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UNE
INFORMA

Continúa evaluación de 
carreras en la UNE

Estudiantes y maestros 
juntos en Semana Jubilar

Convenio de
Cooperación Institucional

Comprometidos con 
el licenciamiento 

institucional

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS, PARTICIPA 

EN EVENTO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL 
MINEDU Y EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Hacia dónde va la universidad
LATINOAMERICANA?



En proceso de acreditación...
Representantes del SINEACE llegan a nuestra Casa de Estudios para primera evaluación

 Los representantes 
del Sistema Nacional de Eva-
luación, Acreditación y Certifi-
cación de la Calidad Educativa, 
SINEACE, llegaron a nuestra 
Casa de Estudios para iniciar el 
proceso de evaluación de las res-
pectivas carreras universitarias 
solicitadas ante este organismo 
tal como exige la Ley General de 
Educación N° 28044.
 Los honorables visitan-
tes fueron recibidos por el Rector 
de la Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guzmán y 
Valle, Dr. Luis Rodríguez De los 
Ríos; el vicerrector académico 
Manuel Asenjo Castro y la vice-
rrectora de investigación María 
Sánchez Charcape, además de 
otras autoridades de la UNE.
 La calidad de la educa-
ción es uno de los principales ob-
jetivos de esta universidad, cuyas 
autoridades, desde el inicio de 
esta nueva gestión,  se han empe-
ñado en desarrollar una gran la-
bor con la participación conjunta 
de profesores y alumnos que se 
esfuerzan por ver muy pronto los 
resultados esperados.
 Nuestras autoridades, 
tras el recibimiento de los visi-
tantes del SINEACE, se trasla-
daron a las instalaciones de la 
carrera profesional de Teleco-
municaciones e Informática, en 
donde recibieron la información 
necesaria que les permitió desa-
rrollar su trabajo de evaluación 
pertinente.
 Los responsables del 
trabajo de implementación de la 
carrera de Telecomunicaciones 
de la Facultad de Tecnología 
son Gualverto Quiroz Aguirre 
e integran Daniel Chirinos Ar-
mas, Amador Sotelo Raymondi 
y la estudiante Katerine Carhuaz 
Malpartida.      
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editorial

Debo empezar agradeciendo a quienes, desde que asu-
mimos el Gobierno de la Universidad, se han puesto la cami-
seta de la institución y no han parado de colaborar en las dife-
rentes áreas para concretar, no solamente nuestras propuestas 
de Plan de Gobierno, sino también con nuevas alternativas 
que nos permitirán llegar al Bicentenario como una universi-
dad modelo a nivel nacional e internacional.

Pero, siendo autocríticos, también es menester instar a 
quienes ofrecieron su aporte y aún no dan señales de despren-
dimiento laboral. Son pocos, pero preferiríamos que se conta-
gien del entusiasmo de la mayoría para avanzar más rápido en 
este objetivo que va por buen camino.

Nos habíamos propuesto primero ordenar la casa y lo es-
tamos haciendo, dentro del marco legal, cumpliendo con la 
nueva Ley Universitaria, con los requerimientos exigidos 
por la SUNEDU para formalizar la acreditación de las carre-
ras.

Telecomunicaciones e Informática ya ha sido evalua-
da.

Pero todo esto es parte de un plan estructurado minuciosa-
mente, que está dando resultados, y que esperamos siga ava-
zando con el mismo entusiasmo de quienes lo están haciendo 
posible; autoridades, maestros, personal administrativo y es-
tudiantes. 

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

DECANOS
Tecnología 
Dr. Ángel Cochachi Quispe
Educación Inicial 
Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos
Pedagogía y Cultura Física
Dr. Jorge Robles Orué

Ciencias 
Mg. Roger Asencios Espejo
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruíz
Agropecuaria y Nutrición
Mg. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Asencio

SON FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN:

