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Nuevos “CANTUTEÑOS”
Examen de admisión 2018 se realizó con total normalidad y con presencia del fiscal Dr. 

Gustavo Salas, de la Caurta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima

admisión

EDITORIAL

Vamos siempre en busca de la felicidad, pero muchas veces, 
como decía Aristóteles, cuando intentamos definir cómo, empie-
zan las discrepancias.

La filosofía, la psicología, la sociología y la antropología la 
estudian con aproximaciones objetivas, pero en el concepto real, 
generalizado, es subjetiva. 

Es feliz quien logra objetivos, quien se siente realizado, quien 
siente placer. En realidad, muchas posturas para entender lo que 
significa la felicidad.

Pero nosotros, como Universidad, ¿qué aportamos a través de 
la pedagogía para complementar el conocimiento con la satisfac-
ción personal?

Desde que asumimos funciones hemos implementado normas 
de conducta que nos han permitido socializar y sensibilizar a 
nuestra comunidad universitaria.

Importante esfuerzo y poca comprensión porque, lamentable-
mente, no todos quieren desarrollar el verdadero espíritu de la 
comprensión, del entendimiento y del crecimiento emocional que 
nos hará hombres de bien en una sociedad justa, a donde en ver-
dad queremos llegar.

Nuestra Universidad vive la modernidad con una nueva for-
ma de vida. Queremos y debemos ser parte de ese objetivo co-
mún. Mejor educados, mejor preparados, ser modelo en el mun-
do. 

La calidad y excelencia tendrá que ser la muestra de lo que que-
remos ser. Depende de nosotros ser positivos. Expresar nuestros 
sentimientos, ser sinceros, ser humanos... y ser felices.

En busca de la felicidad
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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 En una sencilla ceremonia protocolar, el Rector Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, hizo entrega del grado académico de Doctor  en Ciencias de la 
Educación a Alfredo Takacs Cordero, egresado del doctorado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
quien además ostenta el grado de General de Brigada del Ejército Peruano.
 En el acto que se realizó el 11 de abril, en la Sala de Sesiones del 
Rectorado, la máxima autoridad cantuteña además de entregarle el diploma 
respectivo le impuso la medalla de doctorado al Gral. Takacs Cordero, quien 
llegó a la UNE acompañado de su esposa y familiares.  

Alfredo Takacs Cordero es  egresado de la Escuela de Posgrado de la UNE

Rector entrega a General 
EP su grado de doctor

 Desde tempranas 
horas de la mañana, cer-
ca de 3 mil cuatrocientos 
jóvenes llegaron a la sede 
central de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
en Chosica, para rendir el 
examen de ingreso a esta 
casa de estudios, ayer do-
mingo 22.
 Ellos pugnaron 
para conseguir una de las 
vacantes ofrecidas para 
las carreras de Educa-
ción, Nutrición Humana, 
Gastronomía, Turismo 
y Hotelería, Adminis-
tración de Empresas y 
Administración de Ne-
gocios  Internacionales, 
en el régimen Regular y 
Semipresencial.
 Los postulantes 
ingresaron a la universi-
dad desde las 8. 00 a.m. 
y fueron guiados por el 
personal de la UNE a sus 
aulas correspondientes 
ubicadas en las seis fa-
cultades y en el Colegio 
de Aplicación para rendir 
su prueba que se inició a 
las 9.30 a.m., bajo la su-
pervisión del Vicerrector 
Académico, Dr. Víctor 
Asenjo Castro, y el pre-
sidente de Admisión, Dr. 
Walter Pomahuacre Gó-
mez. 
 Durante el examen 
que tuvo una duración de 
tres horas, el Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, acompañado 
del Fiscal Dr. Gustavo 
Salas de la Cuarta Fisca-
lía de Prevención del De-

lito de Lima, la directora 
de la Escuela de Posgra-
do, Dra. Lida Asencios 
Trujillo, y el director de 
Admisión, Dr. Walter 
Pomahuacre, visitaron 
las aulas para verificar el 
normal desarrollo de la 
prueba.
 Culminado el exa-
men a las 12. 30 p.m., el 
Rector Luis Rodríguez, 
resaltó que el proceso de 
admisión 2018 se realizó 
de manera ordenada, lim-
pia y transparente y agra-
deció el apoyo de la Fis-
calía y de la Comisaría de 
Chosica, a cargo del Co-
mandante PNP Eduardo 
Rabanal Toribio.  

