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editorial

Las actividades del mes de octubre son más 
que satisfactorias por la abrumadora participa-
ción del personal de esta Casa Superior de Es-
tudios, que está dedicandose a tiempo completo 
para cumplir con el gran objetivo de modernizar 
nuestra universidad.

Intensas jornadas de capacitación, partici-
pación al más alto nivel y una gran stisfacción 
por el empeño de los estudiantes nos hacen 
sentir que vamos por buen camino, consolidan-
do una universidad saludable en todas sus for-
mas.

Y es que hemos empezado a cambiar para 
perdurar en el tiempo, mejorando el conoci-
miento de nuestros docentes y por ende el de 
nuestros estudiantes.

Las piedras en el camino no las sentimos al 
andar, porque gozamos de buena salud y una fe 
inquebrantable que nos permite seguir adelante 
en nuestra tarea de acreditar la universidad dan-
do cumplimiento a la Ley 30220.

Es menester destacar la Caminata Saludable 
que por segundo año consecutivo se realiza con 
gran éxito.

Igualmente el encuentro con los directores de 
las unidades de gestión educativa de Lima Me-
tropolitana, en la que participaron los jefes de 
las áreas de Gestión Básica Regular y Especial 
y de Gestión Básica Alternativa y Técnico Pro-
ductiva y de Supervisión y Gestión del Servicio 
Educativo.

Por buen camino
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 
Mg. Roger Asencios Espejo

Uso de las TIC´s
Actualizando a docentes y estudiantes

Rector Luis Rodríguez inaugurando Seminario Uso de las TIC¨s que permitirá la ac-
tualización de docentes y estudiantes de la UNE.

 La Univer-
sidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, fue 
sede del seminario 
Uso de las TIC’s en 
la educación 2017, 
organizado por esta 
casa de estudios en 
coordinación con la 
Asociación Educa-
tiva y Cultural Inte-
llectun, durante los 
días 10, 17, 24 y 31 
de octubre, en el Au-
ditorio Principal.
 En la ceremo-
nia de inauguración 
del evento académi-
co que congregó a 
docentes, estudiantes 
y personal adminis-
trativo, estuvieron 
presentes el Dr. Luis 
Rodríguez de los 

Directores de UGEL reunidos en el auditorio de la Escuela de Posgrado con el Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de los Ríos.

Ríos, rector de la UNE, 
y el Dr. Fidel Gonzales 
Quincho, presidente de 
la Asociación Educati-
va Intellectun.
 Entre los temas 
que se trataron en las 
diferentes fechas que 
duró el seminario, fue-
ron: Uso de herramien-
tas tecnológicas y digi-
tales en la educación, 
Políticas educativas 
desde el enfoque de las 
TIC para el desarrollo 
de la educación, a car-
go de Fidel Gonzales 
Quincho; y Competen-
cias digitales de los fu-
turos profesionales de 
la educación, por óscar 
Chávez Chávez. 
 Asimismo, José 
Luis Flores Jaimes ex-
puso sobre Estrategias 

de enseñanza-apren-
dizaje y evaluación 
aplicando las TIC’s, 
y Oswaldo Cocha-
chi Quispe, realizó la 
charla Ambientes y/o 
aulas virtuales y las 
redes sociales en la 
práctica. Por su parte, 
Ayrton Nieves Acosta 
y Andree Salazar Ro-
jas, disertaron sobre 
Robótica educativa.
 Y en la última 
fecha, la ponente Gl-
adys Banos Acosta 
trató el tema Inclu-
sión de las TIC’s en 
la educación, y Clau-
dia Viveros Loren-
zo (México) realizó 
la charla Uso de las 
TIC’s e Internet en la 
educación e investi-
gación.

