suscripción 
del acuerdo estuvo a 
cargo del rector de la 
Universidad Nacio-
nal de Educación, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos y la directora ge-
neral del Hospital de 
Vitarte, Dra. Josefina 
Mimbela   Otiniano, 
realizada en el salón 
de actos de la sede del 
nosocomio ubicado en 
el distrito de Ate.
 Participaron en 
la firma del convenio 
el decano de la FAN, 
Dr. Hortencio Flores 
Flores y la jefa de la 
Unidad de Apoyo a la 
Docencia e Investiga-
ción del hospital, Dra. 
Rosa Gutarra Vílchez.
 El rector Luis 
Rodríguez manifes-
tó que como entida-
des estatales estamos 
obligados a crear re-
des y hacer alianzas 
en aspectos esenciales 

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, acompañado de la la directora general del hospital Dra. Josefina 
Mimbela, del decano de la Facultad de Agropecuaria, Dr. Hortencio Flores y la Dra. Rosa Gutarra.

como educación, salud 
y el bienestar humano 
en general. 
 “Estamos obli-
gados a desarrollar in-
vestigación, a producir 
data sobre los proble-
mas más sentidos del 
cono este, en este caso 
específico, sobre nutri-
ción”, señaló.
 Recalcó que 
gracias a este conve-
nio nuestros estudian-
tes podrán realizar sus 
prácticas preprofesio-
nales para afianzar sus 
competencias desarro-
lladas en el aula pero 
que se deben eviden-
ciar en la práctica. 

 Mientras tanto, 
la directora del hos-
pital, Dra. Josefina 
Mimbela, dijo que la 
visión institucional del 
hospital es convertirla 
en una sede docente 
y de investigación ya 
que se tiene una gran 
cantidad de estadís-
ticas que desearían 
compartirla.
 “Tenemos una 
tasa muy alta de mor-
bilidad a causa de en-
fermedades como hi-
pertensión o diabetes y 
todo por una mala nu-
trición, pero si se pre-
vé, se pueden evitar”, 
afirmó..

Datos

El Hospital de Vitarte se 
inició como un Puesto 
de Salud, el 20 de Mar-
zo de 1957. En 1961 
se trasladó al local del 
Ministerio de Vivienda 
en Ate y por último se 
traslada al local actual, 
ubicado en el Km. 7 de 
la Carretera Central, en 
Ate – Vitarte, siendo el 
primer Director el Dr. 
Eduardo Zapata Serre-
pe.
 Actualmente el 
hospital de Vitarte ofre-
ce las especialidades de 
Gineco – Obstetricia, 
Pediatría, Medicina In-

terna, Cirugía General, 
Cirugía Plástica, Anes-
tesiología, Oftalmolo-
gía, Otorrinolaringo-
logía, Traumatología, 
Dermatología, Gas-
troenterología, Radiolo-
gía, Ortopedista-Trau-
matología, Psiquiatría, 
Urología, entre otros.
 Asimismo cuen-
tan con especialidades 
no médicas como: Nu-
trición, Farmacia, En-
fermería, Rayos X, Far-
macia, Laboratorio y 
Servicio Social. Atiende 
las 24 horas del día en 
Emergencia, Laborato-
rio, Rayos X y Hospita-
lización.
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 A utoridades, 
docentes, personal ad-
ministrativo y estu-
diantes participaron en 
la celebración por los 
52 años de conversión 
de la Escuela Normal 
Superior Enrique Guz-
mán y Valle en Univer-
sidad Nacional de Edu-
cación.

Rector Luis Rodríguez de los Ríos, destacó los grandes aportes pedagógicos e históricos a la educación nacional

 Los actos de 
conmemoración se ini-
ciaron con el izamiento 
del pabellón nacional 
en el asta principal, a 
la que asistieron el rec-
tor Luis Rodríguez de 
los Ríos, el vicerrector 
académico, Dr. Emilio 
Rojas Sáenz, el vice-
rrector de investigación 

Dr. Raúl Cortez Berro-
cal, acompañados por 
la directora de la UGEL 
06, Dra. María Mila-
gros Ramírez Baca, 
así como el gerente de 
Juventud, Educación, 
Cultura y Deporte de la 
Municipalidad de Lu-
rigancho-Chosica y ex 
docente cantuteño, Dr. 

Juan Cajavilca Salinas 
y el Fiscal Provincial 
Civil y de Familia, Dr. 
Elmer Vera Castillo, 
entre otros invitados 
especiales.
 Inmediatamente, 
se realizó la ceremonia 
central en el auditorio 
principal, en la que la 
secretaria general, Lic. 

