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UNE
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Decano César Cobos 
destaca participación 
masiva de estudiantes

Más de 100 personas
fueron beneficiadas en
Huarochirí

PRESENTACIÓN DE SINFÓNICA DE LA FAP 
ENGALANÓ CEREMONIA DE CELEBRACIÓN  

EN LA QUE SE RECONOCIÓ TAMBIÉN A 
MAESTROS QUE DEJARON HUELLA EN LA UNE



 Personal de la 
Unidad de Transportes 
fueron capacitados por la 
empresa L & J Solucio-
nes SAC en el Sistema de 
Gestión del Área de Trans-
portes y sus Conexas de la 
UNE. 
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editorial

Tras un breve receso por razones de salud, debo agra-
decer al Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro por su gran trabajo 
al frente del rectorado, y también a la Comisión del Cincuen-
tenario por haber llevado a cabo satisfactoriamente las cele-
braciones por las Bodas de Oro de nuestra universidad, que 
asumió este status, en 1967, tras su conversión de Escuela 
Normal Superior en Universidad Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle.

Agradecer, además, a todos aquellos que hicieron posi-
ble el cumplimiento de este evento en el que se realizó un 
merecido reconocimiento a maestros que aportaron no so-
lamente sabiduría, sino también una permanente lucha que 
culminó con lo que en este mes de mayo fue motivo de cele-
bración.

Y finalmente, las gracias a la Fuerza Aérea del Perú, por 
la presentación de su Banda Sinfónica que deleitó a los asis-
tentes en el auditorio principal de nuestra Casa Superior de 
Estudios con bellos temas musicales.

La alta dirección, mientras tanto, continúa trabajando por 
el engrandecimiento de nuestra universidad, la misma que, 
el 6 de julio próximo, celebrará 195 años de vida institucio-
nal.

Sin duda, un año muy importante para nosotros, que pese 
a los momentos difíciles de principio de año por los huaycos 
que afectaron las instalaciones, seguimos adelante, cumplien-
do objetivos de carácter formativo y administrativos, supe-
rando obstáculos y mejorando la calidad educativa en benefi-
cio de sus estudiantes.

Somos conscientes que aún falta mucho por hacer, por eso 
nuestro compromiso de trabajo y más trabajo, sin descanso, 
por la UNE y por el Perú.

Trabajando sin descanso
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 
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 Un 23 de mayo de 
1967, la Escuela Normal Su-
perior Enrique Guzmán y Valle 
(ENS) se convierte en Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, y el 
martes 23 de mayo del presente 
año, la comunidad universitaria 
de nuestra casa de estudios, se 
reunió para conmemorar el 50 
aniversario de este histórico su-
ceso.
 La celebración se ini-
ció con el acto de izamiento del 
Pabellón Nacional en la rotonda 
del asta principal, que fue pre-
sidida por el Vicerrector Aca-
démico encargado del Rectora-
do, Dr. Víctor Manuel  Asenjo 
Castro, acompañado de la Vice-
rrectora de Investigación, Dra. 
María Hilda Sánchez Charcape, 
los decanos de las facultades, 
la directora de la Escuela de 
Posgrado, los representantes 
de los Sindicatos de Docentes 
y Administrativos de la UNE, 
y estudiantes de las diferentes 
carreras.
 Seguidamente, se lle-
vó a cabo la ceremonia central 
en el auditorio principal, donde 
se rindió un merecido home-
naje a los maestros y personas 
que contribuyeron de manera 
decisiva a la constitución de la 
Universidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y Va-
lle, confiriéndoles la Medalla 
Cincuentenario de la UNE.
 Las autoridades de esta 
casa de estudios entregaron la 
medalla y una placa recorda-
toria a los homenajeados que 
estuvieron presentes en la ce-
remonia: Prof. Gustavo Espi-
noza Montesinos, Prof. Walter 
Hernández Alcántara (recibido 
por su familiar la Prof. Martha 
Lama), Sra. Raquel Morales 
Mahr de Benavides, también al 
Dr. Gerardo Ayzanoa del Car-
pio, Mg. Bladimiro Guevara 
Gálvez, Ph. D. Félix Jiménez 

 

Capacitación para TRANSPORTES
EN SOTWARE DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES

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

Estudiantes de Educación a Distancia participando en actividades depor-
tivas por su aniversario 15.