Encuentro de directores
de UGEL en la UNE

Especialistas se reunieron para hacer un análisis 
sobre la formación de los futuros maestros

taller

 Con el objeti-
vo de hacer un análi-
sis sobre la formación 
de los futuros maestros 
que egresan de nuestra 
universidad y de las di-
ferentes facultades de 
educación, directores y 
especialistas de Educa-
ción Inicial, Primaria, 
Secundaria y de Educa-
ción Básica Alternativa, 
participaron en el Primer 
encuentro de directores 
de las Unidades de Ges-
tión Educativa Local de 
Lima Metropolitana, or-
ganizado por la Univer-
sidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán 
y Valle (UNE), el Minis-
terio de Educación (MI-
NEDU) y la Dirección 
Regional de Educación 
de Lima Metropolitana 
(DRELM).
 El evento aca-
démico, realizado en el 
auditorio de la Escuela 
de Posgrado de la UNE, 
fue inaugurado por el 
Vicerrector Académico, 
Dr. Víctor Manuel Asen-
jo Castro. La autoridad 
universitaria, en repre-
sentación del rector, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, agradeció la pre-
sencia de los directivos 
y manifestó que este 
encuentro permitirá re-
coger sus aportes para 
elaborar nuestro modelo 
educativo de acuerdo a 
las actuales demandas. 

 En la primera fe-
cha, iniciada el miér-
coles 4 de octubre, la 
conferencia magistral 
estuvo a cargo del Dr. 
Luis Sifuentes De la 
Cruz, docente principal 
de esta casa de estudios, 
quien expuso el tema 
Formación docente uni-
versitaria y el currículo 
nacional. 
 El Profesor Luis 
Sifuentes, dijo que en un 
marco socio cultural la 
realidad de hoy nos hace 
mirar a la formación 
profesional y al cuerpo 
docente de otra manera, 
ya que se han implemen-
tado nuevos enfoques y 
modelos pedagógicos. 
 También, resaltó 

que en nuestra univer-
sidad se está trabajando 
en un nuevo currículo 
que permita darle al fu-
turo egresado armas para 
darle sostenibilidad en 
su trabajo, un currículo 
integral que nos ha he-
redado el maestro Wal-
ter Peñaloza, en la que 
se considera la igualdad 
en la formación docente, 
las actividades no cogni-
tivas, la consejería y tu-
toría y las prácticas pre 
profesionales.
  Asimismo, hizo 
un repaso por las dife-
rentes etapas y cambios 
que sufrió la educación 
en nuestro país a través 
de los diferentes gobier-
nos, en la que él lo de-

nomina como 50 años de 
política educativa.
  Luego, le tocó 
el turno al Mg. Walter 
Quispe Rojas, repre-

sentante del Instituto de 
Cooperación Internacio-
nal de la Asociación Ale-
mana para la Educación 
de Adultos (DVV Inter-
national) y especialis-
ta de Educación Básica 
Alternativa, quien infor-
mó sobre el trabajo que 
viene realizando la UNE 
con la cooperación ale-
mana en lo que respecta 
al desempeño y el perfil 
deseado del docente de 
educación básica alter-
nativa.
 Más adelante, se 
realizaron los talleres 
en las aulas del recinto 
académico en la que se 
recogieron los las pro-
puestas y aportes de los 
directivos y especialistas 
sobre el perfil profesio-
nal de los egresados que 
requiere el mercado la-
boral.

Dr. Luis Sifuentes  De la Cruz, en conferencia magistral, 
con el tema “Formación docente universitaria y el currículo 
nacional”.

Participantes en taller 
recogiendo propuestas y 
aportes de especialistas
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 Con el objetivo 
de promover entre los 
miembros de la comuni-
dad universitaria el há-
bito de caminar y hacer 
ejercicio para prevenir 
enfermedades y mante-
ner el cuerpo saludable, 
estudiantes, personal ad-
ministrativo, docentes y 

Rector Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos acompañado de Vicerrector Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro y personal de la UNE saliendo de la Ciudad 
Universitaria rumbo a Chosica.

