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UNE
INFORMA

LA UNE CUENTA CON BRIGADAS 
DE PRIMEROS AUXILIOS, SALUD, 

INCENDIOS, SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIAS.

EN EL DÍA DE LA
EDUCACIÓN INICIAL

ESTUDIANTES PARTICIPARON 
ACTIVAMENTE EN EVENTOS 
EDUCATIVOS

UNE PRESENTE EN IV 
EXPO POSGRADOS

EN FERIA ORGANIZADA POR 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE LIMA

HOMENAJE A
MADRES
ESTUDIANTES
Por primera vez, celebración 
incluyó este año a las alumnas 
que cumplen este rol sin dejar de 
estudiar

Preparados para 
TODO
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Minedu visita la UNE
Representantes de la DIGESU examinaron causas que imposibilitan el buen 

funcionamiento de talleres para permitir redireccionar recursos y sobrellevar proceso 
de licenciamiento

visita

EDITORIAL

Se avanza, quizá muy lentamente, pero en esta Casa Superior 
de Estudios somos insistentes en nuestros objetivos. Cada día es 
una oportunidad para persistir en crear conciencia y sumar valo-
res que nos permitan crecer como seres racionales.

Cuando sintonizamos un programa de televisión o una señal de 
radio o revisamos las noticias en los medios impresos, sin embar-
go, se nos apaga la emoción, porque pensamos que aún nos falta 
mucho por encontrar el camino correcto del bien, de una sociedad 
con postura solidaria, comprensiva, pero por sobre todo con prin-
cipios para ser mejores personas.

Las “malas noticias” tampoco impiden que persistamos en 
cambiar de actitud. Esa negación conductual no afecta la existen-
cia de quienes sí hacen frente a los conflictos con actividades de 
bien, no haciendo trampa, respetando al prójimo, construyendo 
un país con comportamiento ético y entregando educación de ca-
lidad.

Nuestra Universidad va en ese camino, con ejemplo, trabajo 
permanente y nutriendo conocimiento a favor de nuestros jóve-
nes estudiantes.

Nos identificamos con ellos, los preparamos para ser los con-
ductores de un mundo mejor. Los dotamos con mejores herra-
mientas formativas, pero también les exigimos transparencia en 
su compromiso de apostar en este cambio que involucra a toda la 
comunidad universitaria.

Nos queda, entonces, mantener una actitud de alerta para lo-
grar se cumplan nuestros más anhelados deseos en el campo de la 
educación superior.

Sumando valores
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. Manuel Artemio Ríos Ríos
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

 Autoridades, decanos y docentes de la Universidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y Valle, dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes 
que lograron su ingreso a esta casa de estudios en el último proceso de admisión 
2018.
 La ceremonia se realizó en el auditorio principal y contó con la presencia 
del Vicerrector Académico, Dr. Víctor Asenjo Castro, la Vicerrectora de Investi-
gación, Dra. María Hilda Sánchez Charcape, el Dr. Aurelio González Florez y el 
decano de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, Dr. Hortencio Flores Flores.
 Durante el desarrollo del evento se procedió a la entrega de un diploma 
de reconocimiento y presentes a los jóvenes ingresantes que ocuparon los tres 
primeros puestos en el cómputo general en la prueba general de admisión 2018, 
así como a los que ocuparon los tres primeros puestos en su ingreso por cada 
facultad.

Autoridades entregan diplomas de reconocimiento a primeros puestos de cómputo general

Bienvenidos ingresantes 2018

 Representantes 
de la Dirección General 
de la Educación Supe-
rior Universitaria (DI-
GESU) del Ministerio 
de Educación visitaron 
la UNE con la propó-
sito de identificar los 
principales factores que 
impiden la operatividad 
de los laboratorios y ta-
lleres de las diferentes 
facultades.
 La visita, que se 
realizó el miércoles 9 
de mayo, se inició en 
la Sala de Sesiones del 
Rectorado, donde Ka-
ren Elizabeth Siches 
Ezcurra de la Direc-
ción de Políticas para el 
Desarrollo y Asegura-
miento de la Calidad de 
la Educación Superior 
Universitaria (DIPO-
DA) y Juan Cueva Sán-
chez de la Dirección de 
Coordinación y Promo-
ción de la Calidad de 
la Educación Superior 
Universitaria (DICO-
PRO) se reunieron con 
el rector, decanos de 
las distintas facultades 
y directores de las ofi-
cinas de Planificación y 
Personal.
 La visita, que se 
realiza a una muestra 
de universidades públi-
cas, y busca ubicar las 
causas que imposibili-
tan el buen funciona-
miento de los talleres 
y laboratorios de las 
facultades, entre ellos: 
personal, infraestructu-
ra, equipamiento, insu-