Postulantes rinden prueba buscando una vacante en nuestra Casa Superior de Estudios. El examen se desarro-
lló con todas las garantías necesarias.

Rector Luis Rodríguez de los Ríos acompañado del fiscal de prevención del delito, 
Dr. Gustavo Salas.
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 El pasado 3 
de abril, la Univer-
sidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle y la 
Municipalidad Dis-
trital de Cocachacra, 
de la provincia de 
Huarochirí, firmaron 
un Convenio Marco 
de Cooperación In-
terinstitucional, en el 
que ambas partes se 
comprometen a com-
partir esfuerzos para 
establecer programas 
académicos, de in-
vestigación, de pro-
yección social y otros 
programas propios de 
sus actividades.
 En lo que res-
pecta a las áreas de 
cooperación, las par-
tes deberán identifi-
carlas y luego esbozar 
proyectos de coopera-
ción académica. Los 
proyectos desarrolla-
dos en el convenio 
deberán ser determi-
nados por acuerdo 
mutuos en convenios 
específicos.
 El convenio, 
que tiene una dura-
ción de tres años y 
podrá ser renovado 
por común acuerdo 

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos y alcalde del distrito de Santa Cruz de Cocachacra, Rafael Olivares Flores, acom-
pañados del Decano de la Facultad de Agropecuaria, Dr. Hortensio Flores Flores.

De la mano con 
COCACHACRA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA 
FIRMAN CONVENIO PARA  ESTABLECER PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y 

DE PROYECCIÓN SOCIAL

de las partes, fue fir-
mado por el Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de 
los Ríos, Rector de la 
Universidad Nacional 
de Educación, Enri-
que Guzmán y Valle 
y el Sr. Rafael Bruno 
Olivares Flores, alcal-
de de la Municipali-
dad Distrital de Coca-
chacra.

 En horas de la 
mañana del martes 10 
de abril, el Rector de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, recibió la visi-
ta protocolar del señor 
alcalde del distrito de 
Santa Cruz de Coca-
chacra, Rafael Olivares 
Flores, en la Sala de Se-
siones del Rectorado.
 En el marco del 
convenio que tienen 
ambas instituciones, el 
encuentro sirvió para 

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez con decanos y autoridades de la Municipalidad de Cocachacra en el Salón de Sesiones del Rectorado, 
en la Ciudad Universitaria.

Trabajando JUNTOS
Alcalde de distrito huarochirano acompañado de una delegación visitó la UNE y expuso 

temas a trabajar en las áreas de investigación y capacitación

trazar los temas a traba-
jar en las áreas de inves-
tigación y capacitación 
en Nutrición, Construc-
ción Civil, Tecnología 
del Vestido, Respon-
sabilidad Social Uni-
versitaria, entre otras, 
en favor del desarrollo 
educativo y social del 
distrito de Cocachacra. 
 En la cita tam-
bién participaron los 
decanos de Tecnología, 
Dr. Ángel Cochachi 
Quispe, y Agropecuaria 
y Nutrición, Dr. Hor-
tencio Flores Flores, 

el director de Coope-
ración Nacional e In-
ternacional, Dr. Ermes 
Rivera Mandarache, 
así como funcionarios 

Rector impone la medalla 
institucional al alcalde 
Cocachacra, Rafael Oli-
vares Flores

del municipio de Co-
cachacra y el Sr. Yves 
Lequay, gerente general 
del Hotel y Restaurant 
El Champal, ubicado en 

dicho distrito.
 Al finalizar la 
reunión, el Rector Dr. 
Luis Rodríguez, entre-
gó un diploma de reco-
nocimiento y la meda-
lla institucional de la 
UNE al alcalde Rafael 
Olivares en mérito a 
la destacada labor que 
viene desarrollando en 
su distrito.Alcalde  Rafael 

Olivares Flores 
destaca convenio 
con la UNE por 
ser beneficioso 
para su distrito 
que requiere de 
profesionales.
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SEGURIDAD ante todo
Trabajadores de esta Casa de Estudios sacaron el máximo provecho 

al curso desarrollado por La Marina de Guerra del Perú.