Autoridades e invitados durante el izamiento del Pabellón Nacional.

Presentación artística de estudiantes de la Escuela de Educación Artística.

Anita Chacón Ayala, 
dio lectura a la Ley 
15519, promulgada por 
el presidente Fernando 
Belaunde Terry, que 
reconoce categoría uni-
versitaria a los depar-
tamentos superiores de 
las diversas secciones 
de la Escuela Normal 
Superior Enrique Guz-

52años DE LA CONVERSIÓN DE LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR EN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
POR MANDATO DE LA LEY N° 

15519

mán y Valle. 
 Luego, el rector 
de la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, dio 
su discurso destacando 
los grandes aportes pe-
dagógicos e históricos 
a la educación nacional 
realizados por los ilus-
tres maestros de nues-
tra casa superior de es-
tudios. 
 Asimismo, ma-
nifestó que estamos en 
una etapa de cambios y 
que en este nuevo esce-
nario debemos retomar 
la savia de los grandes 
maestros incrementan-
do la creatividad, el ta-
lento y la resiliencia de 
los nuevos protagonis-
tas. 
 También exhortó 
a la comunidad univer-
sitaria a reflexionar so-
bre los grandes proble-
mas que nos aquejan 
actualmente y planteó 
algunas acciones a rea-
lizar como la revitali-
zación, cuidado y po-
tenciación de la unidad 
ecológica de la UNE, 
realizar un trabajo de 
investigación interdis-
ciplinar, desarrollar 
una conexión físico y 
cultural con la comu-
nidad en el marco de la 
responsabilidad social 
universitaria, repoten-
ciar la educación básica 
alternativa , promover 
e impulsar los traba-
jos de investigación y 
aportes de nuestros do-
centes, poner marcha el 
observatorio universi-
tario, y continuar y re-
potenciar el bibliobús 
para fomentar la lectu-
ra llevándolo a los pue-
blos más alejados.
 Por último, ex-
presó que el reto de 
nuestra universidad es 

conseguir el licencia-
miento con la parti-
cipación de todos los 
integrantes de esta co-
munidad universitaria 
y convocó a unirse en 
este compromiso por-
que es tarea de todos, 
sin excepción.
 Cabe destacar 
que en la ceremonia 
estuvo presente el Dr. 
Emilio Morillo Miran-
da, destacado egresa-
do, ex docente de la 
UNE y ex director de 
la Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
José María Arguedas.
 Más adelan-
te, el Dr. Emilio Ro-
jas Sáenz, vicerrector 
académico, dio una 
conferencia titulada 
Sinopsis histórica de 
la conversión de la Es-
cuela Normal Superior 
en Universidad Nacio-
nal de Educación.
 También se su-
maron a la celebración 
dos estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Educación Artística de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des, quienes presenta-
ron una recreación de 
un ritual andino como 
pago a la madre tierra, 
en tiempo de los car-
navales, en homenaje 
a José María Argue-
das. 
 Asimismo, se 
llevó a cabo la presen-
tación del libro Incas 
contra españoles, del 
Dr. Juan José Vega 
Bello, historiador, in-
vestigador docente 
universitario y pri-
mer rector de la UNE. 
Los comentarios estu-
vieron a cargo de los 
doctores Humberto 
Vargas Salgado y Luis 

Sifuentes de la Cruz, 
catedráticos e histo-
riadores de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
 Para culminar 
las celebraciones, en 
el Hall del Rectorado 
se realizó una presen-
tación especial a cargo 
del elenco de danzas 
de Educación Artística 
de la UNE, quienes de-
leitaron a los asistentes 
con la danza costum-
brista jaujina conoci-
da como Tunantada, 
declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Dr. Humberto Vargas 
Salgado.

Dr. Luis Sifuentes de la 
Cruz.
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BIBLIOBÚS llega a Ricardo Palma
Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos destacó aceptación del proyecto de 

Responsabilidad Social en la comunidad

 Continuando 
con la tarea de fomen-
tar y llevar cultura a 
las comunidades del 
Cono Este y de la pro-
vincia de Huarochirí, 
esta vez el Bibliobús 
de la Lectura de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle llegó 
al distrito de Ricardo 
Palma.

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos dijo que este proyecto tiene como componentes el bibliobús, la Maratón de Lectura y la capacitación docente en es-
trategias de comprensión lectora.

