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Por su apoyo al desarrollo 
de CHOSICA

Municipalidad de Lurigancho reconoce labor del rector de la UNE 
Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos

homenaje

EDITORIAL

El Bibliobús que implementa la Universidad Nacional de 
Educación muy pronto se trasladará a los diferentes distritos de 
Lima Este para incentivar la lectura en nuestros jóvenes que, por 
muchos motivos, no tienen acceso a libros literarios y otros de ca-
rácter científico, pero que nosotros, por nuestra razón de ser, como 
universidad formadora de educadores, podemos ofrecer.

El Bibliobús que hemos acondicionado se está equipando con 
material donado por algunas instituciones y con el aporte de 
miembros de la comunidad universitaria que apuestan por el de-
sarrollo cultural de quienes menos recursos tienen y viven en zo-
nas rurales con pocas oportunidades de apoyo educativo.

Chosica, Chaclacayo, Ate Vitarte, Huaycán, Santa Eulalia, Ri-
cardo Palma y también distritos de Huarochirí, podrán acceder 
a los libros que llevaremos con el ómnibus adaptado y equipado 
para este fin de disfrute literario, para niños, jóvenes y adultos 
como una forma de educación alternativa.

Pero este no será el único proyecto como biblioteca rodante. 
Nuestro objetivo es alcanzar material educativo a la mayor can-
tidad de pobladores, acercarnos a ellos con un equipo de profe-
sionales y orientarlos para un buen uso de la biblioteca movil de 
nuestra Universidad.

Por último, nuestro sincero agradecimiento a todas las perso-
nas que se involucran con esta importante labor, pues con la sola 
donación de un libro refuerzan el cimiento del gran edificio de 
conocimientos que construimos para ayudar a nuestros hijos a 
tener fe en el futuro de nuestra patria.

Apostamos por la lectura
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES
Rector 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
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Vicerrector Académico 
Dr. Víctor M. Asenjo Castro
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Dr. Manuel Artemio Ríos Ríos
Pedagogía y Cultura Física
Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
Dr. Roger Asencios Espejo
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruiz
Agropecuaria y Nutrición
Dr. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Ascencio

ESCUELA DE POSGRADO
DIRECTORA
Dra. Lida Asencios Trujillo

 Con la finalidad de orientar y brindar información nece-
saria para el correcto registro de grados y títulos profesionales, la 
Superintendencia Nacional de Educación de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), a través de la Dirección de Documen-
tación e Información Universitaria y Registros de Grados y Títu-
los, ofreció una charla de capacitación a funcionarios y personal 
administrativo de la Dirección de Registro de la UNE, organiza-
da por el Vicerrectorado Académico.
 En su intervención, el vicerrector académico, Dr. Víctor 
Asenjo Castro, acompañado por el  director de Registro, Mg. Do-
mingo Domínguez Mendieta, manifestó que esta capacitación va 
a permitir ofrecer una mejor calidad en el servicio y acortar los 
tiempos para la entrega de grados y títulos.

SUNEDU ofreció charla a funcionarios y personal administrativo

CAPACITACIÓN en Registro

 El 24 de julio,  
el rector de la Univer-

La Municipalidad de Chosica entregó 
reconocimiento al Rector, Luis Rodríguez de los 
Ríos, por su constante apoyo al desarrollo del distrito.

mán y Valle, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
recibió un reconoci-
miento de la Munici-
palidad de Lurigancho 
Chosica, por su invalo-
rable apoyo al desarro-
llo del distrito.
 En ceremonia 
protocolar realizada 
en el Complejo Cultu-
ral Municipal, el alcal-
de Luis Bueno Quino 
hizo entrega de la re-
solución de alcaldía y 
la medalla respectiva 
al director de Imagen 
Institucional, Víctor 
Durand Giuracahua, 
quien participó en re-
presentación de la au-
toridad universitaria 
cantuteña.
 Asimismo, el 
municipio chosicano 
en el marco del 197° 
aniversario de la Inde-
pendencia Nacional, 
reconoció la labor de 
autoridades, institu-
ciones públicas y pri-
vadas, organizaciones 
sociales y vecinos que 
con su trabajo contri-
buyen al desarrollo de 
la ciudad de Chosica.

sidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guz-

Saludo EDIL
 La Munici-
palidad Distrital de 
Lurigancho-Chosi-
ca, expresó su saludo 
institucional la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle al ce-
lebrarse el 6 de julio 
el 196 aniversario de 
fundación institucio-
nal, 65 aniversario de 
la sede de La Cantuta 

y el Día del Maestro.
 Durante la cere-
monia central realizada 
el jueves 5 de julio, el 
regidor Gustavo Van 
Heurck a nombre del al-
calde Luis Bueno Qui-
no y de toda la comuni-
dad chosicana entregó 
al Rector de la UNE 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, la Resolución 
de Alcaldía 270/2018-

MDL, que lleva las fir-
mas del burgomaestre y 
de la secretaria general, 
Abog. Lilyam Vásquez 
Pedraza, con fecha 4 de 
julio de 2018. 
 En uno de los 
considerandos del do-
cumento indica que 
la UNE trasciende en 
los tiempos y viene 
formando educadores 
comprometidos con 
su vocación siguiendo 
el ejemplo del insigne 
maestro Dr. Walter Pe-
ñaloza.   
 Asimismo, la au-
toridad edil hizo entre-
ga de una placa que lle-

va la imagen del “Cristo 
Blanco”, como símbolo 
de reconocimiento del 
pueblo Chosicano a 

En el Aniversario institucional nuestra casa de estu-
dios por su contribu-
ción al servicio de la 
educación del país. 

Arquitecto Gustavo Van Heurk entrega placa al Rector 
Luis Rodríguez.
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 Durante la se-
mana del 2 al 5 de julio, 
la Universidad Nacio-
nal de Educación En-
rique Guzmán y Valle, 
alma mater del magis-
terio nacional, conme-
moró y celebró a lo 
grande sus 196 años de 
fundación institucional 
y 65 años de inaugu-
ración de La Cantuta 
como sede.
 Las actividades 
se iniciaron el lunes 
con un pasacalle por 
las principales vías de 
la universidad, y luego 
las autoridades con-
formadas por el rector 
Luis Rodríguez de los 
Ríos y los vicerrectores 
Víctor Asenjo Castro y 
María Sánchez Charca-
pe, así como decanos, 
docentes, personal ad-
ministrativo y estudian-
tes asistieron a la Misa 
celebrada en la Capilla 
de la UNE, a cargo del 
Padre Matías Lara.
 Más adelante, 
se llevó a cabo el tra-
dicional acto cívico de 
Izamiento del Pabellón 
Nacional, en el Asta 
Principal de la Ciudad 
Universitaria, en Cho-
sica. 
 En el Auditorio 
Principal, El Dr. Víc-
tor Asenjo Castro, vi-
cerrector académico, 
ofreció la conferencia 
magistral La educación 
en el siglo XXI. Por su 
parte, el Centro de Arte 
Folclórico de la UNE 
(CAFUNE) presentó 
una tradicional danza 
peruana.
 El martes 3, El 
Dr. Luis de la Calle 
Aramburú, músico, 
investigador e inven-
tor peruano, presentó 

Rector y vicerrectores de la UNE con los integrantes de la promoción 1965-1968. En el día central, las autoridades entregaron un diploma de reconoci-
miento a docentes y administrativos.

196 años forjando MAESTROS

la charla magistral La 
tradición ¿Objeto de 
museo? Contribuciones 
existenciales de tres 
culturas musicales an-
cestrales y una excelen-
te presentación de mu-
sicales ejecutadas con 
la quena flauta TM, un 
invento suyo que une 
la quena peruana con la 
flauta traversa europea.