1.- Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento contínuo de la calidad educativa institucional.
2.- Realizar en coordinación con las unidades académicas, administrativas y de servicios, facultades y Escuela de Postgrado, los procesos de autoevaluación y evaluación en forma periódica y permanente, tomando como    
referentes los estándares de calidad nacional e internacional de la Educación Superior.
3.- Establecer comunicaciones, intercambio tecnológico y alianzas estratégicas con instituciones de prestigio nacional e internacional conducentes a lograr la evaluación externa, acreditación y certificación de la calidad 
de los procesos, productos y servicios educacionales que ofrece la institución.
4.- Informar y difundir los resultados y niveles de calidad que se vienen alcanzando en la institución, así como proponer planes de mejora contínua.
5.- Proponer y coordinar los procedimientos para obtener la evaluación por pares, acreditación y certificación; asimismo, los procesos en los que la UNE participe como institución acreditadora.
6.- Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del grado de cumplimiento de las políticas y estrategias establecidas para el mejoramiento de la calidad y excelencia académica.
7.- Proporcionar informacion idónea, oportuna y pertinente a los Órganos de Gobierno y Autoridades Académicas para mejorar la toma de decisiones, diseño de planes de mejora y evaluar los niveles de desempeño de 
los agentes impulsores.
8.- Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia e impacto social del sistema institucional de evaluación de la calidad educativa.
9.- Otras funciones relacionados a su competencia.

ARRIBA: Representantes del SINEACE Son recibidos por autoridades de la UNE en el Salón de Sesiones del Rectorado. ABAJO: Rector Luis Rodríguez en 
fraterno saludo con evaluador. Derecha: Camino a instalaciones de Telecomunicaciones e Informática.

Convenio para acceder 
a Becas de Alianza del Pacífico

Con Pronabec, para promover  intercambio académico

 Con el objetivo de 
promover el intercambio acadé-
mico a nivel de pregrado y pos-
grado, la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán 
y Valle firmó un convenio con 
el Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (PRONA-
BEC) que le permitirá acceder a 
becas de la Alianza del Pacífico, 
en el que participan Chile, Co-
lombia, México y Perú.
 Asimismo, con la sus-
cripción de este acuerdo se po-
drá facilitar el desarrollo de 

pasantías para docentes e inves-
tigadores de los cuatro países 
miembros en el marco del Pro-
grama de Becas de Movilidad 
Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico.
 En el acuerdo firmado 
por el Rector de la UNE, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez de los 
Ríos y el director ejecutivo del 
Pronabec, Dr. Raúl Choque La-
rrauri, se detalla que nuestra uni-
versidad debe tener y mantener 
vigentes convenios con univer-
sidades de México, Colombia 

que se realicen en la universidad 
de destino (pregrado y posgrado) 
y reconocer los cursos dictados 
en el extranjero a profesores be-
neficiados de esta beca.
 Por su parte, el Pro-
nabec brindará a los becarios 
extranjeros la correspondiente 
subvención económica que les 
permita desarrollar sus estudios 
en la UNE en el periodo durante 
el cual se desarrolla el intercam-
bio estudiantil o académico.
 Para el nivel de pre-
grado, el Pronabec otorgará una 
asignación mensual hasta por 
un semestre académico y solo 
beneficiará a becarios por una 
vez; proporcionará pasajes ida 
y vuelta desde la ciudad de ori-
gen del becario hasta la ciudad 
de destino en el país donde se 
desarrollará el programa acadé-
mico. Para posgrado y docentes 
e investigadores, se otorgará una 
asignación única para estancias 

y Chile que permitan acceder a 
la movilidad académica y estu-
diantil de alumnos de pregrado 
y doctorado y a pasantías de 
docentes e investigadores uni-
versitarios provenientes a estos 
países conformantes.
 Por otro lado, se debe 
brindar las facilidades para el 
seguimiento académico de los 
becarios que realicen sus estu-
dios en esta institución. De la 
misma manera, la UNE debe 
convalidar y revalidar los estu-
dios y/o actividades académicas 

de tres semanas como mínimo 
y hasta por el plazo máximo de 
dos periodos académicos. Esta 
beneficiará a los becarios hasta 
dos veces en países distintos, 
realizando el proceso de postu-
lación en cada oportunidad.   

Datos

 La Alianza del Pacífico 
en su Plataforma de movilidad 
estudiantil y académica cuenta 
con un programa de becas que 
se otorgan de manera recíproca, 
con el propósito de contribuir a 
la formación de capital humano 
de alto nivel en los cuatro países 
miembros.
 El Programa tiene como 
objetivo apoyar a estudiantes 
y docentes a cursar materias o 
realizar actividades académicas 
durante un semestre en univer-
sidades de los cuatro países que 
participan en el programa.



aniversario
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Pedagogía y Cultura Física de Aniversario
A lo grande. Semana Jubilar por 49 años de vida institucional

 Desde el martes 12 
al viernes 15 de julio, la Fa-
cultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, programó 
sus actividades con motivo 
de celebrar el 49 aniversario 
de vida institucional, como 
conferencias, concurso de 
periódicos murales, ginkana, 
juegos deportivos, concurso 
de pasacalle y danzas.
 
