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editorial

Se fue el 2017 con sus altas y bajas, pero con la 
satisfacción de haber alcanzado objetivos, tal como lo 
prometimos al inicio de esta gestión para alcanzar una 
educación de calidad, estandarizada e internacionaliza-
da.

Nuestra participación en eventos nacionales e inter-
nacionales nos ha permitido abrir el camino al conoci-
miento moderno, científico, acorde con las nuevas tec-
nologías.

Hemos recibido el respaldo de la Red de Actividad 
Física de las Américas, tras nuestra intervención en el 
Congreso Internacional de la Salud, realizado en Bue-
nos Aires, Argentina, evento del cual seremos sede este 
año.

Y recientemente estuvimos presentes en el Seminario 
Internacional “Aprender de las reformas: Educación en 
América Latina”, realizado en el Estado de Michoacán, 
México, evento organizado por el Centro de Coopera-
ción Regional para la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL).

En este certamen también participó un investigador 
de esta Casa Superior de Estudios, el Dr. Luis Sifuentes 
de la Cruz, lo que nos permite compartir experiencias 
educativas entre los países de la región de América La-
tina.

La internacionalización, por lo tanto, va en camino. La 
Universidad saludable que buscamos también. 

Nos falta, sin embargo, más compromiso, más parti-
cipación. La Universidad no es una persona. Es un grupo 
humano que busca el progreso a través de la educación, 
pero de una educación de calidad.

Reforma educativa
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

Arte y LITERATURA
Movimiento poético de Sociales presentó revista

Luis  Yáñez, poeta y educador, en presentación de Revista Canto General, una revista 
de arte y literatura.

 El miércoles 
13 de diciembre se rea-
lizó la presentación de 
Canto General: Revis-
ta de Arte y Literatura 
promovida por Estirpe 
Etérea, movimiento 
poético juvenil surgido 
en la Universidad Na-
cional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle.
 Esta actividad 
académica y cultural, 
que se realizó en las 
instalaciones de la Li-
brería Universitaria 
de la UNE, contó con 
la participación en su 
realización de alumnos 
de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades, quienes junto 
al movimiento poético 
presentaron la revista 
que tendrá una perma-

Dr. Enrique Barbachán y alumnos en exposición de trabajos.

nencia continua.    
 El director de 
Canto General, Luis Ya-
ñez, poeta y educador 
evocó la creación de la 

revista, resaltando la 
aportación de los estu-
diantes cantuteños en 
la  elaboración de la 
misma. 

Semilleros de 
INVESTIGACIÓN

Participaron Tecnología, Inicial y Pedagogía 
y Cultura Física

investigación

 En el Hall del 
Rectorado, las autorida-
des de la UNE, presidi-
das por el Rector Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
estuvieron presentes en 
la Primera Jornada de 
Investigación Estudian-
til 2017, que tuvo como 
principal objetivo impul-
sar y promover en los es-
tudiantes de esta casa de 
estudios una cultura de 
investigación. 
 En este primer 
evento de investigación, 
realizado el 12 de di-
ciembre, estudiantes de 
las facultades de Tecno-
logía, Inicial y Pedagogía 
y Cultura Física, expusie-
ron y dieron a conocer a 
la comunidad universita-

ARRIBA: Rector, Dr. Luis Rodríguez escucha con atención 
argumentos de estudiante respecto a su trabajo de investigación. 
DERECHA: Alumnos de la Facultad de Pedagogía.

ria sus trabajos de inves-
tigación.
 En la exhibición 
de los trabajos también 
estuvieron presentes el 
Vicerrector Académico, 
Dr. Víctor ManuelAsenjo 
Castro y la Vicerrecto-
ra de Investigación, Dra. 
María Hilda Sánchez 
Charcape, quienes coin-
cidieron en que la labor 
de los jóvenes estudian-
tes  será de gran ayuda 
en su formación profesio-
nal, pues les permite ir al 
fondo del tema con más y 
mejores argumentos  du-
rante su trabajo de inves-
tigación.

