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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

En el mes de octubre, los cantuteños nue-
vamente marcharemos por las principales calles 
de Chosica promoviendo la salud preventiva 
entre los miembros de esta comunidad univer-
sitaria.

Por segunda vez consecutiva, autoridades, 
docentes, estudiantes y personal administrativo 
participarán de este evento que se instaura como 
una forma de dedicarle un tiempo a la preser-
vación de nuestra salud, que muchas veces de-
jamos de lado por cumplir asuntos que pueden 
ser importantes, pero que podrían atenderse si 
flexibilizamos nuestro tiempo compartiéndolo 
con nosotros mismos.

Y es que esta Casa Superior de Estudios, a 
propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud, se ha convertido también en una univer-
sidad promotora de salud, que busca que sus 
estudiantes se formen dentro de un ambiente 
adecuado a través de una cultura organizacional 
con valores y principios no solo de comporta-
miento, sino también de formación física salu-
dable.

Vamos por el cambio, pero con participación 
de todos los involucrados si queremos lograr 
una mejor sociedad.

Por eso estaremos todos en esta gran jornada 
contagiando a la población chosicana, que des-
de ya tiene el privilegio de ser la hermosa Villa 
del Sol.

Caminata por tu salud
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Educación Inicial 
Dra. Luz Marina Sito Justiniano 
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Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
Mg. Roger Asencios Espejo

PASTORAL universitaria
Funcionamiento fue autorizado por Obispado de Chosica

Vicerrector académico Víctor Asenjo acompañado de Vicerrectora de Investigación María 
Sánchez Charcape; de Directora de Posgrado Lida Asencios y Decano Angel Cochachi.

 Con la pre-
sencia del Vicerrec-
tor Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Cas-
tro, la Vicerrecto-
ra de Investigación, 
Dra. María Sánchez 
Charcape, la Direc-
tora de la Escuela de 
Postgrado, Dra. Lida 
Asencios Trujillo, el 
decano de la FATEC, 
Dr. Ángel Cochachi 
Quispe acompañados 
por el capellán de la 
UNE, R.P. Matías 
Lara Diez se inaugu-
ró el local de la Pas-
toral Universitaria el 
18 de setiembre del 
presente año en la 
ciudad universitaria.
 En la ceremo-
nia inaugural donde 
estuvieron también el 
presidente de la Co-
misión Pro Capilla de 

Estudiantes de la UNE y jóvenes de Lima Este se interesaron por las ofertas laborales de las diferentes empresas que llegaron a nues-
tra universidad a ofrecerles trabajo.

la UNE, profesor Au-
gusto Robles Valencia, 
docentes de  la FATEC 
y la Dra. Doris Soto 
Contreras, se estable-
ció que la capellanía se 
encuentre a disposición 
de los miembros de la 
UNE los días martes y 
jueves de 10 a 12m.
 El funciona-
miento de la Pastoral 
Universitaria autoriza-
do con la Resolución 

N º 2 3 2 6 - 2 0 1 7 - R -
UNE informa tam-
bién que mediante 
Decreto Nº 070418, 
el Obispado de la 
Diócesis de Chosi-
ca, a cargo del Dr. 
Norberto Strotmann 
nombra como respon-
sable de la Pastoral de 
la UNE al R.P Matías 
Lara Diez, SDB de la 
Congregación Sale-
siana del Perú.

Feria Laboral en la UNE
Estudiantes asistieron masivamente a evento organizado por nuestra 

