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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PÚBLICA

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez 
clausuró Curso Internacional que 
se desarrolló en San Borja.

Máxima  
DISTINCIÓN
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Programa de formación DOCENTE
Dirigido a 1, 807 profesores de la UGEL 5 de San Juan de Lurigancho y la UGEL 6 de  

ATE Vitarte

capacitación

EDITORIAL

En el mes de agosto, nuestra universidad fue el centro de 
atención en el continente y no era para menos, pues aquí, en 
Lima, se desarrollaba el Curso Internacional de Actividad Física 
y Salud Pública “Políticas y estrategias en la lucha contra el se-
dentarismo”.

Tuve el honor de inaugurar y clausurar este evento que orga-
nizamos conjuntamente con la Municipalidad de San Borja, la 
Red de Actividad  Física de las Américas, RAFA PANA, el Movi-
miento Muévete por tu Salud, Universidad ESAN, y KNK Team. 
Aquí también se desarrolló la XVI Reunión anual de la RAFA 
PANA.

Reconocidos expositores internacionales de Brasil, Estados 
Unidos, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, España, 
Aruba, Chile y Perú, disertaron sobre riesgos del sedentarismo, 
beneficios y recomendaciones de la actividad física, medio am-
biente, transporte humano y motorizado, salud mental y cómo 
promover la actividad física en las grandes poblaciones.

Sin duda fue un gran aporte de personas que apuestan por el 
cambio en esta sociedad que requiere hoy más que nunca movi-
lizarse en su lucha contra el sedentarismo promoviendo acciones 
para una mejor calidad de vida con conductas saludables.

La UNE, desde el inicio de esta gestión, se ha preocupado por 
promover la práctica permanente del deporte, además de realizar 
diversas actividades que permiten mejorar las costumbres  de ali-
mentación y consolidar una educación de calidad en nuestra Casa 
Superior de Estudios.

Actividad física y salud mental
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

 Un maestro no dejará de serlo ni cuando la edad inte-
rrumpa su labor de docente, pues el conocimiento es por siem-
pre, para siempre.
 La Ley, sin embargo, pone límites, y esta vez llegó el cese 
del maestro Rogelio Sánchez Canales, quien tuvo un merecido 
reconocimiento en el auditorio principal de nuestra universidad.
 El rector de la UNE, Dr. Luis Alberto Rodríguez de los 
Ríos, destacó su labor como profesor de la Facultad de Ciencias 
y su aporte a nuestra Casa de Estudios en beneficio de la comu-
nidad educativa.
 Al acto de reconocimiento asistieron sus colegas de la fa-
cultad, quienes al igual que el rector, tuvieron palabras de agra-
decimiento. 

Rector Luis Rodríguez destacó labor de profesor de Ciencias, Rogelio Sánchez Canales

Merecido reconocimiento

 El Ministe-
rio de Educación y la 
Universidad Nacional 
de Educación, suscri-
bieron un convenio de 
Colaboración Institu-
cional que permite la 
implementación y eje-
cución del “Programa 
de Formación en servi-
cio para docentes nom-
brados y contratados 
del nivel de educación 
secundaria”, a nivel de 
la UGEL 05, San Juan 
de Lurigancho y UGEL 
06, ATE de la Región 
de Lima Metropolita-
na.
 El programa está 
dirigido a 1,807 pro-
fesores y cuenta con 
un cuerpo dirigido que 
tiene como jefe de pro-
yecto al Dr. Aurelio 
Gonzales Flores, como 
coordinador general al 
Dr. Ronald Guadalupe, 
un delegado del área 
de informática y cuatro 
responsables de área.
 Según informó 
el Dr. Aurelio Gonza-
les, los responsables de 
área tienen a su cargo 
a 122 profesores que 
se denominan forma-
dores, los que están 
divididos en 60 aulas 
y cada formador tiene 
a un grupo de 30 pro-
fesores que van a ser 
capacitados en estrate-
gias de aplicación para 
el nuevo curriculo na-
cional que por primera 
vez se implementará 
en educación secunda-