 El sistema proporcio-
nará soluciones de control, 
ordenamiento y servicio de 
mantenimiento. Asimismo, 
facilitará el alcance de la in-
formación requerida por el 
personal técnico y administra-
tivo.

 El Ing. Juan Soto 
Solari, de L & J Soluciones 
SAC capacitó al personal 
en el manejo del software, 
el mismo que se encuentra 
en la etapa de prueba para 
la revisión y modificacio-
nes necesarias.

EDUCACIÓN a distancia de aniversario
Nació como Centro Interfacultativo de Formación Profesional

 E Centro de 
Educación a Distancia ce-
lebró su 15 aniversario el 

17 de febrero con la entusiasta 
participación de sus docentes 
y alumnos en el desarrollo de 

las actividades. 
 Se realizaron en-
cuentros deportivos con la 
intervención de los alum-
nos del CED en las disci-
plinas de fútbol y voléibol 
en la loza deportiva de la 
universidad.
 En el almuerzo 
de confraternidad estuvie-
ron presentes el Vicerrec-
tor Académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro y 
el Director del Centro de 
Educación a Distancia,  
Lic. Rafael Jesús Quintana 
Espinoza, quienes depar-
tieron junto con docentes y 
alumnos del CED. 

Izamiento del Pabellón Nacional.

Jaimes y Dr. Emilio Morillo 
Miranda, y de manera póstuma 
al Prof. César Lora Muga.
 Asimismo, en el acto 
principal el secretario general 
Dr. Emilio Rojas Sáenz dio lec-
tura a un extracto de la Decla-
ración de Principios de la UNE, 
del 5 de junio de 1967.
 Por su parte, el Rector 
(e) Dr. Víctor Asenjo, en su dis-
curso de Orden por el Cincuen-
tenario de la UNE, recordó a los 
estudiantes, docentes, madres y 
padres de familia, graduados, 
trabajadores administrativos 
quienes fueron protagonistas 
de esas ejemplares jornadas, así 

CELEBRAMOS A LO GRANDE. RECTOR (e) VÍCTOR ASENJO CASTRO 
PRESIDIÓ CEREMONIA EN LA QUE SE HOMENAJEÓ A MAESTROS QUE 

DEJARON HUELLA EN LA UNE

Los de ORO

como a los miembros de la Co-
misión Organizadora que pre-
sidiera el Ing. Orlando Olcese 
Pachas; y también a los repre-

sentantes de las instituciones 
que se sumaron a la justa causa 
de nuestra institución.
 Y en un momento de 

su alocución pidió a los asisten-
tes ponerse de pie para expresar 
el reconocimiento y gratitud al 
Amauta Dr. Walter Jesús Peña-
loza Ramella, principal artífice 
de la fecunda obra de La Cantu-
ta.
 Por otro lado, expresó 
que la rica historia de La Can-
tuta, debe ser fuente principal 
para las urgentes acciones que 
se deben realizar si queremos 
que vuelva a ser lo que fue: un 
reconocido laboratorio en el 
que la exploración, la investi-
gación, la experimentación y 
la creación se den la mano para 
entregarle al país profesionales 
profundamente humanistas, lí-
deres natos y acuciosos inves-
tigadores de la realidad.
   También, manifestó 
que el compromiso de todos 
es buscar que  el gobierno de 
la UNE sea realmente un go-
bierno democrático y de amplia 
concertación institucional.
 “Únicamente la acción 
concertada nos permitirá dise-
ñar una nueva estructura aca-
démico-administrativa viable 
y dinámica; con un Centro de 
Experimentación Pedagógica 
articulado al Instituto de In-
vestigación, los Departamentos 
Académicos y las Unidades de 
Práctica; con una efectiva reva-
loración de las actividades cul-
turales y deportivas, orientadas 
a consolidar la cultura de paz, 
pilar fundamental en la forma-
ción de los futuros profesiona-
les”.
 Concluyó su mensaje 
rindiendo también un home-
naje al Dr. José Antonio Enci-
nas Franco, insigne maestro de 
nuestra patria artífice de la Ley 
12502 que en 1955 le reconocía 
categoría universitaria a la en-
tonces Escuela Normal dirigida 
por el Amauta Walter Peñaloza.

