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UNE
INFORMA

Vicerrectora María Sánchez 
Charcape inauguró
evento

UNE firma convenio
con Universidad de
Porto

DE JUAN JOSÉ VEGA A LUIS RODRÍGUEZ 
DE LOS RÍOS. LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN, “ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE” CUMPLE 50 AÑOS.



 Durante los días 
25 y 26 de abril, los res-
ponsables de los centro de 
costos de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
participaron en el Taller 
de Capacitación del Plan 
Operativo Institucional 
2017-2018 Registro en el 
Aplicativo CEPLAN, a 
cargo del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégi-
co.
 Este taller se rea-
liza en cumplimiento de 
las normas y Guía Meto-
dológica de la Fase Insti-
tucional  del Proceso de 
Planeamiento Estratégico, 
organizado por la Oficina 
de Planeamiento, Desarro-
llo y Estadística que dirige 
el Lic. Feliciano Achulli 
Solar, con el objetivo de 
reformular la información 
y el registro de actividades 
operativas del POI 2017 y 
formular el POI 2018. La 
apertura del evento estu-
vo a cargo del director de 

conversatorio
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editorial

Atrás queda el sinsabor de los daños causados por la naturale-
za, que esperamos superar con el apoyo del Gobierno Central. Ahora 
debemos priorizar nuestras expectativas dando cumplimiento a los 
requerimientos de la SUNEDU para  conseguir la autorización  de 
funcionamiento institucional y celebrar, el 23 del próximo mes, los 
50 años de conversión de la Escuela Normal Superior en Universidad 
Nacional de Educación, “Enrique Guzmán y Valle”.

Sin duda, el mes de mayo que viene, será muy significativo para 
esta Casa Superior de Estudios, pues celebraremos las “Bodas de oro” 
de la UNE con importantes actividades que ha programado la Comi-
sión de Celebración del Cincuentenario, no solamente para la fecha 
principal, sino para todo el año.

Se ha previsto, por ejemplo, llevar a cabo una distinción especial 
a aquellos maestros que dejaron huella en esta universidad, además de 
presentar, en una Gala, a la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea del 
Perú en el auditórium principal.

Las diferentes facultades y la Escuela de Posgrado también están 
preparando importantes presentaciones que oportunamente se darán 
a conocer, pero que permitirá la participación masiva de docentes, 
estudiantes e incluso personal administrativo que han decidido estar 
presentes en esta fecha importante.

Vale destacar que, pese a las adversidades, seguimos avanzando 
con el mismo entusiasmo de cuando asumimos la gestión y que, esta-
mos seguros, culminará con grandes logros el 2021.

El próximo mes de mayo se cumplirá un año de haber asumido 
funciones y las satisfacciones son gratas, gracias al apoyo de docen-
tes, estudiantes y personal administrativo que se siente identificado 
con el cambio y que persiste en mantener su apoyo porque, al igual 
que nosotros, queremos el engrandecimiento de nuestra Universi-
dad.

50 años de oro
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES
Rector 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos
Vicerrector Académico 
Dr. Manuel Asenjo Castro
Vicerrectora de Investigación. 
Dra. María Sánchez Charcape

Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruiz
Agropecuaria y Nutrición
Mg. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Asencio

DECANOS
Tecnología 
Dr. Ángel Cochachi Quispe
Educación Inicial 
Dra. Luz Marina Sito Justiniano 
Pedagogía y Cultura Física
Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
Mg. Roger Asencios Espejo

