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UNE
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EGRESADOS PARTICIPARON EN EVENTO 
REALIZADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO  DE 

ESA CIUDAD CON ASISTENCIA DEL
RECTOR DE LA UNE, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE 

LOS RÍOS

CHARLA PARA
DOCENTES

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
Y LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

SUNEDU VISITA 
LA UNE

TRABAJÓ CON  FUNCIONARIOS 
PLAN DE ADECUACIÓN QUE 
REQUIERE EL LICENCIAMIENTO

CANTUTEÑO ES 
PRESIDENTE 
DE FEDUP
Carlos Torres Llapa impulsará 
el deporte universitario de alta 
competencia basada en
la investigación

Reencuentro en 
TARAPOTO



3 UNE informa2 UNE informa

opinión - noticias
Oficina de Imagen Institucional.
Director: Víctor Durand Giuracahua. Edición: Jorge Inga Iman. Elizabeth Valdiviezo Mejía. Diseño: Daniel Silva Bacilio. Secretaria: Rocío Tutaya Cárdenas. 
email: imagen@une.edu.pe telef:  313-3723 anexo 1510 web:  http://www.une.edu.pe Ciudad Universitaria de La Cantuta: Av. Enrique Guzmán y 
Valle s/n, La Cantuta - Chosica

Ejemplo de SACRIFICIO
UNE felicita a alumnos que ocuparon los primeros puestos y los 

exonera de pago de matrícula

excelencia

EDITORIAL

Es fácil. Sólo depende de nosotros mismos cambiar de acti-
tud. De aprender a respetar al prójimo. De mejorar nuestro com-
portamiento. De no mentir ni calumniar. De no desacreditar ni in-
sultar a quien piensa diferente a nosotros. De cumplir con nuestro 
trabajo.

Son muchas las virtudes que debemos exhibir como docentes 
que somos. Como trabajadores que laboramos en una Casa de Es-
tudios, porque esa es nuestra esencia: la enseñanza, la formación 
de mejores ciudadanos, de mejores y calificados maestros, de res-
ponsables de un Perú digno y grande, en donde todos vivamos en 
armonía y felicidad.

Como autoridades estamos trabajando en ello desde el inicio 
de nuestra gestión: Educación de calidad, mejores condiciones de 
la infraestructura, equipamiento de aulas, departamentos de cada 
una de las facultades y cumplimiento a las exigencias de la Super-
intendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SU-
NEDU, para lograr muy pronto nuestro licenciamiento.

No estamos de brazos cruzados, estamos desarrollando pro-
yectos y visitando permanentemente las aulas para escuchar a los 
estudiantes respecto a sus requerimientos y satisfacción con los 
docentes.

Queremos lo mejor para todos, y por ello exigimos responsabi-
lidad y respeto. Ser mejor persona es una acción individual. “La 
Universidad no cambia con tu opinión, cambia con tu ejemplo”, 
es una de las frases que hemos incluido en una cartilla que de 
seguro te ayudará a reflexionar y a enseñar a tus amigos lo que 
queremos ser. 

¿Cómo cambiar la cultura institucional?
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

 Un desayuno 
de confraternidad por 
el día internacional de 
la mujer se realizó en 
las instalaciones del 
comedor universitario 
el jueves 8 de marzo. 
El personal femenino 
de la UNE, entre do-
centes y administrati-
vas, se reunieron para 
la ocasión.

Personal femenino cumpliendo metas

En el Día de la Mujer

 La Universidad  
Nacional de Educación 
emitió una Resolución, 
aprobada en el Consejo 
Universitario, mediante 
el cual se felicita a los 

diario de las docentes y 
trabajadoras administra-
tivas en la consecución 
de las metas de la institu-
ción. 

 La reunión cul-
minó con entrega de 
presentes a las mujeres 
cantuteñas en el Come-
dor de Estudiantes.

 Inició la celebra-
ción la Directora de la 
Oficina Central de Bien-
estar Universitario, Dra. 
Magda Tazzo. Luego, la 
Vicerrectora de Investi-
gación Dra. María Sán-
chez Charcape y el Vi-
cerrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Castro,  
dirigieron unas sentidas 
palabras a las mujeres 

trabajadoras de nuestra 
institución. El Director 
de la Oficina Central de 
Administración y Desa-
rrollo de Personal, Lic. 
Alejandro Checasaca 
Mamani, también par-
ticipó de la celebración 
instando a laborar de-
nodadamente por la ins-
titución que al mismo 
tiempo contribuirá con 
el desarrollo personal y 
profesional. 
 El Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, desta-
có finalmente el trabajo 