 Del 2 al 5 de 
abril, docentes, trabaja-
dores y personal de segu-
ridad de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
participaron activamente 
en una capacitación sobre 
Acciones para la respues-
ta ante desastres natura-
les que brindó la Marina 
de Guerra del Perú, en el 
club Ricardo Palma, pro-
vincia de Huarochirí.
 La actividad orga-
nizada en coordinación 
con el Comité de Opera-
ciones de Emergencia de 
la UNE (COE-UNE), el 
Rectorado y la Dirección 
General de Administra-
ción, se realizó con la fina-
lidad de dar a conocer las 
acciones de prevención y 
actuar ante emergencias y 
desastres naturales, debi-
do a que nuestra casa de 
estudios se ubica particu-
larmente en zona de huai-
cos.
 Durante las inten-
sas jornadas de capacita-
ción realizadas en la Base 
Modular Móvil en el club 
Ricardo Palma de la Ma-
rina de Guerra, los miem-
bros del Batallón de In-
fantería de Marina Tnte. 
2do. Juan José Jordán de 
Vivero comandado por el 
Capitán de Fragata Ricar-
do Ingunza Hamann, im-
partieron sus conocimien-
tos teóricos y prácticos a 
las brigadas de Primeros 
auxilios y Búsqueda de 
rescate COE-UNE.
 En total fueron ca-

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. 

pacitados 69 miembros 
de esta comunidad uni-
versitaria, divididos en 
dos grupos de trabajo. El 
primer grupo compuesto 
por 32 personas inició su 
jornada el 2 y 3 de abril y 
el segundo grupo forma-
do por 37 integrantes los 
días 4 y 5.
 Esta capacitación 
permitió a los brigadistas 
cantuteños conocer sobre 
las técnicas en atención 
pre hospitalaria, búsque-
da y rescate en estructuras 
colapsadas, evacuación 
de heridos, así como nu-
dos de anclajes y fabrica-
ción de sillarines, empleo 
de cuerdas para rescate 
vertical y equipamiento y 
organización de rescate.

En el último día de la ca-
pacitación, el Rector de 

Cómo rescatar a un herido a través de las canastillas de salvataje. Trabajo intenso con grandes resultados aprovechados al máximor el 
personal de esta Universidad.

la UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, quien 
estuvo acompañado por 
el Cap. Ricardo Ingunza 
y la directora de la DIGA, 
Lic. Rocío Callupe, llegó 
al Club Ricardo Palma y 
resaltó el intenso trabajo 
desempeñado por los bri-
gadistas del COE-UNE.   

El Rector Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, junto al 
Capitán Juan Ingunza, 
observan el trabajo de-
sarrollado por los miem-
bros del COE UNE.

Aprendiendo a ajustar una cuerda. Los trabajado-
res de esta Universidad aprovecharon al máximo 
enseñanzas de la Marina de Guerra del Perú.
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Aulas virtuales en apoyo
A LA INVESTIGACIÓN

Curso estuvo dirigido a docentes de la UNE

 Con el objeti-
vo de desarrollar habi-
lidades en los docentes 
a fin de implementar 
ambientes virtuales de 
aprendizaje de apoyo 
a los cursos de investi-
gación, el Vicerrecto-
rado de Investigación 
en coordinación con 
la Dirección de Trans-
ferencia Tecnológica 
organiza el curso ta-
ller Gestión de aulas 
virtuales en apoyo a la 
investigación.
 El curso, diri-
gido a los docentes 
de la UNE que dic-
tan las asignaturas 
de investigación, se 
desarrolla de manera 
semipresencial a tra-
vés de la plataforma 

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.

oficial Moodle en los 
laboratorios de Infor-
mática de la Facultad 
de Pedagogía y Cultu-
ra Física, Facultad de 
Agropecuaria y Nu-
trición y Facultad de 
Ciencias.
 Las clases, que 
iniciaron el 9 de abril 
y culminaron el 4 de 
mayo, fueron dictadas 
por Ana María Do-
mínguez Silva, Ge-
rald Jáuregui Paredes, 
Maura Natalia Alfaro 
Saavedra y Ana Ma-
ría Huambachano Co-
ll-Cárdenas, docentes 
especialistas en el uso 
de las plataformas vir-
tuales. La mencionada 
plana docente capaci-
tó a los maestros can-
tuteños en la Adminis-
tración y gestión de la 
plataforma Moodle, 
Diseño e implementa-
ción de cursos virtua-
les con Moodle para el 
curso de investigación 
e instruyen en el uso 
de recursos y herra-
mientas de la platafor-
ma. 