Casa Superior de Estudios con el Ministerio de Trabajo

Presidente de Comisión Pro Capilla, Augusto Robles con auto-
ridades y docentes de la UNE

feria laboral

 El viernes 22 
de setiembre, desde 
muy temprano, nume-
rosos estudiantes de 
la UNE, al igual que 
muchos otros de Lima 
Este, tuvieron la opor-
tunidad de participar 
en la gran Feria Juvenil 
del Empleo, que orga-
nizó nuestra Universi-
dad con el apoyo del 
Ministerio de Trabajo.
 Las empresas 
participantes se apos-
taron en el frontis del 
Rectorado y desde allí 
brindaron todo tipo de 
información y ofrecie-
ron vacantes a los jó-

venes interesados en 
conseguir un puesto de 
trabajo de acorde con su 
disponibilidad de tiem-
po, considerando el que 
dedican a sus estudios 
en esta Casa Superior 
de Estudios.
 Pero no sola-
mente los estudiantes 
de la UNE participa-
ron de este evento, sino 
también estudiantes de 
otros centros de estu-
dios, especialmente los 
que radican en Lima 
Este, entre ellos de los 
distritos de Lurigancho 
Chosica, Vitarte, Cha-
clacayo, Santa Eulalia 
y Ricardo Palma.
 El interés fue no-
torio, dada la cantidad 
de asistentes que, desde 
muy temprano, se aper-
sonaron a cada uno de 
los módulos para cono-
cer la oferta laboral que 
se hizo posible gracias 
a la participación de 
numerosas empresas, 
también del lugar.
 La Universidad 
Nacional de Educación, 
Enrique Guzmán y Va-
lle pretende, de esta 
manera, apoyar a miles 
de jóvenes que hacen 
grandes esfuerzos para 
estudiar y agenciarse de 
un poco de dinero para 
ayudar a sus familias y 
poder cumplir sus obje-
tivos de convertirse en 
grandes profesionales 
de la educación.
 El evento, sin 
duda, tendrá muy pron-
to una nueva versión y 
en ella participarán más 
empresas que requie-
ren de personal para 
diferentes tareas, espe-
cialmente de elementos 
jóvenes a quienes apo-
yarán además brindan-
do grandes beneficios 
laborales.



graduación

5 UNE informa

graduación

4 UNE informa

 El último viernes 
22 de setiembre se llevó 
a cabo la ceremonia de 
graduación de los egresa-
dos de la Maestría en Do-

Graduados en compañía del Ministro de Educación, Idel Vexler Talledo, del Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, y de la Directora de la Es-
cuela de Posgrado, Lida Asencios Trujillo.

DOCENCIA universitaria
MINISTRO DE EDUCACIÓN IDEL VEXLER ACOMPAÑÓ AL RECTOR DE LA UNE, 

DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS, EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
DE MAESTRÍA 2016-1

cencia Universitaria de la 
Escuela de Posgrado de la 
UNE, Promoción 2016-I, 
que contó con la desta-
cada presencia del actual 

ministro de Educación, 
Prof. Idel Vexler Talledo. 
 El Ministro Idel 
Vexler, egresado de esta 
casa de estudios, estuvo 

acompañado en la mesa 
de honor por el Rector 
de la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos y la 
directora de la EPG, Dra. 

Lida Asencios Trujillo.
 El Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, expre-
só su satisfacción por la 
culminación de los estu-

dios de maestría de este 
importante grupo de do-
centes, quienes volcarán 
sus conocimientos en be-
neficio de los jóvenes es-

tudiantes en todo el país.
 El Rector de la 
UNE destacó asimismo 
el esfuerzo de la Univer-
sidad Nacional de Educa-

ción en el cumplimiento 
de los requisitos que exi-
gue la Sunedu para lograr 
lo más pronto posible la 
acreditación y el licen-

ciamiento institucional, 
con las condiciones bási-
cas de calidad, que es el 
objetivo de la actual ges-
tión.

 Los graduados, a 
su vez, mostraron su sa-
tisfacción tras haber cul-
minado la maestría en 
docencia universitaria.

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, Rector de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, felicitó a los graduados de la maestría en do-
cencia universitaria.
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Exhibiendo CONOCIMIENTOS
Facultad de Agropecuaria y Nutrición celebró su aniversario con 

importante expoferia de productos alimenticios

Rector, Dr Luis Rodríguez de los Ríos en compañía de la Vicerrectora de Investigación, Dra. María Hilda Sánchez Charcape y el Decano de la Facultad de 
Agropecuaria durante el izamiento del Pabellón Nacional.