alumnos que ocuparon 
los primeros puestos en 
cada una de las especia-
lidades de las diferentes 
Facultades de esta Casa 
Superior de Estudios, 

correspondiente al ciclo 
académico 2017 - II.
 La Resolución, 
firmada por el Rector, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, y la secretaria ge-

neral, Lic. Anita Chacón 
Ayala, exonera además, 
del pago por concepto de 
matrícula en el ciclo aca-
démico 2018 - I.
 La relación de 

alumnos que obtuvieron 
los primeros puestos, fue 
remitida por el Vicerrec-
torado Académico que 
preside el Dr. Víctor Ma-
nuel Asenjo Castro.
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 Con la finali-
dad de crear espacios 
de reflexión, compro-
miso profesional y 
acercamiento para re-
activar y fortalecer la 
relación egresado-uni-
versidad, se realizó 
en Tarapoto el Primer 
Reencuentro Acadé-
mico de Egresados de 
la Universidad Nacio-
nal de Educación. El 
evento se llevó a cabo 
el 24 de este mes en la 
Cámara de Comercio 
de esa ciudad.
 
 En la activi-
dad, organizada por 
el Centro de Estudios, 
Investigación y Desa-
rrollo Perú – CEIDEP 
y la Oficina Central 
de Promoción del Em-
pleo y Seguimiento del 
Egresado de la UNE 
a cargo del Lic. Mil-
ton Avidon Flores y 
la Dra. Maura Alfaro 
Saavedra respectiva-
mente, se desarrolló 
el Simposio Compe-
tencias profesionales 
con la participación de 
ponentes docentes de 
la Escuela de Posgrado 
de la UNE.
 
 En el simposio, 
en donde también expu-
sieron el Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos y 
la Dra. Maura Alfaro, 
participaron egresados y 
graduados de promocio-
nes de pregrado, com-
plementación académi-
ca, maestría y doctorado 
que ahora trabajan en el 
sector público y privado.

 Asimismo, se 
realizó la graduación de 
45 egresados de Maes- El Rector de la UNE, Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, presidió el Primer Reencuentro Académico de Egresados de la Universidad Nacional de Educación en la ciudad 

de Tarapoto el 24 de marzo en la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Reencuentro en 
TARAPOTO

EGRESADOS PARTICIPARON EN EVENTO REALIZADO EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO  DE ESA CIUDAD CON ASISTENCIA DELRECTOR DE  LA UNE, 

DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS

tría en Gestión Pública, 
promoción 2016-II, de 
Yurimaguas y Tarapoto, 
con participación de la 
Dra. Donatila Tobalino 
López y el Dr. Luis Me-
rino Solsol.

 El Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez, resaltó la labor 
de la sede San Martín 
por su organización e 
influencia en el área y 
manifestó su apoyo per-
manente en esta tarea.

Egresados en maestría y gestión pública, promoción 2016-II de Yurimaguas y 
Tarapoto.

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, destacó la labor de la sede San Martín.

La prensa, en Tarapoto, dio amplia difusión del Reencuentro de Egresados.
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Cátedra en la FEDUP
Carlos Alberto Torres Llapa, egresado de la UNE, es el actual 
Presidente de la Federación Deportiva Universitaria del Perú

 Carlos Alberto 
Torres Llapa, egresado 
de la Facultad de Pedago-
gía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, es el presi-
dente de la Federación 
Deportiva Universitaria 
del Perú (FEDUP), desde 
octubre de 2017, fecha en 
que asumió el cargo.

 Carlos Torres, de 
la promoción 1986, siguió 
sus estudios universita-
rios en esta casa de estu-
dios en la especialidad de 
Educación Física y tiene 
estudios de maestría en 
Ciencias del Deporte en 
la Escuela de Posgrado de 
la UNE.

 En una entrevista 
realizada por la Oficina 
de Imagen Institucional 
al destacado egresado, 
manifestó que durante su 
gestión impulsará el de-
porte universitario de alta 
competencia basada en 
la investigación, a través 
de capacitaciones, y para 
esto se va a requerir la 
colaboración de institu-
ciones educativas de pres-
tigio, entre ellas La Can-
tuta.

 “El Perú no cuenta 
con una escuela de entre-
nadores en cada una de 
las disciplinas deportivas 
por lo que vamos a reque-
rir el apoyo de los profe-
sionales que tiene la UNE 
para organizar una mesa 

Carlos Alberto Torres Llapa es el actual Presidente de la Federación Deportiva Universitaria 
del Perú y es de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Grandes 
proyectos se avecinan. 

de trabajo con respecto a 
la temática de investiga-
ción y profundización en 
los deportes y se pediría 
un auspicio académico”, 
declaró Carlos Torres.

