
ht
tp

://
fac

eb
oo

k.c
om

/ I
m

ag
en

-In
sti

tu
cio

na
l-C

an
tu

ta
we

b w
ww

.u
ne

.ed
u.p

e

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL AÑO 3 N° 21 FEBRERO 2018

UNE
INFORMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
OTORGÓ HONORIS CAUSA A 

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, DR. 
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JUNTOS EN MINKA 
POR LA UNE

ESTUDIANTES Y DOCENTES 
PARTICIPAN EN JORNADA DE 
LIMPIEZA

EPG PRESENTA 
REVISTA CONCIENCIA

DIRECTORA LIDA ASENCIOS 
DESTACA CONTENIDO CIENTÍFICO 
DE PUBLICACIÓN

I CONGRESO DE EDUCACIÓN 
SE REALIZÓ CON ÉXITO Especialistas intercambiaron 

experiencias en temas educativos

Honor y
JUSTICIA
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Festival de la POESÍA
Centro de Formación Profesional Semipresencial 

homenajeó al poeta peruano Enrique Verástegui Peláez

noticias

EDITORIAL

En el mes de febrero, un día especial es el de la amistad. 
Lo celebran todos, pero… ¿cuántos con la misma intensidad de 
afecto, simpatía y confianza que requiere este tipo de relaciones 
dentro de los grupos de personas que se interrelacionan institu-
cionalmente?

Seguramente pocos, porque lo que menos existe es la confian-
za, esa palabrita mágica que todos esperamos nos sea correspon-
dida para creer que podemos compartir acciones y simplificar 
nuestras relaciones sociales.

Sin embargo, es posible revertir comportamientos y cambiar 
actitudes para iniciar una correspondencia recíproca, que permita 
la expresión sincera de buenos deseos y de ayuda mutua, de ge-
nerosidad, de lealtad y respeto.

Nuestra Universidad, por tanto, debe ser ejemplo de amistad. 
Somos los actores principales en formación educativa, y nos in-
volucramos todos: Autoridades, docentes, trabajadores adminis-
trativos y estudiantes.

La convocatoria el 14 de febrero fue una muestra de ello. Una 
cita institucional en donde compartimos buenos deseos y un tra-
bajo en conjunto para el engrandecimiento de nuestra Casa Supe-
rior de Estudios.

En esta gestión propiciamos la amistad con el ejemplo. Un sa-
ludo, una sonrisa, una buena acción, no nos quita nada, muy por 
el contrario, nos engrandece como personas, porque somos un 
equipo comprometido con el desarrollo institucional y nos invo-
lucramos más para ser cada vez mejores.  

En el Día de la Amistad
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 
Dra. Luz Marina Sito Justiniano 
Pedagogía y Cultura Física
Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
Mg. Roger Asencios Espejo
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruiz
Agropecuaria y Nutrición
Mg. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Asencio

ESCUELA DE POSGRADO
DIRECTORA
Lida Asencios Trujillo

 El 28 de febrero se realizó la charla de capacitación 
para la brigada contra incendios del COE de la UNE y perso-
nal de laboratorios y talleres de las facultades en el auditorio 
de Telecomunicaciones. El Capitán Jaime Chata Rosas de la 
32 Comandancia de Bomberos de Chosica impartió la charla 
con apoyo de personal de la unidad. Se hicieron demostracio-
nes del tipo de extintores a usarse.
 Dos días antes, la Municipalidad de Chosica a través 
de Defensa Civil, llevó a cabo una charla de sensibilización de 
desastres naturales.

Bomberos de Chosica imparten charla

Cómo usar los EXTINTORES

Estudiantes del Centro de Formación Semipresencial con el poeta Enrique Verásqtegui Peláez.

 El Centro de For-
mación Profesional Se-
mipresencial presentó el 
16 de febrero la actividad 
cultural Harawi Llaqta 
en el auditorio principal 
de la UNE . En el recital 
poético que clausuró el 
Rector Luis Rodríguez, 
se realizó el reconoci-
miento institucional al 
poeta peruano Enrique 
Verástegui Peláez, con-
siderado uno de los más 
importantes de Latinoa-
mérica. El festival poé-
tico, cuyo objetivo fue 
sensibilizar y concienti-
zar sobre la importancia 
de la creación artística 
como una herramienta 
de transformación de la 
humanidad, contó con la 
participación de destaca-
dos exponentes del arte 
del verso.

