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Dr. Máximo Estupiñán 
disertó sobre Enfoque
Curricular

Por dejar en alto el nombre 
de esta orden 
profesional

PRONOSTICAN LLUVIAS HASTA ABRIL. 
PNP Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
UTILIZAN ESTADIO DE LA UNE COMO 
HELIPUERTO PARA LLEVAR AYUDA A 
DAMNIFICADOS.



 Se percibe nue-
vamente tranquilidad y la 
Comisión responsable de 
la celebración del 50 ani-
versario de la conversión 
de la Escuela Normal Su-
perior Enrique Guzmán 
y Valle en Universidad 
Nacional de Educación, 
Enrique Guzmán y Valle, 
retoma sus reuniones para 
definir las actividades por 
el día central, que se rea-
lizará el próximo 23 de 
mayo.
 El equipo de tra-
bajo que preside el Rector, 
Dr. Luis Alberto Rodrí-
guez de los Ríos, elabora 
además el programa que 
se cumplirá durante todo 
el año e implica una serie 
de actividades que inclu-
yen conferencias, como 
ya las realizadas por el Dr. 
Máximo Estupiñán Maldo-
nado cuando disertó sobre 
el Enfoque Curricular, o 
el conversatorio en el Día 
Internacional de la Mujer, 
con la participación de la 
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editorial

Golpes de la naturaleza que vamos superando con mucho es-
fuerzo. Aún no estamos libres de los estragos de las lluvias que han sido 
pronosticadas hasta el mes de abril, pero igual vamos reconstruyendo 
las instalaciones afectadas de esta Casa Superior de Estudios gracias 
al intenso trabajo del Comité Operativo de Emergencia.

Las medidas aplicadas han sido reforzadas con el apoyo del Ejér-
cito y de la Municipalidad de Chosica, pero aún esperamos la ayuda 
del Gobierno para completar la tarea emprendida en estos momentos 
de emergencia.

En cuanto a nuestro Aniversario 50, la Comisión Central ya inició 
sus actividades con la Conferencia Internacional “El diseño curricular 
basado en competencias en la educación superior”, a cargo del Dr. 
Máximo Estupiñan Maldonado, investigador y reconocido catedrático 
de las principales universidades de Centroamérica.

También se ha realizado el Conversatorio “Situación de la Mujer 
en la Sociedad Actual”, con la participación de la periodista Rosario 
Arroyo, la escritora y cineasta Pilar Roca y la profesora Gladys Pajue-
lo Oncoy.

La Comisión alista importantes publicaciones recordando al Dr. 
Juan José Vega Bello, primer Rector la Universidad Nacional de 
Educación, cargo que asumió cuanto tenía 34 años, la del abogado y 
periodista Arturo Salazar Larraín, y del también periodista Edmundo 
Cruz.

 Un amplio programa a desarrollarse durante todo el año, pero 
con una actividad central el 23 de mayo, fecha en que empezó a fun-
cionar la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Va-
lle.

Nuestro agradecimiento especial a la Comisión en pleno por el 
permanente apoyo en cada una de las actividades que se desarrollan 
en la Ciudad Universitaria y la Escuela de Posgrado que dirige la Dra. 
Lida Asencios Trujillo.

Optimismo al tope
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Premian a Rector Dr. Luis Rodríguez por dejar en alto el nombre de esta orden profesional
 El Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, Rector de 
la Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guz-
mán y Valle, fue distinguido 
por el Colegio de Psicólogos 
del Perú, por su importante 
trayectoria profesional que 
deja en el alto en nombre de 
este ente deontológico pro-
fesional.

 La decana del Con-
sejo Directivo Regional I 
Lima del Colegio de Psicó-
logos, María Elena Zúñiga 
Villegas, destacó los logros 
del Dr. Rodríguez como 
profesional, pues dijo que 
deja en alto el nombre de la 
institución.

 “Me complace re-
conocer al Dr. Luis Alberto 
Rodríguez de los Ríos, Rec-
tor de la Universidad Nacio-
nal de Educación, miembro 
de nuestra orden, por haber 
alcanzado los más altos ni-
veles en términos de la edu-
cación superior”, precisó la 
Dra. Zúñiga en su alocución 
de presentación al homena-
jeado”.