 En otra parte del 
diálogo, el presidente de 
la FEDUP resaltó el im-
portante trabajo realizado 
por la Selección de Vóley 
Masculino de la UNE al 
obtener tres veces el cam-
peonato universitario a 
nivel nacional de manera 
consecutiva 2010, 2012 
y 2014 y el subcampeo-
nato nacional logrado en 
la última universiada del 
2016.

 También habló so-
bre la falta de presupuesto 
que tiene la universidad 
peruana para participar 
en competencias interna-
cionales y la búsqueda de 
apoyo de otras institucio-
nes.

 “A pesar del es-
fuerzo de invertir en sus 
deportistas en la etapa 
regional y nacional, es en 
los torneos internaciona-
les donde no alcanza el 
presupuesto, por lo que 
vamos a buscar el apoyo 
de las empresas e insti-
tuciones privadas, ahora 
que ha salido la Ley de 
Mecenazgo deportivo, 
para que contribuyan con 
los jóvenes que nos van a 
representar en eventos in-
ternacionales”.   

Datos

 La FEDUP fue 
fundada el 07 de agosto 
de 1924 en la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos. Está constituida 
por los representantes de-
portivos de las Universi-
dades Nacionales y Priva-
das del País, Escuelas de 
Oficiales y Sub Oficiales 
de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú 
y los Institutos de Educa-
ción Superior.

 Tiene como misión 
contribuir en la formación 
integral de los universita-
rios y alumnos de la Edu-
cación Superior del Perú, 
así como el de promover 
el desarrollo humano en 
los futuros profesionales.

 Asimismo, es re-
presentante de la Fede-
ración Internacional del 
Deporte Universitario 
(FISU) en el país y la úni-
ca entidad encargada de 
seleccionar a los deportis-
tas que representarán en 
los eventos universitarios 
internacionales que se de-
sarrollen.

ARRIBA: Selección de vóley masculino de la UNE. Obtuvo el título tres veces, ABAJO IZQ:  Capitán Renzo Rodríguez recibe la Copa cuan-
do ganaron en Trujillo. ABAJO DER:  La Copa de FEDUP entregada al equipo representante de nuestra Casa Superior de Estudios.
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charlacharla

Currículo por 
COMPETENCIAS

Docentes participaron en charlas que organizó el Vicerrectorado 
Académico con participación del Dr. Sigfredo Chiroque

 La Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, a través del Vice-
rrectorado Académico, 
organizó el pasado 13 
de marzo, la confe-
rencia “El currículo 
por competencias y la 
formación inicial del 
profesional de la edu-
cación”, a cargo del 
Dr. Sigfredo Chiroque 
Chunga, educador y 
fundador del Instituto 
de Pedagogía Popular.

 El Rector Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, acompañado del 
Vicerrector Académi-
co, Dr. Víctor Asen-
jo Castro, inauguró el 
evento académico que 
se desarrolló con la fi-
nalidad de crear un 
espacio de reflexión 
sobre la implementa-
ción de un currículo 
por competencias en la 
formación de maestros, 
con la participación de 
los docentes de las di-
ferentes facultades de 
esta casa de estudios.

 En su interven-
ción, El Dr. Luis Rodrí-
guez refirió que esta ca-
pacitación se enmarca 
en el sentido de que la 
formación profesional 
está en un tránsito de 

Dr. Sigfredo Chiroque Chunga, educador y fundador del Instituto de Pedagogía Popular, señaló que el currículo debe ser la 
propuesta de cambio que necesitamos en la educación.

una formación basada 
en objetivos a una for-
mación basada en com-
petencias, en aspectos 
del qué hacer en lo pro-

cedimental, en la efica-
cia y en la eficiencia. 

 “Hay dos obje-
tivos en la formación 

profesional, uno es 
capacitarlos para que 
se puedan adscribir al 
aparato productivo con 
éxito, y lo segundo es 

formar ciudadanos de 
bien, comprometidos 
socialmente, democrá-
ticos, participativos, 
que velen por el desa-

rrollo del país y por una 
mejor calidad de vida”, 
acotó el Rector de la 
UNE. 

 A su turno, el 
Dr. Sigfredo Chiroque 
expresó que la UNE 
debe estar a la altura de 
su tradición innovado-
ra y vanguardista en la 
formación de maestros 
y que esta debe ser la 
oportunidad de formar 
mejor a los sujetos del 
cambio en la educa-
ción.