La Cantuta, 23 de mayo de 2017

Entonando el himno Nacional del Perú.

Gerardo Ayzanoa y Rector (e) Víctor 
Manuel Asenjo Castro.

Prof. Gustavo Espinoza y Vicerrecto-
ra María Hilda Sánchez Charcape.

Dr. Emilio Morillo y Dra. Lida Asen-
cios Trujillo.

Raquel 
Morales 
y Rector 
(e) Víctor 
Manuel 
Asenjo 
Castro.



aniversario
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 Con un auditorio 
principal que lució comple-
tamente lleno, se realizó el 
Concierto de Gala de la Ban-
da Sinfónica de la Fuerza 
Aérea del Perú, como parte 

aniversario
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Brilllante interpretación de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú, como parte de las celebraciones por el 50 aniversario de conversión de la Escuela Normal Superior en Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.

PRESENTACIÓN DE SINFÓNICA DE LA FAP ENGALANÓ CEREMONIA DE 
CELEBRACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN.

Los de ORO

de las celebraciones por el 50 
aniversario de conversión de 
la Escuela Normal Superior 
en Universidad Nacional de 
Educación.
 La presentación de la 

banda sinfónica de esta insti-
tución castrense, que coinci-
dentemente celebra también 
50 años de creación y que 
además busca contribuir al 
desarrollo humano, estuvo di-

rigida por el destacado maes-
tro Abraham Padilla Benavi-
des. 
 Su repertorio incluyó 
obras originales para banda 
sinfónica, arreglos de música 

clásica y música de películas, 
arreglos de música peruana, 
que abarcó diferentes épocas 
y estilos. La banda compues-
ta en esta ocasión por 42 inte-
grantes, incluyó instrumentos 

Auditorio principal de la UNE, totalmente abarrotado. En primera fila, las autoridades, el Rector (e) Víctor Manuel Asenjo Castro, la Vicerrectora de Investigación, Maria Hilda Sánchez Charcape 
y maestros homenajeados.
de viento como flautas, oboe, 
clarinetes, saxofones, cornos, 
trompetas, trombones y tubas 
y de percusión.
 En este concierto 
se tocaron magistralmente 
las reconocidas piezas mu-
sicales: In Flight de Samuel 

Robert Hazo, Moonlight Se-
renade de Glenn Miller, José 
Antonio de Chabuca Granda; 
asimismo, Space and Beyond 
(mix de temas relacionados 
al espacio) de John Williams, 
Jerry Goldsmith, Gustav 
Holst y Richard Strauss.

 También nos delei-
taron con El Cóndor Pasa 
de Daniel Alomía Robles, 
Buglers Holiday de Leroy 
Anderson, Benny Goodman  
Memories con el arreglo de 
Naohiro Iwai y culminaron 
su excelente presentación con 

un mix de temas de la Costa 
Central del Perú de Caitro 
Soto, Nicomedes Santa Cruz 
y Alicia Maguiña.
 Previo al concierto, el 
Secretario General, Dr. Emi-
lio Rojas Sáenz, dio lectura al 
acta de principios y luego el 