 La semana jubilar se 
inició con el izamiento del 
pabellón nacional en la ro-
tonda del asta principal, en el 
que participaron el Rector Dr. 
Luis Rodríguez De los Ríos, 
los vicerrectores Dr. Víctor 
Asenjo Castro y Dra. María 
Sánchez Charcape, quienes 
acompañaron al decano Dr. 
Jorge Germán Robles Orué, 
docentes, personal adminis-
trativo y estudiantes de la fa-
cultad. 

 En dicha actividad, el 
decano recordó a la primera 
autoridad de la entonces Fa-
cultad de Estudios Pedagógi-
cos, al Dr. Álvaro Villavicen-
cio Whittembury, así como 
a los primeros docentes de 
aquella época, como Luis To-
rrejón Reyna, Hernán Collao 
Jara, Miliciades Hidalgo Ca-
brera, Walabonso Rodriguez 
Araínga, Víctor Raúl Oyola 
Romero, entre otros impor-
tantes maestros.
 
 En el frontis de los 
pabellones de Pedagogía, el 
Colectivo Académico Univer-
sitas, desarrolló una Feria del 
Libro, en la que se expusieron 
las más importantes produccio-
nes bibliográficas realizadas, 
tanto por docentes de la misma 
facultad, como por docentes de 
las demás facultades de nuestra 

aniversario
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Rector Luis Rodríguez De los Ríos, vicerrectores Víctor Manuel Asenjo Castro y María Sánchez Charcape y decano 
Jorge Germán Robles Orué en izamiento del Pabellón Nacional.

casa de estudios.
 
 Asimismo, en el audi-
torio de Pedagogía, se llevó a 
cabo una conferencia magis-
tral en la que se desarrollaron 
los temas: Formación profe-
sional de la educación prima-
ria, Formación profesional en 
Educación Básica Alternati-
va, Formación profesional de 
Educación Física, Currículo 

Interdisciplinar y Práctica Pro-
fesional, a cargo de los docen-
tes Diógenes Alminagorta de 
la Vega, Adler Canduelas Sa-
brera, Rubén Mora Santiago y 
Juan Cajavilca Salinas.

 Por la tarde, con mu-
cho entusiasmo, las estudiantes 
de las especialidades de Educa-
ción Primaria y Educación Bá-

sica Alternativa de las diferen-
tes promociones, participaron 
en un concurso de periódicos 
murales, en la que presentaron 
innovadores, vistosos y colori-
dos murales informativos he-
chos a base de material recicla-
do, que fueron calificados por 
un jurado especial integrado 
por docentes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física.  

Profesores de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física en Feria del Libro que organizó el Colectivo Académico Universitas con obras 
de los mismos maestros.

Entusiasmo estudiantil en el Concurso de Murales. Participaron estudiantes de las especialidades de Educación 
Primaria y Educación Básica Alternativa de las diferentes promociones

Conferencia magistral en el auditorio de Pedagogía a cargo de los docentes Diógenes Alminagorta de la Vega, Adler 
Canduelas Sabrera, Rubén Mora Santiago y Juan Cajavilca Salinas.

Participacion masiva de profesores y alumnos durante la conferencia. Un gran éxito de quienes integran esta facultad 
que celebró a lo grande su aniversario.

Se recordó al primer 
decano, Dr. Álvaro 

Villavicencio 
Whittembury y a los 
primeros docentes de 
aquella época, como 
Luis Torrejón Reyna, 
Hernán Collao Jara, 
Miliciades Hidalgo 

Cabrera, Walabonso 
Rodriguez Araínga y 
Víctor Raúl Oyola 

Romero, enttre otros.
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 Con el objetivo de 
desarrollar mecanismos de mu-
tua colaboración y apoyo para 
la cooperación internacional, 
así como promover el desarro-
llo educativo, científico, tecno-
lógico y deportivo; la Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle firmó 
un acuerdo marco de colabora-
ción con la Embajada de la Re-
pública Popular Democrática 
de Corea. 
 El documento fue sus-
crito por el Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez De los 
Ríos, y el Embajador de Corea 
del Norte, Kim Hak Chol, en 
un acto protocolar realizado en 
la Sala de Sesiones del Recto-
rado, al que asistieron el Vice-
rrector Académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro; la Vice-
rrectora de Investigación, Dra. 

embajada, en las áreas de salud, 
tecnología, deporte y cultura.