Promoviendo SALUD
CHOSICA SALUDA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES, DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES EN DESFILE INSTITUCIONAL POR LAS 
PRINCIPALES AVENIDAS DE LA VILLA DEL SOL

autoridades de la Univer-
sidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle se suma-
ron a la Caminata Institu-
cional por la Salud 2017.
 Encabezó esta 
marcha saludable el Rec-
tor de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
acompañado del vice-

rrector Académico, Dr. 
Víctor Manuel Asenjo 
Castro, así como los de-
canos de las facultades 
de Pedagogía y Cultura 
Física, Dr. Jorge Robles 
Orué; de Agropecuaria y 
Nutrición, Mg. Hortencio 
Flores Flores; y de Tec-
nología, Dr. Ángel Co-

chachi Quispe.
Las diferentes delega-
ciones se concentraron y 
partieron en horas de la 
mañana desde la ciudad 
universitaria y recorrie-
ron las principales calles 
de Chosica, portando 
pancartas con lemas alu-
sivos al cuidado de la sa-

lud, acompañado por la 
Banda de Música de los 
Planteles de Aplicación.
 El itinerario de la 
marcha se realizó por la 
Av. Enrique Guzmán y 
Valle, luego se dirigieron 
por el puente de la Pape-
lera, Av. Tacna, Carrete-
ra Central hasta llegar al 

Parque Andrés Avelino 
Cáceres, (ex Echenique), 
Jr. Libertad, y finalmente 
por el Jr. Trujillo Sur has-
ta llegar al frontis de la 
Municipalidad de Chosi-
ca.
 Ya en el Palacio 
Municipal, los estudian-
tes, personal administra-
tivo y docentes realizaron 

una marcha frente a un ju-
rado calificador integrado 
por el Vicerrector Acadé-
mico y representantes de 
la municipalidad y la co-
misaria de Chosica. Allí 
los grupos de cada facul-
tad se dieron tiempo para 
presentar algunos núme-
ros de exhibición y delei-
taron con sus habilidades 

al público presente.  
 El jurado otorgó el 
primer lugar a la Facultad 
de Pedagogía y Cultura 
Física, el segundo lugar 
lo ocupó la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición 
y el tercer puesto la Fa-
cultad de Educación Ini-
cial.
Esta Caminata Institu-

cional por la Salud 2017 
que se llevó a cabo por 
segundo año consecuti-
vo estuvo organizada por 
las direcciones del Centro 
de Extensión y Proyec-
ción Social y Bienestar 
Universitario, a cargo de 
Moisés Alberto Villena 
Rojas y Magda Tazzo To-
mas, respectivamente.

Masiva participación en la Segunda Edición de la Marcha Saludable. En esta vista se aprecia cuando la multitud cruza el Puente La Papelera para conti-
nuar por la Carretera Central, Parque Andres Avelino Cáceres y culminar en la Municipalidad de Chosica.

Sabías que...
 30 minutos de actividad 
física al día previene la osteoporo-
sis, disminuye el riesgo de desa-
rrollar cáncer de colon y mama.
 Igualmente, reduce el 
exceso de peso, mejora el fun-
cionamiento intestinal, controla 
la presión arterial, disminuye el 
estrés, mejora la disposición al 
trabajo, aumenta la eficiencia del 
corazón y mejora el estado de áni-
mo.

Pedagogía 
campeonó 
en exhi-
bición 
en donde 
participaron 
alumnos de 
todas las 
facultades.



7 UNE informa

aniversarioaniversario

6 UNE informa

Los          de la 
ESCUELA DE POSGRADO

Directora Dra. Lida Asencios Trujillo y Rector Dr. Luis 
Alberto Rodríguez presidieron semana jubilar por 

aniversario institucional

Rector, Dr Luis Rodríguez de los Ríos y Directora Lida Asencio en la mesa de honor durante la fecha inaugural del 50 Aniversario de la Escuela de Posgrado 
que se celebró del 23 al 28 de octubre último.

 Del 23 al 28 de 
octubre la Escuela de Pos-
grado Walter Peñaloza Ra-
mella de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
conmemoró su quincua-
gésimo aniversario insti-
tucional con una serie de 
actividades académicas, 
artísticas y deportivas, lle-
vadas a cabo en su sede de 
La Molina, en la que par-
ticiparon sus autoridades, 
estudiantes, docentes y el 

personal administrativo.
 La ceremonia de 
inauguración de la semana 
jubilar que estuvo presidi-
da por la Dra. Lida Asen-
cios Trujillo, directora de 

la Escuela de Posgrado 
de la UNE, fue engalana-
da con la presentación de 
la Banda de Música de la 
Policía Nacional del Perú. 
Y en las instalaciones de 

la escuela se realizó una 
exposición pictórica, a 
cargo de la Dra. Fátima 
Salas Andía, docente de la 
especialidad de Arte de la 
UNE.

