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Evento se desarrolló
en sede de la Escuela
Naval del Perú

Celebración de Ciencias
Sociales fue del
5 al 9 de junio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
OTORGA GRADO HONORIS CAUSA A GABY 

FUJIMOTO RUIZ POR SUS NOTABLES APORTES 
A LA EDUCACIÓN

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos presenta libro



 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

Vamos a paso seguro, cumpliendo cada uno de nues-
tros objetivos, a pesar de las dificultades que encontramos en 
el camino, porque las hay, pero las superamos con dedicación 
y esfuerzo tal como prometimos hace un año, cuando asu-
mimos la responsabilidad de internacionalizar la universidad 
antes del Bicentenario.

En este 2017, año difícil por los hechos ocurridos en los 
primeros meses debido a los estragos de la naturaleza, esta-
mos, sin embargo, celebrando los 50 años, nuestras Bodas 
de Oro, por la Conversión de la Escuela Normal Superior en 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Va-
lle.

Y en los primeros días del mes que se avecina, celebrare-
mos los 195 años de vida institucional, el Dia del Maestro, 
los 64 años de sede en Chosica y el Día del Docente Univer-
sitario.

Estas fechas, además deben servir de reflexión, para man-
tenernos unidos y trabajar más, docentes, administrativos y 
estudiantes con miras a cubrir los requerimientos de la Su-
perintendencia Nacional de Educación Superior, respecto a la 
acreditación y licenciamiento de las carreras que ofrecemos 
en nuestra Casa Superior de Estudios.

Por todo ello reiteramos nuestro agradecimiento a quienes 
sin pedir nada a cambio nos brindan su apoyo y permanecen 
expectantes a la convocatoria de nuevas tareas que nos permi-
tan cumplir con nuestros objetivos.

Las puertas de la alta dirección están abiertas a cualquier 
sugerencia. Queremos el cambio y seguiremos con el mismo 
empeño para que no quede nada en el papel. Felices Fiestas 
Patrias.

Siempre optimistas
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Educación artística de
ANIVERSARIO

DOCENTES Y ESTUDIANTES CELEBRARON CON PROGRAMA ESPECIAL

Estudiantes participan en las actividades con motivo de un aniversario más del Departamento Académico de 
Educación Artística. Fotografía: Eduardo Franco Suazo.

 Con diversas 
manifestaciones cultura-
les-artísticas, docentes y 
estudiantes del Departa-
mento Académico de Edu-
cación Artística festejaron 
del 5 al 23 de junio el ani-
versario de su especiali-
dad.
 Para el efecto 
presentaron un nutrido 
programa que abarcó un 
Festival de Cine, Pasaca-
lle Artístico y actividades 
deportivas. Asimismo se 
realizó la Mesa Redonda: 
Herramientas innovadoras 
en la educación artística.
 |El 22 de junio, día 
central del aniversario, se 
realizó un programa espe-
cial con un acto cultural 
artístico con la entusiasta 
participación de profesores 
y alumnos. Para el 23 de 
junio se programó un pa-
seo turístico.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN OTORGA GRADO 
HONORIS CAUSA A GABY FUJIMOTO RUIZ POR SUS NOTABLES APORTES 

A LA EDUCACIÓN

Distinción de
HONOR 

Rector (e) Víctor Manuel Asenjo Castro, hizo entrega de la Medalla y el Diploma que reconoce como Doctora Honoris Causa de la UNE a la Dra. Gaby Fujimoto Ruiz, asimismo le hizo entrega de 
una copia de la resolución que aprueba la distinción.