 El Rector Luis Rodrí-
guez de los Ríos, agradeció el 
gesto del embajador Kim Hak 
Chol de llegar a esta casa de 
estudios para fortalecer víncu-
los con el pueblo de Corea del 
Norte y de esa manera poder 
brindar todo el apoyo necesario 
a nuestra institución. “Nuestro 
principal objetivo es que de 
aquí a cinco años la Universi-
dad Nacional de Educación sea 
reconocida a nivel mundial, y 
para lograrlo necesitamos de 
la cooperación internacional, 
que es también uno de los es-
tándares para la acreditación”, 
expresó la máxima autoridad 
universitaria. 
 También estuvieron 
presentes en la ceremonia el 
director de Cooperación Na-
cional e Internacional, Dr. 
Ermes Rivera Mandarache; 
la directora de Bienestar Uni-
versitario, Dra. Magda Tazzo 
Tomas; el director de Imagen 
Institucional, Lic. Juan Durand 
Manrique; el jefe de la Unidad 
de Deportes y Recreación, Mg. 
David Timoteo Chero; entre 
otros invitados especiales de la 
UNE y de la embajada.
 Más adelante, el ilus-
tre invitado junto a su comitiva, 
acompañado por el vicerrec-
tor, los decanos y docentes de 
nuestra universidad, visitaron 
los talleres y laboratorios de 
las diferentes especialidades de 
las facultades de Tecnología, 
Pedagogía y Cultura Física y 
Agropecuaria y Nutrición.   

APOSTANDO POR LA INTERNACIONALIZACIÓN
UNE suscribe convenio de colaboración con Embajada de Corea del Norte

noticias
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María Hilda Sánchez Charcape; 
el decano de Tecnología, Dr. 
Ángel Cochachi Quispe, y el 
decano de Pedagogía y Cultura 
Física, Dr. Jorge Robles Orué. 
 Este acuerdo marco 
de cooperación establece que 
mediante la suscripción de con-
venios específicos se podrán 
realizar estudios conjuntos, 
intercambio académico de do-
centes y estudiantes a nivel de 
pregrado y posgrado; asimis-
mo, el apoyo del gobierno de 
Corea del Norte, a través de su 

Rector, Dr. Luis Rodríguez De los Ríos y  embajador de Corea del Norte, Kim Hak Chol firmando 
convenio marco de colaboración mutua.

Visitantes en el taller de Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología.

ARRIBA: Rector, Dr. Luis Rodríguez De los Ríos dando la bienvenida a reperesentantes de laembajada de Corea del Norte. 
ABAJO: Con estudiantes de telecomunicaciones, acompañados de vicerrector Víctor Asenjo y decano Angel Cochachi.

En la piscina preolímpica de nuestra Casa de Estudios
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 ¿Hacia dónde va la 
Universidad Latinoamericana? 
Experiencias de gestión 2000-
2010, fue el tema del Seminario 
Taller Internacional, en el que par-
ticipó el Rector de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. Luis Alber-
to Rodríguez De los Ríos, junto a 
otras autoridades de las universi-
dades públicas y privadas del país, 
organizado por el Ministerio de 
Educación, el Consejo Nacional 
de Educación (CNE) y ProCali-
dad, realizado los días 13 y 14 de 
julio.

 En este evento se presen-

taron las experiencias de gestión 
de ex rectores y vicerrectores de 
universidades latinoamericanas 
que figuran entre las 500 mejores 
universidades del mundo y tuvo 
como objetivo promover espacios 
de diálogo y reflexión que permi-
tan a las autoridades y funciona-

Dr. Luis Rodríguez De 
los Ríos, participó como 
relator del Taller 3, que 
estuvo a cargo del Dr. 
Luis Riveros Cornejo, ex 
rector de la Universidad 
de Chile.

Hacia dónde va la Universidad LATINOAMERICANA?

Rector de la UNE, Dr Luis Rodríguez De los Ríos participa en evento internacional organizado por el MINEDU y 
el Consejo Nacional de Educación

noticias
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rios de las instituciones participan-
tes conocer estas experiencias que 
les ayude a lograr metas de mayor 
calidad en la enseñanza, investiga-
ción y proyección.

