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editorial

La universidad saludable que queremos, se 
va consolidando con el cumplimiento de los ob-
jetivos trazados en esta gestión.

El intento nos ha permitido recibir el respal-
do de la Red de Actividad Física de las Améri-
cas, organización que llevó a cabo el Congre-
so Internacional de la Salud, en Buenos Aires, 
Argentina, y en el que tuve la oportunidad de 
disertar sobre el rol de la universidad en la pro-
moción y prevención de la salud.

El resultado es halagador. El Presidente de 
RAFA PANA, Dr. Víctor Matsudo de Brasil, 
declaró al Perú y a nuestra universidad, como 
sede de la próxima Reunión Anual, RAFA 
PANA 2018.

Destacar también el aporte de la Revista 
Muévete por tu salud, que dirige Godofredo 
Chirinos Sotelo; el desarrollo de las diferentes 
actividades con temática saludable, como el IV 
Seminario Nutrición, Alimentación y Dietética, 
organizado por la Escuela de Nutrición Humana 
de nuestra universidad.

También la I Feria Saludable organizado por 
la Oficina Central de Bienestar Universitario; la 
participación del Centro de Salud de la UNE, la 
Unidad de Servicios Psicológicos, la Unidad de 
Deportes y Recreación, la Oficina de Desarro-
llo e Inversiones, la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición y el Ministerio de Salud.

Vamos por más?

Salud y conocimiento
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Mejor estilo de VIDA
IV Seminario de Nutrición, Alimentación y Dietética

Laura Retamozo, especialista en Capacitación del Programa Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas.
 En la actua-
lidad se han genera-
do hábitos y estilos de 
vida deficientes que 
han propiciado una 
alimentación deficien-
te y para atender este 
problema la Promo-
ción N1-2014, de la 
Escuela Profesional de 
Nutrición Humana de 
la Facultad de Agrope-
cuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, reali-
zó el IV Seminario Nu-
trición, Alimentación y 
Dietética, realizado el 
9 y 10 de noviembre.
 El evento aca-
démico, llevado a cabo 
en el Auditorio Prin-
cipal de la UNE, fue 
inaugurado por la Vi-
cerrectora de Investi-

La Oficina de Bienestar Universitario organizó la I Feria Saludable para prevenir enfermedades y 
motivar la práctica deportiva.gación, Dra. María Hilda 

Sánchez Charcape, quien 
agradeció la participa-
ción de los destacados 
profesionales que abor-
daran temas en nutrición 
clínica, nutrición en el 
deporte, nutrición en la 
investigación y en la sa-
lud pública. 
 El primer día del 
seminario contó con la 
intervención de la deca-
na del Colegio de Nutri-
cionistas del Perú, Dra. 
Saby Mauricio Alza, 
quien trató el tema Su-
plementación en el pa-
ciente oncológico. Lue-
go, el Dr. Óscar Roy 
Miranda, presidente de 
la Asociación de Nutri-
cionistas del Instituto 
Nacional de Salud, ex-
puso sobre Propuestas 
que se discuten en la 

modificación de la Ley 
de la Alimentación Sa-
ludable.
 Los asistentes 
fueron partícipes de 
una ponente sorpre-
sa, la Lic. Laura Re-
tamozo, especialista 
en Capacitación del 
Programa Mundial de 
Alimentos de Nacio-
nes Unidas, disertó 
sobre Evaluación de 
la seguridad alimen-
taria en emergencias. 
Más adelante, se lle-
vó a cargo la confe-
rencia Funciones del 
nutricionista deporti-
vo e hidratación en el 
deporte a cargo de la 
Lic. Katherine Paola 
Cántaro Bernardo, re-
presentante de la Fe-
deración Peruana de 
Futbol. 