UNE CELEBRÓ A LO GRANDE SU ANIVERSARIO INSTITUCIONAL Y 65 AÑOS DE SEDE EN CHOSICA

 Asimismo, el 
cantante José Gaona, 
integrante del programa 
Los cuatro finalistas, 
que se emite los fines 
de semana por el canal 
de Latina, deleitó y en-
cantó a los asistentes 
con temas de sus banda 
y covers de artistas pe-
ruanos y extranjeros.
 Al siguiente día, 

y continuando con las 
actividades por la se-
mana jubilar, el Dr. Da-
vid Aguilar Berrospi, 
destacado docente de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des de la UNE, ofreció 
la conferencia Historia 
de la Escuela Normal: 
200 años de vida ins-
titucional. Luego, se 

presentó la publicación 
titulada ¿Es posible 
aprender en contexto 
educativos retadores? 
Experiencias y reflexio-
nes, a cargo de la Dra. 
Roxana Villa López, 
coordinadora general 
de la Práctica en la Co-
munidad.
 En el jardín del 
campus central, se lle-

vó a cabo un festival 
de música, de mimos 
y de murales presenta-
dos por los estudiantes 
de la especialidad de 
Educación Artística de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des. Por la tarde, los 
integrantes de esta co-
munidad universitaria 
bailaron y festejaron al 

ritmo de la reconocida 
Orquesta Internacional 
de los Hermanos Yai-
pén.
 En la ceremonia 
central por el 196 ani-
versario institucional 
desarrollada el jueves 
5, se dio lectura al de-
creto fundacional de la 
Escuela Normal Cen-
tral del 6 de julio de 
1822 dada por el Ge-
neral Don José de San 
Martín, a cargo de la 
Lic. Anita Chacón, se-
cretaria general de esta 
institución. 
 Posteriormente, 
el rector Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, 
ofreció el discurso de 
orden en el que pre-
sentó las actividades 
más importantes desa-
rrolladas durante los 
dos años que lleva en 
la gestión, así como los 
proyectos y tareas que 
se vienen impulsando 
para alcanzar las prin-
cipales metas institu-
cionales, entre ellas el 
licenciamiento.
 Luego, las auto-
ridades entregaron un 
diploma de reconoci-
miento a docentes y ad-
ministrativos que cum-
plieron 25, 30 y 40 años 
de servicios brindados 
de manera ininterrum-
pida a nuestra casa de 
estudios. 
 El acto central 
contó también con la 
participación de los 
integrantes de la pro-
moción de la UNE 
1965-1968, quienes 
entregaron al rector 
un texto de César Oré 
y Luque, brillante ex-
docente de la Escuela 
Normal, entregado por 
su hijo e integrante de 
esta promoción el Dr. 

Martín Oré Guerrero.
 Asimismo, la 
Municipalidad de Cho-
sica, entregó una reso-
lución de saludo firma-
do por el alcalde Luis 
Bueno Quino y una 
placa de felicitación 
y reconocimiento a la 
UNE por sus 196 años 
de fundación.
 Luego de la ce-
remonia central, los 
integrantes del tercio 
estudiantil organizaron 
un Foro sobre Licen-
ciamiento, donde se 
presentaron represen-
tantes de la SUNEDU, 
de la Federación de 
Estudiantes del Perú, y 
otros invitados.
 Durante toda la 
semana jubilar, las fa-
cultades de Educación 
Inicial, Tecnología, 
Ciencias Empresaria-
les, Agropecuaria y 
Nutrición, Ciencias So-
ciales y Humanidades, 
Ciencias y Pedagogía y 
Cultura Física, presen-
taron lo mejor de sus 
proyectos productivos 
y académicos en una 
expoferia desarrollada 
en el jardín principal.

Izamiento del Pabellón Nacional

Hermanos Yaipén en concierto.

Presentación de José Gaona

Luis de la Calle, 
Dr. Honoris Cau-
sa por nuestra 
universidad, en 
gran presenta-
ción.
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Los 51 de Pedagogía y Cultura Física
Celebraron su aniversario con conferencias, pasacalles y concursos de danzas

 Del jueves 28 
de junio al jueves 5 
de julio, la Facultad 
de Pedagogía y Cul-
tura Física de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, cele-
bró un aniversario más 
contribuyendo a la for-
mación de docentes 
líderes en Educación 
Básica Regular, Educa-
ción Básica Alternativa 
y Educación Física, en 
la que participaron sus 
autoridades, docentes, 
estudiantes y personal 
administrativo.