ria.
 “Estamos prepa-
rando a los profesores 
para que apliquen el 
curriculo nacional en 
reemplazo del diseño 
curricular nacional...”
 “Los formadores 
ha recibido un ciclo de 
capacitación para ca-
pacitar a su vez a los 
docentes”, precisó el 
Dr. Aurelio Gonzales.
 Para el desarro-
llo de este programa, 
agregó, se invertirá la 
suma de tres millones 
429 mil 610 soles que 
entregará el Ministerio 
de Educación.

Docentes nombrados y contratados de educación secundaria de UGELES 06 y 05, se beneficiarán con capacitación.

Dr. Aurelio 
Gonzales Flores 
fue nombrado 
como jefe de 
proyecto.
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 En ceremonia 
protocolar realizada en 
el Auditorio Principal 
de la ciudad universi-
taria, la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle confirió la máxima 
distinción académica 
de Doctor Honoris Cau-
sa al destacado médico 
peruano Elmer Huerta 
Ramírez.
   En el acto pre-
sidido por el rector de 
la UNE, Dr. Luis Al-
berto Rodríguez de los 
Ríos, se reconoció la 
trayectoria académica 
y profesional del doc-
tor Elmer Huerta, quien 
realizó sus estudios 
primarios y secunda-
rios en los Planteles de 
Aplicación de esta casa 
de estudios.
 La secretaria ge-
neral, Lic. Anita Cha-
cón Ayala, dio lectu-
ra a la resolución que 
aprueba la distinción 
honorífica del oncólogo 
Elmer Huerta Ramírez; 
y más adelante, el vice-
rrector académico, Dr. 
Víctor Manuel Asenjo 
Castro, ofreció el dis-
curso de homenaje. 
 En la parte más 
emotiva de la cere-
monia, el rector Luis 
Rodríguez, impuso la 
Medalla de Doctor Ho-
noris Causa al Dr. El-
mer Huerta, asimismo 
le hizo entrega del di-
ploma y la resolución 
que lo acredita como 
tal.
 En su alocución, 
el flamante doctor ho-
noris causa de la UNE, 
expresó que recibe este 
reconocimiento con 
alegría, gratitud y sin-
cera humildad.

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, acompañado del Dr. Víctor Asenjo Castro, vicerrector académico, entregando diploma a oncólogo Elmer Huerta 
Ramírez que lo acredita como Dr. Honoris Causa.

Máxima DISTINCIÓN

 “Me siento abru-
mado por este homena-
je y sé que mi madre, 
que era maestra, se hu-
biese sentido orgullosa 
porque siempre me ha-
blaba de La Cantuta”, 
refirió con mucha emo-
ción el Dr. Huerta.
 También relató 
con nostalgia su paso 
por los Planteles de 

UNE INCORPORA A DESTACADO ONCÓLOGO ELMER HUERTA RAMÍREZ COMO DR. HONORIS CAUSA

Aplicación, los jardines 
de la escuela, el huerto, 
el gimnasio, el audito-
rio, la piscina, y recor-
dó a los profesores, las 
clases de música y poe-
sía que se daban como 
parte de la enseñanza.
 Por otro lado, 
contó a los asistentes 
pasajes de su vida aca-
démica, profesional y 

laboral, así como su 
constante lucha para 
contribuir al desarrollo 
de una cultura de la pre-
vención tanto en el Perú 
como en otros países, a 
favor de las personas de 
menos recursos.
   Finalmente, se-
ñaló que es importante 
mantener informada y 
educada a la población 

para la prevención y 
detección temprana de 
las enfermedades. 
 “Es posible pos-
poner el sufrimiento 
con un estilo de vida 
saludable, darle calidad 
de vida a nuestra exis-
tencia y hacer lo posi-
ble de dejar este mundo 
con dignidad, serenidad 
y disposición”.