 Indicó asimismo 
que era un orgullo haber 
logrado reunir a muchas 
autoridades y past decanos 
del Colegio de Psicólogos a 
esta ceremonia  de recono-
cimiento al Dr. Luis Rodrí-

 

Vamos por MÁS...
Comisión de Aniversario prepara nuevas actividades por 

los 50 años

Comisión por los 50 años continúa organizando las actividades de aniversario.

periodista Rosario Arroyo, la 
escritora y cineasta Pilar Roca 
y la docente Gladys Pajuelo. 
 En los próximos días, 
la Comisión anunciará nuevos 
seminarios, congresos, foros, 
además de la edición de im-
portantes libros, entre los que 
figuran dos que correspon-
den a connotados periodistas 
como Arturo Salazar Larraín 
y Edmundo Cruz, el primero, 
además de periodista, es abo-
gado y político, -fue congre-
sista en 995- y Cruz, reportero 
convertido en leyenda por sus 
trabajos de investigación en el 
Diario La República, recibió 
el premio Fundación Gustavo 
Mohme Llona en reconoci-
miento a su gran trayectoria 
profesional.
 Cabe recordar que 
la comisión la integran tam-
bién los vicerrectores Víctor 
Asenjo Castro y María Sán-
chez Charcape, la directora de 
la Escuela de Posgrado Lida 
Asencios Trujillo, los decanos 
de Ciencias Roger Asencios 
Espejo, de Educación Inicial 

Luz Marina Sito Justinia-
no, de Agropecuaria y Nu-
trición Hortencio Flores 
Flores, de Ciencias Socia-
les y Humanidades César 
Cobos Ruiz, de Pedago-
gía y Cultura Física Jorge 
Robles Orué, de Ciencias 
Empresariales Juan Sali-
nas Asencio y de Tecnolo-
gía Ángel Cochachi Quis-
pe. 
 Asimismo, los do-
centes César Reyes Campos, 
Diógenes Alminagorta De 
La Vega, Luis Guzmán Pa-
lomino, Fidel Soria Cuéllar, 
Donatila Tobalino López, 
Beatriz Caycho Salas, José 
Casas Santos, Aurelio Gon-
zales Flores y Tito Hernán-
dez Alcantara, además de 
ex docentes y ex alumnos 
de nuestra universidad, Ni-
canor Cáceres Lozano, Glo-
ria Cáceres Vargas, Grover 
Pango Vildoso, Edmundo 
Murrugarra Florían, Emi-
lio Morillo Miranda, Jorge 
Bayona Medina y Celestino 
Otiniano Arciniega.

Decana María Elena Zúñiga Villegas, entrega placa recordatoria a Rector de la UNE Luis Rodríguez de los Ríos.

guez de los Ríos.

 El Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, Rector de 
la UNE, por su parte, agra-
deció el gesto del Colegio de 
Psicólogos del Perú, Colegio 
Profesional del que también 
fue Decano Nacional.
 
 El Rector de la UNE  
mencionó algunos logros 
cuando estuvo a cargo de 
esta organización y destacó, 
a la vez, el desarrollo logra-
do por los directivos que lo 
precedieron en el Colegio de 
Psicólogos, enfatizando en 
la gestión de la decana, Dra. 
María Elena Zúñiga Ville-
gas.
 
 También mencionó 
el trabajo que desarrolla al 
frente de la Universidad Na-
cional de Educación, orga-
nismo que preside desde el 
2016. 

 En la cita estuvie-
ron presentes, entre otros, 
el decano de la Facultad de 
Psicología de la Univer-
sidad Nacional Mayor de 
San Marcos, el mg. Alberto 
Loharte Quintana Peña, el 
director de la EAP de Psi-
cología de la universidad 
Wiener y el vocal del Cole-
gio de Psicólogos del Perú, 
Consejo Directivo Regional 
I – Lima Ps. Ronald Velasco 
Pérez.

Dr. Luis Rodríguez rodeado de autoridades y simpatizantes durante el homenaje que le ofreció el Colegio de Psicólogos del Perú en su local institucional.
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De la mano con el
PERÚ

PRONOSTICAN LLUVIAS HASTA ABRIL. PNP Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS UTILIZA 
ESTADIO DE LA UNE COMO  HELIPUERTO PARA LLEVAR AYUDA A DAMNIFICADOS.