 En ceremonia pro-
tocolar realizada en el audi-
torio principal, la Dra. Gaby 
Fujimoto Ruiz, destacada 
egresada y ex docente de esta 
casa de estudios, fue distin-
guida con el grado de Doctor 
Honoris Causa de la Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 

último viernes 9 de junio.
 El acto fue presidido 
por el Rector (e), Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, acom-
pañado en la mesa de honor 
por la directora de la Escue-
la de Posgrado, Dra. Lidia 
Asencios Trujillo, la decana 
(e) de la Facultad de Educa-
ción Inicial, Dra. Luz Marina 

Sito Justiniano, y el secreta-
rio general, Dr. Emilio Rojas 
Sáenz. 
 El secretario general, 
dio lectura a la Resolución 
Rectoral 1212-2017-R-UNE, 
que aprueba otorgar el grado 
honorífico de Doctor Honoris 
Causa a la Dra. Gaby Fuji-
moto Ruiz, por sus notables 

aportes a la educación y de-
dicación al desarrollo de la 
infancia nacional y latinoa-
mericana.
 Por su lado, la decana 
de Educación Inicial, dio una 
breve reseña de la trayectoria 
académica y profesional de 
la homenajeada, así como de 
sus logros y principales tra-

bajos desempeñados a nivel 
nacional e internacional. 
 En ese sentido, re-
firió que la Dra. Fujimoto 
ocupó el cargo de Secretaria 
Técnica de Relaciones In-
ternacionales de la Red He-
misférica de Parlamentarios 
y Exparlamentarios en favor 
de la primera infancia, repre-

La habilidad de  los estudiantes durante los festejos de aniversario. El 
programa fue vasto e incluyó también un programa especial con un acto 
cultural artístico. Fotogtafía: Eduardo Franco Suazo.
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sentante de la Organización 
Mundial de Educación Prees-
colar (OMEP) ante UNICEF 
y Naciones Unidas. También 
fue premiada por su desta-
cada labor profesional en el 
2008 como Huésped Ilustre 
de la ciudad de Buenos Ai-
res-Argentina, en el 2010 
recibe la Medalla de Oro del 
Ministerio de la Mujer en el 
Perú y recibe el Varayoc, que 
representa el bastón indíge-
na. 
 Inmediatamente, el 
Rector (e) Asenjo Castro, 
hizo entrega de la Medalla 
y el Diploma que reconoce 

como Doctora Honoris Cau-
sa de la UNE a la Dra. Gaby 
Fujimoto Ruiz, asimismo le 
hizo entrega de una copia de 
la resolución que aprueba la 
distinción.
 A su turno, la Dra. 
Gaby Fujimoto Ruíz, muy 
emocionada, dijo que recibe 
con mucha humildad, honor 
y gratitud esta distinción, y 
expresó sentirse muy feliz de 
ver que sus niños del jardín 
de la Escuela Laboratorio se 
han convertido en destacados 
profesionales y hombres de 
bien.
 Luego, ofreció la 

charla mgistral Importan-
cia de la primera infancia, 
donde señaló que más que 
primera infancia, que es ahí 
donde tenemos que trabajar, 
la Convención General sobre 
los Derechos del niño plantea 
trabajar en lo que es la prime-
rísima infancia. “De acuerdo 
a los últimos estudios en la 
revista de medina Lancet, 
dirigida a los médicos pero 
que sirve a los educadores, lo 
más importante del proceso 
del desarrollo humano son 
los primeros mil días de vida, 
que empieza en la concep-
ción hasta cuando los niños 

los mil días de vida del niño, 
no solo en el tema educati-
vo sino con los sectores de 
la salud, derechos humanos, 
cultura y todos los agentes de 
la sociedad civil, y hacer el 
esfuerzo de trabajar con más 
dedicación y con mucha más 
cobertura con los niños. 
 Más adelante, los 
estudiantes de la Facultad 
de Educación Inicial y los 
ex alumnos de la Dra. Gaby 
Fujimoto del Jardín de la Es-
cuela Laboratorio de la UNE, 
presentes en la ceremonia, 
les hicieron entregas de algu-
nos presentes 

Decana de la Facultad de Educación Inicial, Dra. Luz Marina Sito Justiniano hace reseña de la trayectoria académica y profesional de homenojeada Gaby Fujimoto Ruiz.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN OTORGA GRADO 
HONORIS CAUSA A GABY FUJIMOTO RUIZ POR SUS NOTABLES APORTES 

