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UNE
INFORMA

Presentó revista Aportes 
Pedagógicos desde las 
Prácticas Profesionales

Importantes experiencias 
en testimonio
Huellas de la Cantuta

EN EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, RECTOR 
(E) VÍCTOR ASENJO CASTRO HOMENAJEÓ A 

DOCENTES QUE HICIERON HISTORIA EN ESTA 
CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS



 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

En el mes de julio hemos celebrado una de las fechas 
más importantes de nuestra institución. 195 años de creación, 
de historia, de esfuerzo y dedicación, formando maestros ca-
lificados y competentes, con convicción para ser líderes en 
el campo universitario, capacitados en la investigación y el 
desarrollo tecnológico en beneficio de los estudiantes que se 
forjan un futuro promisorio en nuestro país.

Pero, ¿qué nos espera en este nuevo milenio? ¿Qué apor-
tamos a nuestra Universidad para seguir creciendo de la mano 
con la modernidad? ¿Estamos dando lo suficiente como para 
sostener un proyecto continuo en el tema educativo que nos 
atañe?

Sin duda resulta poco lo que tenemos en la mesa. Por ello 
nuestro mensaje de reflexión, invitando a superar las adver-
sidades y concretar objetivos, fomentando mejores forma de 
vida, con comportamientos más positivos, de buenas costum-
bres y más participación.

Nuestra Universidad necesita seguir creciendo de la mano 
de cada uno de quienes la integramos, y para ello es necesario 
trabajar en el campo científico, demostrar de lo que somos ca-
paces y levantar todas las observaciones que nos ha hecho la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universi-
taria para concretar pronto el licenciamiento y enrumbar con 
mejores perspectivas al bicentenario de nuestra casa superior 
de estudios.

Cincuenta años como Universidad, 195 de creación ins-
titucional y 64 años en Chosica. La educación de nuestros 
jóvenes está en nuestras manos. Vamos con el compromiso de 
internacionalizar la UNE. Vamos a trabajar juntos pensando 
en el progreso del Perú.

195 años de vida institucional
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Proyectos
ECOLÓGICOS

PRESENTAN ESTUDIANTES DE DESARROLLO AMBIENTAL

Estudiantes de Desarrollo Ambiental presentaron diversos proyectos ecológicos realizados como parte del cur-
so de Energías Renovables.

 Con la finalidad 
de generar conciencia am-
biental aprovechando el uso 
de la energía solar, los estu-
diantes de la especialidad de 
Desarrollo Ambiental de la 
Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de esta casa de es-
tudios, presentaron diversos 
proyectos ecológicos reali-
zados como parte del curso 
de Energías Renovables.
  Entre los traba-
jos que se expusieron en el 
frontis del nuevo pabellón 
de la FAN, se apreciaron 
un secador solar directo, 
secador solar indirecto, una 
terma solar, un horno solar 
con radiación oblicua y con 
inclinación, y un cargador 
solar de celulares.
  En cada caso, los 
estudiantes de la promoción 
2014, explicaron a los asis-
tentes, entre ellos el decano 
de la FAN, Mg. Hortencio 
Flores Flores, el proceso de 

Rector (e) Víctor Manuel Asenjo Castro, acompañado de Vicerrectora Dra. María Hilda Sánchez Charcape y decanos Jorge Robles Orué, cuya facultad también estuvo de aniversario; de Angel 
Cochachi Quispe, de Tecnología y Hortencio Flores Flores de Agropecuaria y Nutrición, en el izamiento del Pabellón Nacional, dando inicio a las actividades por el 195 aniversario institucional.

 La Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  celebró su 
195 aniversario de fundación 
institucional y el 64 aniver-
sario de la inauguración de 
la sede de La Cantuta, que 
se llevó a cabo del lunes 3 
al jueves 6 de julio, con una 
serie de actividades progra-
madas con la participación de 

toda la comunidad universita-
ria cantuteña.
 Desde muy tem-
prano, las autoridades de la 
UNE, presidida por el Rec-
tor (e) Víctor Manuel Asenjo 
Castro acompañado por la Vi-
cerrectora de Investigación, 
Dra. María Sánchez Charca-
pe, e integrantes de la comu-
nidad universitaria participa-

ron en la ceremonia litúrgica, 
realizada en la Capilla de esta 
casa de estudios. 
 Más adelante, en la 
rotonda del asta principal, 
se llevó a cabo la ceremonia 
solemne de izamiento del Pa-
bellón Nacional, con la asis-
tencia de las autoridades, de-
canos, docentes, estudiantes 
y personal administrativo, así 