 Como Universidad 
estamos afectados. Pero el 
Perú está en emergencia. Y 
nuestra solidaridad va con el 
Perú.
Por ello nuestras autoridades 
han dispuesto la total disponi-
bilidad de nuestro apoyo con 
nuestros hermanos que sufren 

actualidad
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Viceministro de Minas, Ricardo Labó, en el Estadio de la Universidad Nacional de Educación, coordinando con el piloto de la nave la ayuda que deberá ser enviada a uno de los lugares afectados 
por los huaycos en la provincia de Huarochirí.

las inclemencias de la natura-
leza en todo el país.
Y una forma de aportar es la 
autorización de nuestro Rec-
tor, Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, del uso del Estadio 
de esta Casa Superior de Es-
tudios, como helipuerto para 
los helicópteros de la Policía 

Nacional del Perú que, en 
coordinación con el Ministe-
rio de Energía y Minas, lle-
van ayuda a los damnificados 
de los diferentes pueblos de 
Lima Este y Huarochirí.
 Desde el jueves 23, la 
Universidad se ha convertido 
también en Centro de Opera-

ciones de las autoridades que 
operan en esta zona.
 El viceministro de 
Energía, Arturo Vásquez, 
agradeció el gesto de la máxi-
ma autoridad de la UNE e 
informó que las naves reque-
rían el campo de fútbol para 
llevar ayuda a los afectados 

de Chosica, Santa Eulalia y 
zonas aledañas.
 Los helicópteros de 
la PNP trasladan víveres no 
perecibles como agua, medi-
cinas y artículos de aseos a 
los pobladores de las zonas 
que sufren los embates de las 
fuertes lluvias y crecidas del 

río Rímac.
 El sábado último 
también estuvo en nuestra 
Universidad el viceminis-
tro de Minas, Ricardo Labó, 
coordinando las labores que 
realizan con gran eficiencia 
los efectivos de la Policía Na-
cional del Perú y el personal 
del Ministerio de Energía y 
Minas que acompañan a sus 
autoridades en esta árdua la-
bor.
 De esta manera, las 
autoridades y la comunidad 
universitaria de esta casa 
de estudios, se sienten com-
prometidas a colaborar en 
la reconstrucción de nuestro 
país, y ponen al servicio del 
Estado y de las diferentes 
instituciones tanto sus insta-
laciones como su capacidad 
para brindar apoyo en la parte 
pedagógica, educativa, salud 
nutricional y psicológica. 
 No debemos olvidar 
que solo unidos podremos sa-
car adelante a nuestro queri-
do Perú.

Personal del Ministerio de Energía y Minas, con el Ejército y la PNP, apoyando en la tarea de cargar y descargar los productos de primera necesidad que es 
entregado finalmente a los damnificados.

La UNE como centro de operaciones del Ministerio de Energía y Minas. La ayuda sigue llegando a las zonas de 
difícil acceso.



7 UNE informa

actualidadactualidad

6 UNE informa

Trabajando sin DESCANSO
COE de la UNE Coordina labores con apoyo  del Ejército, 

Municipalidad de Chosica y personal de esta Casa Superior de Estudios

 Han sido semanas 
de intenso trabajo y pese al 
esfuerzo por dejar en buen 
estado las instalaciones de 
la Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guzmán 
y Valle, la furia de la natura-
leza continúa afectando a la 
población, entre ellos, a parte 
del personal de esta Casa Su-
perior de Estudios, que han 
visto derrumbarse sus vivien-

Maquinaria pesada de la Municipalidad de Chosica apoyando en la limpie-
za de las calles afectadas en la UNE

Pabellón del Departamento Académico de Lenguas Extran-
jeras, de la Facultad de Ciencias Sociales, quedó seriamente 
afectado por la caída del huaico.  Los daños ponen en riesgo 
la seguridad de miles de estudiantes y docentes.

Rector Luis Rodríguez declarando a los medios de prensa los avances de la descolmatación de cauce de huayco que 
atravieza la Universidad.

Trabajadores habilitan el puente que une la Universidad con los planteles de Educación.

Soldados del Ejército Peruano también apoyaron en la tarea de limpieza de 
las áreas afectadas.

Frontis de la Facultad de Educación Física luce despejada de la cantidad de 
tierra que trajo el huayco.

das y enfrentar momentos di-
fíciles por la falta de agua y 
alimentos.
 Desde el 15 de enero, 
la Universidad ha sido tam-
bién centro de los golpes de 
los cambios climáticos, con 
un huayco ligero para sor-
prender con otro el 25, esta 
vez, con la activación de las 
quebradas de Santo Domingo 
y Talcomachay. 