A LA EDUCACIÓN

Distinción de
HONOR 

cumplen los tres años”, ano-
tó.
 Asimismo, manifestó 
que todos los compromisos 
políticos nos dicen hay que 
trabajar en la equidad, cali-
dad, trabajo con la madre, ca-
pacitación a los padres, for-
mación de calidad, pero no 
solo nos dicen que hay que 
trabajar como sector educa-
ción, porque la educación sin 
una buena salud sin buena 
nutrición no va avanzar en el 
desarrollo humano.
 Finalmente,  dijo que 
su propuesta es trabajar en la 
primerísima infancia, hasta 

Decanos de las diferentes facultades de la UNE asistieron a ceremonia que otorga el grado de Doctora Honoris Causa a 
Gaby Fujimoto Ruiz.

Gaby Fujimoto 
Ruiz, emocionada 
prometió seguir 
trabajando en be-
neficio de la niñez.
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Nuevos equipos para 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Gimnasio de musculación con máquinas y aparatos de última generación, 
más de 300 libros y 340 casilleros fueron entregados a los alumnos gracias 

al apoyo de Procalidad

 El 16 de junio se 
inauguró en el Pabellón de 
Educación Física el Gimna-
sio de Musculación, Bibliote-
ca especializada y casilleros 
para los estudiantes de la es-
pecialidad. 
 Estas adquisiciones 
forman parte del plan de me-
jora con fines de acreditación 
de la carrera profesional de 
Educación Física y Depor-
tes.  
 De acuerdo a este 

Aulas mejor implementadas en el Pabellón de Educación Física gracias al aporte de ProCalidad, tras el convenio 
realizado en agosto del 2016.

Los alumnos de la carrera profesional de Educación Física y Deportes en la entrega de los 340 casilleros para el presente ciclo académico. Un gran esfuerzo de las autoridades 
de este departamento que hicieron posible las mejoras que servirán para que docentes y estudiantes realicen las clases de especialidad con mayor conocimiento y práctica 
especializada.

propósito el Comité de Ca-
lidad de Educación Físi-
ca, presidido por Hernando 
Díaz Andía, y compuesto por 
Celinda Berastaín Espinoza y 
Rosa Rivas La Cruz, docentes 
de la especialidad, participa-
ron en la Sexta convocatoria 
para financiamiento de planes 
de mejora de instituciones 
públicas de educación supe-
rior, donde la UNE logró la 
calificación necesaria para 
mejorar el servicio educativo 

que se brindan a los estudian-
tes. 
 Este logro hizo acree-
dora a la especialidad de Edu-
cación Física y Deporte de la 
suma de S/. 418,473.38 en 
bienes y servicios de parte 
de Procalidad, por lo cual se 
suscribió un convenio entre el 
Rector de la UNE y el Direc-
tor Ejecutivo de ProCalidad 
en agosto del 2016.
 El Gimnasio de Mus-
culación ha sido equipado 

totalmente con nuevas má-
quinas y aparatos de última 
generación que servirán para 
que docentes y estudiantes de 
la carrera profesional realicen 
las clases de especialidad con 
mayor conocimiento y prácti-
ca especializada. 
 Para la Biblioteca se 

adquirieron más de trescien-
tos libros especializados.  
 Igualmente se han 
adquirido 340 casilleros que 
están siendo entregados a los 
alumnos regulares de acuerdo 
con la matrícula del presente 
ciclo académico. Se han ob-
tenido además cámaras de se-

guridad para ser instaladas en 
los pabellones de la Escuela 
que serán interconectadas 
con las cámaras de seguridad 
de la Universidad. Se ha im-
plementado igualmente con 
algunos enseres a la Oficina 
de Calidad de la escuela pro-
fesional.

 Sin duda, un gran 
aporte para el Pabellón de 
Educación Física que aho-
ra contará con implementos 
nuevos y de calidad en bene-
ficio de los alumnos de esta 
carrera profesional que espe-
raban impacientes las mejo-
ras correspondientes.

Más de 300 libros especializados fueron adquiridos por el Comité de Calidad de Educación Física que preside Her-
nando Díaz Andía.

Supergimnasio de muscu-
lación totalmente equipado 
con nuevas máquinas y 
aparatos de última gene-
ración.