 Una semana para 
recordar. La Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición
también celebró, del 18 
al 22 de este mes, un 
año más de vida, y como 
siempre, autoridades, do-
centes, personal adminis-
trativo y estudiantes, des-
plegaron el mejor de sus 
esfuerzos para presentar 

el mejor programa que 
incluyó diferentes activi-
dades académicas, depor-
tivas y artístico culturales.
 El Decano de esta 
Facultad, Hortensio Flo-
res Flores, destacó la par-
ticipación de los estudian-
tes en la realización de los 
eventos que, al igual que 
todos los años, se comple-

menta con una interesan-
te Expoferia (FAN), en 
donde la diferentes espe-
cialidades expusieron sus 
trabajos y productos ela-
borados a la comunidad 
universitaria en pleno.
 Con el apoyo de 
las autoridades, los alum-
nos realizaron el progra-
ma de Presentación de 

Talentos y el siempre es-
perado reinado de la FAN 
con la presentación de la 
Miss y Mister FAN. 
 En las primeras 
horas del 18 de setiem-
bre,  el Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos; 
la Vicerrectora de Inves-
tigación, Dra, María Hil-
da Sánchez Charcape, y 

el decano de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutri-
ción, Dr. Hortensio Flores 
Flores, al izamiento del 
Pabellón Nacional, que 
se realizó en la Rotonda 
de la Universidad con la 
participación de todos los 
estudiantes, profesores y 
autoridades.
 Durante el desarro-

llo de las actividades, los 
estudiantes se mostraron 
entusiasmados con la Ex-

poferia, pues a través de 
este evento lograron exhi-
bir los diferentes produc-

tos preparados por ellos 
mismos y que les permi-
te desarrollar su creativi-

dad y sus conocimientos 
aprendidos en clases por 
sus maestros. Sin duda, la 

exhibición captó el interes 
de toda la comunidad uni-
versitaria que participó de 

La promoción 2017 se hizo presente en la expoferia por el aniversario de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, con la presentación de animales por sus 
nombres comunes y científicos.

Productos alimenticios, chicha morada, queques y alfajores de quinua. El proceso del abono y exhibición de lechones en la expoferia.
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TECNOLOGÍA de fiesta
También celebró aniversario con actividades académicas, artísticas, 

deportivas y de proyección

 Desde el lunes 
18 hasta el viernes 22 de 
setiembre, la Facultad de 
Tecnología de la Univer-
sidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán 
y Valle, celebró sus 66 
años de creación institu-
cional y por este motivo 
se realizaron diversas 
actividades académicas, 
artísticas, deportivas y de 
proyección. 
 La apertura de la 

semana jubilar se inició 
con el izamiento del Pa-
bellón Nacional en la Ro-
tonda de la FATEC con la 
presencia de las autorida-
des de la UNE y de la fa-
cultad, presididas por el 
rector Luis Rodríguez de 
los Ríos y el decano Dr. 
Ángel Cochachi Quispe, 
así como docentes, per-
sonal administrativo y 
estudiantes.
 Entre las activi-

dades más resaltantes 
desarrolladas durante las 
celebraciones, se pueden 
mencionar el desfile de 
modas, a cargo de la es-
pecialidad de Tecnología 
Textil que incluyó la pa-
sarela de AWAQ WAR-

MIKUNA (Mujeres Te-
jedoras). Asimismo, se 
realizó la ceremonia de 
inauguración de la Pas-
toral Universitaria. Tam-
bién se dió la Jornada de 
Comunicación de Inves-
tigación de los docentes y 

estudiantes de la FATEC y la 
conferencia taller de Teleco-
municaciones e Informática, 
a cargo del Ing. Francisco 
Perales, representante de 
Soroban S.A.
 Por su parte, la es-
pecialidad de Fuerza Mo-

Profesores y estudiantes en la Feria Productiva de la Facultad de Tecnología que se realizó en la Plaza de Armas de Chosica, hasta donde llegaron cientos de poblado-
res de los diferentes conos de Lima Este.