Rector 
Luis Ro-
dríguez 
clausu-
rando el 
evento.

Asisten-
cia masi-
va en el 
auditorio 
de la 
UNE.

En el Día de la
AMISTAD

Confraternidad 
de trabajadores 

 Con un desayuno de confra-
ternidad, la UNE celebró el Día de 
San Valentín o Día de la Amistad, en-
tre los docentes y administrativos que 
laboran en esta casa de estudios.
 En el agasajo participaron el 
Rector Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, el Vicerrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Castro, y la Directora 
General de Administración, Lic. Ro-
cío Callupe Chávez.
 En la parte más esperada de la 
mañana, la Unidad de Trabajo Social 
de la Dirección de Bienestar Univer-
sitario, realizó un sorteo de presen-
tes entre todos los participantes, que 
fueron entregados por las autoridades 
que estuvieron en la celebración.

Rector Luis Rodríguez.

Desayuno en el Día de la Amistad.

Siempre juntos en la UNE.
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 En ceremonia 
protocolar realizada en 
la Sala de Juramentos 
del Palacio de Justicia, 
la Universidad Nacio-
nal de Educación En-
rique Guzmán y Va-
lle otorgó el grado de 
Doctor Honoris Cau-
sa al Dr. Duberlí Ro-

Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos entrega el diploma, la Resolución y la Medalla que acredita el grado de Dr. Honoris Causa al Presidente del Poder 
Judicial, Duberlí Rodríguez. 

Honor y JUSTICIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN OTORGÓ HONORIS CAUSA A PRESIDENTE 

DEL PODER JUDICIAL, DUBERLÍ RODRÍGUEZ TINEO

dríguez Tineo, actual 
presidente del Poder 
Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia, 
en mérito a sus cuali-
dades profesionales, 
destacada labor aca-
démica y permanente 
vocación de servicio al 
país.

 En el acto de 
investidura, el Rector 
de la UNE, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de 
los Ríos, impuso al Dr. 
Duberlí Rodríguez la 
Medalla de Doctor Ho-
noris Causa y le hizo 
entrega del diploma y 
la resolución que lo re-

El Claustro de doctores acompaña al Dr. Duberlí, al Rector Luis Rodríguez, a los vice-
rrectores ya la Directora de la Escuela de Posgrado.

Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, expresó sentirse honrado por distinción que le otorga la UNE, alma máter del magisterio 
nacional.

conoce como miembro 
del Claustro de Docto-
res de esta institución.
 P r e v i a m e n t e , 
la Lic. Anita Chacón 
Ayala, secretaria ge-
neral (e), dio lectura a 
la Resolución Rectoral 
en la que por acuerdo 
del Consejo Universi-

tario otorga la máxima 
distinción honorífica al 
presidente del Poder 
Judicial.
 Por su parte, 
el Dr. Víctor Manuel 
Asenjo Castro, vice-
rrector Académico, 
en el discurso de ho-
menaje destacó la tra-

yectoria académica y 
profesional del home-
najeado. 
 En su interven-
ción, el Dr. Duberlí 
Rodríguez, expresó 
sentirse muy honrado 
por la distinción que 

le otorga el alma máter 
del magisterio nacio-
nal.
 “Recibir un re-
conocimiento de la 
Universidad La Can-
tuta me pone en una 
situación de gratitud y 

me enaltece por lo que 
les agradezco eterna-
mente”.
 Asimismo, dijo 
que hablar de La Can-
tuta es hablar de la flor 
nacional del Perú, de 
Enrique Guzmán y Va-