Conversatorio de
DIRECTORES

Escuela de Posgrado organiza evento de análisis académico
 Con la finalidad 
de hacer frente a los nuevos 
desafíos y tendencias en la 
educación superior a nivel 
del posgrado, así como en-
contrar nuevas herramientas 
que permitan obtener una 
visión más amplia y estraté-
gica, la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guz-
mán y Valle, organizó un 
Conversatorio de análisis 
académico entre directores 
de Escuelas de Posgrado de 
Lima y Provincias.
 En la actividad lle-
vada a cabo el miércoles 
29 de marzo, en la sede de 
esta unidad académica, en 
La Molina, asistió la máxi-
ma autoridad de la UNE, Dr. 
Luis Rodríguez de los Ríos, 
la directora de la EPG-UNE, 
Dra. Lida Asencios Trujillo, 
la secretaria docente, Dra. 
Irma Reyes Blácido y el 
Coordinador de Investiga-
ción Científica, Dr. Aurelio 
González Flórez, además 
de los directores y repre-
sentantes de las escuelas de 
posgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Na-
cional Federico Villarreal, 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú,  Universi-
dad César Vallejo, Escuela 
Naval del Perú, entre otras.
 El rector Luis Ro-
dríguez de los Ríos, saludó 
la iniciativa de la directora 
de la EPG y señaló que en 
la actualidad resulta impera-
tivo converger, consensuar, 
trabajar en red y hacer alian-
zas, así como unir experien-
cias y esfuerzos en relación 
a la formación que se brinda 
en las escuelas de posgrados 
en nuestro país.
 “Este es un momen-
to de repensar en el posgra-
do, hacer autocríticas y au-
toevaluaciones y presentar 
propuestas de mejora, con 
mayor razón en el contexto 
de la nueva ley universita-
ria”, subrayó el Dr. Rodrí-
guez.
 Por su parte, la Dra. 
Lida Asencios, refirió que 

 

Uso del aplicativo CEPLAN
Personal docente y administrativo participó en taller

Personal docemte y administrativo participó del Taller de Capacitación del Plan Operativo CEPLAN, a cargo 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez inaugurando evento que organizó la Escuela de Posgrado que dirige la Dra, 
Lida Asencios Trujillo.

Directores de escuelas de posgrado de Lima y provincias asistieron al Conversatorio que debatió cómo hacer frente a 
los nuevos desafíos y tendencias a nivel superior de las escuelas de posgrado.

esta actividad se hace en 
cumplimiento de la Ley Uni-
versitaria 30220, específica-
mente en el artículo 4, donde 
dice que las universidades 
públicas y privadas pueden 
integrarse en redes de in-
vestigación. “Las escuelas 
de posgrados públicas y pri-
vadas tenemos mucho que 
hacer en temas del aconte-
cer actual y qué  mejor que 
partan de ellas mismas para 
contribuir a la transforma-
ción del Perú”, señaló.
    Los principales te-
mas que se abordaron, fue-
ron: La problemática de 
las Escuelas de Posgrado, 
Criterios de investigación 
científica en las Escuelas de 
Posgrado del Perú y el Li-
cenciamiento. Además, se fi-
jaron algunas categorías que 
acompañaron a los temas 
centrales, como: La proble-
mática de las Escuelas de 
Posgrado en Lima, específi-
camente en las publicacio-
nes científicas, Los criterios 
en investigación científica, 
las experiencias en gestión 
académica, El licenciamien-
to y La acreditación en la 
Escuela de Posgrado.
 Más adelante, los 
participantes debatieron los 
temas planteados y luego de 
presentar sus propuestas, in-
quietudes y observaciones, 
se llegó a algunas conclu-
siones importantes, como: 
organizar otro evento de esta 
naturaleza, ya que  existen 
universidades que tienen 
mayor cantidad de publica-
ciones, para la sostenibilidad 
de las publicaciones en cada 
una de nuestras universida-
des y estaría a cargo de la 
UNCP; sobre las investiga-
ciones, se dijo que para ense-
ñar el curso de investigación 
debe haber una certificación 
de docentes y los jurados in-
formantes de las tesis deben 
ser de la especialidad ya que 
de esta manera se mejoraría 
la calidad del trabajo, to-
mando como ejemplo lo que 
se viene haciendo en ESAN 
y en la Universidad San 
Marcos.  