 La primera quebrada, 
la de Santo Domingo se ori-
gina en las partes altas  del 
pueblo de San Domingo, ale-
daño a la Universidad, pero 
se desvía a la UNE, en donde 
ha formado un cauce que lo 
atraviesa para desfogar en la 
Av. Enrique Guzmán y Valle.
 Su deslizamiento 
dentro de nuestra universidad  
ha afectado las bases del área 

del Pabellón C de la Facultad 
de Ciencias Sociales, pero la 
alta dirección, a través del 
Comité Operativo de Emer-
gencia, ha estado coordinan-
do los trabajos de rehabilita-
ción.
 Para ello se contra-
tó maquinaria pesada y vol-
quetes que descolmataron el 
cauce y protegieron las bases 
afectadas.

 La alta dirección que 
preside el Rector, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de los 
Ríos, declaró la Universidad 
en Emergencia, y espera la 
ayuda del Gobierno Central 
para asegurar en forma defi-
nitivalos trabajos que darán 
tranquilidad a la Comunidad 
Universitaría antes los even-
tuales hechos que originan 
los huaycos en Chosica y 

otros lugares del Perú.
 En la UNE también 
hizo estragos el huayco que 
provino de la quebrada de 
Talcomachay.
 Su presencia por la 
avenida que conduce a la 
Puerta Principal de la Univer-
sidad, afectó infraestructuras 
de las facultades de Agrope-

cuaria y Nutrición y también 
la de Tecnología.
 El COE a cargo de la 
Directora General de Admi-
nistración, Lic. Rocío Callu-
pe, ha priorizado la recupe-
ración inmediata de las áreas 
que puedan resultar de alta 
peligrosidad.
 Siempre bajo la supe-

visión de nuestro Rector, Luis 
Rodríguez, y recurriendo a la 
ayuda de algunas institucio-
nes, como la Municipalidad 
de Chosica y el Ejército, se 
procedió a la limpieza gene-
ral de todas las avenidas de la 
Universidad.
 También se ha firma-
do un convenio con la Muni-
cipalidad de Chosica y pronto 
se harán las coordinaciones 
pertinentes para que el Go-
bierno Central, a través de la 

Presidencia del Consejo de 
Ministros pueda destinar la 
ayuda que se requiere para 
concretar el proyecto que 
evitará en el futuro desastres 
dentro de la UNE,
 Las autoridades, a su 
vez, continuarán con las me-
didas de emergencia hasta de-
jar del todo limpio la Ciudad 
Universitaria.
 Por lo pronto, y ante 
los últimos acontecimientos, 
se está atendiendo con ayuda 

al personal que resultó afecta-
do.
 El Rector de la UNE, 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, en tanto, expresó 
su confianza en salir pronto 
de esta emergencia y aseguró 
que el COE de la universidad 
mantendrá el mismo ritmo de 
trabajo para solucionar todos 
los problemas que han ori-
ginado los huaycos en esta 
Casa Superior de Estudios en 
los últimos días.



9 UNE informa

conversatorio

8 UNE informa

conversatorio
 

Rector Dr. Luis Rodríguez de los Rios con directora de la Escuela de posgrado Lida Asencios Trujillo y expositoras Rosario Arroyo, Gladys Pajuelo y Pilar Roca.

Situación de la mujer en la 
SOCIEDAD ACTUAL

Comisión del Cincuentenario organizó conversatorio en la Escuela de Posgrado

 El auditorio de la 
Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, en La Moli-
na, fue escenario del con-
versatorio denominado La 
situación de la mujer en la 
sociedad actual, en el mar-
co de los festejos a nivel 
mundial por el Día de la 
Mujer, organizado por la 
Comisión de celebración 
del cincuentenario de la 
UNE.
 En la actividad rea-
lizada el miércoles 8 de 
marzo, participaron como 
panelistas invitadas la pe-
riodista Rosario Arroyo, la 
escritora y cineasta Pilar 
Roca y la docente Gladys 
Pajuelo Oncoy. Asimismo, 
estuvieron presentes el 
rector de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos y la 
directora de la Escuela de 
Posgrado, Dra. Lida Asen-
cios Trujillo.
 El Rector Luis Ro-
dríguez, en su interven-
ción, manifestó que es ne-
cesario hacer un balance 
de cuánto se ha avanzado 
en la lucha para que la mu-
jer obtenga sus derechos 
y se realice plenamente 
como persona en todos 
los campos. “La mujer se 
está empoderando y des-
empañando a la par con el 
varón en muchas activida-
des y en muchas de estos 
lo supera; sin embargo, 
en determinados sectores 
y países la mujer no logra 
tener las oportunidades 
y condiciones para poder 
desarrollarse”, enfatizó.
 La primera parti-
cipante, Rosario Arroyo, 
hizo una breve reseña his-