Reunidos en la roton-
da del asta principal, el 
rector de la UNE, Dr. 
Luis Rodríguez de los 

Rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos  acompañado del vicerrector académico, Dr. Víctor 
Asenjo Castro y vicerrectora de investigación, Dra. María Sánchez Charcape.

Ríos, acompañado por 
el vicerrector Académi-
co, Dr. Víctor Manuel 
Asenjo Castro, la vice-
rrectora de Investiga-
ción, Dra. María Hilda 
Sánchez Charcape, y el 
decano de Pedagogía 
y Cultura Física, Dr. 
Jorge Germán Robles 
Orué, izaron el Pabe-
llón Nacional dando 
inicio a las actividades 
por la semana jubilar.

En los siguientes días, 
se llevaron a cabo con-
ferencias y seminarios, 
a cargo de  destacados 
ponentes nacionales 
e internacionales, en-
tre ellas la Dra. María 
Ruuskanen, Embajado-
ra de Finlandia, quien 

expuso La educación en 
Finlandia. Asimismo, 
se realizó un colorido 
pasacalle por las prin-
cipales vías del cam-
pus, también concurso 
de danzas, concurso 
de rondas y canciones 
infantiles, concurso de 
periódicos murales, 
encuentros deportivos 
y gimkana, entre otras 
actividades que conci-
taron la atención de la 
comunidad universita-
ria.

Pasacalle por aniversario de la Facultad de Pedagogía y Cul-
tura Física

Dr. Jorge Robles Orué, deca-
no de la Facultad de Pedago-
gía y Cultura Física .

Capacitando a los ESTUDIANTES
Curso Taller sobre Gestión Escolar y Currículo Nacional 2018

 Con el objetivo 
de capacitar y actuali-
zar en temas pedagó-
gicos a los estudiantes 
del V, VII y IX ciclo de 
estudios de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, la Coor-
dinación de la Prácti-
ca Pre Profesional de 
esta facultad, que diri-
ge la Dra. Gloria Idro-
go Barboza, realizó el 
Curso-Taller Gestión 
Escolar y Currículo 
Nacional 2018, del 9 al 
13 de julio.
 Fueron aproxi-
madamente 250 es-
tudiantes los que se 
beneficiaron con esta 
capacitación cuyos po-
nentes y conductores 
de talleres con esmera-
do trabajo académico 
ofrecieron durante la 
semana. Así tenemos 
la participación de los 
ponentes Yonnhy Pra-
do Poma, Rodolfo Inti, 
Yrene Abad, Wilan 
Montalvo Fritas, Mar-
lene Demarini Gómez, 
María N. Gonzáles, 
Bety Pomajulca, Walter 
Maguiña y Gloria Idro-
go Barboza.
 En la intensa jor-
nada llevada a cabo en 
el Auditorio Principal, 
se abordaron temas de 
relevancia pedagógica 
y que el Ministerio de 
Educación desarrolla en 
el presente año, como: 
Marco del buen des-
empeño del docente y 
del directivo, Currículo 

Estudiantes de Ciencias 
Sociales participaron del 
Curso - Taller sobre Gestión 
Escolar y Currículo Nacio-
nal 2018.

nacional y situaciones 
significativas, Procesos 
pedagógicos y didácti-
cos, Convivencia esco-
lar y clima institucional 
y Comprensión lectora.
 Asimismo, como 
parte de su formación, 
los estudiantes traba-
jaron en talleres para 
aprender a desarro-
llar una Programación 
anual, Unidad de apren-
dizaje, Sesión de apren-
dizaje y rúbrica, Análi-
sis de casos y Cambio 
de formato discontinuo 
a continuo, lo cual les 
permitirá desenvolver-
se en el aula.
  