Dieta SALUDABLE
Con participación de docentes, estudiantes y 

trabajadores administrativos

feria
 Con el propó-
sito de promover estilos 
de vida adecuados, como 
incorporar una dieta sana 
y realizar actividad  físi-
ca para prevenir enfer-
medades, la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
llevó a cabo el 29 de no-
viembre  la I Feria Salu-
dable, dirigida a todos los 
integrantes de la comuni-
dad universitaria.  
 En la jornada de 
salud, organizada por 
la Oficina Central de 
Bienestar Universitario, 
participaron el Centro 
de Salud de la UNE, la 
Unidad de Servicios Psi-
cológicos, la Unidad de 
Deportes y Recreación, 
la Oficina de Desarrollo 
e Inversiones, la Facultad 
de Agropecuaria y Nutri-
ción y el Ministerio de 
Salud.
 Los asistentes re-
cibieron de manera gra-
tuita servicios médicos 
como medición de los 

niveles de colesterol, 
glucosa, presión arterial, 
hipertensión, así como 
descarte de diabetes, obe-
sidad, peso y talla. De 
igual manera, orientación 
psicológica y charlas so-
bre seguridad y salud en 
el trabajo. 
  Asimismo, se 
brindó asesoría sobre Nu-
trición en la que se des-
tacó la importancia del 
consumo de frutas y ver-
duras, y se promovió en-
tre los asistentes el hábito 
del deporte para prevenir 
enfermedades degenera-
tivas, cardiovasculares y 
otras como el cáncer, dia-
betes y obesidad.
  También se rea-
lizaron actividades de-
portivas, las cuales ayu-
darán a mejorar su salud 
y calidad de vida, y se 
promovió la campaña de 
reciclaje a cargo de los 
docentes y estudiantes de 
la especialidad de Desa-
rrollo Ambiental de esta 
Casa Superiorde Estu-
dios.

Asistentes reciben de manera gratuita servicios médicos como medición de los niveles de colesterol, 
glucosa, presión arterial, hipertensión arterial, descarte de diabetes, obesidad, peso y talla.

Motivando la actividad deportiva para ayudar a mejorar la 
salud y calidad de vida.
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 El Rector de 
la Universidad Nacio-
nal de Educación, En-
rique Guzmán y Valle, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, tuvo una des-
tacada participación en 
el Congreso Internacio-
nal de Salud, Actividad 

Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos Rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, solicitando la Sede para nuestro País a los miembros del Co-
mité Ejecutivo de la RAFA/PANA.

Promoción y prevención de la  SALUD
RECTOR, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS, PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SALUD, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN 

EL MARCO DE LA REUNIÓN MUNDIAL DE LA RED DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS AMÉRICAS

Física y Alimentación, 
que se llevó a cabo en 
Buenos Aires, Argen-
tina, en el marco de la 
Reunión Mundial de la 
Red de Actividad Físi-
ca de la Américas-RA-
FA/PANA 2017. Este 
importante evento se 
desarrolló del 8 al 11 de 

noviembre.
En este congreso inter-
vinieron más de 40 pro-
fesionales nacionales 
e internacionales. La 
máxima autoridad de 
la UNE disertó el 10 de 
noviembre el tema “El 
rol de la Universidad en 
la promoción y preven-

ción de la salud.
El Presidente de RAFA 
PANA, Dr. Víctor Mat-
sudo de Brasil, declaró 
en tanto al Perú y a la 
Universidad Nacional 
de Educación como 
sede de la próxima Re-
unión Anual, RAFA 
PANA 2018.

En el certamen tam-
bién estuvo el licencia-
do Godofredo Chirinos 
Sotelo, Director de la 
Revista Muévete por tu 
Salud, quien fue quien 
solicitó a los miembros 
del Comité Ejecutivo 
de la RAFA PANA la 
sede para nuestro país.

IZQUIERDA:
Perú Sede de la Reunión 
Anual RAFA 2018.
Delegación Peruana al lado 
del Presidente de la RAFA, 
Dr. Victor Matsudo (Brasil).

DERECHA
El Dr. Victor Matsudo (Bra-
sil), Presidente de la RAFA, 
declarando como Sede 
oficialmente a Perú para la 
Reunión Anual 2018.

