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 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

Siempre resulta poco cuando de progreso se trata. 
Nuestra Universidad necesita de mucho más cada día 
para mantener el sello de emblemática y dejar en cada 
uno de nuestros estudiantes la calidad educativa que 
nos caracteriza como alma mater del magisterio nacio-
nal.

Somos la única Universidad que forma docentes, y 
por ello nos involucramos al 100 por ciento en la for-
mación, capacitación y desarrollo de quienes egresan de 
esta Casa Superior de Estudios.

Lo hacemos conjuntamente con funcionarios y espe-
cialistas del Ministerio de Educación, de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, de la Sunedu y de todos los 
organismos que de alguna manera buscan que la educa-
ción sea buena para sus hijos.

En este año de aniversario (50 de Universidad) nos 
jugamos todo por nuestros objetivos.

Todos deben capacitarse, autoridades, decanos, do-
centes, personal administrativo y todo aquel que quiera 
desarrollar con rigor los nuevos programas y tecnolo-
gías.

El mes de agosto ha sido fructífero. La respuesta 
de los participantes a las charlas ha sido notoria. Hubo 
asistencia, hubo interés, pero siempre es mejor si todos 
se suman al esfuerzo de quienes verdaderamente que-
remos una universidad diferente, más ordenada, más 
grande y mejor preparada en la formación de sus estu-
diantes.

No olvidar que tenemos que cumplir con las exigen-
cias de la Superintendencia Nacional de Educación Su-
perior. En la UNE sí se puede, 

Rumbo al progreso
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Rector 
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Dra. Luz Marina Sito Justiniano 
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Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
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Mesa EDUCATIVA
DOCENTES MEXICANOS PARTICIPARON EN MESA REDONDA

Decano de la Facultad de  Ciencias, Roger Asencios, con docentes de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, México.

 Con la fina-
lidad de intercambiar 
experiencias en inves-
tigación en la ense-
ñanza de la Matemá-
tica tanto en el nivel 
de pregrado como de 
posgrado, docentes de 
la Universidad Autó-
noma de Guerrero –
UAGro (México) y de 
la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Na-
cional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-

El Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y Posgrado concentró a destacados intelectuales de México, Venezuela, Colombia y Perú para intercambiar 
experiencias  respecto a las buenas prácticas en los procesos de investigación y formación a nivel de posgrado.

 Del 14 al 16 de 
agosto se llevó a cabo 
en la sede central de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle el I Congre-
so Latinoamericano de 
Investigación y Posgra-
do en la que participaron 
destacados intelectuales 
de Venezuela, México, 
Colombia y Perú, orga-
nizado por el Instituto 
Nacional de Investiga-

ción y Capacitación Con-
tinua-INICC Perú con el 
auspicio de esta Casa de 
Estudios.   
 En la ceremonia 
de inauguración, el rector 
de la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, quien 
estuvo acompañado por 
la directora de la Es-
cuela de Posgrado, Dra. 
Lida Asencios Trujillo y 
el presidente de la Co-
misión organizadora del 

Congreso, Dr. Walther 
Casimiro Urcos, dio la 
bienvenida a nombre de 
la comunidad académica 
a todos los asistentes y 
agradeció su disposición 
por reunirse durante tres 
días para exponer, deba-
tir y consensuar saberes 
actuales relacionados con 
la investigación y estu-
dios de posgrado.
 Asimismo, refi-
rió que las conferencias 

lle, participaron en una 
mesa redonda realizada 
el 10 de agosto, en la Sala 
de Grados de Ciencias.
 Los docentes in-
vestigadores de la UAGro 
que participaron en esta 
actividad académica fue-
ron la Dra. Catalina Na-
varro Sandoval, la Dra. 
María García González y 
el Dr. Jaime García Gar-
cía, del Centro de Inves-
tigación en Matemática 
Educativa de la Facultad 