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos acompañado de Vicerrector Académico, Víctor Manuel 
Asenjo Castro; Vicerrectora de Investigación María Hilda Sánchez Charcape y Decano de Pedago-
gía Jorge Robles Orue.
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 El auditorio 
del Centro Cultural de 
San Marcos fue esce-
nario, el jueves 14, de 
la presentación que 
hizo la Universidad 
Nacional de Educación 
de la obra testimonial 
“El Basadre que yo 
conocí. El pasado que 
no ha pasado”, del re-
conocido periodista y 
abogado Arturo Sala-
zar Larraín.
 La obra recoge 
28 años de estrecha re-
lación que compartió 
el autor con el más bri-
llante de nuestros his-
toriadores, el Dr. Jorge 
Basadre, en cuyo lap-
so, como manifiesta, 
tuvo la fortuna de ser 
a la vez su discípulo, 
amigo y secretario per-
sonal. 
 Don Arturo Sa-
lazar, estuvo acom-
pañado en la mesa de 
honor del rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, el vi-
ceministro de Gestión 
Pedagógica del MI-
NEDU, Dr. Guillermo 
Molinari Palomino, y 
en representación del 
rector de la Universi-
dad Nacional Mayor 
de San Marcos, el Mg. 
César Sandoval In-
cháustegui.
 Los comentarios 
del libro estuvieron a 
cargo del internaciona-
lista y analista político 
César Arias Quincot, y 
de Luis Sifuentes de la 
Cruz, catedrático de la 

Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, Rector de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, con autor del libro El Basadre que yo conocí, Arturo Salazar 
Larraín. En la mesa de honor lo acompañaron el viceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari, y el representante de la Universidad de San Marcos, César 
Sandoval Incháustegui.

Rector Dr. Luis Rodriguez con Arturo Salazar , Cesar Arias Quincot, Luis Sifuentes y Angel Cochachi, 
decano de Tecnología.

El Basadre que yo CONOCÍ
RECTOR, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS, PRESENTÓ LIBRO DE ARTURO SALAZAR LARRAÍN CON MOTIVO DEL 50 

ANIVERSARIO  DE CONVERSIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

UNE, quienes coinci-
dieron que el autor nos 
da a conocer en su obra 
testimonial el lado del 
Basadre que no cono-
cíamos y es una gran 
oportunidad de cono-

cer a uno de los gran-
des hombres de nuestra 
nación.
 En su inter-
vención, el Dr. Artu-
ro Salazar contó a los 
presentes que llegó a 

conocer a Jorge Basa-
dre como producto del 
azar, ya que en su épo-
ca de estudiante de De-
recho había presentado 
un esquema de su tesis 
y este llamó la atención 

del historiador por lo 
cual aceptó ser su ase-
sor.
 Asimismo, narró 
algunos pasajes de los 
años compartidos con 
Basadre como el apo-

yo que le brindó en su 
función pública como 
ministro de Educación, 
en la fallida propuesta 
de la reforma constitu-
cional para modernizar 
el sistema educativo 

y su vital apoyo en la 
edición y publicación 
de su libro Historia de 
la República del Perú, 
que consta de diez to-
mos y dos anexos.
 Todas estas si-
tuaciones, refirió Sa-
lazar Larraín, son pro-
ductos del azar y el 
Dr. Basadre lo resume 
en un libro maravillo-
so llamado El azar en 
la historia. “Hay co-
sas que realmente uno 
piensa que no le van a 
ocurrir pero que le ocu-
rren y lo dejan a uno 
desorientado”.  
 F i n a l m e n t e , 
agradeció a los comen-
taristas, a las autorida-
des y a los integrantes 

de esta casa de estu-
dios porque es un gran 
esfuerzo y algo posi-
tivo lo que ha hecho 
La Cantuta, sobre todo 
para que quede en la 
memoria de todos los 
peruanos el legado de 
este gran historiador.
 Por su parte, el 
Rector, Luis Rodríguez 
de los Ríos, agradeció 