Rector (e) Dr. Víctor Manuel 
Asenjo Castro el discurso de 
orden y la bienvenida a los 
presentes en este importante 
acto institucional, en el que 
también se rindio homenaje a 
los maestros que dejaron hue-
lla en la Universidad.
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Siempre como HERMANOS
Gracias al apoyo de la Asociación de Universidades, la UNE entregó 

nuevamente ayuda en Huayaringa y Cupiche

 A dos meses de los 
últimos desastres, producto 
de las lluvias en el Cono Este 
y Huarochirí, la Universidad 
Nacional de Educación, gra-
cias al importante apoyo de la 
Asociación de Universidades 
del Perú, (ASUP), continuó 
entregando ayuda en las loca-
lidades de Cupiche y Huaya-
ringa.
 Personal de la Ofici-
na de Bienestar Social acudió 
en un ómnibus de la UNE 
hacia las localidades mencio-
nadas y entregó víveres, ropa 
y otros enseres a humildes 
familias que aún requieren de 
este apoyo, pues los desastres 
ocasionados por los huaycos 
los dejaron prácticamente sin 
hogar.
 La alimentación y los 
otros productos entregados 

Personal de Bienestar Social entrega la ayuda a pobladores de Huayaringa. Un granito de arena que soluciona problemas en los lugares que fueron afectados por los huaycos 
en marzo pasado.

fueron muy bien recibidos 
por los pobladores que bus-
can aún ayuda especialmente 
para su menores hijos, pues 
terminada la emergencia tie-
nen ahora que afrontar las 
bajas temperaturas de otoño 
y del crudo invierno que se 
avecina.
 Esta ayuda fue aco-
piada por la Asociación de 
Universidades del Perú, que 
hizo posible que se entregara 
una parte a esta zona afecta-
da, pues los directivos de este 
organismo han llevado ayuda 
también a muchas otras zonas 
del Perú.
 Tras coordinar con 
nuestro Rector, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, la ASUP 
envió un cargamento impor-
tante en el mes de abril y en 
este último que fue ya distri-

buidos en las zonas que co-
rresponden a Huarochirí.
 Nuestra Universidad, 
desde un inicio se ha mostra-
do solidaria, a pesar de haber 
sido afectada por los huaycos 
en los meses de enero y febre-
ro.
 Desde el primer 
evento, ocurrido el 25 de ene-
ro, la UNE puso en funciona-
miento el Comité Operativo 
de Emergencia, presidido por 
la Directora General de Ad-
ministración, Rocío Callupe, 
que permitió controlar los da-
ños ocasionados para darles 
inmediata solución.
 Desde entonces, he-
mos mantenido un apoyo 
constante hacia la comuni-
dad, despertando el interés 
de otras instituciones como 
la Compañía de Bomberos de 

Chosica, a la cual abasteci-
mos de agua para ayudar a la 
población, y también al Mi-

nisterio de Energía y Minas, 
que utilizó el campo deporti-
vo de la Universidad para el 

aterrizaje de helicópteros que 
llevaron ayuda a zonas de di-
fícil acceso en los diferentes 

distritos de la provincia de 
Huarochirí y de la zona Cen-
tro del Perú.

Pobladores de Huayaringa aún sienten la necesidad de ayuda, la misma que se hizo efectiva gracias al apoyo de la 
Asociación de Universidades.

El bus de la 
UNE tam-
bién llevó 
ayuda a la 
localidad de 
Cupiche.
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bienvenida