Alcalde de Ricardo Palma, Mario Romisoncco Huauya inició la ceremonia de bienvenida-
del bibliobús en este distrito.

 En la ceremo-
nia de bienvenida al 
bibliobús participaron 
el rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, el alcalde de 
Ricardo Palma, Mario 
Romisoncco Huauya, 
regidores, funciona-
rios y trabajadores del 
municipio, así como 
autoridades policia-
les y eclesiásticas del 

distrito, y alumnos y 
docentes de las institu-
ciones educativas de la 
zona.
 El Dr. Luis Ro-
dríguez, en su inter-
vención manifestó que 
el proyecto de fomento 
de la lectura en la co-
munidad está teniendo 
un eco en la comuni-
dad y especialmente 
de las autoridades edi-

les de la Municipali-
dad de Huarochirí.
 Asimismo, de-
claró que este proyec-
to tiene como compo-
nentes el bibliobús, 
la maratón de lectura 
que este año se va a 
extender a Ricardo 
Palma, Santa Eulalia y 
Cochachacra, para es-
tudiantes de primaria, 
secundaria y también 

para la población; y la 
capacitación docente 
en estrategias de com-
presión lectora.
 “Esto nos va a 
permitir movilizar a la 
comunidad en una cru-
zada para fomentar la 
lectura y que la pobla-
ción tenga acceso al 
libro con la finalidad 
de estimular el desa-
rrollo cultural de los 

pueblos”, anotó la au-
toridad universitaria.
 También expre-
só que si no se pro-
mueve la educación, 
la cultura, el deporte 
y la educación en las 
comunidades aledañas 
no vamos a tener bien-
estar ni desarrollo. 
 Por último, in-
vitó a niños, adoles-
centes, jóvenes y a 

toda la comunidad a 
participar de esta fies-
ta cultural y educativa 
que constituye la pre-
sencia del bibliobús, 
y uno de los objetivos 
es que este bibliobús 
itinerante visite todos 
los distritos de Huaro-
chirí. 
 Por su lado, el 
alcalde Mario Romi-
soncco dijo que esta es 

una fiesta didáctica y 
agradeció la iniciativa 
del rector de la UNE 
por incentivar la edu-
cación y la lectura en 
niños, jóvenes y adul-
tos.
 Y exhortó a los 
padres de familia que 
se involucren en estas 
acciones ya que el me-
jor patrimonio que se 
les puede dejar a los 

hijos es la educación.
 Finalmente, ma-
nifestó que esperaba 
que las autoridades de 
toda la provincia se 
involucren en esta ta-
rea ya que transmitir 
cultura es importante 
para el desarrollo de 
los pueblos.
 Culminada la 
parte protocolar, los 
niños y autoridades 

Autoridades policiales, eclesiásticas, políticas y estudiantes y docentes de las instituciones 
educativas de la zona asistieron al importante evento.

Isalen Tupaq, egresado de la UNE, deleitó a los niños con 
juegos educativos.

Alumnos de instituciones educativas de Ricardo Palma 
serán beneficiados con la llegada del Bibliobús itinerante.

presentes en la acti-
vidad se deleitaron 
con una presentación 
teatral a cargo de un 
estudiante de la UNE 
quien viene colabo-
rando con el Biblio-
bús de la Lectura, que 
de manera didáctica y 
divertida leyó el clá-
sico cuento de Los 3 
cerditos y realizó jue-
gos educativos.
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actividadesconferencias

El Poder del Alto Rendimiento
Conferencia se realizó en la Facultad de Ciencias Empresariales

 El jueves 30 
de mayo se realizó la 
conferencia “El Poder 
del Alto Rendimiento 
– Los 6 secretos de las 
personas más exitosas 
del mundo” a cargo de 
Robert Vargas, coach 
de Vargas Strategic 
Management, empresa 
dedicada a la adminis-
tración y crecimiento 
estratégico de la em-
presa y de la persona 
en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales del Rí-
mac.
 Con la presen-
cia del Dr. Juan Ricar-

Un mereci-
do home-
naje a las 
madres en 
su día.

Robert Vargas, Coach Certificado fue el ponente de la conferencia El Poder del 
Alto Rendimiento.

Regina Alcalde Guevara 
trabaja en el WR Creative 
Counseling Center en New 
Jersey, Estados Unidos.