 
 

tórica desde los inicios de 
las intensas jornadas de 
lucha emprendidas por va-
lientes mujeres en diferen-
tes países del mundo hasta 
nuestros días con la finali-
dad de alcanzar sus dere-
chos y las mismas opor-
tunidades que debe tener 
toda persona humana.
 Asimismo, refirió 
que la mujer en la época 
actual a pesar de obtener 
el derecho al voto, acce-
so a la educación, ingre-
so a los niveles de poder, 
sigue en muchos aspectos 
postergada, con salarios 

diferenciados, acoso labo-
ral y hay países en las que 
todavía no pueden salir a 
las calles, tienen que salir 
cubierta y es considerada 
propiedad del hombre.
 “En estos momen-
tos nos enfrentamos al 
gravísimo problema de la 
violencia contra la mujer, 
las violaciones y los femi-
nicidios aumentan en el 
mundo y en nuestro país 
tenemos mujeres esterili-
zadas sin su consentimien-
to, feminicidios, golpes e 
insultos pero tenemos que 
enseñar a nuestras muje-

res a no callar y a perder el 
miedo”, instó la periodis-
ta.
 Por su parte, Pilar 
Roca, enfocó el trabajo de 
la mujer desde el punto de 
vista político y se refirió al 
pensamiento de José Car-
los Mariátegui, quien dijo 
hay tres tipos de mujeres: 
las que son indiferentes, 
hay las que defienden el 
sistema y hay mujeres an-
tisistema, que ponen su 
posición de clase y son 
mujeres, por lo general, li-
gadas a la clase obrera.
La cineasta e investiga-

dora también plantea que 
la concepción de mujer 
está ligada a la ideología. 
“Todas la utilizan, unas 
consientes y otras incons-
cientes pero tenemos una 
postura política, un pen-
samiento y una posición 
ideológica”, añadió.
 Desde el punto de 
vista de la panelista, quien 
manifestó que comparte la 
posición de Mariátegui, la 
mujer en el actual sistema 
es explotada, dominada y 
discriminada pero no se va 
a lograr que esto cambie 
si la sociedad no cambia, 

porque es la sociedad la 
que ha creado este machis-
mo, y existe machismo 
porque la mujer lo acepta.
Asimismo, habló sobre la 
concepción de la mujer 
en la era cristiana, en la 
época de la esclavitud, en 
la independencia y desde 
la cosmovisión andina, 
como en el caso del Ta-

huantinsuyo. 
 A su turno, la pro-
fesora Gladys Pajuelo re-
saltó que más que un día 
de celebración este tiene 
que ser un momento de re-
flexión porque en nuestro 
país y en el mundo las mu-
jeres no viven en las mejo-
res condiciones. “A pesar 
de los tratados nacionales 

e internacionales, leyes 
y  normas, la situación de 
la mujer ha variado poco 
y la brecha es grande en-
tre el hombre y la mujer, 
la desigualdad, la falta de 
equidad, están en todos los 
espacios en el que la mujer 
se viene desarrollando”, 
aseveró.
 Por otro lado, se-

ñaló que como maestra el 
tema de la ideología de gé-
nero en el nuevo currículo 
ha desatado una serie de 
críticas debido a que el Mi-
nisterio de Educación ha 
hecho muy poco para que 
este tema sea conocido tan-
to por los maestros como 
por los padres de familia. 
“Se desconoce tanto que 

se habla de una ideología 
de género que en realidad 
no existe y este término se 
viene usando políticamen-
te”.
En ese sentido, manifestó 
que el enfoque de géne-
ro no es malo y es parte 
de la lucha de superar las 
desigualdades y las difi-
cultades que se tiene en el 
campo de escuela para ir 
rompiendo los roles y es-
quemas puestos por la so-
ciedad.
“Llama la atención cuando 
se hacen esas grandes mo-
vilizaciones ya que sim-
plemente los hijos están 
en todos los espacios, no 
simplemente en la escuela, 
también la sociedad mis-
ma; se meten con nuestros 
hijos la prensa, la televi-
sión, los espacios públicos 

y la misma familia”, ase-
guró.
 Culminada las in-
tervenciones de las desta-
cadas invitadas, la máxima 
autoridad universitaria hizo 
entrega a cada una de las 
panelistas un certificado en 
reconocimiento a su valiosa 
participación en este home-
naje a la mujer en su día.