 Al día siguiente, se 
llevó a cabo el Congreso de 
Estudiantes de Posgrado 
Calidad educativa: gestión 
y acreditación, en la que se 
dio la charla ¿Por qué acre-

Rector y Directora acompañados de un grupo de especialistas en temas de calidad educativa, cuyas ponencias durante la semana fueron destacadas por los 
asistentes que se dieron cita en el auditorio principal de la EPG de la UNE.

ditarse? A cargo de la Dra. 
Doris Maraví Gutarra, ex 
directora general de Inves-
tigación y Calidad Univer-
sitaria (Ex ANR). Luego, el 
Ph. D. Sandro Paz Collado, 

director de Evaluación y 
Acreditación de Educación 
Superior Universitaria del 
SINEACE, expuso sobre 
Avances en la acreditación 
y los nuevos modelos de 
acreditación institucional 
y programas de educación 
superior.
 Por su parte, el Dr. 
Yoni Pino Vanegas, jefe de 
la Oficina de Acreditación 
de la Universidad del Al-
tiplano de Puno, disertó el 
tema Un modelo de gestión 
para liderar la calidad edu-
cativa, y José Llaullipoma 
Romaní, especialista en te-
mas de Calidad Educativa 
en el Centro de Investiga-
ción y Servicios Educati-
vos de la PUCP, expuso so-

bre  Herramientas digitales 
para fortalecer procesos de 
acreditación y calidad edu-
cativa.
 Asimismo, se lle-
varon a cabo las ponencias 
sobre La calidad desde 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje, a cargo de la 
Dra. Bertha Flores Mena, 
directora de Gestión de la 
Docencia de la Universi-
dad Cayetano Heredia, y 
¿Cómo lograr la acredita-
ción de un programa de es-
tudios? por la Dra. Nancy 
Cuyubamba, del Comité 
de Calidad del Programa 
de Educación Inicial de 
la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco.

 Finalmente, se die-
ron las ponencias ¿Por qué 
implementar los SGC en 
el ámbito educativo? por 
la Dra. Miriam Aliaga Va-
lladares, especialista del 
SINEACE, y El proceso 
de acreditación de la cali-
dad educativa en el Perú, a 
cargo del Dr. César Llon-
top Sebastián, director del 
Centro de Altos Estudios 
Nacionales-CAEN.
 El miércoles 25, 
en el auditorio de la EPG, 
el Dr. Emilio Rojas Sáe-
nz, docente principal y ex 
Secretario General de la 
UNE, realizó la conferen-
cia Construcción del párra-
fo; y luego, el Mg. Enver 
Vega Figueroa trató el tema 

Herramientas computacio-
nales aplicadas al proceso 
de investigación científica. 
Y el jueves, la Dra. Doris 
Farfán Valdivia, expuso 
sobre Software para medir 
coincidencias del Turni-
ting. 
 La ceremonia cen-

tral por el 50 aniversario 
de la EPG, se realizó el 
viernes 27 y el sábado 28 
se clausuró la semana con 
un campeonato deportivo 
de fútbol y vóley, el al-
muerzo de confraternidad 
y un baile de confraterni-
dad. 
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becasbecas

BECARIOS aplicados
Cuarenta y seis estudiantes de la UNE accedieron a la Beca Permanencia y 

Beca 18 gracias al Pronabec

 Cuarenta y seis 
estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán 
y Valle, que accedieron 
a la Beca Permanencia 
y Beca 18 que ofrece el 
Programa de Becas y 
Crédito Educativo (Pro-
nabec) del Ministerio de 
Educación, fueron reci-
bidos por el Rector de 
esta casa de estudios, Dr. 
Luis Rodríguez de los 

Ríos, en ceremonia espe-
cial llevada a cabo en el 
Auditorio de Electrónica 
y Telecomunicaciones de 
la Facultad de Tecnolo-
gía.
 En la actividad 
que se realizó el martes 
24 de octubre asistieron 
los doctores Ángel Co-
chachi Quispe y César 
Cobos Ruiz, decanos de 
las facultades de Tecno-
logía y Ciencias Sociales 

y Humanidades, Víc-
tor Castillo Ríos, repre-
sentante del Pronabec, 
y el Dr. Ermes Rivera 
Mandarache, director de 
Cooperación Nacional e 
Internacional de la UNE.
 El rector de la 