la Oficina de Central de Pla-
nificación y Desarrollo Insti-
tucional, Mg. Nelson Bazán 
Cabanillas. 
 En esta capacitación 
participó el personal docente 
y administrativo responsable 
de los centros de costos de 
cada área académica y admi-
nistrativa, a cargo de los con-
sultores del CEPLAN Rocío 
Vásquez Urtecho y Carlos 
Huarcaya Clemente, en la que 
se inició el registro del POI 
2017 y continuó con la formu-
lación del POI 2018 en esta 
herramienta digital que per-
mitirá agilizar el proceso de 
planeamiento, llevado a cabo 
en los laboratorios de Electró-

nica y Telecomunicaciones 
y en la Facultad de Pedago-
gía y Cultura Física.
 Con este nuevo 
aplicativo que se viene im-
plementando en todas las 
instituciones del Estado se 
busca cerrar las brechas en-
tre las políticas institucio-
nales y las políticas nacio-
nales, asimismo optimizar 
la ejecución de los recursos 
disponibles, y de esta ma-
nera contribuir al logro de 
los objetivos estratégicos 
del Plan Estratégico Insti-
tucional y del Plan Estra-
tégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2016-2021 del 
MINEDU. 

Objetivo de la 
charla es cerrar 
brechas entre 
las políticas 
institucionales 
y políticas 
nacionales.



aniversario
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 Queda poco menos 
de un mes para dar inicio a la 
ceremonia oficial de celebra-
ción por el 50 aniversario de 
la conversión de la Escuela 
Normal Superior en Univer-
sidad Nacional de Educación, 
“Enrique Guzmán y Valle”.
 El próximo 23 de 

aniversario
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Juan José Vega, primer Rector de la Universidad Nacional de Educación. (Foto: Derrama Magisterial). DERECHA: Luis Rodríguez de los Ríos, Rector en funciones de la UNE. Fue electo en mayo del 
2016.

mayo, autoridades, docentes, 
estudiantes y personal admi-
nistrativo, estaremos todos 
juntos recordando esta histó-
rica fecha que dió inicio a una 
nueva etapa de preparación 
universitaria a los maestros 
del Perú.
 Recordaremos a Juan 

José Vega, primer Rector de 
la Universidad Nacional de 
Educación y a todos aquellos 
que lo precedieron en tan im-
portante cargo, hasta hoy, con 
Luis Rodríguez de los Ríos 
como máxima autoridad de la 
UNE.
 Pero no solamente a 

ellos, también a todos aque-
llos maestros que dejaron sa-
bias enseñanzas y formaron 
profesionales a lo largo de es-
tos 50 años, muchos de ellos 
ocupando cargos importantes 
dentro del Estado peruano 
como ministros, viceminis-
tros, rectores, directores, en-

tre otros,
 Desde inicios del año 
2017, la Comisión de Cele-
bración del Cincuentenario 
lleva a cabo diferentes acti-
vidades, como seminarios y 
conferencias con experimen-
tados expositores nacionales 
e internacionales.

EL PRÓXIMO 23 DE MAYO CELEBRAMOS LA CONVERSIÓN DE LA 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE”

Los de ORO
 El Rector y Presiden-
te de la Comisión, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, expre-
só su satisfacción por el tra-
bajo que desarrolla el grupo 
de trabajo, el mismo que con-
tinuará su labor durante todo 
el año.
 Pero estando ya pron-
to el 23 de mayo, se ha pre-
visto realizar ese día la cere-
monia oficial en el auditorio 
principal de la Universidad.
 Un día antes, el 22, se  
llevará a cabo una misa en la 
Capilla, a partir de las 9.00 de 
la mañana. A las 10.00 horas, 
en el Salón de Sesiones, se 
nombrará la Comisión de Ce-
lebración del Centenario del 
Dr.  Walter Peñaloza Ramella 
(Lima, 1920 - 2005). 
 El 23, a las 9.00 de 
la mañana, en el Auditorium 
Principal, el Ecretario Gene-
ral dará lectura a la Decla-
ración de Principios y a las 
9.15, el Rector dará su discur-
so de orden.
 Posteriormente se 
hará un brindis de honor y 
luego se dará la gala de pre-
sentación de la Banda Sinfó-
nica de la Fuerza Aérea del 
Perú.
 Durante la semana se 
realizará en el hall de Recto-
rado  una exhibición artística. 
 Asimismo los deca-
nos de las diferentes faculta-
des ya confirmaron la partici-
pación de sus alumnos en las 
diferentes actividades que se 
realizarán por este 50 aniver-