LA FIESTA de los cachimbos
Decano César Cobos dio la bienvenida a ingresantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales Ingresar a la Uni-
versidad es uno de los más 
grandes anhelos de todo estu-
diante que culmina sus estu-
dios secundarios.
 Por eso, cuando se lo-
gra ese objetivo, la respuesta 
no deja de ser tremendamente 
expresiva en cada uno de los 
estudiantes que pusieron todo 
su esfuerzo en ese camino 
que los convertirá en el futuro 
en grandes profesionales.
 Esta vez les tocó a 
los cachimbos de Ciencias 
Sociales y Humanidades. El 
decano de esta Facultad, Dr. 
César Cobos, les dió la bien-
venida en el auditorio princi-
pal de la UNE.
 En nombre del Rec-
tor, Dr. Luis Alberto Rodrí-
guez de los Ríos, y las de-
más autoridades de la UNE, 
expresó el compromiso de 
darles una sólida formación 
profesional.
 “La presencia de us-
tedes, significa mucho para 
todos aquellos que ejercemos 
la docencia universitaria en 
esta casa de estudios”, preci-
só.
 Luego dijo: “A la 
Universidad se viene a estu-
diar y se viene a hacer inves-
tigación científica. Y por ello, 
ustedes tienen que ser los pri-
meros en ser exigentes con su 
profesores”,
 Cobos señaló que es 
el derecho de cada uno de los 
estudiantes el solicitar pun-
tualidad y calidad académica 
de sus maestros.
 Precisó que en el 
transcurso de su preparación, 
recibirán cursos de especiali-
dad y de cultura general, con 
una formación pedagógica e 
integral.
 El decano de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades destacó asi-
mismo la calidad profesional 
de los docentes que estarán a 
cargo de los nuevos alumnos.
 “Todos ellos tienen 
gran experiencia como maes-
tros y brindarán lo mejor de 
sus conocimientos para for-
marlos en estos cinco años”, 
indicó.
 Tras su alocución, 
los estudiantes presentaron 

 
 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, César Cobos, 
dando la bienvenida a los cachimbos.

conferencia

COMPETENCIAS Socioemocionales
Experimentado psicólogo Juan Carlos Montero desarrolló magistral conferencia en Educación Inicial

 Como parte de las 
actividades que se desarro-
llarán durante todo el 2017 
con motivo de celebrar el 50 
Aniversario de conversión 
de la Escuela Normal Supe-
rior Enrique Guzmán y Valle 
en Universidad Nacional de 
Educación, el miércoles 24 de 
mayo, se llevó a cabo la con-
ferencia magistral Las com-
petencias socioemocionales 
en el desarrollo de la primera 
infancia, a cargo de Juan Car-
los Montero Ordinola.
 La actividad acadé-
mica se realizó en el audi-
torio de la Facultad de Edu-
cación Inicial y contó con la 
asistencia de las autoridades, 
docentes y alumnas de la 
FEI.
 Al final de la diserta-
ción, la decana (e) de Educa-
ción Inicial, Dra. Luz Marina 
Sito Justiniano, a nombre de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle, agradeció al Mg. Or-
dinola por su participación y 
le hizo entrega de un diplo-
ma de reconocimiento ins-
titucional por su destacada 
ponencia.
 Juan Carlos Ordi-
nola, es Psicólogo de pro-

 

fesión y tiene una maestría 
en Administración de la 

Educación. Además, ha sido 
consultor en el Ministerio de 

Educación y se desempeña 
como catedrático en el pre-

grado y posgrado en las dife-
rentes universidades del país.

Psicólogo Juan Carlos Montero Ordinola en conferencia magistral: “Las competencias socioemocionales en el desarrollo de la primera infancia, desarrollado 
en el auditorio de la Facultad de Educación Inicial.

Dra. Luz 
Marina Sito 
Justiniano, 
decana de 
Educación 
Inicial entre-
ga diploma 
a psicólogo 
Juan Carlos 
Montero.

Disertante 
tiene además 
maestría en 
administra-
ción de la 
educación.

diversos números musicales, 
con lo cual celebraron su pre-
sencia en nuestra universidad.
 A cargo de la docente 
Martha Bravo, cada uno de 
los participantes brindaron di-
versas coreografias musicales 
que deleitaron a los asistentes 
en el auditorio principal.
 Los jóvenes festeja-

ron con mucha alegría cada 
minuto de esta nueva vida 
estudiantil, con la promesa 
de sacar el máximo provecho 
de sus maestros para forjarse 
una carrera que, en el futuro, 
volcarán en beneficio de nue-
vas generaciones de estudia-
tes que desean vivir con dig-
nidad.