al Dr. Arturo Salazar 
por haber expresado 
algunos estilos de con-
vivencia humana que 
deberían ser modelos 
a seguir y que lamen-
tablemente en estos 
últimos tiempos se han 
perdido.
 “Nosotros de-
bemos promover una 
cultura de paz, de con-

vivencia armoniosa, 
constructiva, producti-
va y que nos humanice 
más”, precisó el Dr. Ro-
dríguez.
 Y culminó expre-
sando su complacencia 
por terminar el progra-
ma de actividades cele-
bratorias por el cincuen-
tenario de la UNE con 
la presentación de este 

libro y resaltó dos pala-
bras del autor: El azar y 
lo mágico. 
 “Existen momen-
tos mágicos, circunstan-
cias mágicas y esta tar-
de todos los presentes 
hemos tenido la maravi-
llosa oportunidad de co-
nocer ese lado mágico 
del Dr. Salazar”, señaló 
la autoridad cantuteña.

Arturo Salazar Larraín César Arias Quincot Luis Sifuentes.
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La educación en AMÉRICA LATINA
RECTOR, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS Y DR. LUIS SIFUENTES PARTICIPARON EN EVENTO 

INTERNACIONAL SOBRE REFORMA EDUCATIVA EN MICHOACÁN, MÉXICO

Dr. Luis Sifuentes de la Cruz, investigador de la UNE, disertó sobre las reformas educativas desde el 2000, hasta la fecha, 
precisando que en el Perú la inestabilidad política repercute en las políticas educativas.

 El Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
Rector de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
y el Dr. Luis Sifuentes de 
la Cruz, docente investi-
gador de esta casa de es-

tudios, participaron en el 
Seminario Internacional 
Aprender de las refor-
mas: Educación en Amé-
rica Latina, realizado en 
el Estado de Michoacán, 
México, los días 7 y 8 de 
diciembre del presente.

 Este seminario 
convocado por el Centro 
de Cooperación Regio-
nal para la Educación 
de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CRE-
FAL), tuvo como obje-
tivo generar un espacio 

de análisis y reflexión 
en torno a los alcances 
y desafíos de la reciente 
Reforma Educativa en 
México, a la luz de otras 
experiencias considera-
das exitosas en países de 
la región de América La-

tina y el Caribe, 
 El evento realiza-
do en el Auditorio Jaime 
Torres Bodet de la sede 
del CREFAL, cuyas ins-
talaciones se encuentran 
ubicadas en Pátzcuaro, 
Michoacán, se dividió 

Participantes del Seminario Internacional “Aprender de las Reformas: Educación en América Latina”, que se llevó a cabo en la ciudad de Michoacán, México con la 
asistencia del Rector de la UNE; Dr. Luis Rodríguez y el investigador Luis Sifuente de la Cruz.

en paneles académicos 
en los que se abordaron 
las experiencias de Perú 
y Cuba, así como con-
ferencias impartidas por 
un experto internacional 
en política educativa.
 En el panel sobre 
Marco de reforma edu-
cativa en el Perú, el Dr. 
Luis Rodríguez manifes-
tó que la educación de 
adultos en el Perú esta-
ba prácticamente aban-
donada, sin maestros, y 
aunque en la nueva Ley 
del 2008 se incluyó la 
Educación Básica Alter-
nativa (EBA) sigue invi-
sible para las autoridades 
educativas. 
 Asimismo, la au-
toridad cantuteña resaltó 
que la UNE, como alma 
mater de maestros en el 
Perú, es la única univer-
sidad que forma docen-
tes para jóvenes y adul-
tos.
 A su turno, el 
Dr. Luis Sifuentes de la 
Cruz, sobre las reformas 
educativas desde el 2000 
a la fecha, señaló que en 
el Perú la inestabilidad 
política repercute en las 
políticas educativas, por 
lo que mencionó que en 
el actual gobierno van 
tres ministros de educa-
ción.
 Como coorgani-
zadores del seminario 
participaron la Secreta-
ría de Educación Públi-
ca (SEP) y la Oficina en 
México de la Organi-
zación de Estados Ibe-
roamericanos para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), que 
reunió a ponentes de 
Ecuador, Brasil, Costa 
Rica, Argentina, Boli-
via, Perú, Cuba, Uru-
guay, Chile y República 
Dominicana.