sario. 
 Sin duda, un progra-
ma extenso con el queremos 
celebrar, no un año más, sino 
una fecha importante  para 
quienes formamos la familia 
cantuteña, compartiendo,por 
supuesto, con nuestros ami-
gos y cada uno de los pe-
ruanos que se identifica con 

el tema educativo, parte im-
portante en la formación del 
hombre en la sociedad.
 La Universidad Na-
cional de Educación, Alma 
mater de magisterio nacio-
nal, se encuentra actualmen-
te en proceso de acreditación 
cumpliendo con la disposi-
ciones de la Superintenden-

cia Nacional de Educación 
Universitaria y del Ministerio 
de Educación, pese a las difi-
cultades de los primeros me-
ses del año, en el que fuimos 
afectados por las inclemen-
cias de la naturaleza.
 Lo importante ahora, 
es seguir construyendo, ali-
mentando de conocimientos a 

los jovenes que se forman en 
nuestras aulas y que serán los 
maestros del futuro,
 Nuestras autorida-
des, en tanto, continuarán 
esforzándose y cumpliendo 
el compromiso adquirido en 
mayo de 2016. Feliz aniver-
sario 50 para toda la familia 
cantuteña.

Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú, hará una presentación de gala el próximo mes de mayo en el auditorium principal de la UNE.

Comisión de 
Celebración del 
Cincuentenario, en 
plena elaboración 
de las actividades 
a desarrollarse 
durante todo el año 
en nuestra Univer-
sidad.
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Una mano SOLIDARIA
Tras emergencia, UNE apoyó a damnificados de esta Casa Superior de 

Estudios y otros de diferemtes localidades

 Cesaron las lluvias 
en Chosica, pero aún en este 
mes de abril que termina, el 
drama persiste en algunas 
localidades de los diferentes 
distritos de Lima Este.
 Manos solidarias, sin 
embargo, aún se extienden 
para atender las necesidades 
de la población que empieza 
a levantarse de la desgracia 
que les ocasionó la naturaleza 
este verano que se fue.
 La Universidad Na-
cional de Educación tuvo en 
su Escuela de Posgrado el 
centro de acopio de ayuda, 
apoyo que se complemen-
tó con el de organizaciones 
vecinales de Lima y la Aso-
ciación de Universidades del 
Perú.
 Sin duda, un gran 
aporte para todos aquellos 

En Nuevo San Juan, Cupiche, entregando la ayuda proporcionada por la Asociación de Universidades.

que lo perdieron todo duran-
te los huaycos que azotaron 
gran parte de la localidad y 
muchos otras ciudades del 
Perú.
 Pero nuestra univer-
sidad también fue el puente 
que necesitaron el Ministerio 
de Energía y Minas, que hizo 
uso de nuestro campo depor-
tivo para el aterrizaje perma-
nente de los helicópteros de 
la Policía Nacional, el Ejérci-
to y la Fuerza Aérea, llevando 
ayuda a los lugares de difícil 
acceso por vía terrestre.
 El permiso otorgado 
por el Rector, Dr. Luis Al-
berto Rodríguez de los Ríos, 
y puesto en conocimiento del 
Consejo Universitario, faci-
litó al Ministerio de Energía 
y Minas su importante labor 
humanitaria. 

 La UNE también fa-
cilitó sus labores a los inte-
grantes de la Compañía de 
Bomberos de Chosica, quie-
nes, apoyados a su vez por 
especialistas españoles, dis-
tribuyeron el agua que pro-
porcionó la universidad a to-
das aquellas personas que se 
vieron afectadas por la falta 
del líquido elemento que ge-
neraron los huaycos.
 La Universidad, por 
disposición de sus autorida-
des, puso en funcionamien-
to su Comité Operativo de 
Emergencia, a cargo de la 
licencia Rocío Callupe, quien 
personalmente se encargó de 
llevar ayuda a los damnifica-
dos.
 El Rector, Luis Ro-
dríguez de los Ríos, estuvo en 
Huayaringa, llevando ayuda. 