cación es la principal 
herramienta para lo-
grar el desarrollo de 
nuestro país, pero con-
sideró que si queremos 
salir del subdesarrollo 
debemos preguntarnos 
qué tipo de educación 
se debe promover. 
 “Considero que 
la más importante es 
la que tiene relación 
con la ciencia y la tec-
nología o sea la mate-
mática porque permite 
desarrollar las demás 
áreas”.
 En ese senti-
do, indicó que el reto 
de la Universidad La 
Cantuta y de los futu-
ros educadores es la de 
promover y desarrollar 
ciencia y tecnología.
 En la ceremo-
nia estuvo presente el 
Dr. Manuel Miranda 
Canales, ex presidente 
del Tribunal Consti-
tucional, el Dr. Orlan-
do Velásquez Benites, 
miembro del Consejo 
Nacional de la Magis-
tratura, así como inte-
grantes de la Sala Ple-
na, Corte Suprema y 
funcionarios del Poder 
Judicial. 
 Asimismo, par-
ticiparon los decanos 
de las facultades de 
Tecnología, Dr. Ángel 
Cochachi Quispe, de 
Ciencias, Dr. Roger 
Asencios Espejo, de 
Agropecuaria y Nu-
trición, Dr. Hortencio 
Flores Flores, de Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades, Dr. César Co-
bos Ruiz, también la 
directora de la Escue-
la de Posgrado, Dra. 
Lida Asencios Trujillo, 
docentes y personal 
administrativo de la 
UNE.

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos 
y Dr. Duberlí Rodríguez.

lle, de Walter Peñaloza 
Ramella, por sus pro-
puestas para la reforma 
educativa, de Juan José 
Vega y del amauta José 
María Arguedas.
 Por otro lado, 
mencionó que la edu-
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Educación para el éxito
en el SIGLO XXI

Primer Congreso Nacional reunió a especialistas que intercambiaron experiencias en 
temas educativos

 Con una gran 
afluencia de participantes 
se desarrolló el Primer 
Congreso Nacional de 
Educación para el éxito 
en el Siglo XXI, llevado 
a cabo en la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, los días 12 y 13 de 
febrero, con el objetivo 

de promover las buenas 
prácticas pedagógicas 
desarrolladas por pares 
académicos y generar un 
espacio para el diálogo e 
intercambio de experien-
cias educativas. 
 En la ceremonia 
de inauguración partici-
paron el Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, Rector 

de la UNE, el Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, 
Vicerrector Académico, 
la Dra. María Hilda Sán-
chez Charcape, Vicerrec-
tora de Investigación, y 
el Dr. Hugo Víctor Rosa-
les García, miembro del 
Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Edu-
cación Superior Universi-

taria (SUNEDU).
 El evento que fue 
organizado por el Vice-
rrectorado Académico 
tuvo la finalidad de enri-
quecer los conocimientos 
de la comunidad educa-
tiva, a través de diversos 
ejes temáticos pertinentes 
a la realidad, con el reto 
no solo de innovar los 

contenidos curriculares 
de la UNE sino de com-
partir los nuevos avances 
que se dan en el ámbito 
educativo y cultural.
  La primera ponen-
cia del congreso, estuvo a 
cargo del Dr. Víctor Asen-
jo Castro, quien desarro-
lló el tema sobre Respon-
sabilidad Social. Luego, 

le tocó el turno a la Dra. 
Elizabeth Canales Aybar, 
Vicerrectora Académica 
de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Mar-
cos, con la conferencia 
Tendencias de educación 
superior en el Siglo XXI. 
Más adelante, se dio el 
tema Educación Turística 
a cargo del Dr. Augusto 
Dalmau García Bedoya, 

la Tendencias de la eva-
luación en la educación 
superior. El Dr. Miguel 
Inga Árias, docente de la 
Facultad de Educación de 
la UNMSM, trató el tema 
Criterios de evaluación 
por competencias por 
Método Deco. Y la última 
conferencia de la mañana 
Desarrollo y Aprendizaje, 
estuvo a cargo de la Dra. 

Josefina Escalona Salazar 
y Federico Dionisio Ga-
marra. Y la segunda mesa 
sobre TICS, la desarro-
llaron Hugo Víctor Rosa-
les García, representante 
de la SUNEDU, y Jhon 
Orosco Fabián.
 En la segunda fe-
cha, el Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, inició el 
ciclo de conferencias con 

rrector Académico de la 
Universidad del Callao 
habló sobre Formación 
profesional por compe-
tencias. 
 Luego, los docen-
tes Patricia Medina Zuta, 
Igor Valderrama Maguña, 
Consuleo Cossío Mora-
les, María Alejandra To-
rres Maldonado, Jorge 
Rivas Rivas y Giovanna 

asamblea de aula y la 
convivencia democráti-
ca. Y culminó las charlas 
de la mañana el Dr. Mil-
ciades Hidalgo Cabrera, 
ex rector de la UNE, con 
Investigación pedagógi-
ca.
 La mesa sobre 
Investigación, didáctica 
y evaluación realizada 
por la tarde, fueron trata-

Rector Luis Rodríguez acompañado de vicerrectores, Víctor Asenjo y María Sánchez, con Víctor Rosales, 
miembro de la SUNEDU y Elizabeth Canales, vicerrectora académica la Universidad Mayor de San Marcos.