de Matemática; y por 
la Facultad de Ciencias 
de la UNE, el Dr. En-
rique Quiroz Quiroz y 
el Dr. Daniel Chirinos 
Maldonado, del Depar-
tamento de Matemática 
e Informática.
 En el debate 
académico en el que 
se reflexionó sobre las 
nuevas herramientas 
pedagógicas, forma-
ción docente y las úl-
timas investigaciones 
en la enseñanza de la 
matemática educativa, 
participaron también 
los docentes de la ca-
rrera de Matemática e 
Informática de la Fa-
cultad de Ciencias y 5 
estudiantes de la Maes-
tría en Docencia de la 
UAGro.   
Participantes en mesa redonda, 
organizada por la Facultad de 
Ciencias.
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regionales sobre educa-
ción superior para el si-
glo XXI promovidas por 
la UNESCO han identi-
ficado a la investigación 
como una de las funcio-
nes más importantes y 
prioritarias de la educa-
ción universitaria.
 Remarcó que la 
realización de este pri-
mer congreso constitu-
ye un oportuno espacio 
académico para inter-

cambiar experiencias al 
respecto y hacer un ba-
lance aproximativo de 
sus avances y desarrollo. 
 “Para nuestra Uni-
versidad constituye un 
feliz encuentro de apren-
dizaje e interaprendizaje 
de las buenas prácticas en 
los proceso de investiga-
ción y formación a nivel 
de posgrado con colegas 
pares de los países invita-
dos”, señaló.            



congreso
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Por su parte, el Dr. Wal-
ther Casimiro Urcos, 
docente de nuestra ins-
titución y coordinador 
general del I Congreso 
Latinoamericano de In-
vestigación y Posgrado, 

El Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y Posgrado reunió a expertos académicos en nuestra Universidad, como parte de las actividades 
que desarrollamos por el 50 aniversario de Conversión de la Escuela Normal Superior en Universidad Nacional de Educación.

ACADÉMICOS 
latinoamericanos en la UNE

Evento se desarrolló como parte de las actividades por el 
50 Aniversario de conversión de la Escuela Normal Superior en 

Universidad Nacional de Educación

expresó que este evento 
académico se desarro-
lla en el marco de los 50 
años de conversión de la 
Escuela Normal Superior 
en Universidad Nacional 
de Educación. 

 Luego, manifes-
tó que en la actualidad 
el sistema educativo en 
Latinoamérica pasa por 
una crisis a pesar de las 
reformas educativas apli-
cadas por el gobierno de 

turno dando muy pocos 
resultados. “Los gobier-
nos han dado la respon-
sabilidad a las diferentes 
instituciones de elevar la 
calidad educativa pero no 
hay apoyo ni presupues-

to y las acreditaciones 
no han tenido los efectos 
esperados, salvo raras ex-
cepciones”. 
 También, aseguró 
que solo a través de una 
investigación empírica, 

transversal aplicada y 
ajustada a los estándares 
de calidad científica es 
posible establecer los la-
zos entre esta comunidad 
científica que va a redun-
dar de manera directa en 
la mejora de los procesos 
en la sociedad del cono-
cimiento.

 Finalmente, agra-
deció a las autoridades de 
la UNE por todo el apo-
yo brindado para llevar a 
cabo este primer congre-
so, a los integrantes de la 
comisión organizadora, 
especialmente al Dr. En-
rique Barbachán Ruales 
y a la Dra. Nora Casimiro 

Urcos, y a todas las insti-
tuciones auspiciadoras.
 El primer día se 
realizaron las conferen-
cias “Investigación edu-
cativa. Pertinencia y pro-
vocaciones”, a cargo de 
Tomás Fontaines Ruiz 
(Venezuela), “El senti-
do de la investigación 

en los estudios de Pos-
grado” por Martha Ver-
gara Fregoso (México) y 
“Calidad, licenciamien-
to y acreditación en las 
universidades de Amé-
rica Latina”, a cargo de 
Ewer Portocarrero Meri-
no (Perú). Asimismo, se 
llevó a cabo el simposio 
“Visiones tradicionales 
e innovadoras de la in-
vestigación científica en 
América Latina”, en la 
que participaron Antonio 
Ponce Rojo y Dolores 
Vélez Jiménez (Méxi-

co) y Mirian Grimaldo 
Muchotrigo (Perú). Por 
la tarde, se realizó el ta-
ller “Diseño de protoco-
los para la investigación 
educativa”, a cargo de 
Dolores Vélez Jiménez.
 El martes 15, se 
llevaron a cabo las po-
nencias “La Universi-
dad en la era digital” por 
Henry Chero Valdiviezo 
(Perú), “El papel de las 
redes y la producción de 
conocimiento en el Pos-
grado en América Lati-
na”, a cargo de José Luis 

Rector, Dr. Luis Alberto Rodríguez, acompañado de directora de Posgrado Dra. Lida Asen-
cios Trujillo y Dr. Walther Casimiro, Coordinador General del Congreso.