Las diferentes direcciones, 
entre ellas la de Bienestar, 
también hizo lo propio.

 Autoridades, do-
centes, estudiantes, personal 
administrativos, todos pusie-

ron su granito de arena para 
colaborar en esta noble cau-
sa en momentos difíciles no 

solamente para la UNE, sino 
también para la población de 
Chosica que sufrió los emba-

tes de la naturaleza.
 Con la calma de por 
medio, la UNE sigue adelan-
te, trabajando con mucho en-
tusiasimo para solucionar los 
daños ocasionados y esperan-
do aún la ayuda efectiva del 
Gobierno pues se espera que 
el próximo año la naturaleza 
vuelva a golpear con furia por  
el cambio climático que afec-
ta al mundo entero.
 Como ya es sabi-
do, nuestra Universidad está 
amenazada permanentemente 
por las caidas de huaycos que 
provienen de la Quebrada de 
Santo Domingo, cuyo cauce 
natural ha sido desviado ha-
cia el interior de esta Casa 
Superior de Estudios sin que 
hasta el momento las autori-
dades hayan tomado la res-
ponsabilidad del caso.
 En este tiempo de re-
poso del Fenómeno del Niño, 
las autoridades insistirán ante 
el Gobierno Central para el 
reforzamiento del cauce y 
evitar así en años venideros 
un peligro para docentes, es-
tudiantes y personal adminis-
trativo de la Universidad.
 Como díría nuestro 
poeta César Vallejo, hay her-
manos, mucho que hacer.
 Nuestra misión de 
educar sigue intacta, y nues-
tra voluntad de ayuda tam-
bién, pero es necesario mayor 
esfuerzo para lograr los obje-
tivos, que no solamente deja-
rán de afectar a nuestra uni-
versidad, sino que también 
ayudarán a proteger el mundo 
en el cual vivimos y que está 
herido por la irresponsabili-
dad del mismo hombre por su 
indiferencia.

El apoyo de Energía y Minas

En la Parroquia Santa Eulalia también se dejó una cantidad de ayuda que luego sería distribuida entre los más 
necesitados.

Manos 
solidarias 
con los más 
necesitados.
UNE presen-
te con ayuda 
social.
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seminario
 

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en donde el Presidente Kucz-
cynski  anunció entrega de 22o millones de soles a 25 universidades nacionales.

Apoyo que UNE
GOBIERNO TRANSFIERE  220 MILLONES DE SOLES A 25 UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 

RECTOR LUIS RODRÍGUEZ ASISTIÓ A ACTO REALIZADO EN AYACUCHO.

 Con la finalidad 
de contribuir con la mejo-
ra integral de los servicios 
educativos, el presidente 
de la República, Pedro Pa-
blo Kuczynski, entregó un 
presupuesto de 220 millo-
nes de soles a 25 universi-
dades nacionales del país, 
en ceremonia realizada el 
lunes 24 en la región Aya-
cucho. 

 El mandatario lle-
gó hasta el Centro Cultural 
de la Universidad Nacio-
nal San Cristóbal de Hua-
manga, acompañado del 
Ministro de Economía y 
Finanzas, Alfredo Thorne 
y la Ministra de Educación 
Marilú Martens, e hizo 
entrega de este beneficio 
que permitirá optimizar 
los servicios que ofrecen 
las universidades como 
transporte, comedor, etc., 
y financiar proyectos de 
investigación, así como 
la implementación de bi-
bliotecas, laboratorios y 
equipos que ayuden en la 
investigación científica, 
entre otros. 

 En su intervención, 
el presidente peruano des-
tacó que los recursos per-
mitirán mejorar la ense-
ñanza superior e invocó a 
los rectores a utilizar efi-
cientemente el presupues-
to.