 Asimismo, in-
dicó que la propuesta 
curricular debe apuntar 
a la finalidad o impac-
to que deseamos en la 
educación del país.

 “La intenciona-
lidad debe ser clara, 
no solamente desde un 
enfoque socio-político 
e ideológico; sino tam-
bién desde la perspec-
tiva de los avances de 
la ciencia-tecnología 
que son saberes posi-
bles, como contenidos 
y como medios”, anotó 
el investigador.

 Entre las com-
petencias, Chiroque 
Chunga sugirió trabajar 
las que tienen que ver 
con las competencias 
para brindar formación 
investigativa desde la 
educación inicial; com-
petencias para brindar 
formación informática 
y robótica; competen-
cias para el desarrollo 
de la metacognición 
(aprender a aprender), 
competencias para sa-
ber desempeñarse en un 
marco de globalización 
e interculturalidad, en-
tre otras.

El Rector, Dr. Luis Rodríguez, exhortó trabajar en conjunto 
para obtener un currículo que ponga a nuestra universidad 
a la vanguardia.

Los docentes de la UNE dieron sus aportes y reflexionaron 
sobre el nuevo currículo que se viene elaborando.

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, acompañado del Dr. Víctor Manuel Asenjo, Vicerrector Académico y de la Dra. Ma-
ría Sánchez Charcape, Vicerrectora de Investigación, además de la Dra. Ana María Huambachano Coll Cárdenas.
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UNE presentó Plan de Adecuación
Delegación de especialistas de la SUNEDU llevaron a cabo charla de sensibilización y mesa 

de trabajo en nuestra Casa Superior de Estudios

 El 20 de mar-
zo, la Universidad 
Nacional de Educa-
ción Enrique Guz-
mán y Valle, recibió 
la visita de una dele-
gación de especialis-
tas de la Superinten-
dencia Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria (SU-
NEDU), con la fina-
lidad de trabajar el 
Plan de Adecuación 
que debe presentar 
nuestra casa de estu-
dios para subsanar las 
observaciones a las 
Condiciones Básicas 
de Calidad para el Li-
cenciamiento institu-
cional.

 Los especialis-
tas de la SUNEDU, 
Cristina Amaya, Lu-
gui Matza, Víctor 
Otoya y Yandra Is-
modes, fueron recibi-
dos por el Rector de 
la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, 
en la Sala de Sesio-
nes del Rectorado. 
También estuvieron 
presentes en la reu-
nión los vicerrecto-
res Académico y de 
Investigación, Dr. 
Víctor Manuel Asen-
jo Castro y la Dra. 
María Hilda Sánchez 
Charcape, así como 
la directora de la Es-
cuela de Posgrado, 
Dra. Lida Asencios 

Especialistas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria llevaron a cabo la charla de sensibilización y luego la mesa de 
trabajo en la que participaron las autoridades de UNE con los representantes de las oficinas de Calidad Académica y Acreditación, Presupuesto, 
Desarrollo e Inversiones, Investigación, Economía y Dirección de Administración.
Trujillo, los decanos 
y directores de ofici-
na.
 La reunión se 
inició con una char-
la de sensibilización 
y continuó con una 
mesa de trabajo con 
el Comité Técnico 
del licenciamien-
to de esta Casa Su-

perior de Estudios, 
conformado por los 
representantes de las 
oficinas de Calidad 
Académica y Acredi-
tación, Presupuesto, 
Desarrollo e Inver-
siones, Investigación, 
Economía y la Direc-
ción General de Ad-
ministración. Los te-

mas tratados fueron: 
investigación, planes 
de estudio y presu-
puesto.

 Tras el desarro-
llo de esta actividad, la 
Universidad presentó 
el Plan de Adecuación 
de la UNE a la Super-
intendencia Nacional 

de Educación Superior 
Universitaria, SUNE-
DU, con las modifica-
ciones observadas en 
las reuniones prece-
dentes. El documento 
se encuentra en eva-
luación.

 El Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-

guez de los Ríos, des-
tacó el aporte de los 
integrantes de la mesa 
de trabajo e instó a la 
comunidad universi-
taria a continuar tra-
bajando con compro-
miso y esmero por el 
licenciamiento cuya 
etapa final concluye el 
próximo mes de julio.

Rector, Dr. Luis Rodríguez da la bienvenida a los representantes de la SUNEDU, que llegaron a nuestra 
Universidad para realizar una mesa de trabajo.