Dr. Luis Ro-
dríguez de los 
Ríos, Rector 
de la Univer-
sidad Nacio-
nal Enrique 
Guzmán y 
Valle, Dr. 
Oscar Incar-
bone (Ar-
gentina), Dr. 
Victor Mat-
sudo (Brasil), 
Presidente de 
la RAFA y Dr. 
Jim Skinner 
(EEUU).
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Reencuentro en el ALMA MÁTER
Ministro de Educación Idel Vexler Talledo asistió al evento organizado 
por la Oficina de Promoción del Empleo y Seguimiento del Egresado

 Ministro de Educación Idel Vexler Talledo acompañado del Vicerrector Académico, Dr. Víctor Asenjo Castro y homenajea-
dos en el Reencuentro de Egresados de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

 Cientos de ex 
alumnos de las diferentes 
promociones de la Univer-
sidad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y 
Valle vivieron la grata ex-
periencia de asistir nueva-
mente a su casa de estudios 
en el Primer reencuentro 
de egresados y graduados, 
organizado por la Oficina 
de Promoción del Empleo 
y Seguimiento del Egresa-
do de esta institución que 
preside el Rector, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de los 
Ríos.   
  En la ceremonia de 
apertura del reencuentro 
participaron el Vicerrec-
tor Académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, 
el decano de la Facultad 
de Tecnología, Dr. Ángel 
Cochachi Quispe, y la di-
rectora de la Oficina de 
Promoción del Empleo 
y Seguimiento del Egre-
sado, Dra. Maura Alfaro 
Saavedra.
 Al inicio del even-
to, los egresados y gradua-
dos cantuteños participa-
ron en las conferencias 
magistrales que se lleva-
ron a cabo en el Auditorio 
Principal. La primera po-
nencia fue Competencias 
docentes para el año 2030, 
a cargo de Sixto Sarmien-
to Chipana, Luego se dio 
la charla Oportunidades de 
Trabajo en la UNE por la 
Dra. Maura Alfaro Saave-
dra y la Ing. Cindy Pintado 
Vega, y finalmente Estra-
tegias y recursos digitales 

Vicerrector Académico, Víctor Asenjo Castro, a nombre de la comunidad universitaria, en-
tregó un premio especial al Ministro de Educación Idel Vexler Talledo por su reconocida 
trayectoria.

para el docente del siglo 
XXI, por Milagros Hua-
mán Castro.
 Más adelante, las 
autoridades universitarias 
reconocieron y premiaron 
a ex alumnos de la UNE 
en mérito a su destacado 
desempeño en sus diver-
sos campos laborales y 
profesionales, que dejan 
en alto el nombre de su 
alma mater.  
 Idel Vexler, egresa-
do cantuteño y ministro de 
Educación asistió a reen-
cuentro
 Uno de los egresa-
dos destacados que asistió 

a este primer reencuentro 
fue el profesor Idel Vexler 
Talledo, actual ministro de 
Educación, quien fue ho-
menajeado por esta casa 
de estudios con una placa 
recordatoria y la medalla 
institucional por su bri-
llante trayectoria académi-
ca y profesional. 
 Asimismo, se con-

tinuó con el reconocimien-
to a los egresados destaca-
dos de las siete facultades 
de esta casa de estudios. 
Entre ellos: Sixto Sar-
miento Chipana y Carlos 
León Collao, de Tecnolo-
gía; Pilar Huerta Camones 
y Jesika Salazar Zavaleta, 
de Educación Inicial; Jean-
carlo García Guadalupe, 

Joshelyn Ccoicca Maguiña  
y Javier Matos Quintani-
lla, de Ciencias Sociales 
y Humanidades; y, Juan 
Yalli Vilcapuma y Carlos 
Gamonal Chavez, de Cien-
cias. 
 También fueron 
reconocidos Julio Cuadra 
Peña, de Ciencias Em-
presariales; Julio Castillo 

Pando y Luz Villarroel 
Núñez, de Agropecuaria y 
Nutrición; Rafael Pereyra 
Grande y Lorenzo Men-
doza Mota, egresados de 
la Escuela de Posgrado, y 
Enrique Vega Mucha. 
 Por otro lado, la 
UNE hizo un reconocimien-
to especial a la Lic. Norma 
Tello de Vexler y a la Dra. 