Auditorio principal al tope. Participantes  mostraron gran interés en el evento que organizacó el vicerrec-
torado académico de la UNE.

Una imagen para el recuerdo. Rector Luis Rodríguez, vicerrectores Víctor Asenjo y María Sánchez con Ge-
rardo Ayzanoa, ex ministro de Educación y docentes al final de la jornada

Vicerrector de la Univer-
sidad Le Cordon Bleu. 
 Inmediatamente, 
la Dra. Karina Bonilla 
Dulanto, jefa de la Oficina 
de Acreditación y Calidad 
de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. Tu-
rismo y Psicología de la 
Universidad San Martín 
de Porres, ofreció la char-

Luz Marina Sito Justinia-
no, decana de la Facultad 
de Educación Inicial de la 
UNE,   
 Por la tarde, se rea-
lizó la primera mesa deno-
minada Competencias, en 
la que participaron María 
Milagros Ramírez Baca, 
directora de la UGEL 06, 
Yeni Pérez Salazar, María 

el tema Educación supe-
rior y tensiones sociales. 
Asimismo, el Dr. Gerardo 
Ayzanoa del Carpio, ex 
ministro de Educación y 
egresado de la UNE, rea-
lizó la conferencia Los 
desafíos de la educación 
universitaria para el siglo 
XXI. Por su parte, el Dr. 
José Ruiz Nizama, Vice-

Mejía Cruz, participaron 
en la conferencia Apro-
ximaciones hacia una 
comunidad de práctica 
orientada a la enseñanza 
del posgrado.
 A su turno, el Psi-
cólogo Julio Carozzo 
Campos, presidente del 
Observatorio Perú Anti-
doping, trató el tema La 

das por Jeancarlo García 
Guadalupe, egresado de 
la UNE, Rommel López 
Alvarado, Vicerrector de 
Investigación de la Uni-
versidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Rosa 
Castro Tesén, Ampayro 
Áybar Servelión Rubén 
Flores Rosas y Lilliam 
Hidalgo Benites.
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motivaciónminka

Fomentando VALORES
Estudiantes y personal de la UNE participan de Minka institucional

 Con la finali-
dad de contribuir a la 
mejora del ornato de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, es-
tudiantes, docentes y 
trabajadores adminis-
trativos, se dieron cita 
en el campus universi-
tario para participar en 
la Minka Institucional, 
realizada el miércoles 
7 de febrero.
 Provistos de pi-
cos, palas, rastrillos, 
escobas y otras herra-
mientas en mano, los 
estudiantes de Educa-
ción a Distancia y el 
personal de la UNE, 
iniciaron desde tempra-
nas horas de la mañana 
la jornada de trabajo 
que fue convocada por 
las autoridades uni-
versitarias a través del 
Centro de Educación 
a Distancia, Servicios 
Generales y en coordi-
nación con la Oficina 
de Imagen Institucio-
nal.
 Tal como se ha-
bía planificado, tanto 
los estudiantes como 
el personal de esta casa 
de estudios se estable-
cieron en las aulas y 
jardines de las diferen-
tes facultades, donde se 
recogieron los residuos 
sólidos, malezas, entre 
otros objetos. Asimis-
mo, se hizo la limpie-
za de pisos, ventanas 
y carpetas de las aulas 
universitarias.

 Con este tipo de 
actividades, la UNE 
busca fomentar valo-
res de responsabilidad, 
servicio y compromiso 
en cada uno de los inte-
grantes de esta comuni-
dad universitaria.