 La Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, 2001-
2006: Universidad abierta al futu-
ro, fue la primera ponencia a cargo 
de Manuel Burga, Vicepresidente 
del CNE; luego se expuso el tema 
Gobernanza moderna: gestión de 
calidad, a cargo de Marco Palacios 
Rozo, Ex rector de la Universidad 
de Colombia; Universidad de pro-
fesionalización vs universidad de 
investigación, por Adnei Melges 
De Andrade, Ex vicerrector de la 
Universidad de Sao Paulo; por su 
parte, Luis Riveros Cornejo, Ex 
rector de la Universidad de Chile, 
expuso el tema Libertad de Cáte-
dra y pensamiento crítico: El rol de 
la universidad pública en el marco 
del cambio social; y Juan Ramón 
de la Fuente Ramírez, Ex rector 
de la Universidad Autónoma de 
México, disertó sobre Universidad 
de calidad: Rol de la universidad 
latinoamericana en el siglo XXI.
 
En el segundo día del seminario, 
realizado en las instalaciones de la 
Sunedu, se llevaron a cabo cuatro 
talleres con rectores y vicerrec-
tores, tras lo cual se desarrolló la 

Plenaria final en la que intervinie-
ron los invitados internacionales 
para resumir sus impresiones. El 
Rector de la UNE, Luis Rodríguez 

De los Ríos, participó como rela-
tor del Taller 3 que estuvo a cargo 
del Dr. Luis Riveros Cornejo, ex 
rector de la Universidad de Chile.

Participantes del 
seminario internacional 

¿Hacia dónde va la 
Universidad 

Latinoamericana? que 
tuvo lugar en las insta-
laciones de la SUNEDU



11 UNE informa

noticias

Promocionando vida
Docentes y estudiantes presentan número 12 de revista “Muévete por tu Salud”

noticias
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 La edición núme-
ro 12 de la reconocida revista 
Muévete por tu Salud fue pre-
sentada a los docentes y estu-
diantes de la Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el audito-
rio de la especialidad de Edu-
cación Física.

 En la actividad acadé-
mica participaron el rector de 
la UNE, Dr. Luis Rodríguez de 

los Ríos; el decano de la Facul-
tad de Pedagogía y Cultura Fí-
sica, Dr. Jorge Germán Robles 
Orué; el Asesor en Promoción 
de la Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud, Dr. 
Miguel Malo; y el alumno de la 
UNE, Carlos Manco Chirinos, 
quien colabora en la revista.

 El nuevo número de 
la revista que está dirigida por 
Godofredo Chirinos Sotelo, 

contiene interesantes artícu-
los, como: Actividades físicas, 
recreación y deporte; La nata-
ción para una mejor calidad de 
vida; La actividad física para 
niños pequeños; Actividad fí-
sica para una vida saludable, 
entre otros, escritos por desta-
cados profesionales nacionales 
e internacionales. 

 Esta revista es impul-
sada por el Movimiento Mué-

vete por tu Salud Perú, que lo 
preside Juan José Tan, y cu-
yos objetivos son: el trabajo y 
compromiso con mejorar la ca-
lidad de vida, promover, apo-
yar y canalizar proyectos de 
desarrollo y brindar asistencia 
técnica, capacitación y servi-
cios propiciando el cambio del 
paradigma de Salud, como au-
sencia de enfermedad a Salud, 
como bienestar, a través de la 
actividad física.    

Decano de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura 
Física, Dr. Jorge Germán 
Robles Orué, con Rector 
Luis Rodríguez De los 
Ríos; asesor de Promo-
ción  de la Salud de la 
Organización Panameri-
cana de la Salud, Miguel 
Malo y estudiante Carlos 
Manco Chirinos.

Publicación 
número 12 de 
Muévete por tu 
Salud, dirigida 
por Godofredo 
Chirinos Sotelo, 
con interesantes 
artículos como 
actividades físi-
cas, recreación y 
deporte.

Estudiantes 
participaron 
de actividad 
académica en 
el auditorio de 
la Facultad de 
Pedagogía y 
Cultura Física.

Vicerrectora: Dra. María Hilda Sánchez Charcape

 Nuestra institución se encuentra en proceso de alcan-
zar el licenciamiento institucional, el cual es un proceso obli-
gatorio, cuyo objetivo es de verificar que nuestra universidad 
cumple con las condiciones básicas de calidad para ofrecer un 
óptimo servicio educativo de nivel superior.
 Este Vicerrectorado de Investigación, con la finalidad 
de cumplir con una de las condiciones básicas para el licencia-
miento, ha programado talleres con asistencia técnica en los 
laboratorios de informática de todas las facultades y Escuela 
de Posgrado. (Ver cronograma en la página web de la UNE).
 En tal sentido, invitamos a todos los docentes de 
nuestra Casa Superior de Estudios, a inscribirse en el DINA, 
con lo cual podrán acceder a becas; participar de los fondos 
concursales del CONCYTEC, mediante subvenciones; ten-
drán acceso a la base de datos bibliográficos, redes especiali-
zadas y revistas científicas a texto completo. 