Decanos, directores de oficina y personal involucrado en el proceso de licenciamiento y acreditación tam-
bién participaron de la reunión.
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Práctica en la COMUNIDAD
Experiencia en el Asentamiento Humano Moyopampa a cargo de estudiantes de 

Sociales que conduce la docente Mg. Gloria Camones Delgado

 El Grupo comu-
nidad de Moyopampa 
del distrito de Lurigan-
cho, Chosica, llevó a 
cabo su práctica docente 
correspondiente al se-
mestre académico 2018 
– 1, con gran responsabi-
lidad y eficiencia por los 
integrantes del grupo.

 La práctica do-
cente en la comunidad 
es una asignatura dentro 
del sistema curricular de 
la Universidad Nacio-
nal de Educación y es 
la esencia de la acción 

educativa de los futuros 
docentes.
 A través de esta 
actividad, los docentes 
practicantes se pondrán 
en contacto con las co-
munidades para ser par-
te de su entorno socio 
económico y cultural, a 
fin de establecer los ejes 
de acción para la plani-
ficación de proyectos en 
base a paradigmas vi-
gentes partiendo de un 
diagnóstico para explo-
tar las potencialidades 
que posee para integrar-
se al desarrollo sosteni-

ble y así contribuir con 
alternativas de solución 
a sus problemas priorita-
rios.

 La práctica do-
cente en la comunidad 
constituye la última fase 
de la formación profe-
sional del docente. El 
desarrollo de esta acti-
vidad tiene por finalidad 
poner al futuro maestro 
en la praxis y reflexión 
donde se va a desenvol-
ver durante su vida pro-
fesional.

 La finalidad de la 
práctica es de sensibili-

zar al futuro docente con 
la problemática educati-
va de nuestro país y de-
sarrollar en él sus capa-
cidades y actitudes para 
brindar propuestas y 
alternativas de solución 
a sus problemas educa-
tivos y/o comunales de 
una comunidad.

 El trabajo reali-
zado en la práctica tuvo 
como objetivo principal 
la resolución de proble-
mas identificados a tra-
vés de la planificación y 
ejecución  de proyectos 
educativos que ha per-
mitido aplicar eficien-
temente y demostrar lo 
que se aprendió en las 
aulas, interactuar con 
los miembros de la ins-
titución educativa y la 
comunidad, despertar el 
compromiso social y so-
bretodo ponerse en con-
tacto con una realidad 
social antes desconoci-
da.

Los estudiantes de la especialidad de comunicación e inglés de la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades realizaron su práctica docente en la Comunidad de Moyopampa, Chosica.

 
 
 

“Conocemos los pasos básicos de negroide” 
 

DOCENTE Diana Marlene Ortega Chávez AREA COMUNICACIÓN 
NIVEL Primaria FECHA 25/ 01/2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
* USB 
* Música 
* Parlante 
* Ambiente adecuado 

COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE DESEMPEÑO 

* CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

* Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 

* Combina y busca alternativas para 
usar elementos de los lenguajes 
artísticos, medios, materiales, 
herramientas, técnicas, recursos 
tecnológicos a su alcance, así ́ como 
prácticas tradicionales de su 
comunidad para expresar de 
diferentes maneras sus ideas. 

Momentos de la sesión 

INICIO (10 Min.) 
 
Con todo el aula, en círculo 
 La docente saluda amablemente a los estudiantes, les da la bienvenida y los motiva para el trabajo 

que van a realizar. 
 Inicia un diálogo reflexivo sobre las principales dificultades que tiene o podrían tener  durante los 

trabajos en equipo con sus compañeros. 
 La docente les hace las siguientes preguntas: ¿tienen alguna danza que les haya gustado? ¿recuerdan 

algún paso de baile de alguna danza que ya conozcan? ¿eres flexible para los movimientos? ¿han 
escuchado sobre el negroide? ¿de qué región creen que es? 

 Con ayuda de los estudiantes, la docente comunica el propósito de la sesión: 
 
 
 

 Conjuntamente con los estudiantes, se plantea las normas de convivencia que ayudaran a desarrollar 
el trabajo en armonía y respeto. 

”Conocemos los paso básicos de negroide” 

Antes de la sesión 
* Preparar el CD, USB con la música. 
* Tener listo el dispositivo que reproducirá la música. 
* Alistar el ambiente de ensayo. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 Modelo de 

sesión de 
aprendi-
zaje elabo-
rado por 
la docente 
Diana 
Marlene 
Ortega 
Chávez en 
el que plan-
tea con los 
estudiantes 
las normas 
de convi-
vencia a 
desarrollar.