El primer día se realizaron las conferencias Investigación educativa. Pertinencia y provo-
caciones, a cargo de Tomás Fontaines Ruiz (Venezuela).

Expositores intercambiaron opiniones con los asistentes en 
los diferentes ambientes de la Universidad.

Antonio Ponce Rojo 
(México).

José Luis Martínez
(México).
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Intercambiando EXPERIENCIAS
Intelectuales de Venezuela, México, Colombia y Perú se 

dieron cita en evento internacional

Charla
para 
docentes 
dando a 
conocer 
qué es el 
Turnitin.

Martínez Rosas y Rocío 
Calderón García (Méxi-
co); “El aprendizaje de los 
estudiantes peruanos en la 
transición de la primaria a 
la secundaria”. “Un enfo-
que diferenciado de equi-
dad y eficacia escolar”, 

presentado por el Minis-
terio de Educación. En el 
simposio Los procesos de 
formación en los posgra-
dos en educación en La-
tinoamérica, participaron 
Marcelina Rodríguez Ro-
bles (México) y Carmen 

Díaz Bazo (Perú). 
 El último día se 
desarrolló el simposio 
“Investigación educativa 
en Latinoamérica”, con la 
participación de Nora Ca-
simiro Urcos (Perú), Mar-
tha Vergara Fregoso (Mé-

xico), Magnolia Sanabria 
Rojas (Colombia) y Rosa 
Gonzales Llontop (Perú).
 Más adelante, An-
tonio Ponce Rojo ofreció 
una conferencia sobre 
“Plagio, propiedad inte-
lectual y ética de la inves-

tigación. Y finalmente, se 
realizó el taller “Procesos 
de formación y asesoría 
en programas de posgra-
do en educación en La-
tinoamérica, por Martha 
Vergara Fregoso (Méxi-
co).  

Conociendo a TURNITIN
Es un software antiplagio adquirido recientemente como parte del Plan 

de Fortalecimiento de la Investigación en la UNE

 Con la finalidad 
de fomentar la investi-
gación en nuestra Casa 
Superior de Estudios, 
el Vicerrectorado de In-
vestigación capacita a 
los docentes de la UNE 
en el uso del Turnitin, 
un software antiplagio 
adquirido recientemente 
como parte del Plan de 
Fortalecimiento de la In-
vestigación en la UNE.
 Turnitin, ofrece 
servicios para la detec-
ción de riesgo del plagio 
académico y profesio-
nal, así como también 
herramientas de apoyo al 
proceso de la enseñanza 
y el aprendizaje. Lo uti-
lizan más de 30 millones 
de estudiantes en 15,000 
instituciones y 140 paí-
ses. 
 En su primera 
fase, la capacitación fue 
dirigida a los coordina-
dores de investigación 
de las facultades y en su 
segunda a los docentes 

que dictan el curso de 
tesis en todas las áreas 

académicas. Hasta el 
momento han participa-

do veintisiete docentes 
y se proyecta capacitar 

también a los estudian-
tes.

El Turnitin 
es una solu-
ción integral 
para evaluar 
trabajos 
escritos.

Docentes escuchan con atención lo que significa el Turnitin, el software antiplagio que adquirió la UNE.

Taller en el auditorio de Electrónica y Comunicaciones. Dr. Walter Casimiro (Perú). Dr. Henry Chero (Perú).

Dr. Tomás Fontaines (Venezuela). Dra. Martha Vergara
(México).

Dra. Rocío Calderón
(México).

Taller en el auditorio de Registro.
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MODERNIZACIÓN con Gobierno Digital
PCM brinda charla a autoridades, docentes y funcionarios de la UNE sobre aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento del sector público