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, asegura que la educación de adultos en el Perú está abandonada y destacó que la UNE es la 
única universidad que forma docentes.
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La UNE se MODERNIZA
Rector Luis Rodríguez puso la primera piedra de las obras que mejorarán 

vias de circulación interna, señalización y ornato de la sede central

 Esta obra pro-
porcionará un ambien-
te de modernidad y el 
cumplimiento de los 
estándares de calidad 
para el licenciamiento 
resaltó el Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, en la 
ceremonia de la coloca-
ción de la primera pie-
dra del Mejoramiento 
de las vías de circula-
ción interna, señaliza-
ción y ornato de la sede 
central.
 La ceremonia, 
que se realizó en la en-
trada de la ciudad uni-
versitaria el 12 de di-
ciembre contó con la 
presencia del Rector de 
la UNE así como del 
Vicerrector Académi-
co, Dr. Víctor Asenjo 
Castro, la directora de 
la Escuela de Postgrado 
de la UNE, Dra. Lida Rector, Dr. Luis Rodríguez y el Ing. Alex Chaparro en ceremonia protocolar de colocación 

de la primera piedra de las obras de mejoramiento de vías de circulación en la UNE.

Ambicioso PROYECTO
Escuela de Posgrado contará con moderno servicio complementario. 

Rector Luis Rodríguez y directora Lida Asencios pusieron primera piedra

 En la Escuela de 
Posgrado, las autoridades 
de la Universidad Nacio-
nal de Educación coloca-
ron también, el miércoles 
15, la primera piedra de 
las obras de mejoramien-
to de los servicios com-
plementarios de la EPG-
UNE.
 Participaron en el 
acto, el Rector Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos y 
la directora de la EPG, 
Dra. Lida Asencios Truji-
llo, acompañados  por el 
Ing. Alex Chaparro Mén-
dez, director de Proyectos 
y Obras de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo 
y Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería; la 
directora de la Dirección 

El RP Nés-
tor Rojas 
bendice el 
terreno en 
donde se 
construirán 
las obras  
de mejora-
miento de 
los servicios  
comple-
mentarios 
de la EPG.

General de Administra-
ción de la UNE, Lic. Ro-
cío Callupe Chávez y el 
director de la Oficina de 
Desarrollo e Inversiones, 
Ing. José Saavedra Veinti-
milla.
 En su interven-
ción, el Rector Luis Ro-
dríguez, mencionó que la 
gestión para el inicio de 
esta obra ha sido multi e 
interdisciplinario, ya que 
han intervenido arqui-
tectos, ingenieros, admi-
nistradores, educadores, 
gestores, y se han hecho 
múltiples gestiones para 
sacar adelante este pro-
yecto que estaba desacti-
vado. 
 Asimismo, hizo un 
reconocimiento público al 

alcalde de La Molina, Sr. 
Juan Carlos Zurek, por su 
importante apoyo y des-
tacó el trabajo denodado 
realizado por la Dra. Lida 
Asencios, quien logró 
que la autoridad munici-
pal atienda su pedido para 
dar pase a este proyecto.
 También precisó 
que se está enfrentando el 
reto del licenciamiento. 
“La nueva Ley privilegia 
como una de sus funcio-
nes de la Universidad la 
investigación de alta ca-
lidad y esto nos lleva a 
replantear la formación 
a nivel de posgrado, y 
tenemos que impulsar la 
investigación con mucha 
fuerza” sostuvo. 
 Por su parte, la 
Dra. Lida Asencios, 
mencionó que esta obra 
contará con sótanos de 
estacionamiento, ofici-
nas complementarias, 
restaurante, biblioteca y 
un auditorio, y con ello 
se cumplirá con los 15 
indicadores de la III con-
dición de las Condiciones 
Básicas de Calidad para 
el licenciamiento institu-
cional.
 Lida Asencios 
agradeció públicamente 
al Rector de la UNE, Dr. 
Luis Rodríguez, por po-
ner en agenda esta obra 
en el marco de las cele-
braciones por el 50 ani-
versario de conversión de 
la Escuela Normal Supe-
rior en Universidad Na-
cional de Educación. 