Lic. Gladys Pajuelo, resaltó que el Día de la Mujer, más que un dia de celebra-
ción, debería ser de reflexión, porque en el Perú y el mundo las mujeres no 
viven en las mejores condiciones.

Asistentes al evento participaron con preguntas que absolvieron las disertadoras en el Conversatorio denominado 
“Situación de la Mujer en la sociedad actual”.

Cineasta Pilar Roca enfocó el trabajo de la mujer desde el punto de vista po-
lítico y se refirió al pensamiento de José Carlos Mariátegui.

Periodista Rosario Arroyo, hizo una breve reseña histórica desde los inicios 
de las intensas jornadas de lucha emprendida por valientes mujeres en dife-
rentes paises del mundo hasta nuestros días.
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Conferencia MAGISTRAL
Dr. Máximo Estupiñán Maldonado disertó sobre Enfoque Curricular en 
actividad por los 50 años de la Universidad Nacional de Educación

 Más de un cen-
tenar de personas, entre 
estudiantes y docentes, 
participaron en la con-
ferencia internacional El 
diseño curricular basa-
do en competencias en 
la educación superior, a 
cargo del Dr. Máximo 
Estupiñan Maldonado, 
egresado de nuestra casa 
de estudios, investigador 
y reconocido catedrático 
de las principales uni-
versidades de Centroa-
mérica, como parte de 
las actividades por los 
50 años de la Universi-
dad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y 
Valle.
 El especialista en 
temas de diseño curri-
cular, en la charla reali-
zada en el auditorio de 
la Escuela de Posgrado, 
explicó que su trabajo 
consiste principalmente 
en mejorar la calidad de 
los sistemas educativos y 
una de las herramientas 
que utiliza es el enfoque 
basado en competencias.
 Sobre las compe-
tencias, el Dr. Estupiñán 
manifestó que las ins-
tituciones deben dejar 
de evaluar conceptos y 
pensar en términos de 
desempeño “no se puede 
intervenir la realidad con 
conceptos. Si no lo pue-
do aplicar, quiere decir 
que no he aprendido”.
 Refirió que ac-
tualmente en el mundo 
existen seis metodolo-
gías para elaborar com-
petencias: Dacum (De-
sarrollo de un currículo), 
Amod (Un modelo), 
Scid (Desarrollo siste-
mático de un currículo 

Multitudinaria asistencia en la Conferencia Internacional del Dr. Máximo Estupiñán Maldonado.  Preside la mesa 
de honor, Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos.

obtenerlas.
 Más adelante, ex-
presó que la universidad 
debe usar una metodolo-
gía curricular que le per-
mita diseñar la carrera de 
una manera más rápida. 
“Se debe emplear el aná-
lisis funcional, que es la 
metodología más aplica-
da en el mundo por su 
alta validez y confiabili-
dad y por el poco tiempo 
e inversión que demanda 
para obtener los mejores 
resultados”, recomendó.
 En el análisis fun-
cional se encuentran tres 
grandes componentes: el 
área principal, las áreas 
funcionales y las uni-
dades de competencias, 
módulo o desempeño. 
“Gracias al enfoque ba-
sado en competencias se 
ha descubierto que las 
profesiones tienen áreas 
funcionales y no es ade-
cuado brindar formación 
profesional por asignatu-
ras porque el profesional 
no trabaja por asignatu-
ras, el profesional traba-
ja aplicando desempe-
ños”, reiteró.
  Asimismo, expre-
só que La Cantuta debe 
ser la institución que li-
dere el proceso de trans-
formación del sistema 
educativo nacional.
Por su parte, el Rector de 
la UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, acom-
pañado por el vicerrector 
Dr. Víctor Asenjo Cas-
tro, felicitó al expositor 
y agradeció su disposi-
ción de venir a La Can-
tuta para ofrecer una ex-
celente disertación que 
será de beneficio para 
el diseño curricular de 
nuestra institución. 

instruccional) el análisis 
ocupacional, el análisis 
funcional y Eleted (Em-
pleo típico estudiado en 
su dinámica) y se puede 
entender que estas com-

petencias solo se obtie-
nen aplicando una de 
esas metodologías.
 En ese sentido, 
criticó el nuevo currículo 
que acaba de sacar el Mi-

nisterio de Educación, 
ya que ahí se presentan 
once competencias pero 
nadie sabe de dónde sa-
lieron y qué metodolo-
gías se han aplicado para 

Dr. Máximo Estupiñán Maldonado en plena disertación. “No se puede intervenir la realidad con conceptos. Si no lo 
puedo aplicar, quiere decir que no he aprendido”, señaló.