 La ceremonia 
finalizó con la inter-
vención musical por 
parte de los docentes 
de la especialidad de 
Música de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Kenyi 
Meza Carbajal, Ciro 
Chávez y Abner Car-
huaricra, quienes se 
sumaron al homenaje 

y tocaron los temas 
peruanos El cóndor 
pasa y Vírgenes del 
sol. 
 Entre los asis-
tentes que participa-
ron en la ceremonia 
de homenaje al doctor 
Elmer Huerta, estuvo 
presente la reconoci-
da y galardonada can-
tante peruana Susana 

Baca, egresada y ho-
noris causa de La Can-
tuta.

 Datos del Dr. 
Elmer Huerta
 En 1980 se gra-
duó de Médico Ciruja-
no en la UNMSM. Se 
especializó en Medici-
na Interna y Oncología 
Médica en el Instituto 
Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas de 
Lima. Después obtuvo 
su Maestría en Salud 
Pública en la Escuela 
de Salud Pública de la 
Johns Hopkins Uni-
versity de Baltimore y 
su especialidad en Pre-
vención y Control del 
Cáncer en el Instituto 
Nacional del Cáncer 
en Estados Unidos.
 En 1994, el doc-
tor Huerta Ramírez 
fundó el Preventorio 
del Cáncer en el Ins-
tituto de Cáncer del 
MedStar Washington 
Hospital Center, Was-
hington DC.
 Ha producido 
sin interrupción des-
de 1994 su programa 
radial “El consultorio 
comunitario”, que se 
transmite diariamente 
en el área metropoli-
tana de Washington, 

Autoridades y homenajeado en mesa de honor.

Dr. Elmer Huerta Ramírez.

Elmer Huerta en com-
pañía de José Campos y 
Susana Baca.

Dr. Elmer Huerta 
en alocución de 
agradecimiento 
en el auditorio 
principal de la 
UNE.

DC. Es en la actuali-
dad colaborador médi-
co de la cadena CNN 
en Español.
 Desde el 2007, 
participa diariamente 
en el programa “Salud 
en RPP” y conduce el 
programa “Cuidando 
tu Salud” en la mis-
ma emisora. Mantie-
ne una columna en el 
blog de salud “Cuida 
tu Salud” en la versión 
electrónica de El Co-
mercio de Perú, y una 
columna semanal en 
la página de Ciencias 
y Medicina en la ver-
sión impresa del mis-
mo diario. 
 Actualmente , 
es Profesor Visitante 
Extraordinario de la 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Es 
Doctor Honoris Causa 
por la UNMSM y la 
Universidad Ricardo 
Palma. 
 Ha publicado los 
libros La Salud Hecho 
Fácil “Consejos vita-
les para llegar a viejo, 
lo más joven posible” 
(2012), Confrontando 
el Cáncer “Una guía 
para pacientes y sus 
familiares” (2014) y 
100 Preguntas sobre 
tu salud (2016).
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Lucha contra el SEDENTARISMO
Evento fue organizado por la UNE, Municipalidad de San Borja, Movimiento Muévete 

por tu Salud, Universidad ESAN, RAFA PANA, YMCA Perú y KNK Team.

 El viernes 17 
de agosto, se llevó a 
cabo la clausura del 
Curso Internacional de 
Actividad Física y Sa-
lud Pública “Políticas y 
estrategias en la lucha 
contra el sedentaris-
mo”, a cargo del Rec-
tor de la UNE, Dr. Luis 

En la clausura, el rector Luis Rodríguez de los Rios hace entrega de una resolución de reconocimiento al alcalde Marco Álvarez por su apoyo al desarrollo 
de este evento.