como de docentes y estudian-
tes del Colegio Experimental 
de Aplicación de la UNE, que 
contó con el acompañamien-
to de la banda de música de 
la especialidad de Educación 
Artística.
 Inmediatamente, en 
el auditorio principal, se rea-
lizó la conferencia La cultura 
investigativa en la universi-

dad. Una mirada desde el ca-
pital intelectual, que estuvo a 
cargo del Mg. Alex Sánchez 
Huarcaya, docente de la Pon-
tificia Universidad Católica 
del Perú. 
 Luego, la Dra. Anna 
Lucía Campos (Brasil), di-
rectora general del Centro 
Iberoamericano de Neuro-
ciencias, Educación y Desa-

elaboración de cada trabajo, 
los materiales utilizados, así 
como las ventajas y desventa-
jas de los proyectos. 
 Con el secador solar 
directo, se demostró el proceso 
del disecado del plátano bella-
co, con el que se puede obtener 
la harina de plátano que sirve 
para preparar mazamorra de 
plátano, galletas, entre otros 
productos saludables. Asimis-
mo, se mostró la producción de 
harina de oca mediante el seca-
dor solar directo.
  En el caso de la terma 
solar, esta fue construida con 

productos reciclados como 
botellas de plásticos y se de-
mostró con un termómetro 
que la temperatura del agua 
puede alcanzar valores muy 
altos.
 El Mg. Guillermo 
Atencia Guerra, responsable 
de esta actividad y docente 
de la especialidad, explicó 
que con el desarrollo de es-
tos proyectos ecológicos lo 
que se busca es causar algún 
tipo de impacto en el medio 
ambiente y generar  micro 
empresas sostenibles utili-
zando la energía solar.

Con el 
proyecto se 
busca cau-
sar impacto 
en el medio 
ambiente y 
generar mi-
croempresas 
sostenibles.
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rrollo Humano, ofreció una 
conferencia titulada: Neuro-
ciencia y educación. 
 Como parte de la 
programación central, los es-
tudiantes de la especialidad 
de Educación Artística, Acti-
vidad III de Artes Plásticas, 
que está a cargo del Lic. Juan 

Profesor Tito Hernández Alcántara, integrante también de la Promoción 1964 - 1967 presenta a participantes del Conversatorio Testimonial 
“Las huellas de la Cantuta en nuestras vidas”.

Grover Pango Vildoso

TESTIMONIOS: Huellas de la Cantuta

PROMOCION
1964 - 1967

Augusto Zorrilla FloresSilvia Valdez

Graciela Peralta Félix Jiménez JaimesManuel Solís Gómez

Durand Manrique, realiza-
ron una exposición de traba-
jos pictóricos, en el Hall del 
Auditorio Principal, que fue 
apreciada por toda la comuni-
dad cantuteña que se dio cita 
al lugar.
 Asimismo, las facul-
tades de Educación Inicial y 

Tecnología participaron en la 
expoferia, llevada a cabo en 
el jardín principal de la ciu-
dad universitaria, y mostra-
ron los mejores trabajos rea-
lizados por sus estudiantes. 
 Por su parte, la Bi-
blioteca Central y Centro de 
Documentación de esta uni-

versidad, realizó en el primer 
piso de su sede, la exposición 
de libros de autores cantute-
ños.  
 El martes 4, en el 
primer piso de la Biblioteca 
Central, se realizó la expo-
sición del Repositorio Ins-
titucional, a cargo de la Lic. 

Maribel Quintana Rocha, 
jefa de la Unidad de Proce-
sos Técnicos. La actividad 
contó además con presencia 
de docentes y estudiantes de 
nuestra universidad. Este re-
positorio centra y agrupa la 
información digital producto 
de investigaciones científi-
cas, tecnológicas y de innova-
ción, ya sean libros, artículos 
científicos, trabajos técni-
cos-científicos, programas in-

formáticos, datos procesados, 
tesis académicas, entre otros.
 Por otro lado, en el 
auditorio principal, se llevó 
a cabo el conversatorio tes-
timonial Las huellas de La 
Cantuta en nuestras vidas, 
y como invitados especiales 
participaron los profesores 
Félix Jiménez Jaimes, Gro-
ver Pango Vildoso, Manuel 
Solís Gómez, Augusto Zo-
rrilla Flores, Graciela Peralta 
y Silvia Valdez, integrantes 
de la Promoción 1964-1967, 
primera promoción de la en-
tonces naciente Universidad 
Nacional de Educación Enri-
que Guzmán y Valle quienes 