Clausura
En el último día, el de-
cano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Dr. César 
Cobos Ruiz, clausuró 

el Curso-Taller. En su 
intervención, el decano 
felicitó en primer lugar, 
a los estudiantes por su 
interés en participar, y 
luego a la Dra. Gloria 
Idrogo y a los docentes 
nombrados y contrata-
dos de la facultad que 
hicieron posible duran-
te la semana este traba-
jo de importancia aca-
démica y pedagógica.   
 “El docente can-
tuteño le da un valor 
agregado y esa es la 
esencia pedagógica, la 
didáctica, la motiva-
ción, las metodologías, 
los procedimientos que 
como futuros maestros 
tienen que conocer y 
fortalecer”, resaltó el 
Dr. Cobos.
 La Dra. Gloria 
Idrogo, por su lado, 
aseguró que esta ha sido 

una semana de trabajo 
fructífera la cual per-
mitirá mejorar su labor 
pedagógica para que 
vayan a las aulas con 
estos saberes previos 
y con esta secuencia 
de temas desarrollados 
optimizar su trabajo en 
la práctica.

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Dr. César Cobos.

Dra. Gloria Idrogo, hizo posible el evento académico con 
participación masiva de estudiantes.
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proyectosferia

Inaugurando Mini PROYECTOS
Fuerza Motriz cuenta con nuevo Centro de Lavado y un Chachicar 

diseñado y ensamblado por ellos mismos

 Los estudian-
tes de la especialidad 
de Fuerza Motriz de la 
Facultad de Tecnolo-
gía de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, presentaron a la co-
munidad universitaria 
un Centro de Lavado 
de Autos o Car Wash 
además de un chachi-
car a motor diseñado y 
ensamblado por ellos 
mismos.
 La presentación 
de estos mini proyectos 
que forman parte de la 
actividad productiva y  
que contó con el apoyo 
de los docentes de la 
carrera, fueron inaugu-
rados por el Rector de 
la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, y 
el decano de la FATEC, 
Dr. Ángel Cochachi 
Quispe, el martes 24 de 
julio.
 En su interven-
ción, el Rector Luis 
Rodríguez, manifestó 
que este es el siglo del 
emprendimiento que 
está relacionado con 
la innovación y esto 
se traduce en generar 
estrategias de autoem-
pleo.
 “Me alegra 
acompañarlos en esta 
inauguración en la que 
demuestran que son 
capaces de presen-
tar productos de em-
prendimiento porque 
un profesional que no 

Rector Luis Rodríguez inaugurando proyectos. Acompañan decano de Tecnología, Angel Cochachi, Directora de Diga, 
Rocío Callupe y director de la Escuela Profesional de Diseño, Fidel Ramos Ticlla.

Megaferia PRODUCTIVA
Participaron promociones 2015 y 2016 de facultades de Tecnología, 

Inicial, Ciencias, Ciencias Sociales y Pedagogía

 Con gran en-
tusiasmo jóvenes es-
tudiantes de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, ex-
hibieron innovadores 
productos durante la 
Mega Feria de Cultura 
Productiva desarrolla-
da en el campus uni-
versitario. 
 Alumnos de las 
promociones 2015 y 
2016 de las facultades 
de Tecnología, Inicial, 
Ciencias, Ciencias So-
ciales y Humanidades 
y Pedagogía y Cultura 
Física, expusieron sus 
mejores trabajos de 
encuadernación, cerá-
mica, cuero, serigra-
fía, artesanía, diseño y 
confección de vestido, 
textiles, madera y ma-
nualidades, como par-
te de la asignatura de 
Actividad Productiva 
5, Artes Industriales, a 
cargo de los docentes 
de la FATEC.
 En la inaugura-
ción del evento parti-
ciparon los profesores 
de Artes Industriales 
Raúl Cortez Berro-
cal (coordinador de la 
mega feria), José Ven-
tura Huamán, Gabino 
Zárate Bazán, Norma 
Pickman Rueda, Cami-
la Rivera López, Zoila 
Rubio Gonzales, César 
Atencia Guerra y Car-
los Felipe Páucar, y 
en representación del 
Vicerrector Académi-

Centro de Lavado de autos o Car Wash y chachicar presentado a la comunidad universita-
ria por las autoridades de la UNE.

co Dr. Víctor Asenjo 
asistió la Dra. Josefina 
García Cruz, docente 
de la Facultad de Peda-
gogía y Cultura Física. 
 Como cada año 
se realiza esta activi-
dad con el objetivo de 
impulsar en los futuros 
maestros la cultura pro-
ductiva como alternati-
va para el cambio en la 
educación, así como el 
de desarrollar sus ca-
pacidades innovado-
ras, creativas, produc-
tivas, transformadoras 
y empresariales dentro 
del campo de su com-
petencia.