Milagros Ramírez Baca, 
actual directora de la UGEL 
06, destacadas ex alumnas 
de esta casa de estudios.   
 Finalmente, todos 
los egresados cantuteños 
junto al ministro de Edu-
cación, participaron en un 
almuerzo de confraternidad 
en el Comedor Universita-
rio.

 Dra. Maura Alfaro,  de la Oficina de Promoción Del Empleo 
y seguimiento del Egresado ofrecio la charla sobre Oportuni-
dades de trabajo en la UNE.

Norma Tello, egresada cantuteña y esposa del ministro Idel Vexler, fue reconocida por la 
UNE. Aquí con el Dr. Angel Cochachi, Decano de la Facultad de Tecnología.

Homenajeados participaron al final del evento de un al-
muerzo de confraternidad en el Comedor Universitario.
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Creatividad y TALENTO
Facultad de Educación Inicial celebró su 32 aniversario con pasacalles 

y concursos

 Las estudiantes 
de la Facultad de Educa-
ción Inicial demostraron 
toda su creatividad y ta-
lento en cada una de las 
actividades organizadas 
con motivo de conmemo-
rar el 32° Aniversario de 
vida institucional, realiza-
das del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre.
  El miércoles 29 se 
iniciaron los actos de ce-
lebración con una misa 
solemne en la Capilla de 
la UNE, y luego se llevó 
a cabo el izamiento del 
Pabellón Nacional en la 
rotonda del asta principal, 
con la asistencia de las 
principales autoridades 
de la UNE y de la FEI, 
presididas por el Rector 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos y la decana (e) Dra. 
Luz Marina Sito Justinia-
no, docentes, estudiantes 
y personal administrativo. 
Más adelante, se realizó 
un colorido pasacalle por 
las principales vías del 
campus universitario.
 Al día siguiente, 
el auditorio principal, fue 
escenario de la participa-
ción artística y musical de 
las alumnas quienes delei-
taron a los asistentes con 
sus destrezas y habilida-
des para el canto y el baile 
en el concurso de talentos.
 Y para finalizar la 
semana jubilar, se reali-
zó una jornada deportiva, 
luego se ofreció un al-
muerzo de confraternidad 
y el fin de fiesta.  

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos acompañado de la decana de la Facultad de Educación Inicial, Luz Marina Sito 
Justiniano durante el izamiento del Pabellón Nacional.

Un brindis por los 24 AÑOS
Ciencias y Humanidades festejó con techado del primer piso de nuevo 

pabellón

 Desde el 20 al 24 
de noviembre, la Facul-
tad de Ciencias Sociales 
y Humanidades  celebró 
su XXIV  aniversario con 
diversas actividades aca-
démicas, artísticas y de-
portivas. 
 El lunes inició con 
el izamiento del Pabellón 
Nacional con la participa-
ción de las autoridades de 
la UNE y de la facultad, 
docentes, personal admi-
nistrativo y estudiantes. 
Luego, se inauguró la ex-
posición pictórica en el 
hall de la facultad a cargo 
de los docentes de la espe-
cialidad de Arte. 
 Entre las activida-
des académicas resaltan-
tes están las realizadas 
por los departamentos 

Rector Luis Rodríguez de los Ríos durante el techado del primer piso del Pabellón de Cien-
cias Sociales.