 La Secretaría de 
Gobierno Digital (SeG-
Di) de la Presidencia 
del Consejo de Minis-
tros (PCM), brindó una 
charla sobre Gobierno 
Electrónico a las autori-
dades, decanos y funcio-
narios de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
llevada a cabo el martes 
22 en el auditorio de la 
Oficina Central de Regis-
tro.  
 En la actividad or-
ganizada por la Oficina 
de Informática, estuvo 
presente el rector de esta 
casa de estudios, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
acompañado de la direc-
tora de Informática, Dra. 
Jady Vargas Tumaya y la 
Ing. Hedda Ganz Alva-
rado, especialista de la 
SeGDi.
 El rector Luis Ro-
dríguez, manifestó que 
no es novedad que las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunica-
ción tienen un rol omni-
presente en nuestras vi-
das y es parte de nuestra 
existencia desde lo rela-
cionado con la formación 
laboral, profesional y con 
todos los procesos que 
tiene que ver con la ad-
ministración pública.
 “Nuestra casa de 
estudios debe entrar en 
una etapa de moderniza-
ción y esperamos que a 
fin de año, con el apoyo 
de la PCM, se tengan im-

plementados parte de los 
procesos académicos y 
administrativos soporta-
das con la nueva tecnolo-
gía”, sostuvo el rector de 
la UNE. 
 Por su parte, la 
Dra. Jady Vargas, seña-

ló que este es un primer 
evento que se realiza 
como parte de la imple-
mentación del gobierno 
electrónico en nuestra 
institución y expresó que 
debemos estar a la medi-
da de esta nueva forma 

de administración públi-
ca que como profesiona-
les de las diversas áreas 
necesitamos conocer. 
 A su turno, Hed-
da Ganz, habló sobre el 
gobierno digital, cómo 
vienen trabajando las 

entidades públicas en el 
uso de las tecnologías de 
información y comunica-
ciones y el rol que cum-
ple este órgano depen-
diente de la PCM.
 Explicó que el go-
bierno electrónico o di-

gital se refiere al uso de 
las nuevas tecnologías 
como parte integrante de 
las estrategias de moder-
nización de los gobiernos 
para crear valor para los 
ciudadanos, la sociedad y 
las entidades públicas. 

lo puedan hacer en línea 
desde su hogar o usando 
sus dispositivos inteli-
gentes”, añadió.
 Otro punto al que 
hizo referencia fue sobre 
la interoperabilidad, que 
es el intercambio de da-
tos e información entre 
las entidades públicas, en 
la que se busca la coope-
ración y la simplificación 
administrativa para ofre-
cer un mejor servicio al 
ciudadano.
 También, comen-
tó que existen portales 
que brindan servicios a 
las entidades y al ciu-
dadano como el Portal 
de Estado Peruano, el 
Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas,  
el Catálogo de Servi-
cios en Línea, el Portal 
de Transparencia Están-
dar, el Portal Nacional 
de Datos Abiertos, los 
Portales Municipales y 
Portal de Aplicaciones 
Móviles. 
 Por otro lado, in-
dicó que  la PCM viene 
trabajando en la imple-
mentación del Portal de 
Software Público, que 
se refiere a compartir 
software entre las enti-
dades de la administra-
ción pública, viendo las 
experiencias de otros 
países como Chile, 
Uruguay y Brasil. 
 “Muchas entida-
des del Estado tienen 
software de trámite do-
cumentario, registro de 
asistencia, entre otros y 
lo que se quiere es que 
estas herramientas que 
pueden servir a las de-
más entidades sean pu-
blicadas en este portal 
y si se quiere hacer uso 
de ellas se puedan des-
cargar  e implementar”, 
precisó.

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, acompañado de la directora de Informática, Dra. Jady Vargas 
Tumaya y la Ing. Hedda Ganz Alvarado, especialista de la SeGDi.

“Las tecnologías de in-
formación ayudan a que 
los servicios que brindan 

las entidades del Estado 
sean más eficientes y ági-
les y que los ciudadanos 

no tengan que trasladarse 
de un lugar a otro para 
realizar un trámite sino 

Directora 
de Informá-
tica, Dra. 
Jady Vargas 
Tumaya.

Asistencia 
masiva del 
personal de 
la UNE a 
charla de la 
PCM.

Ing. 
Hedda Ganz 
Alvarado, 
especialista 
de la SeGDi.
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Inauguran moderno
laboratorio de MATEMÁTICAS

Facultad de Ciencias, con fondos de Procalidad, logró el equipamiento 
del laboratorio e implementación de un aula multifuncional

 Con el objetivo 
de promover, experi-
mentar y fortalecer la 
investigación sobre es-
trategias de la enseñan-
za y aprendizaje de la 
matemática, el pasado 
24 de julio se inauguró 
el Aula Laboratorio de 

Vicerrector Académico Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro acompaña al decano de la Facultad de Ciencias, Roger Asencios, en inauguración del aula laboratorio.