Plan de mejora en
EDUCACIÓN FÍSICA

Oficina de Calidad presentó informe de 
financiamiento que aportó Procalidad

 La Oficina de 
Calidad de Educación 
Física y Deportes de la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
UNE, presentó el in-
forme de financiamien-
to correspondiente al 
Plan de Mejora para el 
cumplimiento de los es-
tándares de calidad con 
fines de Acreditación, 
realizado en el auditorio 
de Educación Física.
 El presidente del 
comité de Calidad, Dr. 
Hernando Díaz Andía, 
acompañado de la Mg. 
Celinda Berastaín Es-
pinoza y Mg. Rosa Ri-
vas La Cruz, realizó el 
informe respectivo al 
representante de Pro-
Calidad, Miguel Ángel 
Flores. En la reunión 
también estuvo presen-
te el Dr. Jorge Robles 
Orué, decano de la fa-
cultad de Pedagogía y 
Cultura Física, así como 
docentes de la especiali-
dad.
 En la activi-
dad de cierre, el Pro-
fesor Hernando Díaz 
dio a conocer que con 
el financiamiento que 
otorgó ProCalidad, re-
cibieron servicios de 
consultorías a cargo de 
ICACIT, capacitaciones 
por parte del Centro de 
Investigaciones y Servi-
cios Educativos (CISE) 

Estudiantes de Educación Física y Deportes demostraron al representante de ProCalidad el uso que le dan a las máquinas 
del Gimnasio de Musculación.

de  la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, 
en cursos como: Educa-
ción por competencias 
en educación superior, 
Investigación formati-
va, Tutoría universita-
ria, Elaboración de sí-
labos por competencias, 
entre otros.
 En lo que corres-
ponde a infraestructura, 
equipamiento y tecno-
logía, se adquirieron 
equipos para gimnasio 
de musculación, im-
plementación de la bi-

blioteca especializada, 
casilleros para los es-
tudiantes, implementos 
para la Oficina de Ca-
lidad y seis cámaras de 
video vigilancia.
 Luego del infor-
me oral, los miembros 
del comité de Calidad 
y el representante de 
ProCalidad, visitaron la 
Oficina de Calidad, la 
biblioteca, el gimnasio 
y otras áreas, para hacer 
la verificación de los 
equipos e implementos 
que fueron adquiridos 

y que vienen siendo uti-
lizados por estudiantes 
para complementar su 
formación universitaria.

Datos
En el 2016, la espe-
cialidad de Educación 
Física y Deportes de 
la UNE ganó la Sexta 
convocatoria para el fi-
nanciamiento del plan 
de mejora por lo que se 

adjudicó la suma de 480 
mil 473.38 soles en bie-
nes y servicios por par-
te ProCalidad, y 22 mil 
500 soles por la UNE.
 Esto se dio 
mediante convenio 
007-2016-ProCalidad, 
suscrito entre el director 
ejecutivo de ProCalidad 
y el rector de la UNE, 
en el mes de agosto de 
2016.  

¿Qué es Procalidad?
El Proyecto Mejora-
miento de la Calidad de 

la Educación Superior 
PROCALIDAD es un 
proyecto de inversión 
pública implementa-
do por el Sistema Na-
cional de Evaluación 
Acreditación y Certi-
ficación de la Calidad 
Educativa – Sineace, 
que tiene como objeti-
vo el Mejoramiento de 
la calidad en la educa-
ción superior en el Perú 

a fin de contribuir en el 
logro de altos niveles 
de formación técnica y 
profesional.
 Es financiado 
por el Gobierno Perua-
no y el Banco Mundial, 
y trabaja en el marco 
de la Política de Ase-
guramiento de la Cali-
dad que se sustenta en 
cuatro pilares: El Li-
cenciamiento, la Acre-
ditación, el Fomento y 
el Sistema de Informa-
ción del Aseguramiento 
de la Calidad.

La ETNOBOTÁNICA
Próspero Gamarra, Director de la 
Biblioteca presenta nuevo libro

 El jueves 26 de 
abril, el Mg. Próspero 
Gamarra Gómez, do-
cente de la Facultad de 
Ciencias y actual direc-
tor de la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, presentó su libro Et-
nobotánica del distrito 
de Marca, Recuay, Án-

cash, 
 La ceremonia de 
presentación se realizó 
en el auditorio del Club 
Áncash, en Jesús María, 
y participaron el Vice-
rrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo, en repre-
sentación del Rector Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, y la Vicerrectora 
de Investigación, Dra. 