El CAMBIO lo haces Tú
Estudiantes del Centro de Educación a Distancia crean conciencia con 

obra teatral sobre cuidado del medio ambiente

 Culminada la 
Minka Institucional en 
la Universidad Nacio-
nal de Educación, un 
grupo de estudiantes 
del Centro de Educa-
ción a distancia, pre-
sentó una obra de tea-
tro clown en el campus 
central que llevó como 
título ¡El cambio lo ha-
ces tú!
 Con divertidas 
escenas que congre-
gó y captó la atención 
de los miembros de la 
comunidad estudiantil, 
los talentosos actores 
trataron a través de esta 
presentación teatral 
crear conciencia sobre 
la importancia del cui-
dado de los recursos y 
reflexionar sobre los 
hábitos de limpieza en 
favor de nuestro medio 
ambiente.

Estudiantes de Educación a 
Distancia y personal admi-
nistrativos se unieron para 
embellecer la ciudad univer-
sitaria. 

En cada una de las facul-
tades se pudo observar el 
importante aporte de los 
jóvenes voluntarios que 
apoyaron la Minka.

Teatro clown, conformado por estudiantes de Educación a Distancia. Brillante presentación que motiva la participación de 
la comunidad estudiantil sobre la importancia de los hábitos de limpieza.

Los presentes disfrutaron de esta presentación que se realizó en nuestra 
Casa Superior de Estudios.

Gran aceptación de parte de los estudiantes que entendieron que es necesa-
rio adoptar buenos hábitos de limpieza.
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Investigando con ConCiencia
Directora de la Escuela de Posgrado, Lida Asencios Trujillo, presentó 

segundo número de revista científica

 El último mar-
tes 20 de febrero, se 
realizó la presenta-
ción del nuevo núme-
ro de la revista cientí-
fica ConCiencia de la 
Escuela de Posgrado 
Walter Peñaloza Ra-
mella de la Universi-
dad Nacional de Edu-
cación, en el auditorio 
del recinto académico 
ubicado en La Moli-
na.
 En el evento que 
contó con la presencia 
de la Dra. Lida Asen-
cios Trujillo, direc-
tora de la Escuela de 
Posgrado de la UNE, 
presentó el volumen 
2, N° 2, de esta im-
portante publicación 
que incluye diversos 
artículos científicos 
de investigadores can-
tuteños y de otras ins-
tituciones del país.
 Asimismo, es-
tuvieron presentes el 
Dr. Edson Huaire Ina-
cio, presidente del Co-
mité Editorial de la re-
vista, así como el Dr. 
Julio González Flores, 
coordinador de Inves-
tigación Científica de 
la EPG.
 En su inter-
vención, la Dra. Lida 
Asencios, directora de 
la revista ConCiencia 
EPG, declaró que la 
sostenibilidad de la 
publicación es indis-
pensable además que 
ser un indicador para 

Bienvenida a DOCENTES
Rector Luis Rodríguez presidió ceremonia en auditorio de la Escuela de 

Posgrado

 La Universidad 
Nacional de Educa-
ción, Enrique Guzmán 
y Valle, en significati-
va ceremonia realizada 
en el auditórium de la 
Escuela de Posgrado, 
dio la bienvenida a los 
nuevos docentes de la 
plaza ordinaria, gana-
dores del Concurso Pú-
blico de Méritos para la 
Admisión a la Carrera 
Docente de la UNE.
 El acto proto-
colar estuvo presidido 
por el Rector, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de 
los Ríos. Acompañaron 
en la mesa de honor, 
la Dra. Lida Asencios 
Trujillo, directora de la 
Escuela de Posgrado, el 
decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Dr. Cé-
sar Cobos Ruiz; el de-
cano de la Facultad de 
Tecnología, Dr. Angel 
Cochachi Quispe; el 
decano de la Facultad 
de Agropecuaria y Nu-
trición, Dr. Hortencio 
Flores Flores y el de-
cano de la Facultad de 
Ciencias Roger Wilfre-
do Asencios Espejo.
 Los nuevos do-
centes de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades son: Liz 
América Chacchi Ga-
briel, del Departamento 
Académico de Comuni-
cación y Lenguas Nati-
vas; Ronald Jesús Con-
treras Julca y Soledad 
Mirella Chávez Cam-
pó, del Departamento 
Académico de Lenguas 

Rector Luis Rodríguez acompañado de los nuevos docentes tras la ceremonia de bienvenida en la Escuela de Posgrado.

Docentes ganadores del Concurso Público de Méritos para la 
Admisión a la Carrera Docente de la UNE.