 Asimismo, dijo 
que el objetivo de todos 
debe estar orientado a te-
ner mejores universidades 
públicas y, sobre todo, a 
garantizar al acceso de jó-
venes de todas las condi-
ciones socioeconómicas a 

 
 

 

la educación superior.

 Asistieron a la ce-
remonia de entrega del 
presupuesto, los 25 rec-
tores de las universidades 
nacionales, entre ellos el 
rector de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
Dr. Luis Alberto Rodrí-
guez de los Ríos, además 
del gobernador regional 
de Ayacucho Jorge Julio 
Sevilla Sifuentes, y los 
congresistas Guido Lom-
bardi y Alberto Oliva. Presidente Kuczcynski, en Ayacucho. Dr. Luis Rodríguez de los Ríos.0

Investigación y
SALUD

Vicerrectorado de Investigación desarrolla seminario con 
docentes de Universidad de Porto

 Con el objetivo de 
mejorar el conocimiento so-
bre el estado nutricional de 
los adultos mayores y pro-
mover en el profesional una 
comprensión amplia sobre la 
obesidad humana, en los pri-
meros 1000 días de vida y a lo 
largo del ciclo de vida, el 10, 
11 y 12 de abril se realizó en 
la sede central de la Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 
Seminario Internacional Edu-
cación, Investigación y Sa-
lud.
 El seminario orga-
nizado por el Vicerrectorado 
de Investigación que dirige 
la Dra. María Hilda Sánchez 
Charcape, tuvo como ponen-
tes a los doctores Pedro Alfon-
so de Sousa Moreira, director 
de la Facultad de Ciencias de 
la Nutrición y Alimentación, 

 
 

Vucerrectora de Investigación Dra. María Sánchez Charcape y Patricia Padrao, de la Universidad de Porto, Portu-
gal, en Seminario Internacional de Educación, Investigación y Salud.

y Patricia Padrão, ambos de 
la Universidad de Porto-Por-
tugal, y Jaime Pajuelo Rodrí-
guez, Profesor Principal de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
 Los principales te-
mas que se expusieron en la 
jornada académica, realizada 
en el auditorio principal, fue-
ron: Nutrición de la madre 
antes de la concepción y los 
resultados del parto, oríge-
nes del desarrollo de la obe-
sidad, Métodos para evaluar 
las prácticas de alimentación 
y la conducta alimentaria de 
padres y niños preescolares, 
Emergencias nutricionales, 
obesidad y enfermedades car-
diovasculares, Hidratación y 
salud, Alimentación saluda-
ble, ¿Por qué debe preocupar-
nos la obesidad en los niños?, 

entre otros.

UNE firma adenda con 
Universidad de Porto

 Con la finalidad de 
promover la movilidad acadé-
mica y estudiantil, la Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y la 
Universidad de Porto-Portu-
gal, firmaron una adenda de 
cooperación académica, cien-
tífica y cultural, el martes 11 
de abril, en el auditorio prin-
cipal.
 Esta tercera aden-
da se da entre la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la UNE y la Facultad de Cien-
cias de la Nutrición y Ali-
mentación de la Universidad 
de Porto. Participaron en la 
firma el Rector, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, el decano 
de Agropecuaria y Nutrición, 

Mg. Hortencio Flores Flores, 
y el director de la Facultad 
de Ciencias de la Nutrición y 
Alimentación, Dr. Pedro Al-
fonso de Sousa Moreira.
 El acuerdo con esta 
universidad extranjera be-
neficiará a los alumnos y 
docentes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
la UNE para seguir sus es-

tudios en la reconocida Uni-
versidad de Porto.  
 La primera adenda 
que se firmó gracias al con-
venio que se tiene con la 
Universidad de Porto, fue 
con la carrera de Educación 
Física de la Facultad de Pe-
dagogía y Cultura Física, y 
la segunda con la Facultad 
de Ciencias.

Rector, Dr. Luis Rodríguez en firma de adenda con Universidad de Porto 
para promover movilidad académica y estudiantil.

Participantes del Seminario Internacional de Educación, Investigación y 
Salud.