Asencios Trujillo, de-
canos, directivos, estu-
diantes y administrati-
vos.
 El Ing. Alex 
Chaparro, coordinador 
de proyectos y el Arq. 
Eduardo Tagle, secre-
tario general de la Fa-
cultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Arte de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería estuvie-
ron en representación 
de la máxima autoridad 
de esa Casa de Estudios, 
Dr. José Alva Hurtado.
 Asimismo el rec-
tor de la UNE, anunció 
la próxima reforesta-
ción de la sede central 
que iniciará en enero 
con la arborización de 
toda la parte perimé-
trica. La UNE merece 
tener un ambiente de 
aprendizaje acorde a 
los estándares actuales 
acotó.

Rector, Dr. Luis Rodríguez, destaca cambios hacia la modernidad. Decanos y directora de posgrado asistieron a colocación de primera piedra.

Directora 
de Posgra-
do, Lida 
Asencios, 
coloca la 
primera 
piedra.

Ceremonia protocolar  en 
la Escuela de Posgrado.
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La educación en la era DIGITAL
Profesionales de México, Chile, Suecia y Perú participaron en el 

III Congreso Internacional

 Del 13 al 15 
de diciembre, se llevó 
a cabo en la sede cen-
tral de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, el III Congreso In-
ternacional La educa-

Experimentados profesionales de México, Chile, Suecia y Perú disertaron en el III Congreso Internacional que inauguró el 
Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez.

ción en la era digital, 
con la participación 
de profesionales de 
México, Chile, Sue-
cia y Perú, organizado 
por esta institución en 
coordinación con la 
Asociación Educativa 

Intellectum.
 El rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, pre-
sente en la ceremonia 
de inauguración del 
congreso internacional 
señaló que en el pre-

sente milenio las tecno-
logías de información 
y comunicación están 
cumpliendo un rol pro-
tagónico y estratégico 
en el desarrollo de la 
sociedad.  
 “La omnipresen-

cia de las herramientas 
informáticas han cam-
biado nuestros hábitos, 
nuestros estilos de vida 
y toda las formas de or-
ganización, el impacto 
de estas han sido en el 
espacio de las organi-
zaciones, negocios em-
presariales y en nuestra 
vida cotidiana”, anotó 
el Rector de La UNE. 
 Sin embargo, 
afirmó que el impacto 
de estas tecnologías en 
el aspecto educativo 
ha sido un poco tardío, 
pero a pesar de ello en 
esta última década el 
desarrollo de platafor-
mas virtuales de apren-
dizaje y el uso intensivo 
y extensivo de las apli-
caciones están generan-
do todo una revolución 
a nivel educativo e in-
novando todos los pro-
cesos relacionados con 
el quehacer del docente 
y del estudiante.
 Precisó que este 
congreso tiene entre 
una de sus finalidades 
desarrollar una cultura 
digital, pero aplicado a 
los procesos pedagógi-
cos. 
 Informó asimis-
mo a los presentes que 
muy pronto esta casa 
de estudios firmará una 
alianza con Microsoft y 
a partir de abril se digi-
talizarán todos los pro-
cesos relacionados con 
la enseñanza y  se rea-
lizará una capacitación 
intensiva a los docen-
tes.

IZQUIER-
DA: 
Rector 
Luis Ro-
dríguez. 
DERE-
CHA: Ex-
posición 
de Héctor 
Espinoza 
Tinoco.