Docente en jornada de Comunicación e investigación que se llevó a cabo en 
el auditorio principal de la UNE.

El desfile de modas fue una de las atracciones en las actividades de la Fa-
cultad de Tecnología.

triz organizó el seminario 
Afinamiento electrónico y 
el encuentro deportivo entre 
el equipo juvenil del Club 
Sporting Cristal y la selec-
ción de alumnos de la FA-
TEC. 
 Por otro lado, en el 

Parque Central de Chosica, 
se realizó la Feria de Cul-
tura Productiva, en la que 
se expuso a la comunidad 
chosicana los proyectos pro-
ductivos elaborados por los 
estudiantes de las diversas 
especialidades de la facul-

tad. 
 Al finalizar la sema-
na, la especialidad de Tec-
nología del Vestido, organi-
zó un Desfile de Modas, en 
el auditorio principal de la 
UNE, a cargo de las promo-
ciones 2013, 2014 y 2015.
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EDUCACIÓN 
rural e intercultural en el PERÚ

I Congreso Nacional se realizó en la UNE y fue organizado por la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física

 Con el objetivo 
de proponer políticas edu-
cativas orientadas al de-
sarrollo de la pedagogía 
rural y que la educación 
responda a las necesida-
des de las comunidades 
andinas y amazónicas, se 
llevó a cabo el I Congreso 

Rector Luis Rodríguez de los Ríos inauguró el Primer Congreso Nacional de Educción Rural e Intercultural .

Nacional de Educación 
Rural e Intercultural, or-
ganizado por la Facultad 
de Pedagogía y Cultura 
Física de la UNE, los días 
14 y 15 de setiembre.
 En la inauguración 
del congreso, estuvieron 
presentes el rector de la 

UNE, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos; el vicerrec-
tor académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro; el 
decano de Pedagogía y 
Cultura Física, Dr. Jorge 
Robles Orué; el Sr. Carlos 
Águila Grados, en repre-
sentación del Congresista 

de la República, Glider 
Ushñahua Huasanga y el 
presidente de la Comisión 
Organizadora del Primer 
Congreso, Dr. Leonardo 
Villegas Villegas. 
 El Rector, Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
expresó su reconocimien-

to a los organizadores en 
la persona del Dr. Leo-
nardo Villegas, presiden-
te de la comisión, y consi-
deró que los temas de este 
congreso son importantes 
ya que hasta el momento 
no se han podido articular 
los procesos políticos y 

de gestión para fortalecer 
la educación rural en el 
contexto de la intercultu-
ralidad.
 “Nuestra patria 
como país diverso mul-
tiétnico, multilingüe y 
pluricultural posee una 

Los más importantes temas educativos fueron expuestos en este importante evento en el que participaron docentes nacionales e inter-
nacionales.

potencialidad significa-
tiva para alcanzar un de-
sarrollo sostenido y sos-
tenible y ello será posible 
si es que apostamos por 
una educación descentra-
lizada, contextualizada, 
intercultural y de irres-

tricto respeto a las dife-
rencias socioculturales 
que permitan una convi-
vencia social constructi-
va y armoniosa”, señaló 
la máxima autoridad de 
La Cantuta.   
 Durante estos días, 

en la que participaron de-
legaciones de docentes 
llegados del interior de 
nuestro país y del exterior 
como Bolivia, el congre-
so tuvo como temas cen-
trales Las políticas edu-
cativas y la problemática 

de la educación rural en 
el Perú, Educación rural 
productiva: innovación y 
calidad de vida, La inter-
culturalidad y la cosmo-
visión andino amazónica, 
Investigación para el de-
sarrollo de la educación 
rural e intercultural y For-
mación de maestros rura-
les e interculturales.
 Entre las confe-
rencias que se dieron La 
educación rural en la pos-
modernidad, a cargo de 
Edgar Gutiérrez Gómez, 
La situación económica 
y política educativa en 
el Perú, por Crisóstomo 
Huamán Cosme, La edu-
cación rural en el Perú, 
a cargo de Jorge Robles 
Orué, La educación y 
el desarrollo rural, por 
Leonardo Villegas Ville-
gas, La interculturalidad 
y la cosmovisión andi-
no-amazónica, a cargo de 
Julio Peña Corahua, Arti-
culación del currículo es-
colar con las necesidades 
reales de las comunida-

des rurales e intercultu-
rales, por Aybar Flores 
Manrique, Experiencias 
de la comunidad campe-
sina de Muquiyauyo en 
educación rural, a cargo 
de Sisinio Cámac Zaca-
rías, entre otros temas.