Maestros 
comprometidos 
con sus alum-
nos, también 
presentes en la 
bienvenida.

Cachimbos en presentación musical. Destreza artística que se manifiesta con fervor y compro-
miso.

Asistencia masiva en el auditorio principal de la UNE. Estudiantes celebraron a lo grande su ingreso a esta Casa Superior de Estudios.
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UNE distingue a alcalde de LA MOLINA
Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, en mérito a su contribución a la educación y a la cultura de la 

comunidad.

 En una concurri-
da ceremonia protocolar 
realizada el jueves 18 de 
mayo en el auditorio de la 
Cámara de Comercio de 
Lima, la Universidad Na-
cional de Educación Enri-
que Guzmán y Valle, hizo 
un reconocimiento institu-
cional al alcalde del distrito 
de La Molina, Juan Carlos 
Zurek Pardo Figueroa, en 
mérito a su contribución a 
la educación y a la cultura 
de la comunidad.
 El Dr. Emilio Rojas 
Sáenz, secretario general 
de esta casa de estudios, 
tuvo a su cargo la lectura 
de la resolución rectoral N° 
1103-2017-R-UNE, que 
aprueba el reconocimiento 
institucional a Juan Carlos 
Zurek, alcalde de La Mo-
lina, por su fecunda labor 
comunitaria en los aspec-
tos social, educativo cultu-
ral y cívico, contribuyendo 
al desarrollo y al bienestar 
de la educación nacional a 
través del apoyo que brinda 
a las instituciones educati-
vas del distrito entre ellas a 
nuestra casa de estudios.
 Por su parte, la di-
rectora de la Escuela de 
Posgrado de la UNE, Dra. 
Lida Violeta Asencios Tru-
jillo, hizo una reseña de 
la trayectoria profesional, 
laboral y política del ho-
menajeado y resaltó los 
logros alcanzados hasta la 
fecha en su gestión edil, así 
como de su contribución al 
desarrollo social, cultural, 
educativo y deportivo, para 
la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos de La 
Molina y de toda la comu-
nidad.
 Seguidamente, los 
decanos, directivos, do-
centes, personal adminis-

Rector (e) Víctor Manuel Asenjo Castro entregando diploma y medalla al alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, por su contribución a la educación y a la cultura de la comunidad. 

UNE.
 A su turno, el Rec-
tor (e) Dr. Asenjo Castro, 
destacó el trabajo que 
viene realizando el alcal-
de Juan Carlos Zurek y 
su aporte tan importante 
en el campo de la educa-
ción. “En estos tiempos 
de la globalización y de la 
competitividad, para te-
ner ciudadanos con valo-
res y mejores personas se 
requiere poner énfasis en 
la educación y para esto 
nuestra universidad y la 
Escuela de Posgrado, ubi-
cado en La Molina, tam-
bién viene contribuyendo 
con este propósito”, ase-
guró.
 Al culminar la ce-
remonia, se llevó a cabo 
una presentación musical 
a cargo de la violinista Ce-
cilia Medina y el pianista 
Gonzalo Illasaca, estu-
diantes de la especialidad 
de Música de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 
quienes deleitaron al pú-
blico al tocar los temas 
O Sole Mio y La flor de 
la canela de la gran com-
positora peruana Chabuca 
Granda, lo cual generó el 
aplauso y la ovación ge-
neral.  

trativo y estudiantes de la 
UNE, así como los regi-
dores, funcionarios y ve-
cinos de La Molina que 
asistieron al acto, fueron 
testigos del momento más 
emotivo cuando el Dr. Víc-
tor Manuel Asenjo Castro, 
Vicerrector Académico en-

cargado del Rectorado, im-
puso la medalla institucio-
nal y entregó el diploma al 
burgomaestre Juan Carlos 
Zurek.
 El alcalde Zurek, 
agradeció a la UNE y a sus 
autoridades por esta distin-
ción en el marco de las ce-

lebraciones por los 50 años 
como universidad.
Asimismo, expresó que 
su gestión municipal se ha 
concentrado en trabajar por 
garantizar el crecimiento 
integral de las personas y 
se ha enfocado en fortale-
cer la educación como una 

forma de alcanzar el éxito 
y contribuir a la sociedad.