Cooperación con SENAMHI
UNE firma convenio para evitar contaminación ambiental

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos  acompañado del presidente ejecutivo del SENAMHI, 
Dr. Ken Takahashi Guevara.

do Salinas Ascencio, 
decano de la FACE y 
las principales autori-
dades de la facultad, 
docentes, administra-
tivos y estudiantes se 
realizó la actividad 
donde Robert Vargas, 
Coach Certificado del 
Alto Rendimiento, por 
el High Performance 
Institute, liderado por 
el prestigioso Coach 
Internacional Brendon 
Buchard, compartió 
sus conocimientos en 
el logro de la buena ad-
ministración en la vida 
personal y las organi-
zaciones.

Conferencia internacional en la EPG
Programa Educativo para los Perpetradores de Violencia hacia la Mujer

 El auditorio 
de la Escuela de Pos-
grado Walter Peñaloza 
Ramella fue escenario 
de la Conferencia In-
ternacional Programa 
Educativo para los 
Perpetradores de Vio-
lencia hacia la Mujer 
dictada por la psicólo-
ga peruana Regina Al-
calde Guevara, quien 
trabaja en el WR Crea-
tive Counseling Cen-
ter en New Jersey, Es-

tados Unidos.
 La conferencia, 
que se realizó el miér-
coles 8 de mayo, contó 
con la asistencia de re-
presentantes del Poder 
Judicial, Ministerio 
Público, Ministerio de 
la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, Mu-
nicipalidad de La Mo-
lina y Municipalidad 
de Lince. El Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
rector de la UNE pre-
sentó la conferencia de 
la Dra. Alcalde como 
parte de la Cátedra Li-
bre de Derechos Hu-
manos y Cultura para 
la Paz que la UNE de-
sarrolla.

 Con la finali-
dad de generar una pla-
taforma de cooperación 
interinstitucional que 
permita implementar 
mecanismo de coordi-
nación, colaboración y 
reciprocidad, se firmó 
un Convenio Marco de 
Cooperación Interinsti-
tucional  entre la UNE 
y el SENAMHI el vier-
nes 3 de mayo en las 
oficinas del Rectorado.
El Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, rector de la 
UNE y el Dr. Ken Taka-
hashi Guevara, presi-
dente Ejecutivo del SE-
NAMHI suscribieron el 
convenio que permitirá 
promover la realización 
de proyectos y activi-
dades referidos al au-

mento de la resiliencia 
de la población ante la 
ocurrencia de peligros 
asociados a eventos 
hidrometeorológicos y 
contaminación ambien-
tal en beneficio de la 
población.
 El equipo técni-
co del Servicio Nacio-
nal de Meteorología e 
Hidrología del Perú, 
encabezados por el Ing. 
Vladimir Ferro Ameri 
y personal del Comi-
té de Operaciones de 
Emergencia (COE) de 
la universidad realiza-
ron una evaluación de 
las quebradas de San-
to Domingo y Cantuta 
(Talcomachay) para es-
tablecer las pautas del 
convenio específico.

Homenaje a las 
madres en su DIA

Rector destacó su valiosa 
contribución en la UNE

 Un merecido y 
cálido reconocimiento 
recibieron las docentes 
y administrativas de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, con 
motivo de celebrarse en 
nuestro país, el segundo 
domingo de mayo, el 
Día de la Madre.
 En las primeras 
horas de la mañana, se 

realizó una misa en la 
Capilla de la UNE en 
homenaje a las madres 
cantuteñas y a todas las 
madres de todos los rin-
cones de nuestro país.
 Ya en el comedor 
universitario, se ofreció 
un desayuno de confra-
ternidad en la que parti-
ciparon las autoridades 
universitarias, presidi-
das por el rector Dr. Luis 

Rodríguez de los Ríos, 
acompañado por el vi-
cerrector académico Dr. 
Emilio Rojas Sáenz y 
el director de Recursos 
Humanos Lic. Daniel 

Córdova Pacheco.
 En su interven-
ción, el rector Luis Ro-
dríguez agradeció a 
cada una de las madres 
por su valiosa contribu-

ción y esfuerzo que rea-
lizan en nuestra univer-
sidad y en cada uno de 
sus hogares ya que son 
el motor principal de sus 
familias.
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En el Día de la Educación INICIAL
Estudiantes estuvieron a cargo de los talleres y de actividades lúdicas y artísticas.