Didáctica de la Mate-
mática de la Facultad 
de Ciencias para bene-
ficio de los estudiantes 
y docentes de la carrera 
de Matemática e Infor-
mática.
 En la ceremo-
nia protocolar estuvo 

presente el Vicerrector 
Académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, 
el decano de Ciencias, 
Dr. Roger Asencios 
Espejo, el director del 
Departamento Acadé-
mico de Matemática, 
Dr. Carlos Quispealaya 

Aliaga, la presidenta 
del Comité Interno de 
Calidad de la carrera de 
Matemática, Mg. Hilda 
Villafane Rodríguez, 
así como docentes y 
estudiantes de la espe-
cialidad.
 El equipamien-

to del laboratorio de 
Matemática así como 
la implementación de 
un aula multifuncional 
se logró tras haber ga-
nado el sexto concurso 
de financiamiento de 
planes de mejora para 
instituciones públicas 

de educación superior 
convocado por Pro-
Calidad para fines de 
acreditación de la ca-
rrera de Matemática e 
Informática. 
 Los equipos y 
materiales constan de 
02 pizarras inteligen-
tes, 02 proyectores 
multimedia, 26 com-
putadoras, 01 servidor 
informático, 26 sillas 
y escritorios uniperso-
nales, 01 filmadora, 02 
ecran, 04 vitrinas para 
archivos, 06 kits de vi-
gilancia y 02 impreso-
ras multifuncionales.
 Estos ambientes 
servirán para las asig-
naturas de Didáctica 
de la Matemática, Di-
dáctica experimental 
de Matemática, Fun-
damentos de Didácti-
ca de la Matemática, 

Taller de Investiga-
ción I, II y III y para 
las Prácticas Pre Pro-
fesionales de Ob-
servación y Planea-
miento, Discontinua, 
Continua e Intensiva.  
 Este proyec-

to ganador de la sex-
ta convocatoria para 
planes de mejora de 
ProCalidad también 
incluye pasantías y 
capacitaciones para 
los docentes de Mate-
mática e Informática.  

Arriba: Estudiantes de la 
especialidad hacen uso de 

nuevos equipos. Abajo izq: 
Aula luce implementada 

tras haber ganado el sexto 
concurso de financiamiento 

de planes de mejoras para 
instituciones públicas.
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propuesta

 Con la presen-
cia de los miembros de 
la Asamblea Univer-
sitaria, así como de la 
Comisión de Reforma 
del Estatuto de la UNE, 
decanos y representan-
tes de las distintas di-
recciones de nuestra 
Casa Superior de Estu-
dios, se realizó una re-
unión de trabajo donde 
se expuso la propuesta 
de la nueva estructura 
orgánica y el organi-
grama institucional, a 
cargo de la Oficina de 
Organización y Proce-
sos.
 En la reunión 
realizada el lunes 21 
de agosto, en la que 
estuvo presente el Dr. 
Cristian Pacheco, fun-
cionario del Ministerio 
de Educación-Minedu, 
el personal de Orga-
nización y Procesos 
explicó a los partici-
pantes sobre las modi-
ficaciones realizadas a 
la estructura organiza-
tiva en el marco de la 
Ley Universitaria. 
 Asimismo, con 
la finalidad de viabi-
lizar un ambiente de 
análisis y discusión 
para una posterior re-
unión de la Asamblea 
Universitaria sobre 
este tema, el Dr. Pa-
checo realizó una serie 
de recomendaciones a 
las propuestas presen-
tadas a la estructura 
orgánica.
  El Reglamen-
to de Organización y 
Funciones (ROF) debe 
estar aprobado en el 
mes de setiembre para 
continuar con el Cua-
dro de Asignación Per-
sonal (CAP) y el clasi-
ficador de cargos.

Nuevo organigrama y
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Reunión de trabajo se llevó a cabo para debatir propuesta de un 
nuevo ROF 

Funcionarios del Ministerio de Educación acompañan al Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos en reunión de trabajo que busca 
mejorar la estructura orgánica en la UNE.

Horacio Tá-
rraga, Jefe de 
Organización 
y Procesos.

Reglamento de Orga-
nización y Funciones 
debe estar aprobado en 
setiembre.