mos, etc. permitirá di-
reccionar recursos con 
la finalidad de sobrelle-
var el proceso de licen-
ciamiento institucional 
así como asegurar las 
condiciones básicas de 
calidad.

Representantes del Minedu visitaron los diferentes talleres de cada una de las facultades para identificar los 
principales factores que impiden la operatividad de los laboratorios y talleres de las diferentes facultades.

Los decanos de las dife-
rentes facultades explican 
a los representantes del 
Minedu las necesidades 
urgentes para cumplir 
pronto con el licencia-
miento institucional.
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 Por primera 
vez en la UNE, las au-
toridades rindieron un 
cálido homenaje a las 
estudiantes que cum-
plen el rol de ser ma-
dres.
 El Rector, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, y el Vicerrector 
Académico, Dr. Víctor 
Asenjo Castro, presen-
tes en el agasajo, com-
partieron junto a las 
alumnas un agradable 
desayuno de confrater-
nidad, organizado por 
la Oficina de Bienestar 
Universitario, y las uni-
dades de Trabajo Social 
y Servicios Alimenta-
rios.
 Asimismo, se 
sumó al homenaje a 
las estudiantes mamás, 
el mariachi A todo dar, 
que deleitó a las pre-
sentes con temas como 
El rey, Llorar y llorar, 
Las mañanitas, y el in-
faltable tema del desa-
parecido cantautor Juan 
Gabriel, Amor eterno. 
 En las palabras 
de bienvenida, el rector 
Luis Rodríguez, les ex-
presó que si siguen es-
tudiando y vienen cum-
pliendo el rol de madres, 
es porque han sabido 
afrontar su maternidad 
no solo con actitud po-
sitiva sino con la capa-

Algunas de las estudiantes asistieron al homenaje en su día con sus niños. La felicidad las embargaba y saluda-
ron el gesto de las autoridades universitarias.

Homenaje a madres
ESTUDIANTES

Por primera vez, celebración incluyó a las alumnas 
que cumplen este rol sin dejar de estudiar

cidad de afrontar las ad-
versidades con éxito.
 Además, las ex-
hortó a seguir cum-
pliendo con sus retos 
académicos y les deseó 
un feliz día junto a sus 
madres y familiares.
 Por su lado, el Vi-
cerrector Víctor Asenjo, 
felicitó a la comisión 
que organizó esta inicia-
tiva de homenajear a las 
jóvenes madres.

 Un justo y me-
recido reconocimiento 
rindió la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle a todas sus docentes 
y trabajadoras adminis-
trativas que este próxi-
mo domingo 13 celebra-
rán el Día de la madre.
 Desde tempranas 
horas de la mañana, las 
madres cantuteñas par-
ticiparon en una misa de 
homenaje por esta fecha 
especial, en la Capilla 
de la UNE, a cargo del 
R.P. Matías Lara Diez, 
organizado por la Pas-
toral Universitaria de 
esta casa de estudios, en 
la que participó el Vice-
rrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Castro.
 Luego, en el Co-
medor Universitario se 
llevó a cabo un desa-
yuno de confraternidad 
en la que participaron 
el Rector, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, el 
Vicerrector Académico, 
Dr. Víctor Asenjo Cas-
tro, la directora de la Di-
rección General de Ad-
ministración, Lic. Adm. 
Rocío Callupe Chávez, 
el director de Econo-
mía y Finanzas, Econ. 
José Picón Barrera, y la 
directora de Oficina de 
Bienestar Universitario, 
Dra. Magda Tazzo To-
mas.
 La actividad fue 
amenizada por dos gru-
pos de mariachis en la 
que destacó el elenco 
musical integrado por 
estudiantes de Música 
de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humani-
dades, a cargo de la Prof. 
Martha Bravo. Luego, 
se sumó a este cálido 
homenaje el Prof. Julio 

Madres de la UNE en desayuno de confraternidad. Primero asistieron a misa y luego se trasladaron al Comedor 
de Estudiantes para compartir con las autoridades universitarias.