 El viernes 24 de 
mayo se llevaron a cabo 
talleres de formación 
integral en la Facultad 
de Educación Inicial 
de la Universidad Na-
cional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, en el marco del Día 
de la Educación Inicial 
que se celebra en todo 
el Perú. 
 Los talleres es-
tuvieron a cargo de las 
estudiantes de las dife-
rentes especialidades 
de la facultad, quienes 
realizaron actividades 
lúdicas y artísticas para 
los alumnos de inicial 
del Colegio de Aplica-
ción de la UNE y de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 145 Virgen 
Inmaculada Concep-
ción, San Antonio de 
Pedregal, invitados es-
pecialmente para esta 
ocasión.
  Los niños de las 
instituciones educati-
vas también tuvieron la 
oportunidad de visitar 
y participar en talleres 
de dibujo y pintura, 
manualidades, cuenta 
cuentos, bingo y juegos 
infantiles preparados 
con mucha creatividad 
por las mismas estu-
diantes de la facultad.
 También como 
parte de la celebración, 
en el auditorio de la 
FEI, se llevaron a cabo 
divertidas obras de 
teatro infantil y clown 
para entretenimiento 
de los pequeños agasa-
jados. 

Con mucha imaginación se ambientó el auditorio de la facultad para presentar las obras de teatro infantil

Rector Luis Rodríguez y alcalde de Chaclacayo Ma-
nuel Campos Sologuren.

Oficina de Cooperación dio a conocer ofertas académicas y de investigación

Presentes en Feria de San Marcos
 La Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle como miembro de la 
Red Peruana de Univer-
sidades Nacionales para 
la Internacionalización 
– RUNAi participó en 
la 3era. Feria San Mar-
cos Internacional el 7 y 
8 de mayo dando a co-
nocer la oferta acadé-
mica/investigación de 
nuestra Casa Superior 
de Estudios.
 La actividad de-
nominada “Feria San 
Marcos Internacional 
2019” fue organizada 
por la Oficina General 
de Cooperación y Re-
laciones Interinstitucio-

Evento internacional fue organizado por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos  con ocasión de su 468 Aniversario.

Desarrollo productivo
Acuerdo entre la UNE y Municipalidad de Chosica

 El martes 7 de 
mayo se realizó la fir-
ma del convenio entre 
la Facultad de Agro-
pecuaria y Nutrición 
(FAN) y la Municipa-
lidad de Lurigancho, 
siguiendo el plan de 
propuestas de coopera-
ción interinstitucional 
entre la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle y la Gerencia de 
Desarrollo Económico 
Local – Sub Gerencia 
de Agricultura Urbana. 
 Para la suscrip-
ción del acuerdo, es-
tuvieron presentes el 
Dr. César Augusto 
Fuertes Pineda, direc-

Dr. César 
Fuertes 
por la 
UNE y Dr 
Moisés 
Contreras 
por la 
Munici-
palidad 
de Cho-
sica en la 
firma del 
convenio.

tor del Departamento 
Académico de Agro-
pecuaria y Desarrollo 
Sostenible de la FAN, 
Noé Laura Taipe, re-
presentante estudiantil 
de la facultad, y Adán 
Moisés Contreras Vi-
cente, Gerente de De-
sarrollo Económico 
Local y Subgerente de 
Agricultura Urbana de 
la Municipalidad de 
Lurigancho. 
 Como parte de 
los lineamientos de la 
propuesta del acuerdo, 
se buscará generar un 
proceso de desarrollo 
educativo, productivo 
con las comunidades 
de Lurigancho – Cho-

nales de San Marcos con 
motivo del 468º Aniver-
sario de la UNMSM. La 
Oficina de Cooperación 
Nacional e Internacio-
nal de la UNE represen-
tó a nuestra universidad 
en la feria educativa.  
 La feria contó 
con la participación de 
universidades invitadas, 
embajadas, así como 
centros de estudios de 
idiomas con la finalidad 
de promover la interac-
ción entre estudiantes, 
profesores y público en 
general interesado en te-
mas de becas, pasantías, 
programas de investiga-
ción, intercambio y es-
tudios en el extranjero.

sica en conjunto con 
las autoridades del dis-

trito. 
 Las labores se 
iniciarán en el AA.HH. 
Corrales, en la zona 
de La Era, donde los 
alumnos de la univer-
sidad buscarán cumplir 

sus labores de ense-
ñanza e investigación 
sobre la producción de 
alimentos orgánicos a 
las comunidades y así 
mismo generar una la-
bor social.