académicos de Historia y 
Geografía, Psicología y 
Filosofía, Comunicación, 
Lenguas Nativas, Lenguas 
Extranjeras y Educación 
Artística que desarrolla-
ron una serie de conferen-

cias, conversatorios, reci-
tales poéticos y cine foro.  
Asimismo, se llevó a cabo 
la presentación del libro 
La maestra de Jecumbuy 
del profesor José Campos 
Dávila y el poemario La 

música dibuja al cielo del 
poeta y artista visual Mi-
guel Lescano Tena. 
 En el Pabellón del 
decanato de la facultad se 
desarrolló una exposición 
de material didáctico de 
Geografía-Psicología y 
Comunicación.
 Por otro lado, el 
Rector Luis Rodríguez 
de los Ríos junto al de-
cano César Cobos Ruíz, 
acompañados por docen-

tes y personal adminis-
trativo participaron en el 
brindis de honor por el 
techado del primer piso 
del pabellón de Ciencias 
Sociales, culminando con 
un programa especial por 
el día central, realizado 
en el Auditorio Principal, 
con las presentaciones de 
canto coral, baile, decla-
mación e interpretación 
musical a cargo de los es-
tudiantes. 

Exposición de material didáctico. Presentación del coro polifónico.

Presentaciones de baile.

Pasacalle por calles de la Universidad.Participación masiva de estudiantes.
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22 años formando PROFESIONALES
Facultad de Ciencias celebró con actividades académicas, artísticas y 

deportivas

 Desde el 27 al 
30 de noviembre la Fa-
cultad de Ciencias cele-
bró su XXII aniversario 
con diversas activida-
des académicas, artísti-
cas y deportivas. 

Dr. Roger Asencios Espejo, Decano de la Facultad de Ciencias, en el izamiento del  Pabellón Nacional en el frontis de la 
FAC.

 El Dr. Roger 
Asencios Espejo, de-
cano de la facultad, 
aperturó la semana de 
aniversario que inició 
con el reconocimiento 
al personal docente, ad-

ministrativo y alumnos 
que ocuparon los tres 
primeros puestos de la 
facultad.
 Las actividades 
académicas fueron or-
ganizadas por los de-

partamentos académi-
cos de Química, Física, 
Biología y Matemática 
e Informática los que 
presentaron diferentes 
ponencias relacionadas 
a la especialidad. Entre 

ellas podemos destacar 
La creación de proble-
mas como medio para 
potenciar la articulación 
de competencias y cono-
cimientos del profesor 
de matemática a cargo 
del Dr. Uldario Malaspi-
na Jurado, Importancia 
del ph del agua en la ali-
mentación expuesto por 
los estudiantes Fernando 
Magallanes Mendoza y 
Luis Gonzalez Areche, 
Desarrollo Cognitivo 
y Experimental al Ser-
vicio de la Educación 
Nacional en el nivel de 
la Educación Primaria 
en el Área de Ciencia 
y Ambiente a cargo del 
Mg. Alejandro Barba-
chan Suárez y la Exposi-
ción de la Feria de Mate-
riales Educativos para la 
enseñanza de las Cien-
cias Naturales a cargo de 
la Mg. María Trinidad 
Rodríguez Aguirre.
 Asimismo se rea-
lizó un emotivo reco-
nocimiento al profesor 
Nicanor Cáceres Lozano 
por su trayectoria acadé-
mica y profesional.  

IZQUIERDA. Entu-
siasta participación 
de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias.
DERECHA: 
Reconocimiento al 
profesor Nicanor 
Cáceres Lozano.

La fiesta de Ciencias EMPRESARIALES
Dr. Juan Salinas Ascencio presidió actividades de aniversario 