 Con motivo de 
conmemorar el 8 de marzo 
el Día Internacional de la 
Mujer, la Universidad Na-
cional de Educación Enri-
que Guzmán y Valle brin-
dó un cálido y merecido 
homenaje a las docentes, 
personal administrativo y 
de servicios de la universi-
dad y del Colegio Experi-
mental de Aplicación.
 Las mujeres can-
tuteñas compartieron un 
agradable desayuno de 
confraternidad y luego se 
sortearon diversos pre-
mios sorpresas entre todas 
las presentes, organizado 
por la Oficina de Bienestar 
Universitario y las unida-
des de Servicios Alimen-
tarios y Trabajo Social.   

Para tí, MUJER
Merecido homenaje en su día para quienes con su esfuerzo engrandecen 

nuestra Universidad

Mujeres cantuteñas que día a día dan lo mejor de sí en sus labores. Las autoridades las homenajearon por su día con 
un gran desayuno y regalos de por medio.

 En el agasajo es-
tuvieron presentes, en la 
mesa de honor. el Rector 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, la Vicerrecto-
ra de Investigación Dra. 
María Hilda Sánchez 
Charcape, la directora 
de la Dirección General 
de Administración Lic. 
Rocío Callupe Chávez, 
la directora de Bienestar 
Universitario Dra. Magda 
Tazzo Tomas, el director 
de Personal Lic. Alejan-
dro Checasaca Mamani, 
la directora de la Defen-
soría Universitaria Dra. 
Ana María Huambachano 
Coll-Cárdenas y el jefe 
de la Unidad de Servicios 
Psicológicos Lic. Antonio 
Núñez Begazo.

Rector de la Universidad Nacional de Educación, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos destacando la labor de la mujer en 
el Día Internacional de la Mujer. 

Vicerrectora 
María Hilda 
Sánchez 
Charcape 
entregando 
un presente 
a una de las 
trabajadoras 
de la UNE.

Directora de 
Bienestar, 
Magda Tazzo 
y premiada 
en homenaje 
a la Mujer.
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 El número 13  de 
la Revista “Muévete por tu 
Salud” ya está en circula-
ción.
 Esta nueva edición 
fue presentada por el reco-
nocido periodista, Ricardo 
Castillo Angeles en el au-
ditorio de la Organización  
Panamericana de la Salud 
(OPS).
 La publicación se 
hace posible gracias al es-
fuerzo de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
la Red de Actividad Física 
de las Américas y la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud.
 Siempre bajo la 
dirección de Godofredo 
Chirimos, la Revista cuen-
ta con importantes artícu-
los sobre actividades físi-
cas, recreación y deportes, 
todos escritos por destaca-
dos profesionales naciona-
les e internacionales.
 Esta revista es im-
pulsada por el Movimien-
to Muévete por tu Salud 
Perú, que lo preside Juan 
José Tan, y cuenta con el 
auspicio de Importaciones 
Hiraoka.
 En la presentación 
estuvieron presentes Ri-
cardo Castillo (KNK) Dr. 
Luis Rodriguez (UNE), 
Dr. Miguel Malo (OPS) 
Diego Garcia Venegas 
(Brasil) y Godofredo Chi-
rinos (Director de la Re-
vista).

Muévete por tu SALUD
Rector Dr. Luis Rodriguez de los Ríos, acompañado de Ricardo Castillo, Miguel Malo 

de la OPS, Diego García y Godofredo Chirinos

En la vista : Lic, Ricardo Castillo (KNK) Dr. Luis Rodriguez (UNE), Dr. 
Miguel Malo (OPS) Diego Garcia Venegas (Brasil) y Godofredo Chirinos 
(Director de la Revista Muevete por tu Salud).

1. Director de l Revista Godofredo Chirinos. 2 importante grupo de asistentes en presentación de “Muévete por tu 
Salud”. 3 . Miguel Malo de la OPS con Godofredo Chirinos.