Vicerrectorado de Investigación

Vicerrectora de Investigación, María Hilda Sánchez Charcape en talleres 
del Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, DINA, con 
participación de docentes de esta Casa Superior de Estudios.

Los participantes inscritos 
en el DINA podrán acceder 
a becas y participar de 
los fondos concursales del 
Concytec.
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JUNTOS hacemos más obras
Autoridades y estudiantes comprometidos con nuestra universidad

 Si de faenas se trata, 
pues manos a la obra. Nues-
tra máxima autoridad, el Rec-
tor, Dr. Luis Rodríguez De 
los Ríos, no tuvo reparos en 
coger el rodillo y ponerse a 
pintar las paredes del local de 
la especialidad de Educación 
Física.
 Su actitud fue imitada 
por los profesores y alumnos, 
que se dieron tiempo para 
darle nueva cara a las instala-
ciones que ocupan y que, sin 
duda, los hará sentirse más 
cómodos durante el desarrollo 
de sus clases.
 Esta Minka en Educa-
ción Física es parte del esfuer-
zo en que se han enfrascado 
las autoridades con los maes-
tros, estudiantes y personal de 
la universidad.
 Limpieza a todo dar, 
jardines más hermosos, pare-
des con nuevos colores, aulas 
ordenadas y un gran compro-
miso: hacer de esta Casa de 
Estudios un lugar agradable, 
competente y de gran poten-
cial para sus actuales estu-
diantes y también para los que 
vendrán en el futuro.
 El buen ejemplo con-
tinúa en esta universidad, y 
es un hecho que con el aporte 
de todos, lograremos pronto 
nuestro gran objetivo de ser 
competitivos a nivel interna-
cional.

Cooperación interinstitucional con 
UniversidadNacional de Moquegua

Para el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas

 La Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle tiene entre sus 
fines proyectar su acción hacia 
la comunidad local, regional 
y nacional, buscando inter-
cambiar experiencias y logros 
pedagógicos, tecnológicos y 
culturales con universidades e 
instituciones, es así que el pa-
sado 14 de febrero se suscribió 
un convenio marco de coope-
ración interinstitucional con la 
Universidad Nacional de Mo-

quegua-UNAM.
 Este acuerdo, aproba-
do mediante Resolución Rec-
toral N° 1813-2016-R-UNE,  
tiene como objeto el desarrollo 
de relaciones académicas, cul-
turales y científicas entre am-
bas instituciones. Asimismo, se 
buscará fomentar el intercam-
bio de docentes e investigado-
res, de manera que se facilite 
que los profesores de una de 
ellas puedan enseñar en la otra 
institución durante un plazo de-

terminado.
 Por otra parte, se esti-
pula en el documento que cada 
una de las dos casas de estudios 
facilitará la publicación con-
junta de libros y la inclusión de 
trabajos de especialistas de la 
otra institución en sus propias 
revistas especializadas; y tam-
bién se establecerán encuentros 
entre docentes e investigadores 
de áreas similares de especia-
lización, con la finalidad de 
intercambiar experiencias y co- Acuerdo facilitará publicaciones conjuntas de libros y la inclusión de traba-

jos de especialistas.

nocimientos.
 Por nuestra universi-
dad, han sido designados como 
docentes coordinadores la Mg. 
Carmen Isabel Mayorga La To-
rre y el Dr. Jorge Hugo Jhoncon 

Kooyip, quienes formarán par-
te de una Comisión Conjunta 
con dos representantes de la 
UNAM, los cuales mediante un 
convenio específico establece-
rán programas concretos.

Dr. Luis Rodríguez De los Ríos, se unió a los trabajos de remodelación del 
local de Educación Física.

Limpieza y pintado. Todos juntos. Los estudiantes de la especialidad se 
esfuerzan en hermosear su local.

Profesor Rolando Orlandini Salinas apoyando la minka. Al lado estudiantes 
y trabajadores colaborando en la gran jornada.