Presentación de exposiciónes en el auditorium principal de la Universidad 
Nacional de Educación.
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Los logros de DIGA
Rocío Callupe, directora de la Dirección General de Administración 

destaca esfuerzo institucional

 La Lic. Adm. 
Rocío de Milagro Callupe 
Chávez, actual directora 
de La Dirección General 
de Administración (DIGA) 
de la Universidad Nacional 
de Educación, viene reali-
zando un trabajo denodado 
desde que asumió el encar-
go de la Alta Dirección en 
el 2016, en constante coor-
dinación con las diferentes 
áreas académicas y admi-
nistrativas de esta casa de 
estudios.
 Entre las acciones 
más resaltantes que desa-
rrolla la DIGA desde el 
2016 hasta la actualidad, 
tenemos:
 Se realiza las coor-
dinaciones designando res-
ponsabilidades relaciona-
das Plan de Trabajo de Uso 
de recursos para el mejo-
ramiento institucional. Se 
viene poniendo énfasis en 
las acciones correspon-
dientes a la infraestructura 
de aulas y construcciones 
nuevas de la UNE.
 También se logró 
implementar el Sistema 
de Control Interno en la 
UNE, que con Resolución 
N° 2265-2016-R-UNE, 
se conforma el Comité de 
Control Interno de la UNE, 
siendo su Presidenta la Di-
rectora General de Admi-
nistración.
 Asimismo, en no-
viembre del 2016, se rea-
lizó la Charla de Sensibi-
lización Ley del Sistema 
Nacional de Control In-
terno, con el apoyo de la 
Contraloría General de la 
Republica.
 Se ha realizado el 
control en las adquisicio-
nes y contrataciones pro-
hibiendo las adquisiciones 
fraccionadas, sobrevalua-

Rocío Callupe Chávez, directora de la Oficina Generalde Administración, hace recuento de actividades en beneficio 
de la comunidad universitaria.

 Con ocasión de 
celebrar el 23 de abril el 
Día Mundial del Libro, la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, conmemoró 
la fecha con una serie de 
actividades organizadas 
por la Biblioteca Central, 
el pasado miércoles 26. 
 
 En la actividad, se 
desarrolló la ponencia El 
libro a través de la histo-
ria, a cargo del Dr. Elías 
Toledo Espinoza, docente 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
de esta casa de estudios. 
Luego, se llevó a cabo un 
recital poético a cargo de 
los docentes César Reyes 
Campos y Raúl Jurado 
Párraga, y de José María   

El libro a través de
LA HISTORIA

UNE conmemoró importante fecha en la Biblioteca Central

Vicerrectora de Investigación María Sánchez Charcape inauguró evento por el Día Mundial de Libro que se desarro-
lló en la Biblioteca Central

Gaona.
 
 El evento en el 
que participaron estu-
diantes de las diferentes 
facultades de la UNE, fue 
inaugurado por la Vice-
rrectora de Investigación, 
Dra. María Hilda Sánchez 
Charcape, y las palabras 
de bienvenida a cargo del 
director de la Biblioteca, 
M. Sc. José Dante Casas 
Santos.
 
 Culminado el 
evento, los asistentes 
junto a las autoridades 
recorrieron los stands 
instalados en el hall de 
la Biblioteca donde se ex-
hibieron los nuevos libros 
adquiridos por la UNE en 
el 2016.

Exhibición de nuevos libros adquiridos por la Universidad Nacional de Educación. Docentes y estu-
diantes se interesaron por las obras.

Participantes escuchan con atención ponencia del Dr. Elías Toledo y recital de los docentes 
César Reyes Campos y Raúl Jurado Párraga.