 “Tenemos el afán 
de lograr que la educación 
se constituya en herra-
mienta estratégica de los 
cambios culturales que nos 
permita afrontar los desa-

fíos globales, forjando a 
las personas en el campo 
educativo, afectivo y psi-
comotor asegurándonos en 
contribuir a la formación 
de hombres y mujeres del 
mañana”, dijo Juan Carlos 
Zurek luego de recibir la 
medalla y el diploma de la 

ARRIBA: Asistencia masiva en auditorio de Cámara de Comercio. ABAJO IZQUIERDA: Dr. Emilio Rojas, Secreta-
rio General de la UNE da lectura a Resolución de reconocimiento. DERECHA: Presentación musical de violinista 
Cecilia Medina y pianista Gonzalo Illasaca.

Dr. Lida Asencios Trujillo, Directora de la Escuela de Posgrado, hace reseña biográfica del homenajeado, Juan Car-
los Zurek Pardo Figueroa.
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 La Escuela de 
Posgrado de la Universi-
dad Nacional de Educa-
ción, Enrique Guzmán y 
Valle, participó con éxito 
en la Expo Posgrados que 
se realizó en la Cámara de 
Comercio de Lima.
 La Dra. Lida Asen-
cios Trujillo, directora de 
la EPG destacó la presen-
cia de nuestra Casa Supe-
rior de Estudios en esta 
plataforma de oferta for-
mativa ofrecida por las 
más prestigiosas entidades 
educativas. 
 La EPG exhibió sus 
servicios de doctorado en 
Ciencias de la Educación, 
Psicología Educacional y 
Educación Ambiental, ade-
más de maestrias en Cien-
cias de la Educación.
 Estuvo presente en 
la inauguración del evento, 
el Rector (e) Víctor Ma-
nuel Asenjo Castro.

Expo en Cámara de COMERCIO
Escuela de Posgrado de la UNE participó en evento de oferta formativa ofrecida 

por las más prestigiosas entidades educativas

Rector (e) Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro y directora de la Escuela de Posgrado, Dra. Lida Asencios Trujillo en el stand de la Expo en la Cámara de Comer-
cio de Lima, acompañados de docentes.

Historiador 
Víctor Hugo 
Pacheco 
Chávez en 
conferencia 
organiza-
da por la 
Facultad de 
Pedagogía 
y Cultura 
Física.

Decolonialidad y EDUCACIÓN
Con la participación del historiador mexicano Víctor Hugo Pacheco Chávez 

 Con la participa-
ción del historiador mexi-
cano Víctor Hugo Pacheco 
Chávez se realizó la Con-
ferencia Magistral Deco-
lonialidad y Educación el 
viernes 5 de mayo del pre-
sente en el auditorio de la 
Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física.
 La apertura y clau-
sura de la conferencia 
estuvieron a cargo de Ni-
colás López Tito, secreta-
rio general del Centro de 
Estudios de Filosofía y de 
Ronald Pillaca Garibay, re-

presentante del Grupo de 
Estudios  Filosóficos Ha-
mut’aq respectivamente. 
El profesor Victor Mazzi 
Huaycucho realizó los co-
mentarios.
 Pacheco Chávez, 
docente de la Facultad de 
Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad 
Autónoma de México, di-
sertó en un auditorio con-
formado por estudiantes 
y docentes en la actividad 
organizada por Hamut’aq 
y el CEFUNE César Au-
gusto Guardia Mayorga. 