Estudiantes de las promociones 2015 y 2016 exhiben sus productos en la Megafe-
ria que organizaron las facultades de Tecnología, Inicial, Sociales y Pedagogía.

sabe autogestionar sus 
recursos relacionados 
con sus talentos es un 
profesional que se va a 
desfasar en la era tecno-
lógica”, señaló el rector 
cantuteño.
 Asimismo, estu-
vieron presentes en la 
ceremonia el director 
de la Escuela Profesio-
nal de Diseño y Cons-
trucciones, Dr. Fidel 
Ramos Ticlla, la direc-
tora de la DIGA, Lic. 
Rocío Callupe Chávez, 
así como los profesores 
de la especialidad, Ge-
rardo Hinostroza Mi-
naya, César Contreras 
Salazar, Julio Torres 
Ricse, entre otros.

Docentes de Artes Industriales en 
inauguración de la Megaferia Pro-
ductiva.

Diseños variados en vesti-
dos para damas.



11 UNE informa

seminariodocentes

10 UNE informa

Nueva sala para PROFESORES
Espacio exclusivo para el personal docente en la Facultad de 

Tecnología

 Con la finalidad 
de ofrecer un espacio 
exclusivo para el per-
sonal docente, la Facul-
tad de Tecnología de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, inau-
guró una Sala de Profe-
sores, ubicado en el se-
gundo piso, al lado del 
decanato de la facultad.
 En el acto rea-
lizado el 3 de julio, el 
Rector de la UNE, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, junto al decano 
de la FATEC, Dr. Ángel 
Cochachi Quispe, y do-
centes de las diferentes 
especialidades, visita-
ron este nuevo ambien-
te que cuenta con mesas 
de trabajo y equipos de 
cómputo.
 El Dr. Ángel 
Cochachi, expreso su 
felicitación y reconoci-
miento a los docentes 
de Ebanistería y Deco-
ración y de Tecnología 
del Vestido que contri-
buyeron a la implemen-
tación de este ambiente, 
que forma parte de las 
acciones para el licen-
ciamiento.
 Por su parte, el 
Rector Dr. Luis Rodrí-
guez, también recono-
ció el esfuerzo realizado 
por el equipo de perso-
nas encabezados por su 
decano para cumplir 
con uno de los estánda-
res del licenciamiento y 
alcanzar los objetivos 

Rector Luis Rodríguez inaugurando la nueva sala de docentes de la Facultad de Tecnología, que cuenta con 
mesas de trabajo y equipos de computación.

institucionales.
 “Este debe ser un 
espacio para fortalecer 
sus capacidades y habi-
lidades con el objetivo 
de construir comunida-
des académicas y cien-
tíficas”, señaló el rector 
de la UNE.
 Más adelante, las 
autoridades y docentes 
de la FATEC, visitaron 
el local de mesa de par-
tes de la facultad que 
también ha sido imple-
mentado y mejorado 
para brindar una óptima 
atención en el servicio 
para beneficio de do-
centes y estudiantes.

Cómodo ambiente que forma parte de las acciones para el licenciamiento de 
nuestra Casa de Estudios.

Aportes y AVANCES
Ciencias Sociales organizó Seminario sobre Psicología General

 El Departamen-
to Académico de Psi-
cología y Filosofía de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des, que dirige el Dr. 
José Campos Dávila, 
organizó el Seminario 
sobre Psicología Gene-
ral, con el objetivo de 
generar espacios para 
la discusión académi-
ca sobre los aportes y 
avances en esta disci-
plina.
 La actividad aca-
démica realizada el 24 
de julio en el Auditorio 
Principal, fue inaugu-
rada por el Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-

Dr. Hugo Martel Vidal, desarrolló el tema: Fundamentos Científicos de la Asig-
natura Psicología General.