GRACIAS, mamá...
Merecido homenaje a docentes y trabajadoras administrativas en su 

día

Espinoza Salas, quien 
deleitó a las madres al 
interpretar temas crio-
llos, boleros y un pasillo 
ecuatoriano.
 Por su parte, el 
rector Luis Rodríguez 
de los Ríos, en su salu-
do a las homenajeadas 
aseguró que las madres 
se merecen un espacio 
para compartir sus emo-
ciones y un momento 
de entretenimiento, por 
tanta grandeza en su ca-
lidad de madres de fa-
milia. Asimismo, leyó 
un extracto del poema 

Madre mía, de Gabriela 
Mistral.
 “Gracias a la ma-
dre conseguimos las 
estrategias para sobre-

Rector Dr. Luis Rodríguez 
saluda a las madres can-
tuteñas en su día.

vivir, es el único amor 
verdadero y genuino 
que existe, y la ternura 
que solo la madre nos 
ofrece”, resaltó la máxi-

ma autoridad cantuteña.
 Más adelante, se 
sortearon premios sor-
presa a las madres que 
participaron en el aga-
sajo, que fue organiza-
do por la Dirección de 
Bienestar Universitario 
y las unidades de Tra-
bajo Social y Servicios 
Alimentarios.

Mariachis 
alegraron 
el día a las 
madres 
estudian-
tes.

Rector, Dr. Luis Rodríguez, destacó actitud positiva de 
las jóvenes madres.
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Un gran equipo en EMERGENCIAS
LA UNE CUENTA CON BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, SALUD, 

INCENDIOS, SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS.

 La Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle,  toma muy en se-
rio la seguridad de sus 
estudiantes, docentes 
y personal administra-
tivo. Una muestra de 
ello es la activación del 
Comité Operativo de 
Emergencia, su imple-

El Comité Operativo de Emergencias encabezó el simulacro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Participaron en este evento, 
estudiantes, docentes y personal administrativo. La evaluación fue satisfactoria.

graves y otros con con-
tusiones leves, quienes 
fueron trasladados ha-
cia la carpa de atención 
médica, el mismo que 
contó con personal de 
salud.
 Al finalizar el 
evento, las principales 
autoridades de la UNE, 
entre ellas el Rector Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos y el Vicerrector 
Académico Dr. Víctor 
Asenjo Castro, conjun-
tamente con los miem-
bros del COE, se reu-
nieron para evaluar el 
simulacro realizado, y 

El Rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, destacó la participación 
masiva de estudiantes, docentes y personal administrativo.

mentación operativa y 
la permanente capaci-
tación de sus brigadas 
que desarrollaron un 
excelente trabajo en 
la Ciudad Universita-
ria durante el Simula-
cro Nacional por Sis-
mo realizado el 31 de 
mayo.
 El Comité de 

Operaciones de Emer-
gencia de la UNE 
(COE) encabezó las ac-
ciones con las brigadas 
de Primeros Auxilios, 
Salud, Lucha contra in-
cendios, Seguridad  y 
Evacuación y de Co-
municación. 
 En el simulacro, 
docentes, estudiantes y 

personal administrativo 
de las diferentes facul-
tades y oficinas, fueron 
evacuados hacia las zo-
nas de seguridad en un 
terremoto de 8.5 grados 
en la escala de Richter. 
En otras zonas del país 
también se llevó a cabo 
el simulacro de sismo 
seguido de tsunami.