UNE, felicitó a los beca-
rios por su esfuerzo y por 
haber obtenido la beca 
que les permitirá seguir 
con sus estudios de pre-
grado, con la posibilidad 
de más adelante acceder 
a becas de posgrado en 

el Perú y en el extranje-
ro. Asimismo, agradeció 
al Ministerio de Educa-
ción a través del Prona-
bec ya que este apoyo 
favorece a muchos estu-
diantes que provienen de 
diversas partes del Perú 

Estudiantes que lograron la beca pertenecen a las facultades de Agripecuaria y Nutrición, Ciencias Sociales y Humanidades, Educación Inicial, Pedagogía y Cultura 
Física y Tecnología. Aquí acompañados del Rector, del representante del Pronabec Víctor Castillo y de los decanos César Cobos y Angel Cochachi.

Rector Luis Rodríguez felicitó a los becarios por su esfuerzo que les permiti-
rá seguir con sus estudios de pregrado.

Dr. Ermes Rivera Mandarache, director 
de Cooperación Internacional de la UNE.

con muchas carencias y 
requieren un apoyo eco-
nómico para realizar sus 
estudios. 
 En total son 44 
estudiantes que obtu-
vieron la Beca Perma-
nencia y pertenecen a 

las  facultades de Agro-
pecuaria y Nutrición, 
Ciencias, Ciencias So-
ciales y Humanidades, 
Educación Inicial, Pe-
dagogía y Cultura Físi-
ca y Tecnología, y 2 es-
tudiantes de Beca 18 de 

la FAN.
 Los nuevos be-
carios de la UNE po-
drán iniciar y culminar 
sus estudios superiores 
de pregrado gracias a 
las becas que ofrece el 
gobierno peruano. 

DATO

 La Beca Permanencia está dirigida a estudiantes re-
gulares de universidades públicas peruanas en carreras ele-
gibles, inscritos entre el primer y noveno ciclo académico 
según su malla curricular vigente y que cumplan con los 
requisitos establecidos. 
 La beca otorga el beneficio del pago de alimentación, 
movilidad local y material de estudio por un periodo máxi-
mo de nueve (9) semestres académicos consecutivos o el 
mínimo requerido para completar su carrera profesional, 
conforme al plan de estudios de las universidades públicas 
elegibles.
 En el caso de la Beca 18, esta es una beca integral de 
educación superior que ofrece el gobierno peruano a jóve-
nes talentos que están en condición de vulnerabilidad social 
o pobreza.
 Entre los requisitos los estudiantes deben acreditar 
alto rendimiento académico y haber ingresado a una Institu-
ción Educativa Superior elegible en una carrera elegible.
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Los mejores de la 
MARATÓN DE LECTURA

Participaron estudiantes de Lima Este y Huarochirí en evento organizado 
por la UNE como un homenaje a la Villa del Sol

 El pasado 27 de 
octubre se llevó a cabo 
la 7ma Maratón de Lec-
tura Manuel Velásquez 
Rojas, organizada por 
la Universidad Nacio-
nal de Educación En-
rique Guzmán y Valle, 

Masiva participación de estudiantes de Lima Este y Huarochirí participaron en la Maratón de Lectura que se llevó a cabo en el Coliseo Carmela Estrella 
de Chosica como un homenaje a la Villa del Sol.

en la que participaron 
estudiantes de secun-
daria de instituciones 
educativas públicas y 
privadas del cono Este 
de Lima Metropolita-
na y de la provincia de 
Huarochirí.