El Perfil del EGRESADO
Rector Luis Rodríguez de los Ríos supervisó prueba a los estudiantes del 

décimo ciclo

 El 21 de di-
ciembre, los estudian-
tes del X Ciclo de las 
facultades de Ciencias, 
Pedagogía y Cultura 
Física, Agropecuaria y 
Nutrición, Educación 
Inicial, Tecnología y 
Ciencias Sociales y 
Humanidades, rindie-
ron la Prueba de Perfil 
de Egresado, que fue 
solicitada por el MI-
NEDU, como una de 
las condiciones para la 
acreditación de las ca-
rreras. 
 Esta jornada que 
sirvió para medir el ni-
vel de conocimiento 
alcanzado por los es-
tudiantes que están a 
punto de terminar su 
carrera profesional, 
fue supervisada por la 
máxima autoridad de 
esta casa de estudios, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, quien visitó 
cada uno de los am-
bientes donde se iba 

Rector, Luis Rodríguez supervisando la participación de los estudiantes en la prueba de perfil del egresado que se desarro-
lló en todas las facultades de la UNE.

Estudiantes del décimo ciclo rinden la prueba de perfil del egresado que 
exige el Minedu como condición para la acreditación de las carreras.

desarrollando la prue-
ba. 
 Los estudiantes, 
mientras tanto, mostra-

ron su conformidad por 
la prueba y coincidie-
ron en que esta es una 
de las formas más co-

rrectas para conocer si 
el egresado ha logrado 
un buen nivel de pre-
paración al terminar su 

carrera profesional.
 La participación 
de los estudiantes fue 
masiva.

Participaron en la prueba estudiantes de las facultades de Ciencias, Peda-
gogía, Agropecuaria, Inicial, Ciencias Sociales y Administración.
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comunidad

 El miércoles 
20 de diciembre se 
realizó la ceremonia de 
Clausura de la Práctica 
en la Comunidad de la 
promoción 2013 en el 
presente Ciclo Acadé-
mico 2017-II en el Au-
ditorio Principal de la 
UNE.
 La Coordinado-
ra General de la Coor-
dinación General de la 
Práctica en la Comu-
nidad de la UNE, Lic. 
Roxana Villa López, 
agradeció a los docen-
tes conductores de la 
práctica quienes con-

El docente en la COMUNIDAD
Autoridades destacan trabajo de estudiantes en la clausura de prácticas de la 

Promoción 2013

Asistencia 
masiva de es-
tudiantes en 
la Ceremonia 
de Clausura 
de la Práctica 
en la Comu-
nidad de la 
Promoción 
2013.

juntamente con sus 
alumnos visitaron cin-
cuenta comunidades 
de Lima y provincias 
del Perú. Asimismo re-
conoció la labor de los 
docentes coordinado-
res de cada Facultad.
 La profesora Vi-
lla resaltó también la 
elaboración del texto 
Experiencias educati-
vas en contextos reta-
dores el cual se prepara 
con los múltiples apor-
tes de las experiencias 
de docentes y alumnos.  
Igualmente para op-
timizar la realización 

sonal administrativo, 
del asesor pedagógico 
Percy Salinas Agüero 
y del docente Víctor 
Balbín de la Cruz por 
el apoyo académico 
constante.
 El rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos y la 
Vicerrectora de Inves-
tigación, Dra. María 
Hilda Sánchez Charca-
pe, presentes en la ce-
remonia, agradecieron 
a los conductores de 
la práctica resaltando 
el rol del docente en 
la comunidad como un 
promotor social, cultu-
ral, psicológico y edu-
cativo en el desarrollo 
de la sociedad.
 Finalmente se 
leyó la lista de ganado-
res por la elaboración 
de los paneles fotográ-
ficos, ensayos pedagó-
gicos e informes ante 
la algarabía del audito-
rio.

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez, con Vicerrectora de Investigación, María Sánchez Charcape. Acompañan Coordina-
dora General Roxana Villa López y asesor pedagógico Percy Salinas Aguero.

de las prácticas realizó 
unas propuestas rela-
cionadas a la adminis-

tración del programa. 
La coordinadora  agra-
deció el apoyo del per-