Profesor Próspero Gamarra Gómez. Expectativa entre los asistentes al Primer Congreso Nacional de Educación.
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 Con el objetivo 
de desarrollar el hábi-
to de la lectura en los 
estudiantes de secun-
daria pública y privada 
de la zona este de Lima 
Metropolitana y de la 
provincia de Huaro-
chirí, la Universidad 
Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán 
y Valle, organiza la Sé-
tima Maratón de Lec-
tura Manuel Velásquez 
Rojas, que se llevará a 
cabo el 27 de octubre, 
en el Coliseo Carmela 
Estrella de Chosica.
 Han sido invita-
dos a participar de este 
evento académico los 
estudiantes del prime-
ro al quinto grado de 
secundaria de las ins-
tituciones educativas 
públicas y privadas de 
Santa Eulalia, Ricardo 

Sétima Maratón de  LECTURA
Evento se llevará a cabo el 27 de octubre, en el Coliseo Carmela 

Estrella de Chosica.

Palma, Chosica, Cha-
clacayo, Vitarte y San 
Anita, quienes leerán 
una obra literaria en un 
promedio de dos horas 
y luego tendrán que re-
solver una prueba ob-
jetiva.
 Los resultados 
se darán a conocer el 
30 de octubre y la ce-
remonia de premiación 
se realizará el viernes 
10 de noviembre en el 
auditorio principal de 
la UNE.
 Esta 7ma edi-
ción de la maratón de 
lectura se organiza en 
el marco del 123 Ani-
versario de Fundación 
de Chosica y lleva el 
nombre de uno de los 
poetas más reconoci-
dos de la generación 
del 50’ Manuel Ve-
lásquez Rojas, ex do-

cente y primer decano 
de la actual Facultad 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la 
UNE.
 La organización 
está a cargo del Depar-

tamento Académico de 
Comunicación de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des, cuyo director eje-
cutivo es el Mg. Juan 
Malpartida Rojas y la 

coordinadora general 
la Dra. Gloria Idrogo 
Barboza.
 En el 2014, la 
maratón de lectura ob-
tuvo el reconocimien-
to y la felicitación del 
Premio Nobel de Li-
teratura Mario Vargas 
Llosa. 
 Las inscrip-
ciones y las bases las 
pueden descargar a 
través del link: http://
www.une.edu.pe/ma-
raton-lectura/

Mejores SECRETARIAS
Rector de la UNE clausuró curso de actualización

 El Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
rector de la UNE, asis-
tió a la ceremonia de 
clausura del Curso de 
Actualización Secreta-
rial, llevado a cabo el 
lunes 18 de setiembre, 
en el auditorio de la Fa-
cultad de Pedagogía y 
Cultura Física.
 La máxima auto-

ridad universitaria, quien 
estuvo acompañado por 
la  directora de la Direc-
ción General de Admi-
nistración (DIGA), Lic. 
Rocío Callupe Chávez, 
agradeció la asistencia y 
reconoció el compromiso 
que mostraron cada una 
de las secretarias de esta 
casa de estudios que par-
ticiparon en este curso de 

actualización. 
 El curso que se 
desarrolló desde el 12 al 
26 de junio, fue dictado 
por el Instituto de Edu-
cación Superior Privado 
Ela, en la que se llevaron 
los temas de Etiqueta y 
Protocolo, Actualización 
de Office 2013 Word, 
Excel, Power Point y 
Redacción Eficaz.