Dra. Lida Asencios Trujillo, presentó el número 2 de la Revista ConCiencia, publicación de carácter cien-
tífico.

lograr el licencia-
miento. 
 También, men-
cionó que la revista 
cuenta con artículos 
de diferentes tipos 
como: empírico, teóri-

co, metodológico y de 
resumen, y la idea es 
comunicar los resul-
tados de las investiga-
ciones.
 F i n a l m e n t e , 
aseguró que los edito-

res de la publicación 
trabajan con mucha 
responsabilidad y dis-
ciplina;  además,  sos-
tuvo que el reto es que 
la revista sea indexa-
da.

IZQUIERDA: Dra. 
Lida Asencios Truji-
llo. DERECHA: Con 
decano de Ciencias, 
Mg. Roger Asencios.

Extranjeras; Oscar Flo-
rentino Abarca Pizarro, 
del Departamento Aca-
démico de Historia y 
Geografía.
 En la Facultad de 
Tecnología, se incorpo-
ró Moisés Ronal Niño 
Cueva; en la Facultad 
de Agropecuaria y Nu-
trición, Maritza Gloria 
Álvarez Saravia; en la 
Facultad de Ciencias, 
Úrsula Minerva Casas 
Mallqui, Mónica Mar-
garita Gutiérrez Avella-
neda y Angélica Gracie-
la Hurtado Aspiros; y en 
la Facultad de Adminis-
tración, Zhenya Zubieta 
Zúñiga de Perea.
 El Rector, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, dio la bien-
venida a los nuevos do-
centes y los instó a dar 
lo mejor de sí, en esta, 
su nueva casa, para for-
jar en los jóvenes, pro-
fesionales competitivos, 
no “dictando” clases, 
dijo, porque los docen-
tes de hoy no dictan cla-
ses, sino comparten co-
nocimientos.
 También hicie-
ron uso de la palabra el 
docente recién incor-
porado, Oscar  Abarca 
Pizarro, y la Dra. Lida 
Asencios Trujillo, di-
rectora de la Escuela de 
Posgrado.

Mesa de honor presida por 
el Rector Luis Rodríguez. 
Acompañan Dra. Lida Asen-
cios, Mg. Roger Asencios, Dr. 
Angel Cochachi y Dr. César 
Cobos.
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prevención

Simulacro de EVACUACIÓN
COE de la UNE con Bomberos de Chosica y Defensa Civil, ante posibles desastres 

naturales...

 El Comité de 
Operaciones de Emer-
gencia de la UNE 
(COE), encabezado por 
la Lic. Rocío Callupe 
Chávez, directora de la 
Dirección General de 
Administración, conjun-
tamente con el Capitán 
Jaime Chata Rosas de 
la 32 Comandancia de 

Bomberos de Chosica y 
Renzo Quiñones Ortega, 
representante de Defen-
sa Civil, encabezaron las 
acciones del Simulacro 
de evacuación de desas-
tres naturales (Sismo) 
realizado en la UNE en 
las primeras horas de la 
mañana del 1 de marzo 
del presente año.

 Decanos, docen-
tes, estudiantes y perso-
nal administrativo parti-
ciparon activamente en 
las acciones del simu-
lacro evacuando hacia 
las zonas señalizadas 
previamente para la con-
centración.  Se formaron 
brigadas para el desarro-
llo de las operaciones. 

 Así se estable-
cieron la de Primeros 
Auxilios (chaleco azul), 
de Salud (chaleco ama-
rillo), Contra incendios 
(chaleco rojo), Seguri-
dad y evacuación (chale-
co naranja) y Coordina-
dores del COE (chaleco 
beige). 
 El capitán Chata y 

el señor Quiñones de la 
Comandancia de Bom-
beros y de Defensa Civil 
respectivamente, fueron 
los encargados de super-
visar y evaluar el simula-
cro realizado y proponer 
las mejoras necesarias 
para el desarrollo cabal 
de futuras acciones de 
prevención.

Buen uso de las camillas. Los representantes de Defensa Civil y 
la Compañía de Bomberos indican cómo hacerlo.

Directora de la DIGA y presidenta del COE de la UNE supervisa 
evento.

Brigadas en pleno desarrollo del simulacro en el que participa-
ron trabajadores y estudiantes de la Universidad.

En la zona de seguridad. Personal de esta Casa Superior de 
Estudios siguen atentos a las indicaciones de los especialistas.