 La bienvenida a 
los participantes estu-
vo a cargo del Rector 
de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
acompañado en la mesa 
de honor por el docente 
homenajeado Dr. Ma-

nuel Velásquez Rojas, 
así como los docentes 
de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Hu-
manidades, Mg. Juan 
Malpartida, director 
ejecutivo de la Sétima 
Maratón de Lectura, y 

el Mg. Juan Ciro Chá-
vez Peraltilla.
 En el evento rea-
lizado en el Coliseo Ce-
rrado Carmela Estrella 
de Chosica, los escola-
res de primer y segundo 
grado de secundaria le-

yeron el libro El pájaro 
verde de Juan Valera, 
y los de tercero, cuarto 
y quinto, Coloquio de 
los perros de Miguel de 
Cervantes Saavedra.
 Esta 7ma edición 
de la maratón de lectura 
se realizó en el marco 
del 123 Aniversario de 
Fundación de Chosica 
y lleva el nombre de 
uno de los poetas más 

Rector Luis Rodríguez inaugura la 7 edición de la Maratón de Lectura denominada “Manuel 
Velásquez Rojas”.

Manuel Velásquez Rojas, reconocido poeta de la generación 
del 50, ex docente y primer decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNE:

Mg. Juan Malpartida, orga-
nizador del evento que con-

vocó a cientos de estudiantes 
de Lima Este y Huarochirí.

LOS GANADORES

 Luego de obtenidos los resultados de las 
calificaciones de la velocidad de lectura y la 
prueba objetiva que rindieron los escolares, la 
Comisión Organizadora del evento que dirige 
el Prof. Juan Malpartida, dio como ganadores 
en la categoría A, del Primer y Segundo grado, 
a: Adriana Gallegos Auccacusi, de la I.E. Unión 
Latinoamerican-La Molina (1er puesto), Ariana 
Salcedo Janampa, de la I.E. Unión Latinoameri-
can-La Molina (2do puesto) y Karla Romero Vil-
cayauri, del Felipe Huamán Poma de Ayala de 
Chosica (3er puesto).
 En la categoría B, del Tercero, Cuarto y 
Quinto grado: Jhojan Carlos Torres, de la I.E. 
Simón Bolívar-Santa Eulalia (1er puesto), Alina 
Matencio Páucar, de la I.E. Mercedes Cabanillas 
de Santa Eulalia (2do puesto) y Jhuny Julca Cor-
nejo, de la I.E. Simón Bolívar de Santa Eulalia 
(3er puesto).

reconocidos de la gene-
ración del 50’ Manuel 
Velásquez Rojas, ex 
docente y primer deca-
no de la actual Facultad 
de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la 
UNE.
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 El Rector de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enri-
que Guzmán y Valle, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, destacó las 
acciones de esta Casa 
Superior de Estudios 
durante el Foro “Las 
Universidades Públi-
cas y el Bicentenario 
de la República, que 
se realizó en el Audi-
torio Alberto Andrade 
del Congreso de la Re-
pública.
 El evento, al 
que fue invitado la 
máxima autoridad de 
la UNE, lo organizó 
la Comisión Espe-
cial Multipartidaria 
Conmemorativa del 
Bicentenario de la In-
dependencia del Perú, 
del Congreso de la Re-
pública, que preside el 
legislador Juan Sheput 
Moore.
 Entre los asis-
tentes estaban los rec-
tores que integran la 
Asociación Nacional 
de Universidades Pú-
blicas del Perú, en-
tre ellos, el Dr. Jorge 
Alva Hurtado, Rec-
tor de la Universidad 
Nacional de Ingenie-
ría y Presidente de la 
ANUPP; Dr. Heiter 
Valderrama, Rector de 
la Universidad Nacio-

Las universidades públicas y el 
BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA

Rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos participó en foro que organizó 
el Congreso de la República

nal de la Amazonía; 
Dr. Baltazar Cáceres 
Huambo, Rector de la 
Universidad Nacional 
de San Antonio Abad 
del Cusco; Dr. Rohel 
Sánchez, Rector de la 
Universidad Nacio-
nal de San Agustín de 
Arequipa y Dr. Ores-
tes Cachay, Rector de 
la Universidad Na-
cional Mayor de San 
Marcos.

El Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, destacó las acciones de esta Casa Superior de Estudios en el foro “Las 
Universidades Públicas y el Bicentenario de la República.

Le gislador 
Juan Sheput, 
presidente de 
la Comisión, 
acompañado 

de congre-
sistas  Víctor 
Andres Gar-

cía Belaúnde 
y  Máximo 

San Román.