guez de los Ríos, que 
estuvo acompañado por 
el Vicerrector Académi-
co, Dr. Víctor Asenjo 
Castro.
 Los temas tra-
tados, fueron: Funda-
mentos científicos de 
la asignatura psicología 
general, por el Dr. Hugo 
Martel Vidal, Importan-
cia de los contenidos te-
máticos de la asignatura 
psicología general, que 
expusieron el Dr. Luis 
Palomino Berríos y el 
Mg. Marco Asencios 
Falcón, y Aplicaciones 
prácticas de la asigna-
tura psicología general, 
a cargo del Dr. Hernán 
Cordero Ayala.

Con participación de docentes y estudiantes de Ciencias

Experiencias Pedagógicas
 La Dirección 
General de la Unidad 
de las Prácticas Pre 
Profesionales de la 
Facultad de Ciencias 
de la UNE, organizó 
el Intercambio de Ex-
periencias Pedagógi-
cas 2018-I, con la fi-
nalidad de compartir 
logros y criterios de 
trabajo, así como re-
flexionar en torno a la 
enseñanza para lograr 
una mejora en la cali-
dad educativa.
 En la jornada 
académica participa-

ron docentes y estu-
diantes de Biología, 
Física, Química, Ma-
temática e Informática, 
en la que se expusie-
ron temas, como: Ex-
periencias pedagógicas 
en el aula, Práctica de 
observación, análisis 
y planeamiento, Expe-
riencias de situaciones 
didácticas en el aula, 
Práctica continua, Pro-
yectos educativos e in-
novadores y Práctica 
administrativa.
 La inauguración 
del evento se llevó a 

cabo el 19 de julio en la 
Sala de Grados, con la 
participación del Vice-

rrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Castro y 
el decano de la Facul-

tad de Ciencias, Dr. 
Roger Asencios Es-
pejo.

Estudian-
tes parti-
cipan en 
el inter-
cambio de 
experien-
cias orga-
nizado por 
la Facultad 
de Ciencias 
de la UNE.
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simulacro

Simulacro MULTIPELIGRO
COE de la UNE en coordinación con Defensa Civil realizaron evento con el fin de 

sensibilizar y fortalecer respuestas ante desastres de huaicos

 Docentes, es-
tudiantes y personal ad-
ministrativo de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, participaron 
activamente en el Simula-
cro Multipeligro 2018, or-
ganizado por el INDECI, 
con la finalidad de sensi-
bilizar y fortalecer la res-
puesta ante los desastres 
ocasionados por huaicos, 
deslizamientos o precipi-
taciones.
 En esta ocasión, 
las brigadas del Comité de 
Operaciones de Emergen-
cia de la UNE, evacuaron 
a la comunidad universi-
taria a zonas seguras ante 
la caída de un huayco que 
viene de la quebrada de 
Santo Domingo y afecta 
los pabellones de Historia 
y Lenguas Extranjeras de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
así como el Colegio Expe-
rimental de Aplicación.
 Como consecuen-
cia de este fenómeno na-
tural que cayó el 24 de 
julio aproximadamente a 
las 3 de la tarde, se regis-
traron dos heridos quienes 
fueron atendidos oportu-
namente por la brigada de 
primeros auxilios.
 Este simulacro es-
tuvo supervisado desde el 
inicio hasta el final por el 
personal de Defensa Ci-
vil de la Municipalidad 
de Lurigancho-Chosica, a 
cargo de Renzo Quiñones 
y José Martínez.
 Cabe recalcar que 

Las brigadas del Comité de Emergencia de la UNE evacuaron a la comunidad universitaria y prestaron 
los primeros auxilios durante el simulacro.

esta labor permitirá vali-
dar los protocolos de ac-
tuación de las brigadas de 
primera respuesta, ejerci-
tar los procedimientos de 
evacuación hacia zonas 
seguras y verificar los me-
canismos de comunica-
ciones ante situaciones de 
emergencia.

Personal de la UNE 
participó en el 
simulacro que fue 
supervisado por 
Defensa Civil de la 
Municipalidad de 
Chosica.