María Hilda Sánchez 
Charcape.
 Las autoridades 
universitarias de la UNE 
destacaron la importante 
contribución académica 
que desarrolla el Profe-
sor Próspero Gamarra 
al publicar este libro de 
investigación de interés 
no solo para la región 
sino para el país.  

Mg. Próspero Gamarra, 
acompañado de vice-
rrectora María Sánchez 
Charcape y María del 
Pilar  Cárdenas Már-
quez.
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Cooperación docente ASISTENCIAL
Facultad de Agropecuaria y Nutrición firma convenio con Dirección de 

Redes Integradas de Salud

 La Facultad 
de Agropecuaria y 
Nutrición (FAN) de 
la Universidad Na-
cional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle y la Dirección 
de Redes Integradas 
de Salud Lima Norte 
(DIRIS) firmaron un 
Convenio Específico 
de Cooperación Do-
cente Asistencial, en 
el que ambas partes se 
comprometen a desa-
rrollar actividades de 
formación en pregra-
do mediante acciones 
de docencia-servicio e 
investigación.
 Las acciones, 
que se desarrollarán 
en los establecimien-
tos de salud compren-
didos en el ámbito 
geográfico de la DI-
RIS Lima Norte, se-
rán ejecutados por los 
estudiantes de la FAN 
de la Escuela Acadé-
mico Profesional de 
Nutrición Humana. 
Las tareas que se rea-
lizarán beneficiarán a 
los pacientes y traba-
jadores de los centros 
de salud  quienes me-
jorarán su calidad de 
vida, así como se for-
talecerá la formación 
de los estudiantes y el 
desempeño de los tra-
bajadores, docentes e 
investigadores.
 El convenio, 
que tiene una dura-

Decano de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, Hortencio Flores, destaca acuerdo que permitirá ac-
ciones conjuntas para desarrollar actividades de formación en pregrado.

ción de tres años y 
podrá ser renovado 
por común acuerdo 
de las partes, fue fir-
mado por el Dr. Luis 
Alberto Rodríguez 
de los Ríos, rector de 
la Universidad Na-
cional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle, el Dr. Augusto 
Tarazona Fernández, 
director general de la 
Dirección de las Re-
des Integradas de Sa-
lud Lima Norte y el 
Dr. Hortencio Flores 
Flores, decano de la 
Facultad de Agrope-
cuaria y Nutrición de 

la UNE el jueves 26 
de abril del presente 
en las instalaciones de 
la DIRIS Lima Norte 
en el distrito de Inde-
pendencia.  

Rector Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos y 
Dr. Augusto Tarazona 
Fernández, director ge-
neral de la Dirección de 
las Redes Integradas de 
Salud Lima Norte.

PATENTES, inversiones y trámites
Indecopi ofreció charla sobre cómo proteger la propiedad intelectual

 En el audito-
rio de Telecomunica-
ciones, se llevó a cabo 
la charla informativa 
Patentes, inversiones y 
trámites para postular a 
proyectos convocados 
por Instituto Nacional 
de Defensa de la Com-
petencia y de la Propie-
dad Intelectual (INDE-
COPI), organizada por 
la Oficina de Transfe-
rencia Tecnológica, que 
dirige la Dra. Ana Ma-
ría Huambachano Coll 
Cárdenas y el Vicerrec-
torado de Investigación.
 La charla que es-
tuvo a cargo de la Q.F. 
Elizabeth Dávila Ma-
guiña, especialista en 
Patentes del INDECO-
PI, tuvo como objetivo 
orientar a los integran-
tes de la comunidad 
universitaria cantuteña 
sobre la importancia de 
proteger la propiedad 
intelectual y dar a cono-
cer diversos conceptos 
relacionados al proceso 
de patentes.   
 La especialista 
de INDECOPI habló 
sobre la diferencia que 
existe entre patentes, 
marcas y derechos de 
autor. En ese sentido, 
indicó a modo de ejem-
plo que en el caso de las 
tesis y trabajos de in-
vestigación, éstas solo 
se registran y que solo 
se patentan los inven-
tos.
 “Hay materias 
que no se consideran 
invención como los 

Autoridades y participantes en una fotografía para el recuerdo, al finalizar charla que organizó la Oficina 
de Transferencia Tecnológica.