 Durante el mo-
vimiento telúrico, las 
brigadas ejecutaron 
acciones de rescate y 
atención de heridos, 
asimismo sofocaron in-
cendios en el pabellón 
de Lenguas Extranje-
ras, Comedor Universi-
tario y la piscina. Se re-
gistraron cuatro heridos 

expresaron que este se 
desarrolló con éxito. 
 Por otro lado, 
felicitaron a todos los 
integrantes de las bri-
gadas del COE de esta 
casa de estudios por su 
desempeño, capacidad 
de respuesta y por las 
acciones desarrolladas, 
y propusieron la conti-
nua capacitación para 
seguir afianzando las 
acciones de preven-
ción, considerando los 
permanentes eventos 
del cambio climático 
que afectan a todo el 
pais.

Heridos son trasladados a las carpas para su inmediata atención 
médica.

Estudiantes, docentes y personal administrativo participaron del 
simulacro con gran interés.

Las diferentes brigadas cumplieron con gran eficiencia su compro-
miso con la seguridad de los miembros de esta Universidad.

Personal médico comprueban gravedad de afectados durante el 
sismo simulado.
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expocelebración

UNE en IV Expo de Posgrado
Evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima ofreció la más 

amplia oferta de maestrías, posgrados y financiamiento integral

 La Escuela de 
Posgrado Walter Pe-
ñaloza Ramella de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle par-
ticipó el 25 y 26 de 
mayo en la IV edición 
de Expo Postgrados 
2018, la feria educati-
va con la más amplia 
oferta de maestrías y 
de servicios de post-
grados.
 La feria, orga-
nizada por la Cámara 
de Comercio de Lima, 
ofreció la más amplia 
oferta de maestrías, 
postgrados y servicios 
de becas y financia-
miento integrales para 
consolidar una forma-
ción profesional. La 
muestra también contó 
con salas de conferen-
cias donde se dictaron 
talleres y conferencias 
por los especialistas de 
las diversas institucio-
nes educativas.
 El Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, 
rector de la UNE y el 
Dr. Aurelio González 
Flórez, organizador 
de la puesta de la uni-
versidad, saludaron la 
labor del personal del 
stand de la Escuela de 
Posgrado Walter Peña-
loza Ramella por las 
atenciones brindadas 
al público interesado 
en conocer las ofertas 
educativas de la escue-
la.

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos acompañado del personal de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad, en la 
Cámara de Comercio de Lima.

Día de la Educación INICIAL
Decano, Dr. Manuel Artemio Ríos Ríos presidió actividades en las que 

participaron docentes, estudiantes y personal administrativo

 El viernes 25 
de mayo, Día de la 
Educación Inicial,  la 
FEI estuvo de celebra-
ción. 
 Ese día la Facul-
tad de Educación Ini-
cial realizó una misa en 
la Capilla de la UNE y 
seguidamente una con-
ferencia titulada Pro-
yecto de Vida a cargo 
del psicólogo Walter 
Vargas en el Auditorio 
Principal. 
 Con un lleno to-
tal las alumnas de la 
facultad participaron 
activamente de esta 

Decano Dr. Manuel Artemio Ríos en la Capilla de la UNE con los docentes de la Facultad de Educación 
Inicial, al término de la misa por el aniversario de la Educación Inicial.

actividad académica, 
conjuntamente con el 
decano Dr. Manuel Ar-
temio Ríos Ríos y do-
centes de la especiali-
dad. 
 Posteriormente 
realizaron un colorido 
pasacalle por la ciu-
dad universitaria para 
continuar con un com-
partir entre docentes, 
estudiantes y personal 
administrativo en las 
instalaciones de la fa-
cultad. 
 Finalmente las 
alumnas cumplieron 
una esmerada labor en 
la minka que realiza-
ron en sus respectivas 
aulas. La Mg. Roxana 
Marlene Villa López, 
coordinadora de la 
Unidad de Extensión 
Cultural y Proyección 
Social de la FEI, diri-
gió las actividades de 
celebración juntamen-
te con personal docen-
te y administrativo. 
 De esta manera 
se recordó la esforza-
da labor que cumplen 
diariamente los edu-
cadores en el fortale-
cimiento formativo de 
este nivel.

Estudiantes de la FEI 
durante el Pasacalle 
que se realizó por las 
diferentes avenidad de 
nuestra Universidad.