Alianza con Chaclacayo
Para desarrollar proyectos de impacto

 El jueves 9 de 
mayo, en la Sala de 
Sesiones del Rectora-
do, se llevó a cabo el 
acto protocolar de sus-
cripción del convenio 
marco de cooperación 
entre la Universidad 
Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán 
y Valle y la Municipa-
lidad Distrital de Cha-
clacayo.
 La firma del 
acuerdo estuvo a car-
go del rector Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de 
los Ríos, y el alcalde 
Manuel Javier Cam-
pos Sologuren, con la 
finalidad de desarrollar 
acciones y proyectos 

conjuntos en favor del 
medio ambiente para 
beneficio de la pobla-
ción, como parte del 
trabajo de responsabi-
lidad social.
 El rector Luis 
Rodríguez expresó que 
dentro de su política de 
gestión institucional es 
vincular a la universi-
dad con la comunidad 
generando alianzas 
con las comunidades 
de entorno como Cho-
sica, Huarochirí y en 
este caso con Chacla-
cayo para trabajar en 
proyectos de impacto 
para el desarrollo sos-
tenible.
 Este convenio 

tendrá una duración de 
tres años pudiendo ser 
prorrogado previa eva-
luación y coordinación 
entre ambas partes. 
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A proteger el medio AMBIENTE
La UNE, la Municipalidad de Huarochirí y el Champal inician mesa de trabajo

 A u t o r i d a d e s 
y representantes de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, la Mu-
nicipalidad Provincial 
de Huarochirí-Matuca-
na y el centro empre-
sarial El Champal, se 
reunieron el jueves 9 
de mayo en la Sala de 
Sesiones del Rectorado 
para iniciar una mesa de 
trabajo en el marco de la 
suscripción del acuerdo 
específico de coopera-
ción interinstitucional.
 En esta prime-
ra reunión participaron 
el rector de la UNE Dr. 
Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos; por la Muni-
cipalidad de Huarochirí, 
el gerente de Desarrollo 
Social, Luis Carbajal, 
el gerente de Desarro-
llo Económico, Jesús 
Llanos López, el subge-
rente de Medio Ambien-
te Junior Molocho y el 
subgerente de Turismo 
Carlos Orozco, y por 
el Champal, su director 
gerente Yves Lequay.
 De acuerdo a los 
objetivos del acuerdo, 
se desarrollarán activi-
dades que permitirán 
mejorar la calidad de 
vida en beneficio de las 
poblaciones en situación 
de pobreza y de extrema 
pobreza en la provincia 
y distritos de Huarochi-
rí.
 Asimismo, en la 
mesa de trabajo en la 
que también participa-
ron autoridades y docen-
tes de las facultades de 

Impulsando alianzas para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades 
de Huarochirí.
Tecnología, Agropecua-
ria y Nutrición y Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades, se delinearon 
algunas temas a trabajar 
para generar proyectos 
de impacto social, eco-
nómico y medioambien-

tal.
  El rector Luis Ro-
dríguez manifestó que se 
viene impulsando alian-
zas con las diferentes 
comunidades de influen-
cia para desarrollar pro-
yectos en el campo de la 

responsabilidad social 
universitaria y que se ha 
apostado por Huarochirí 
como un espacio docen-
te para trabajar en forma 
conjunta. 
 Gracias a este 
convenio los docentes y 

estudiantes podrán de-
sarrollar planes de in-
vestigación, trabajos 
de campo en el tema de 
educación, turismo, me-
dio ambiente, salud para 
mejorar la calidad de 
vida de las comunidades.

Simulacro de SISMO
Capacidad de respuesta en la UNE

 Autoridades, do-
centes, personal adminis-
trativo y estudiantes de 
la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle partici-
paron de forma ordenada 
y con responsabilidad 
en el Simulacro Nacio-
nal de Sismo y Tsunami 

2019 convocado por el 
Instituto Nacional de De-
fensa Civil del Perú.
Las acciones en el cam-
pus fueron supervisadas 
por el Comité de Ope-
raciones de Emergencia 
de la UNE, junto a las 
brigadas de Seguridad 
y Evacuación, Primeros 

Auxilios, Contraincen-
dios, Búsqueda y Resca-
te y Comunicaciones.
Culminado el simulacro, 
el rector Luis Rodríguez 
de los Ríos felicitó a la 
comunidad universitaria 
por su participación y el 
reconocimiento a los in-
tegrantes de las brigadas 
del COE por su desem-
peño, capacidad de res-
puesta y por las acciones 
desarrolladas durante el 
simulacro por sismo y 
tsunami.