 En un ambiente 
de fiesta la Facultad de 
Ciencias Empresariales 
celebró sus 47 años de 
vida institucional, sus 
instalaciones fueron 
escenario de la reunión 
de autoridades, docen-
tes, estudiantes y per-
sonal administrativo 
de la facultad, quienes 
celebraron el día cen-
tral el jueves 30 de no-
viembre.
 El 28 y 29 de 
noviembre se realiza-
ron también activida-
des por el programa de 
aniversario. El 28 las 
Escuelas Profesionales 
de Administración de 
Empresas y Negocios 
Internacionales y la de 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía realiza-
ron conferencias, así 
como los alumnos pre-
sentaron danzas crea-
tiva y folclórica. El 29 
se desarrolló una feria 
integrada donde par-
ticiparon todas las es-
pecialidades y los es-
tudiantes realizaron un 
programa artístico. Ese 
mismo día se realizaron 
encuentros deportivos 
culminando con un al-
muerzo de estudiantes.
 El día central 
inició con el discurso 
de orden a cargo del 
decano de la FACE, 
Dr. Juan Ricardo Sa-
linas Ascencio, quien 
resaltó la labor efec-
tuada por su equipo de 
autoridades y docentes 
en la adecuación de la 

Tallado en sandía realizado por un alumno de la especialidad de Gastronomía con motivo del 47 aniversario de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales.

facultad a los estánda-
res requeridos para la 
acreditación. Asimis-
mo informó sobre las 
gestiones realizadas 
para obtener otro terre-
no para la facultad así 
como de la construc-

ción de más niveles en 
la infraestructura, tema 
necesario en la FACE.
 El Dr. Salinas 
resaltó también la im-
portancia de distinguir 
el trabajo y empeño 
en las acciones reali-

zadas, fue así que se 
premiaron a docentes, 
alumnos y personal 
administrativo. Los es-
tudiantes presentaron 
danzas del Perú, resal-
tando la intervención 
del Elenco de la FACE, 

quienes lograron una 
destacada participación 
en un evento cultural 
en Puno. Finalmente 
culminaron las celebra-
ciones con un brindis 
de honor y un almuerzo 
de confraternidad.

Dr. Juan  Salinas Ascencio, decano, acompañado de los 
docentes de su facultad.

Presentación del grupo de danzas creativas y folclórica.
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egresados

 El 4 de no-
viembre en Tarapoto 
se llevó a cabo la Ce-
remonia Protocolar de 
Egresados de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Cantuta, promoción 
2016-I de las maestrías 
de Psicología Educati-
va, Docencia Universi-
taria, Gestión Pública 
y Complementación 
Académica. 
 El evento estu-
vo presidido por el Dr. 
Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, Rector de 
la UNE. Lo acompa-
ñaron la Directora de 
la Escuela de Posgra-
do Dra. Lida Asencios 
Trujillo, el Director 
Regional de Educación 
de San Martín Lic. Wi-
lson Ricardo Quevedo 
Ortiz, además de do-
centes y coordinadores 
de esta Casa Superior 
de Estudios.
 La Directora de 
la Escuela de Posgra-
do Dra. Lida Asencios 
Trujillo manifestó que 
la calidad de profesio-
nales que egresan de 
esta sede itinerante es 
digno de resaltar e ins-
tó a los graduandos a 
poner sus conocimien-
tos adquiridos al servi-
cio de su región, de su 
comunidad. También 
agradeció el haber se-
leccionado a la UNE 
como la casa de estu-

Egresados deTARAPOTO
Rector, Dr. Luis Rodríguez presidió ceremonia Protocolar de la Promoción 2016-1 de 

las maestrías de Psicología Educativa, Docencia Universitaria y Gestión Pública.

El Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, acompañadode la Dra. Lida Asencios Trujillo, el director regional de 
Educación de San Martín, Wilson Quevedo y del Dr. Luis Sifuentes.

Graduados posan parala foto del recuerdo.
dios.
 Como parte de 
la ceremonia, se otor-
gó el diploma de re-
conocimiento a varios 

exalumnos doctores en 
educación de la sede de 
Tarapoto por su mere-
cido aporte al desarro-
llo educativo en la Re-

gión San Martín.
 El Rector de la 
UNE dijo: “La univer-
sidad tiene como polí-
tica institucional abrir 

espacios y acercase a la 
comunidad, por ello la 
presencia de la Univer-
sidad en 22 regiones 
del país.

Rector de la UNE con directora de Posgrado.