Cámaras de seguridad 
para ser instaladas en los 
pabellones de la Escuela.
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aniversario

Semana de la
LENGUA EXTRANJERA

Celebración de Ciencias Sociales se desarrolló del 5 al 9 de junio con charlas y concursos y 
se inició con un concurso de ambientación de aulas

 Diversas activida-
des académicas y artísticas 
se desarrollaron del 5 al 9 
de junio, en la semana del 
Departamento Académi-
co de Lenguas Extranjeras 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de 
esta casa de estudios.
 La semana del Da-
lex se inició con el con-
curso de ambientación de 
aulas, así como del concur-
so de cuentos en lenguas 
extranjeras y concurso de 
buenas prácticas de gestión 
ambiental.
 En el día central, 
que se llevó a cabo el jueves 
8, se realizó la conferencia 
Importancia de la ense-
ñanza del idioma inglés y 

 
 

CADE 2017

Seis estudiantes de la UNE en
CADE UNIVERSITARIO 2017

Importante evento que organizó IPAE se desarrolló en Escuela Naval del Perú

 Seis estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, nos representaron en el 
Cade Universitario 2017, en-
cuentro anual de jóvenes que 
organizó IPAE, y que reunió a 
más de 600 de los mejores es-
tudiantes de universidades e 
institutos públicos y privados 
del país. El certamen se reali-
zaró del 21 al 24 de junio en 
la sede de la Escuela Naval de 
la Marina de Guerra del Perú, 
en el Callao. 
 Los alumnos que 
asistieron al Cade 2017, son: 
Humberto Tenorio Mucha 
(Gastronomía - Facultad de 
Ciencias Empresariales), 
Giovana Espinoza Cabello 
(Industria Alimentaria y Nu-
trición – Facultad de Agro-
pecuaria y Nutrición), Tannia 
Caldas Meza (Niñez Tem-

   

Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro, Rector (e) flanqueado de los estudiantes que participaron en el CADE Universitario 2017, el mismo que reunió a más de 600 de los mejores estudiantes de universi-
dades e institutos públicos y privados del país.

Masiva asistencia en la ceremonia central de celebración de la Semana del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidadesprana – Facultad de Edu-

cación Inicial), Carolane 
Regalado Véliz (Educación 
Básica Alternativa – Facultad 
de Pedagogía y Cultura Físi-
ca), Kimerly Flores Capcha 
(Inglés-Alemán – Facultad de 
Ciencias Sociales y Humani-
dades) y Olinda Pizarro Hua-
mán (Telecomunicaciones 
e Informática – Facultad de 
Tecnología), quienes pertene-
cen al tercio superior y cursan 
el último año de estudios en 
sus respectivas carreras.

El Rector (e) Víctor Manuel Asenjo 
Castro en el Salón de Sesiones de la 
UNE, felicitó a los jóvenes estudian-
tes por su participación en tan im-
portante certamen.

políticas educativas en el 
área de inglés, a cargo de la 
Lic. Silvia Pinto Huamán, 
Coordinadora Regional 
de Inglés de la Dirección 
Regional de Educación de 
Lima Metropolitana. 
 Más adelante, Ana 
Lucía Manosalva, asesora 
cultural de viajes de Aupair 
Perú, ofreció una charla 
informativa sobre los be-
neficios que brinda esta 
empresa a los jóvenes pe-
ruanos para vivir y estudiar 
en el extranjero. Asimismo, 
Ricardo Benavides Scott, 
consultor de Oxford Uni-
versity Press, trató el tema 
10 reasons to become a tea-
cher. 
 También los alum-
nos y docentes de la espe-
cialidad participaron en los 
concursos de platos típicos 
y danzas, y en un campeo-
nato relámpago de fulbito y 
vóley.      