riana Alegre y Raúl Sa-
las.
 El evento que 
congregó a delegacio-
nes peruanas y extran-
jeras, se realizó con el 
objetivo de promover el 
intercambio de conoci-
mientos a nivel nacional 
e internacional, involu-
crando a nuevos actores 
de manera transdiscipli-
naria a la epidemia del 
sedentarismo.
 Entre los temas 
que se trataron durante 
el curso internacional, 
tenemos: Riesgos del se-
dentarismo: evidencias 
fisiológicas y epidemio-
lógicas; Beneficios de 
la actividad física, Re-
comendaciones de acti-
vidad física, Actividad 
física, medio ambiente, 
transporte humano y 
motorizado, Actividad 
Física y Salud Mental y 
Cómo promover activi-
dad física para grandes 
poblaciones. Asimismo, 
se expusieron las confe-
rencias: Gestión de pro-
gramas comunitarios 
nacionales, provinciales 
y vecinales, Moviliza-
ción social y actividad 
física, Programas de 
promoción de actividad 
física en la comunidad, 
en escolares, en las em-
presas, entre otros.
   Al finalizar la jor-
nada, el Lic. Godofredo 
Chirinos, director eje-
cutivo del Movimiento 
Muévete por tu Salud y 
miembro fundador de la 
RAFA recibió un cálido 
y merecido reconoci-
miento por parte de la 
UNE, la UNMSM y la 
Municipalidad de San 
Borja, en mérito a su 
liderazgo e invalorable 
aporte en beneficio de 
la población.

Óscar Incar-
bone (Argen-
tina), desa-
rrolló el tema 
Programas 
de actividad 
física en las 
empresas.

Dr. Luis 
Rodríguez 
disertó sobre 
Actividad 
Física ySalud 
Mental.

Rodríguez de los Ríos, 
el alcalde de San Bor-
ja, Sr. Marco Álvarez, y 
el Dr. Víctor Matsudo, 
presidente de la Red 
de Actividad Física de 
las Américas-RAFA 
PANA, en el auditorio 
Tambo I del Polide-
portivo Limatambo, en 

San Borja. 
 En la intensa jor-
nada académica que se 
inició el jueves 16, par-
ticiparon reconocidos 
expositores internacio-
nales, como el Dr. Víc-
tor Matsudo (Brasil), 
Dr. Jim Skinner (USA), 
Dr. Oscar Incarbone 

(YMCA-Argentina), 
Dr. Fernando Laiño 
(Argentina), Dra. Farah 
Ramírez (Puerto Rico), 
Dra. Margarita Clara-
munt (Costa Rica), Lic. 
Carlos Zapata (Colom-
bia), Dra. Mariona Vio-
lan (España), Dra. Joan-
ne Roberts (USA), Dr. 

Rudy Leysner (Aruba) 
y la Dra. Maribel Pa-
rra (Chile); y entre los 
conferencistas naciona-
les el Dr. Jorge Saran-
go, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos (UNE), Dr. 
Rubén Mora (UNE), 
Dr. Freddy Huamaní 
(UNMSM), Dra. Ma-

El Rector Luis 
Rodríguez 
entrega una 
resolución de 
reconocimiento 
a Godofredo 
Chirinos por 
su destacada 
labor.
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XVI Reunión anual de la RAFA PANA
Expositores internacionales visitaron nuestra Casa de Estudios, además del Centro Histórico de Lima, 