este año celebran sus Bodas 
de Oro. La conducción de 
esta actividad estuvo a cargo 
del Prof. Alejandro Durand 
Araujo. Cada uno de los des-
tacados egresados contó sus 
experiencias acerca de la for-
mación no solo académica e 
investigativa sino también en 
la gestión administrativa, en 
la vida cultural, artística, de-
portiva y hasta espiritual reci-
bida por esta institución que 
estuvo dirigida por el ilustre 

maestro Walter Peñaloza Ra-
mella acompañado por otros 
grandes maestros de enton-
ces.  
 En el campus princi-
pal, los estudiantes de Educa-
ción Física de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física 
hicieron una demostración 
de gimnasia acrobática, que 
es un deporte que  combina 
la acrobacia y la coreografía, 
donde se forman figuras y pi-
rámides en la que destaca el 

equilibrio, fuerza, flexibili-
dad, habilidad y destreza.
  Al día siguiente, con-
tinuando con las actividades 
programadas por la semana 
jubilar, en el auditorio princi-
pal de la UNE, se llevó a cabo 
la presentación del libro Acti-
vidad productiva, del coautor 
Dr. José Cortez Berrocal que 
contó con los comentarios del 
Dr. Adler Canduelas Sabrera 
y el Mg. Enrique Barbachán 
Ruales.

 Más adelante, el ar-
tista peruano Ronald Hidal-
go, imitador de Juan Gabriel, 
campeón de la edición Yo 
Soy: La revancha, se presentó 
por primera vez en La Cantu-
ta y deleitó al público que se 
hizo presente en el auditorio 
principal al interpretar los 
mejores éxitos del desapare-
cido divo de Juárez, como: Si 
nosotros nos hubiéramos ca-
sado, Te sigo amando, Que-
rida, Abrázame muy fuerte, 

Por qué me haces llorar, entre 
otros.
 Por la tarde, en el jar-
dín principal, diferentes gru-
pos musicales integrados por 
los estudiantes de la especia-
lidad de Educación Artística 
de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, par-
ticiparon en el denominado 
FestiUNE 2017, sumándose 
al homenaje por el 195 ani-
versario de esta casa de estu-
dios.
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AL MAESTRO con cariño
EN EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, RECTOR (E) VÍCTOR ASENJO CASTRO 

HOMENAJEÓ A DOCENTES QUE HICIERON HISTORIA EN ESTA CASA SUPERIOR DE 
ESTUDIOS

Jesús Crisólogo recibe medalla en 
nombre de Juan Crisólogo Arce.

 En la ceremonia 
central por el 195° Aniversa-
rio Institucional y por el Día 
del Maestro, el Rector (e) Dr. 
Víctor Asenjo Castro, quien 
presidió el acto principal y 
a nombre de la comunidad 
universitaria, hizo entrega de 
la Medalla Cincuentenario 
de la UNE (1967-2017) de 
manera póstuma al Amauta 
Walter Peñaloza Ramella y 
al Dr. Juan José Vega Bello, 
primer rector de la UNE. 
Este reconocimiento fue 
entregado a Anita Peñaloza 
Barrios y Juan José Vega 
Miranda, hijos de los ilus-
tres educadores cantuteños 
que estuvieron presentes en 
el Auditorio Principal. Tam-
bién asistieron a la ceremo-
nia Salvador y Manuel Peña-
loza Barrios.  
 Al iniciar el acto 
protocolar, Sael Trujillo, 
Margaret Román y Gracie-
la Quispe, alumnos de Li-
teratura de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Huma-
nidades, de las Promociones 
2015 y 2016, dieron lectura 
del Decreto Supremo 277 de 
creación de la Escuela Nor-
mal del 6 de julio de 1822 
dada por el General Don 
José de San Martín. 
 Culminada esta par-
te, el Rector (e), Dr. Víctor 
Asenjo Castro, en su discur-
so de orden, resaltó el gran 
aporte que dio esta casa de 
estudios a lo largo de su 
funcionamiento a favor de 
la educación nacional y que 
tuvo un reconocimiento a 
nivel internacional. Asimis-
mo, señaló que el reto de La 
Cantuta de hoy es asumir el 
compromiso de revalorar esa 
valiosa experiencia y apun-
tar un proceso de recupera-
ción decisivo superando las 
limitaciones internas. 
 “Si nos identifica-
mos con la rica historia y el 
espíritu de La Cantuta será 
más viable ir en procura de 
una universidad convertida 
en una auténtica comunidad 
crítica que contribuya a di-
fundir los valores naciona-
les, en la búsqueda de las 