descubrimientos, las 
teorías, las obras lite-
rarias, los seres vivos, 
los planes, reglas, entre 
otras”, señaló Elizabeth 
Dávila.
 En el caso de las 
patentes explicó que 
hay tres modalidades, 
entre ellas, las paten-
tes de invención, las de 
modelo de utilidad y de 
diseños industriales.
 Asimismo, seña-
ló que la importancia de 
la patente radica en que 

se otorgan derechos de 
exclusividad y permite 
al inventor recuperar la 
inversión realizada por 
lo que recibe regalías.
 Al final de la acti-
vidad realizada el miér-
coles 25, se proyectó un 
video sobre los pasos 
que pueden seguir los 
ciudadanos en el pro-
ceso de patentes en el 
Perú y sobre el progra-
ma Patenta que ha lan-
zado este organismo del 
estado para proteger los 
inventos e innovaciones 
de empresas, universi-
dades y centros de in-
vestigación.

Especialista de Patentes 
de Indecopi, Elizabeth 
Dávila
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La pedagogía de la gestión MENTAL
Investigadoras de Brasil y Francia participaron en Cátedra libre Derechos Humanos 

para la Paz, realizado en la UNE

 En el marco del 
desarrollo de la cáte-
dra libre Derechos Hu-
manos para la Paz, la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, or-
ganizó la conferencia 
internacional La pe-
dagogía de la gestión 
mental, que se llevó a 
cabo el 27 de abril, en 
el Auditorio Principal.
 Las ponencias 
estuvieron a cargo de 
las investigadoras  Mg. 
Nadia Podleskis (Bra-
sil) y Mg. Anne de Si-
nety (Francia). El even-
to académico, dirigido 
a docentes, estudiantes 
y público en general, 
fue inaugurado por el 
Rector de la UNE Dr. 
Luis Rodríguez de los 

Ríos. 
 El Rector Luis 
Rodríguez, precisó que 
este nuevo enfoque pe-
dagógico que vienen 
trabajando las profeso-
ras está a tono con los 
retos y desafíos educa-
tivos del presente mile-
nio.
 “Estamos com-
probando que no hay 
ninguna explicación de 
tipo comportamental a 
nivel individual, a nivel 
social y en lo pedagógi-
co que no pase por un 
análisis de los procesos 
mentales”, señaló el 
rector de la UNE.
 En la charla, las 
profesoras Nadia Pod-
leskis y Anne de Si-
nety presentaron sus 
propuestas y enfoques 

pedagógicos sobre la 
teoría cognitiva de la 
gestión mental, cen-
trada en el alumno, y 
mencionaron las in-
vestigaciones sobre el 
tema realizadas por el 
filósofo y pedagogo 
francés Antoine de La 
Garanderie. 
 En ese sentido 
señalaron que cada in-
dividuo tiene una ma-
nera personal y eficien-
te de aprender, tiene 
hábitos mentales y lo 
cognitivo es educable 
para mejorarnos y tener 
éxito.
 Asimismo, pre-
cisaron que como obje-
tivo de este estudio es el 
de tomar conciencia de 
la variedad de modos 
del aprendizaje y orien-

tar al alumno hacia el 
logro de la autonomía.
 Nadia Podleskis, 
Licenciada en Lenguas 
Neolatinas de la Uni-
versidad Federal del 
Estado de Paraná, Cu-
ritiba, Brasil, es espe-
cialista en pedagogía 
de la Gestión Mental 
(Université Catholique 
d’Angers, Francia), y 
actualmente coordina-
dora del área académi-
ca de Francés Básico 
en la Facultad de Hu-
manidades y Lenguas 

Modernas de la Uni-
versidad Ricardo Pal-
ma. 
 Por su parte, 
Anne de Sinety, es Pro-
fesora del área acadé-
mica de Francés Básico 
en la Facultad de Hu-
manidades y Lenguas 
Modernas de la Uni-
versidad Ricardo Pal-
ma (Taller de Gestión 
Mental), y posee un Di-
ploma Universitario en 
Desarrollo Cognitivo 
(Université Catholique 
d’Angers, Francia).

Mg. Anne de Sinety (Francia) fue una de las expositoras de la cátedra libre 
Derechos Humanos  para la Paz.

Rector Luis Rodríguez de los Ríos inauguró confe-
rencia internacional en la UNE.

Mg. Nadia Podleskis (Brasil) presentando propues-
ta y enfoque pedagógico.