Dr. César Cobos Ruiz, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades dando la bien-
venida a los presentes

Docente en conferencia ofrecida a los estudiantes del 
Dalex.
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Educación asertiva
PARA DOCENTES

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos presentó libro en coautoría con los 
Dres. Manuel García Pérez y Galia Lescano López

 Con una asisten-
cia masiva se realizó la 
presentación del libro Edu-
cación asertiva para docen-
tes: Principios, técnicas y 
estrategias aplicadas a los 
problemas de conducta, 
el martes 6 de junio en el 
auditorio de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle, en 
La Molina.
 En la actividad aca-
démica estuvieron presen-
tes los autores del libro Dr. 

Rector. Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, acompañado de la directora de la Escuela de Posgrado, Lida Asencios Trujillo y coautores, Dr. Manuel García 
Pérez y Dra. Galia Lescano López en la presentación del libro Educación Asertiva para docentes: Principios, técnicas y estrategias aplicadas a  los problemas 
de conducta.

protocolos de trabajo, y a 
nivel de investigación fo-
menta ideas para investi-
gar la problemática educa-
tiva desde una perspectiva 
empírica y desde una pers-
pectiva epistemológica. 

Manuel García Pérez, Dra. 
Galia Lescano López y el 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, rector de esta casa 
de estudios, acompañados 
en la mesa de honor por la 
directora de la EPG, Dra. 
Lida Asencios Trujillo, 
quien dio la bienvenida a 
los asistentes.
 Para la presenta-
ción, el Dr. García Pérez, 
psicólogo, consultor clíni-
co y educativo, ofreció la 
conferencia “La educación 
asertiva, fundamentos y as-

pectos metodológicos”, e 
inició su disertación expre-
sando que el objetivo de las 
acciones educativas es que 
los menores adquieran de 
manera selectiva hábitos de 
comportamiento frecuente, 
y su finalidad es facilitar y 
optimizar la adaptación del 
individuo a su ambiente, 
que se ajuste a su entorno.
 También, habló so-
bre los tipos de educación, 
como la sobreprotectora, la 
inhibicionista, la punitiva 
y la asertiva que es desde 

su punto de vista la mejor 
educación posible, porque 
es aquella que consigue 
los mejores resultados al 
menor costo emocional del 
educador, padre o maestro, 
con el educando.
 “La educación 
asertiva se caracteriza por 
reconocer los esfuerzos, 
destacar la buena conduc-
ta y el rendimiento de los 
estudiantes. Los profeso-
res tienen que poner nor-
mas y los padres deben 
apoyar al profesorado, y el 

profesorado tiene que ser  
moderadamente exigente, 
comprensivo y elogiador”, 
resaltó el Dr. García.
 En base a unos es-
tudios realizados, refirió 
que, por ejemplo, con la 
educación asertiva, recri-
minar el comportamiento 
inadecuado en privado, co-
mentar en privado que está 
empeorando su conducta, 
reconocer en privado que 
está mejorando su conduc-
ta, se logra una considera-
ble mejora en un buen por-
centaje que si todo esto se 
hiciera en público.
 Asimismo, esta im-
portante publicación fue 
comentada por los doc-
tores Florita Pinto Herre-
ra, docente principal de la 
UNFV, y Ramiro Gutiérrez 
Vásquez, catedrático de la 
UNE.
 Por su parte, la Dra. 
Pinto Herrera, dijo que este 
es un manual pensando di-
rectamente para la práctica 
diaria del profesor en el 
aula, escrito en un lenguaje 
comprensivo y que su pro-
pósito es orientar al docen-
te en el uso de ciertas técni-
cas para optimizar su labor 
como formador. “El énfasis 
del libro no es el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
sino más bien el manejo 
adecuado del comporta-
miento y motivación del 
estudiante”, recalcó la do-
cente universitaria.
También, manifestó que el 
libro transmite el mensaje 
de que el comportamiento 
es modificable y que esta 
posibilidad se sustenta en 