desigualdades sociales y la 
justicia como base del desa-
rrollo humano única garantía 
de la paz social”, expresó. 
 Siguiendo con la 
celebración, nuestra univer-
sidad realizó un reconoci-
miento póstumo al recorda-
do maestro Juan Crisólogo 
Arce otorgándole la Medalla 
Cantuta de Oro, que fue en-
tregada por la máxima au-
toridad universitaria al Mg. 
Jesús Crisólogo Galván, en 
representación de la familia. 
 También, para esta 
ocasión especial, se hizo 
entrega de la Medalla Wal-
ter Peñaloza Ramella a tres 
destacados egresados de esta 
casa de estudios: Jorge Ba-
yona Medina, Zuly Azurín 
Castillo y Carlos Palma.
 Más adelante, las au-
toridades de la universidad 
que integraron la mesa de 
honor, como la vicerrectora 
de Investigación, Dra. María 
Hilda Sánchez Charcape, el 
secretario general, Dr. Emi-
lio Rojas Sáenz, así como los 
decanos de Ciencias Socia-
les y Humanidades, Agrope-
cuaria y Nutrición, Ciencias 
Empresariales y Tecnología, 
realizaron una distinción es-
pecial al Esfuerzo y Dedi-
cación Profesional Docente, 
así como un reconocimien-
to al destacado Desempe-
ño Docente y al destacado 
Rendimiento Estudiantil en 
las 7 facultades de la UNE. 
Del mismo modo, se hizo 
un reconocimiento al desta-
cado Desempeño Laboral al 
personal administrativo que 
trabaja en las diversas áreas 

académicas y administrati-
vas de nuestra institución.
 Al finalizar la parte 
protocolar de la ceremo-
nia, se realizó la excelente 
presentación musical del 
reconocido concertista de 
guitarra y compositor pe-
ruano, Ríber Oré, quien 
tocó algunos temas perua-
nos como Flor de Retama, 
asimismo presentó una se-
lección de valses norteños 
e hizo un homenaje a Luis 
Abanto Morales y se des-
pidió con unos carnavales 
ayacuchanos.
      El artista se ha for-
mado con maestros de la 
guitarra como Carlos Ha-
yre, Manuelcha Prado, 
Pepe Torres, Álvaro Lagos 
y Sergio Valdeos. Además, 
ha trabajado con desta-
cados músicos peruanos, 
entre ellos Julie Freundt, 
Amanda Portales, Willy 
Noriega, Max Castro, Mac 
Salvador, William Luna, 
Saywa, Damaris y Pepe 
Alva. En el 2016 fue reco-
nocido por la UNESCO, 
por su trayectoria profesio-
nal y artística difundiendo 
la música andina, en un 
concierto realizado en Pa-
rís-Francia.
 Por otro lado, en 
el campus de la UNE, es-
tudiantes y docentes de las 
diferentes especialidades 
de la Facultad de Ciencias 
expusieron al público al-
gunos de los proyectos de 
investigación desarrollados 
en los laboratorios como 
parte de su formación aca-
démica.

Homenajeado Carlos Palma.

Homenajeado Jorge Bayona.

Concertista River Oré realizó excelente presentación.Estudiantes destacados reciben reconocimiento.

Zuky Azurín, máxima exponente de 
la música andina.

Anita Peñaloza Barrios

Juan José Vega Miranda.

Dr. Víctor Asenjo con profesores 
Jorge Chancos, Guillermo Sierralta, 
Antonio Núñez, Herminio Ávila y 
Máximo Castro.
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en imágenes

Feliz 195 Aniversario institucional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Vicerrectora María Sánchez Charcape.

Exposición pictórica.

Presentación de Ronald Hidalgo, el Juan Gabriel Peruano. Estudiantes participan en el FestiUNE.

Estudiantes participan en el FestiUNE.

Trajes típicos en la Expoferia.

Variedad de productos en Expoferia. Todas las facultades presentes en Expoferia.

Estudiantes de tecnología en Expoferia.

Expositora Dra. Anna Lucía Campos, con autoridades de la UNE.Exposición del Repositorio Institucional Digital de la UNE.
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Pedagogía celebró a lo grande
SU ANIVERSARIO

Actividades se iniciaron con presentación de la Revista “Aportes 
Pedagógicos desde las Prácticas Profesionales”.