Importantes 
ofertas educa-
tivas presentó 
la IV Expo de 
Posgrado en 
la Cámara de 
Comercio de 
Lima.
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MEJORAS en Unidad de Escalafón
Área administrativa mejoró sus ambientes gracias a una labor de

autogestión, señaló el Rector, Dr. Luis Rodríguez

 Con la finali-
dad de mantener orga-
nizado y actualizado el 
archivo físico de lega-
jos del personal docen-
te y administrativo de 
la Universidad Nacio-
nal de Educación En-
rique Guzmán y Valle, 
la Unidad de Escalafón 
ha logrado obtener una 
notable mejora en sus 
ambientes, gracias al 
decidido esfuerzo y tra-
bajo cooperativo de los 
integrantes de esa área 
administrativa.
 Según informó 
la actual jefa de Esca-
lafón, Sra. Amelia Mo-
loche Celle, cuando se 
hizo cargo de la unidad, 
encontró que los lega-
jos del personal admi-
nistrativo se hallaban 
en un espacio reducido 
y requería de mayor 
orden para su clasifica-
ción; asimismo los le-
gajos personales de los 
docentes contratados 
ocupaban el 60% del 
área de docentes nom-
brados. Por otro lado, 
los legajos de carrera, 
empaquetados o sueltos 
no mantenían un orden 
para su fácil ubicación. 
 También men-
cionó que los estantes 
llegaban al techo y obs-
truían la luz y la ven-
tilación, tampoco con-
taban con un área de 
integración ni depósito 
y los pasadizos estaban 

El antes y después de la Unidad de Escalafón, cambio notable impulsado por los trabajadores de la mencionada área que dirige Amelia Moloche 
Celle.

ocupados por mesas de 
trabajo que no ayuda-
ba a la circulación del 
personal, por lo que se 
determinó una reubica-
ción con eliminación y 
reordenamiento de le-
gajos personales y de 
carrera.
 “A partir de ene-
ro, se pudo contar con 

gajos personales del 
personal administrati-
vo, contratado a plazo 
fijo y CAS en una sola 
área para búsqueda, los 
legajos personales de 
los pensionistas y ce-
santes de la UNE para 
proceder a la transfe-
rencia al archivo, eti-
quetado y cambio de 
archivadores para lega-
jos personales al sesen-
ta por ciento y en pro-
ceso.

Labor de autogestión

 El Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, llegó 
hasta la oficina de Esca-
lafón para recorrer sus 
ambientes y verificar in 
situ las mejoras realiza-
das por el personal ad-
ministrativo que labora 
en esta área.
 La máxima auto-
ridad consideró que esta 
actividad corresponde a 
una labor de autogestión 
de mejora como modelo 
y política institucional 
que debe seguirse como 
ejemplo para las demás 
áreas administrativas de 
la UNE.
 Asimismo, el Dr. 
Rodríguez se mostró 
complacido con estos 
trabajos y propuso emi-
tir una resolución rec-
toral de felicitación por 
la iniciativa demostrada 
por todos sus integran-
tes  
Por su parte, la jefa de 
Escalafón señaló que se 
ha avanzado en la mejo-
ra pero recalcó que aún 
queda pendiente un ter-
cer tramo que consistirá 
en la implementación de 
un sistema integral que 
permita obtener la in-
formación en el menor 

Amelia Moloche informa al Rector, Luis Rodríguez la organización de los 
archivos.

tiempo posible y sobre 
todo, permitirá contar 
con la información más 
actualizada.
 Asimismo, agra-
deció a cada uno de los 
trabajadores de su área 
y a la Dirección de Ad-
ministración y Desa-
rrollo de Personal por 
el apoyo brindado y 
aseguró que con inicia-
tiva se contribuye a un 
cambio de imagen com-

ANTES DESPUÉS
nuevo mobiliario como 
escritorio modular, si-
llas de visitas, sillas 
giratorias y sillón, ade-
más de ángulos ranu-
rados con baldas para 
armar los estantes, que 
servirían para iniciar 
los trabajos de mejora 
en el área”, indicó la 
Sra. Moloche.