Barranco y Miraflores

 Cabe recordar 
que desde el lunes 13 al 
miércoles 15 de agosto, 
también se llevó a cabo 
la XVI Reunión Anual 
de la Red de Actividad 
Física de las Américas 
(RAFA/PANA), en el 
Auditorio El Tambo II 
del Polideportivo La 
Rosa Toro, San Borja.
 Y como parte del 
itinerario, además de 
las conferencias y pre-
sentaciones de accio-
nes realizadas por las 
comisiones de trabajo, 
los participantes reali-
zaron visitas a distintos 
lugares como el Cen-
tro Histórico de Lima, 
Barranco y Miraflores. 
Asimismo, el miércoles 
15, llegaron a la Ciu-
dad Universitaria de la 
UNE, en Chosica, don-
de fueron recibidos por 
el Rector Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, en 
el Comedor de Docen-
tes en la que disfrutaron 
de una deliciosa Pacha-
manca, plato típico de 
nuestro Perú, y luego 
hicieron un recorrido 
por el campus y cono-
cieron las instalaciones 
de Educación Física y 
Deportes.    
 La organización 
de la XVI Reunión 
Anual de la RAFA/
PANA y el Curso Inter-
nacional de Actividad 
Física y Salud Públi-
ca, estuvo a cargo de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 

Deleitando una exquisita pachamanca en el Comedor de la UNE.

Guzmán y Valle, Muni-
cipalidad de San Borja 
(Dirección de Juventu-
des, Recreación y Depor-
te), Universidad ESAN, 
Movimiento Muéve-
te Por Tu Salud Perú, 
RAFA/PANA, YMCA 

Los participante de la XVI Reunió Anual RAFA PANA llegaron al campus de la UNE.

Perú y KNK Team.
 RAFA PANA, es 
una institución sin fines 
de lucro que promueve 
acciones para una me-
jor calidad de vida y el 
cambio hacia conductas 
saludables. 

Ilustres visitantes con Godofredo Chirinos. 

Recorriendo las 
instalaciones en la 

Ciudad Universita-
ria, en La Cantuta, 

Chosica.

Tras la agotadora jornada en Lima, visitantes almorzaron en Chosica.
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Evaluación SEMIPRESENCIAL
Más de 700 estudiantes las facultades de Agropecuaria y Nutrición, 
Sociales y Humanidades, Pedagogía y Cultura Física, Tecnología, 

Ciencias y Educación Inicial, rindieron examen parcial 2018

 Los días 18, 19 
y 25 de agosto del pre-
sente, los alumnos del 
pregrado que pertene-
cen al Centro de For-
mación Profesional 
Semipresencial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, rin-
dieron su primera eva-
luación parcial 2018.
 La evaluación 
se realizó a más de 
mil 700 estudiantes 
del Semipresencial 
2018-1S que pertene-
cen a las facultades de 
Agropecuaria y Nutri-
ción, Ciencias Socia-
les y Humanidades, 
Pedagogía y Cultura 
Física, Tecnología, 
Ciencias y Educación 
Inicial, de los ciclos I, 
III, V y VII.
 En esta activi-
dad estuvieron presen-
tes el Vicerrector Aca-
démico de la UNE, 
Dr. Víctor Manuel 
Asenjo Castro, y el 
director del Centro de 
Formación Profesio-
nal Semipresencial, 
Mg. Walter Verano 
Guerra, para supervi-
sar el cumplimiento 
y normal desarrollo 
de la prueba, que se 
realizó en el Come-
dor de Estudiantes, 
Auditorio Principal, 
Auditorio del Colegio 
de Aplicación y en el 
Auditorio de la Facul-
tad de Pedagogía.

Participación masiva de estudiantes en el examen parcial del Centro de Formación Profesional Semipre-
sencial de la UNE 2018.

Vicerrector académico Victor Asenjo supervisando 
cumplimiento de la prueba.

Docente con estudiantes en el auditorio de la Facul-
tad de Pedagogía y Cultura Física.