 Su aniversario 
coincidió con las celebra-
ciones por el 195 Aniversa-
rio institucional.
 La Facultad de Pe-
dagogía y Cultura Física, 
que preside el Decano  Dr. 
Jorge Robles Orué, prepa-
ró por ello un programa 
especial, con diferentes 

Decano de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, Jorge Robles Orué,  en presentación de la Revista “Aportes Pedagógicos desde las “Prácticas Profesionales”.

presentaciones artísticas, 
pasacalles durante toda una 
semana.
 Los estudiantes de 
Educación Física presenta-
ron en el campus principal 
una demostración de gim-
nasia acrobática, que es un 
deporte que  combina la 
acrobacia y la coreografía, 
donde se forman figuras y 
pirámides en la que destaca 

Portada de la Revista
“Aportes Pedagógicos desde las
Prácticas Profesionales.

actividades en las que par-
ticiparon la totalidad de los 
alumnos, docentes y admi-
nistrativos. 
 Tras participar en el 
izamiento del Pabellón Na-
cional en la Rotonda Prin-
cipal de la UNE, Robles 
Orué presentó la Revista 
“Aportes Pedagógicos des-

de la Práctica Profesional”, 
publicación que se hizo en 
homenaje al 50 Aniversario 
de la Conversión de la Es-
cuela Normal Superior en 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, que también 
celebra la UNE este año.
 En la revista se con-

sidera experiencias signifi-
cativas de las prácticas pre 
profesionales de los docen-
tes conductores adscritos al 
Departamento Académico 
de Educación Primaria y 
Educación Básica Alter-
nativa, que con diversos 
enfoques y propuestas edu-
cativas, plasman sus co-

nocimientos profesionales 
en este amplio y complejo 
campo de la formación do-
cente, tal como se señala en 
la presentación de la publi-
cación.
 La Facultad, sin 
mebargo, desarrolló otros 
eventos por su aniversario, 
que incluyó conferencias, 

el equilibrio, fuerza, flexi-
bilidad, habilidad y destre-
za.
 También presenta-
ron diversos números ar-
tísticos y recorrieron las 
diferentes avenidas de la 
Universidad con un colori-
do Pasacalle en el que par-
ticiparon la gran mayoría 
de alumnos.

Exhibición de Gimnasia Acrobática de los alumnos de Educación Física.

Alegre Pasacalle por las diferentes avenidas de la Universidad.

Estudiantes de Pedagogía celebrando aniversario.
Participación masiva de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física. 
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 Con el objetivo 
de ofrecer un servicio de 
evaluación, asesoramiento 
nutricional y dietético in-
dividualizado, alumnos de 
la especialidad de Nutri-
ción Humana presentaron 
el Proyecto denominado 
Apertura e Implementa-
ción del Consultorio de 
Nutrición en la UNE.

 Estudiantes de la 
promoción 2015 N-1, a 
cargo de la profesora Fio-
rella Sánchez, expusieron 
el jueves 20  y martes 25 
de julio del presente en el 
auditorio de la FAN las 
ventajas y acciones de su 
plan de trabajo. Entre las 
principales actividades fi-
guran identificar el estado 
nutricional de los miem-
bros de la comunidad 
universitaria utilizando 
evaluaciones antropomé-
tricas, realizar acciones 
de educación alimentaria, 
valorar las necesidades de 
salud nutricional y realizar 
consejería nutricional.

 Estuvieron pre-
sentes en la exposición la 
Vicerrectora de Investi-
gación, Dra. María Hil-
da Sánchez Charcape, el 
decano de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutri-
ción, Mg. Hortencio Flo-
res Flores, Dra. Ana María 
Huambachano Coll-Cár-
denas, de la Defensoría 
Universitaria y docentes 
de la especialidad.

Consultorio de 
NUTRICIÓN EN LA UNE

Alumnos de la Promocion 2015 de la especialidad de Nutrición 
Humana presentan Proyecto 

Vicerrectora de investigación Dra. María Hilda Sánchez Charcape en evento de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en compañía del Decano Hortencio 
Flores Flores.

IZQUIERDA: 
Exposición de 
los alumnos 
de la Promo-
ción 2015 a 
cargo de la 
profesora Fio-
rella Sánchez. 
DERECHA: 
Expectativa 
por proyecto 
Consultorio 
de Nutrición 
en la UNE.