 Ya en la quince-
na de febrero, con apo-
yo de los colaborado-
res del área, se llevó a 
cabo el trabajo de des-
montaje de legajos del 
personal administrati-
vo y estantes ubicados 
en el centro del primer 
ambiente donde se en-
contraban los legajos 

personales de los admi-
nistrativos y docentes. 
También se pintaron las 
paredes y techo de la 
oficina al 100%, el área 
de integración al 80% 
y el área de legajos al 
50%.
 Entre otras tareas 
importantes realizadas: 
se lograron organizar 

los archivos de legajos 
de carrera por categoría 
y los legajos de carrera 
en una sola área para 
facilitar la búsqueda, 
así como los legajos 
personales de los do-
centes en orden alfabé-
tico para ubicación más 
rápida. 
 También los le-

probando que es posible 
trabajar en un ambiente 
agradable que facilite 
el cumplimiento de las 
funciones.
 Personal nom-
brado y contratado de la 
Unidad de Escalafón:
 Lic. Adm. Rosa 
Gutiérrez Vásquez, res-
ponsable del escalafón 
docente, Tec. Marlene 
Flores Tone, responsa-
ble del escalafón docen-

te contratado y CAS, 
Tec. Teófilo Muñoz 
Soto, apoyo adminis-
trativo y archivo, Tec. 
Moisés Aaron Luna Bo-
nifacio, responsable del 
escalafón administrati-
vo, Tec. Diego Zúñiga 
Alanya, apoyo admi-
nistrativo – informático 
y  Tec. Anthony Ponce 
Marengo, apoyo admi-
nistrativo – informático 
y de archivo. 

Legajos personales del personal administrativo, contratado a plazo fijo y CAS 
en una sola área.
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conferencia

TRANSPARENCIA 
y su implicancia  en la UNE

Evento contó con la participación de la especialista María Clelia Sagal Heredia, de 
la Dirección de Supervisión de la Superintencia Nacional Universitaria

 Con la finali-
dad de realizar un tra-
bajo colaborativo UNE 
– SUNEDU y llegar a 
acuerdos respecto a las 
publicaciones de nuestra 
institución en el portal de 
Transparencia Universi-
taria se realizó la Confe-
rencia Transparencia y su 
implicancia en la UNE 
con la participación de la 
especialista María Clelia 
Sagal Heredia de la Di-
rección de Supervisión 
de la Superintendencia 
Nacional Universitaria.
 En la conferencia, 
realizada el 10 de mayo 
en el auditorio de Teleco-
municaciones, participa-
ron las principales autori-
dades de la Universidad, 
decanos, responsables de 
brindar información para 
mantener actualizado el 
Portal de Transparencia 
y jefes de unidad.  
 La Dra. Jady Luz 
Vargas Tumaya, direc-
tora de la Oficina de 
Tecnologías de la Infor-
mación y responsable 
de la administración de 
la Sección Transparen-
cia Universitaria de la 
UNE, organizó la con-
ferencia como parte del 
proceso de sensibiliza-
ción relacionado con el 
cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Ac-
ceso a la Información 
Pública.

María Clelia Sagal Heredia, especialista de la Superintendencia Nacional Universitaria.

 La especialista 
de la SUNEDU absol-
vió las consultas de los 
participantes instando 
a actualizar permanen-
temente la sección de 
Transparencia Uni-
versitaria. Igualmente 
exponiendo sobre los 
criterios técnicos para 
la supervisión del cum-
plimiento del deber de 
transparencia en aten-
ción al cumplimiento 
del artículo 11 de la Ley 
Universitaria, comunicó 

la necesidad que la UNE 
cumpla sus mecanismos 
internos y logre empo-
derarse y no requerir a 
futuro la supervisión de 
la SUNEDU en este as-
pecto.
 El Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, rec-
tor de la UNE, agrade-
ció la participación de la 
especialista y resaltó la 
importancia que las or-
ganizaciones del estado 
trabajen hacia una meta 
conjunta.

Rector, 
Dr. Luis 
Rodríguez 
de los Ríos, 
destacó 
la impor-
tancia del 
certamen 
sobre 
Trans-
parencia 
Universita-
ria.