das y en vías de regulariza-
ción.
 Se logró que se in-
cluya en el Plan de Uso 
de Recursos la implemen-
tación de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo (Ley N° 
29783); asimismo, se soli-
citó que se conformen los 
Comités, a fin de Fomentar 
la cultura de la prevención 
de los riesgos laborales 
para toda la Universidad, 
promoviendo comporta-
mientos seguros. También 
se está implementando y 
fomentando la seguridad 
en los laboratorios acadé-
micos, protocolos de segu-
ridad, aforo, etc.
 Se coordinó con 
SERVIR su implementa-
ción en la UNE, dándonos 
algunas recomendaciones 
como reiniciar este proce-
so, iniciando el mapeo de 

puestos a la par con el ma-
peo de procesos.
 Se concluyó la 
elaboración de Plan de 
Gestión de Desastre de 
la UNE, siendo aproba-
do con Resolución N° 
1153-2016-R-UNE y co-
rregida el año 2017 respec-

to a las brigadas.
 Se concluyó el Pro-
ceso de reevaluación de 
edificios y terrenos de la 
UNE, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en la Directi-
va N° 002-2014-EF/51.01, 
que dispone que todas las 
entidades del Sector Públi-
co revaluaran sus edificios 

y terrenos a fin de dar la 
nueva vida útil en aplica-
ción a las Normas de Con-
tabilidad- NICSP.
 Se está Implemen-
tando el programa de re-
caudación para los pro-
gramas de PROCASE y 
Maestrías Itinerantes, con 
la finalidad de mejorar los 
mecanismos de control.
 Frente a los de-
sastres que acarrearon los 
huaycos en el distrito de 
Lurigancho-Chosica se lo-
gró, mediante la Dirección 
General de Administración 
y presidenta del COE, rea-
lizar bajo sustento técnico 
de la Oficina Central de 
Desarrollo e Inversiones el 
requerimiento de recursos 
para enfrentar el estado de 
emergencia en la Universi-
dad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
por un monto ascendente a 
S/ 2’ 467,374.38. Esto ser-
virá para el reforzamiento 
de la base del puente peato-
nal que une a nuestra uni-
versidad con el Colegio de 
Aplicación, y también para 
el servicio de impermea-
bilización de techos de las 
instalaciones del campus 
de la UNE.

Charlas permanentes 
y con la participación 
masiva de docentes y 
trabajadores admi-
nistrativos. La DIGA 
realizó importantes 
actividades que per-
mitieron estar agilizar 
el sistema administra-
tivo de la UNE.
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actualidad

 Con la finalidad 
de brindar un mejor ser-
vicio a los estudiantes, la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacio-
nal de Educación Enrique 
Guzmán y Valle remodeló 
sus aulas y las implementó 
con equipos modernos, las 
cuales fueron presentadas 
en ceremonia realizada el 
20 de abril. 
 A la actividad asis-
tieron el rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, el decano de Tecno-
logía, Dr. Ángel Cochachi 
Quispe, los directores de 
las Escuelas Profesiona-
les, jefes de departamentos 
académicos, docentes y 
alumnos de la FATEC. 
 En total son 6 au-
las de clase que han sido 
remodeladas con apoyo 
del personal docente y ad-
ministrativo de la facultad 
quienes con identificación 
y compromiso institucio-
nal realizaron una ardua 
labor durante varias sema-
nas. 
 Asimismo, en la 
ceremonia, las autorida-
des de la UNE y de la FA-
TEC, entregaron canastas 
de víveres y un incentivo 
económico donados por el 
personal docente para los 
trabajadores que apoyaron 
en las labores de remode-
lación. 
 Se instalaron en 
cada uno de los salones 
modernos televisores de 50 
pulgadas, Smart TV, que 
reemplazaran a los proyec-
tores multimedia, ya que 
contarán con internet y se 
podrán ver videos en alta 
resolución y sonido digital, 
además de imágenes y dia-
positivas para uso de los 
docentes y estudiantes. 

Remodelando aulas con
MODERNOS EQUIPOS

Facultad de Tecnología mejoró ambientes en beneficio de estudiantes

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos con directores de la Facultad de Tecnología develando moderno Smart TV de 50 pulgadas que reemplazarán a los 
proyectores multimedia.

Rector, Dr. Luis Rodríguez con Decano Angel Cochachi y directores dando 
detalles de implementación de seis aulas con modernos equipos.

Estudiantes muestran satisfacción por el gran esfuerzo de sus autoridades, el 
mismo que redundará en una mejor enseñanza.