Dr. Víctor Matsudo, mentor del programa Agita Sao Paulo, asegura que el 
sedentarismo es el factor de riesgo de muerte que más prevalece en el mundo

Gestor CONTINENTAL

 El Dr. Víctor 
Matsudo es un mé-
dico brasileño, pre-
sidente de la Red de 
Actividad Física de 
las Américas-RAFA 
PANA y mentor del 
programa “Agita Sao 
Paulo”. Es quien ase-
gura que el sedenta-
rismo es el factor de 
riesgo de muerte que 
más prevalece en el 
mundo. (entre 50 y 
70 por ciento).
El es además espe-
cialista en traumato-
logía y medicina de-
portiva, investigador 
y docente de la Uni-
versidad Gamafilho 
de Sao Paulo, presi-
dente del Celafises 

(Centro de Evaluación 
de la actividad física e 
integración San Cae-
tano Do Sul, miembro 
del Consejo Consulti-
vo Internacional para 
la vida activa de la Or-
ganización Mundial de 
la Salud, ganador del 
Premio Internacional 
de Medicina Deporti-
va en las Olimpiadas 
de Barcelona 1992, 
miembro de la Comi-
sión de Detección de 
Talentos del Comité 
Olímpico Internacio-
nal y director general 
del programa “Agita 
Sao Paulo”.
Aquí en el Perú fue 
uno de los más impor-
tantes expositores del 

Curso Internacional 
de Actividad Física y 
Salud Pública “Polí-
ticas y estrategias en 
la lucha contra el se-
dentarismo”, evento 
que organizó la UNE,  
Municipalidad de San 
Borja, Movimiento 
Muévete por tu Salud, 
Universidad ESAN, 
RAFA PANA, YMCA 
Perú y KNK Team.
Víctor Matsudo tam-
bién estuvo en Perú 
participando de la XVI 
Reunión Anual de la 
RFA PANA y visitó 
conjuntamente con 
todos los expositores 
internacional, nuestra 
Casa Superior de Es-
tudios.
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Compromiso con PACARÁN
UNE firma convenio con municipalidad distrital para contribuir al 

desarrollo de comunidades locales y regionales

 La Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
reforzando su compromi-
so para contribuir al desa-
rrollo de las comunidades 
locales y regionales, sus-
cribió  un convenio marco 
de cooperación interinsti-
tucional con la Municipa-
lidad Distrital de Pacarán, 
Provincia de Cañete, el lu-
nes 27 de agosto.
 La firma entre am-
bas instituciones estuvo 
a cargo del Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, y la alcalde-
sa de Pacarán, Lic. Luisa 
Meneses Rivadeñeyra, en 
la Sala de Sesiones del 
Rectorado, con el objetivo 
de establecer programas 
académicos, de investiga-
ción, de proyección so-
cial, entre otros.
 El convenio tendrá 
una vigencia de tres años 
a partir de la fecha de sus-
cripción y podrá ser reno-
vado por común acuerdo 

El rector de la Universidad Nacional de Educación, Luis Rodríguez y la alcaldesa Luisa Meneses suscriben 
el acuerdo entre ambas instituciones.

Docentes y trabajadores de la UNE exhibiendo la 
publicación de la Facultad de Pedagogía.

de las partes, y para la 
ejecución de las líneas de 
cooperación se firmarán 

convenios específicos.
 El rector de la 
UNE destacó este acuerdo 

con la municipalidad Dis-
trital de Pacarán por tra-
tarse de compromisos que 

permiten el desarrollo de 
las comunidades locales y 
regionales.

Presentan revista PEDAGÓGICA
En homenaje al filósofo y educador peruano 

Walter Peñaloza Ramella

 La Facultad de 
Pedagogía y Cultura Fí-
sica que preside el deca-
no Jorge Robles Orué, 
presentó el primer nú-
mero de la Revista Pe-
dagógica denominada 
“Walter Peñaloza Ra-
mella”, en homenaje al 

filósofo y educador pe-
ruano.
 La publicación 
que contiene importan-
te material educativo, 
tuvo como comentaris-
tas a los docentes, Dr. 
Adler Canduelas Sabre-
ra, Dr. Vladimiro Del 

Castillo Narro y al Dr. 
José Campos Dávila.
 La presentación 
se desarrolló en el au-
ditorio de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura 
Física con participación 
de docentes y estudian-
tes.