un enfoque psicológico 
científico en el que es fun-
damental considerar que la 
conducta humana está regi-
da por leyes naturales.
 Culminó su parti-
cipación, resaltando que 
sin duda este libro es el re-
sultado de la amplia expe-
riencia de los autores como 
profesionales del compor-
tamiento humano y tam-
bién de su interés por apor-
tar con elementos útiles al 
proceso educativo.
 A su turno, el Dr. 
Gutiérrez Vásquez, dividió 
su comentario en tres par-
tes, el aporte desde la psi-
cología al proceso educa-
tivo, el papel del concepto 
asertividad y empatía en el 
manual y las bondades de 
la obra.
 En ese sentido, ex-
presó que el texto facilita 
la comprensión y escla-
rece los niveles concep-
tuales de la psicología 
conceptual aplicada a los 
procesos educativos, es un 
modelo de aplicación de la 
psicología educativa a la 
educación, complementa 
la formación docente, y es 
una herramienta psicoedu-
cativa para mejorar la inte-
racción docente-estudian-
te. 
 Agregó que a nivel 
práctico, la obra propone 

Escuela de Posgrado de la UNE luce totalmente copado. Ilustres visitantes asistieron a la presentación del libro sobre 
educación asertiva.

 Al concluir la pre-
sentación libro, se reali-
zó la firma de convenio 
interinstitucional entre 
la UNE y el grupo AL-
BOR-COHS, a cargo del 

Rector de 
la UNE 
Dr. Luis 
Alberto 
Rodríguez 
de los 
Ríos.

Dr. 
Manuel 
García 
Pérez

Dra. Galia 
Lescano 
López

Dr. Ramiro Gutiérrez Vásquez comentando el libro. Lo acompañó en esta 
tarea la Dra. Florita Pinto Herrera.

Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, rector de la UNE, el 
Dr. Manuel García Pérez 
y la Dra. Ángela Magaz 
Lago, representantes de 
la organización, que tiene 
como objetivo el intercam-

bio académico para elevar 
el nivel del servicio educa-
tivo de nuestra universidad 
a través de las capacitacio-
nes que reciben nuestros 
docentes en el extranjero.
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sustentación

 José Reynaldo 
Acosta Marín, -hoy ex alum-
no-  del régimen regular, es el 
primer alumno en obtener la 
licenciatura en la carrera de 
Nutrición Humana mediante 
tesis, con el trabajo titulado 
La actividad Física y su rela-
ción con el estado nutricional 
de los escolares del Cole-
gio Experimental de Aplica-
ción-La Cantuta 2015. 
 En la ceremonia de 
sustentación que se realizó 
el 13 de junio en el auditorio 
de la FAN, estuvo presente 
la Dra. María Hilda Sánchez 
Charcape, Vicerrectora de In-
vestigación y docente aseso-
ra del trabajo de tesis del ex 
alumno José Acosta Marín.   
 Los jurados que inte-
graron la mesa de titulación 
fueron el Dr. José Arnín Na-
tividad Arroyo (Presidente), 
la Lic. Elizabeth García Pérez 
(Secretaria) y la Lic. Floren-
tina Vidal Huamán (Vocal), 
docentes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de 
esta casa de estudios.
 Luego de la sustenta-
ción del trabajo realizado por 
el ex alumno José Acosta y 
absueltas las preguntas de ri-
gor realizadas por el jurado, 
se deliberó y procedió con in-
formar al graduado que había 
obtenido la calificación de 18 
(muy bueno).
 Inmediatamente, el 
presidente del jurado cali-
ficador, en presencia de los 
docentes y estudiantes de 
Agropecuaria y Nutrición que 
asistieron al acto, juramentó 
al bachiller y le impuso la me-
dalla que lo reconoce como 
Licenciado en la carrera pro-
fesional de Nutrición Humana 
de nuestra institución.

Buen sustento en 
NUTRICIÓN HUMANA

José Reynaldo Acosta Marín es el primer alumno en obtener la licenciatura  
mediante tesis

José Acosta Marín frente al jurado presidido por el Dr. José Natividad, la secretaria Lic. Elizabeth García y la vocal Lic. Florentina Vidal, acompañados de la 
vicerrectora de investigación Dra. María Hilda Sánchez Charcape.

José Acosta Marín, sustentando su tesis “La actividad física y su relación  
con el estado nutricional de los escolares del Colegio Experimental de Apli-
cación.

Flamante licenciado en la carrera de Nutrición Humana. Jurado lo calificó 
con nota 18 (muy bueno). 


