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UNE FIRMA CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE YAUYOS 
PARA ESTABLECER PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN 

SOCIAL

TECNOLOGÍA DE
ANIVERSARIO

SE REALIZÓ CON ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS

LA FIESTA DE
AGROPECUARIA

CELEBRÓ SUS 20 AÑITOS CON 
MÚLTIPLES EVENTOS 
ARTÍSTICOS Y EDUCATIVOS

FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA

CANDIDATOS AL SILLÓN EDIL DE 
CHOSICA PARTICIPARON EN 
DEBATE EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

Compromiso con  
OMAS
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Capacitan a personal de la UNE
En Gestión Universitaria por Enfoque a Procesos en el marco de licenciamiento

capacitación

EDITORIAL

Sumar y no restar. Si te motivas, mejoraremos nuestro com-
promiso institucional. La participación de todos es vital para el 
desarrollo de nuestra Universidad.

La UNE atraviesa por una etapa importante para su licencia-
miento. Estamos cerca del objetivo y solo vemos el esfuerzo de 
un grupo reducido de trabajadores y estudiantes que se han pues-
to la camiseta en busca del bienestar de todos.

Y es porque ellos han entendido que son parte del sistema edu-
cativo y que ello conlleva a asumir responsabilidades institucio-
nales demostrando con hechos que juntos sí podemos dejar en 
alto el nombre de nuestra emblemática Casa de Estudios.

Si pudiéramos imitar la disciplina japonesa, por ejemplo, 
avanzaríamos más en nuestro comportamiento responsable que 
permite cuidar el patrimonio público.

La limpieza en las aulas o de cada uno de los ambientes que 
ocupamos es parte de nuestro desarrollo personal e institucional. 
Podemos hacerlo. Es parte del éxito. Ya lo hacen algunos y se 
sienten orgullosos por ese aporte que engrandece el espíritu, que 
te hace confiar en la buena voluntad de las personas que piensan 
siempre en los demás.

La UNE es nuestra casa, en ella vivimos, en ella crecemos, en 
ella aprendemos. Por eso ayudamos a embellecerla, a cuidarla, a 
darle vida. La queremos licenciada pronto, para que su nombre 
emblemático perdure por siempre.

Únete tu también y se parte de nuestro gran objetivo. Vamos 
camino al Bicentenario y no podemos parar.

Compromiso institucional
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES
Rector 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos
Vicerrector Académico 
Dr. Manuel Asenjo Castro
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Dr. Manuel Artemio Ríos Ríos
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ESCUELA DE POSGRADO
DIRECTORA
Lida Asencios Trujillo

 En ceremonia protocolar realizada el lunes 3 de se-
tiembre, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
presentó a la comunidad universitaria el primer número de la 
Revista Informativa, agosto 2018, que contiene datos resaltan-
tes sobre las más actividades importantes que desarrolla la fa-
cultad.
 En la presentación asistieron el rector de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, el decano de Ciencias  Sociales y Hu-
manidades, Dr. César Cobos Ruiz, la directora de la Escuela de 
Posgrado de la UNE, Dra. Lida Asencios Trujillo, directores de 
las Escuelas Profesionales, jefes de Departamentos Académi-
cos,  docentes y estudiantes. 

Presentó su primera revista con actividades más importantes de la Facultad

Ciencias Sociales informa

 El lunes 10 de 
setiembre se dio inicio 
al curso de capacita-
ción denominado Ges-
tión universitaria por 
enfoque a procesos en 
el marco del licencia-
miento y acreditación, 
dirigido a decanos, 
directores de oficinas 
centrales, director de 
Escuela de Posgrado, 
jefes de Unidad, per-
sonal administrativo y 
estudiantes de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle.
 Con la presen-
cia del rector de la 
UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, 
quien inauguró el cur-
so de capacitación en 
el auditorio principal, 
se llevó a cabo las pri-
meras conferencias a 
cargo de la Dra. Isabel 
Zeballos Paravé y del 
Mg. Gualverto Quiroz 
Aguirre, docente de 
esta casa de estudios.
 Entre los temas 
que se desarrollarán 
durante el curso, te-
nemos: Ley Univer-
sitaria y políticas de 
aseguramiento de la 
calidad, Riesgos y 
oportunidades para la 
universidad, Modelos 
de calidad y Procesos 
y principios de gestión 
que deben ser refleja-
dos en la universidad. 
 A s i m i s m o , 
Identificación de los 
procesos universita-

rios, insumos y pro-
ductos, puntos de 
control, auditoría de 
calidad y costos de no 
calidad, y Necesidad 
de un sistema inte-
grado de calidad (SI-
GC-UNE).    
 La jornada de 
capacitación la orga-
nizó la Oficina Cen-
tral de Administra-
ción y Desarrollo de 
Personal, a través de 
la Oficina de Control 
de Personal, desde las 
8 de la mañana hasta 
el mediodía, con una 
certificación de 25 ho-
ras pedagógicas.

El Dr. Luis Rodríguez, inauguró la capacitación en Gestión universitaria por enfoque a procesos en el marco del 
licenciamiento y acreditación.

Dra. Isabel Zeba-
llos, disertó sobre 
el tema de acredi-
tación institucio-
nal.
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 La Universi-
dad Nacional de Edu-
cación, Enrique Guz-
mán y Valle, firmó un 
nuevo convenio mar-
co, esta vez con la Mu-
nicipalidad Distrital de 
Omas, de la provincia 
de Yauyos.
 En el acuerdo 
estamparon sus firmas 
el rector de la UNE, 
Dr. Luis Alberto Ro-
dríguez de los Ríos y 
el alcalde de Omas, li-
cenciado Erick Alfon-
so Chirinos Jiménez.
 Tanto la Univer-
sidad como la Muni-
cipalidad, se compro-
metieron a compartir 
esfuerzos para esta-
blecer programas aca-
démicos, de investi-
gación, de proyección 
social y otros propios 
de sus actividades.
 Las partes acor-
daron identificar áreas 
específicas de coope-
ración y esbozar pro-
yectos de cooperación 
académica. Los pro-
yectos desarrollados en 
el ámbito del convenio 
deberán ser determina-
dos por acuerdo mutuo 
en convenios específi-
cos.
 El alcalde de 
Omas, licenciado 
Erick Alfonso Chiri-
nos Jiménez, destacó 
la importancia del con-
venio que favorecerá 
a su distrito que tiene 
como producto ban-
dera el maíz, con sus 
bondades y derivados 
especialmente en la sa-
lud.
El rector de la UNE,  
Dr. Luis Alberto Ro-
dríguez de los Ríos, en 
tanto, inauguró el VI 
Festival del Maíz Mo-

Rector, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos y el alcalde del distrito de Omas, Erick Alfonso Chirinos Jiménez, muestran el convenio que permitirá a las partes  
establecer programas académicos, de investigación y de proyección social.

Compromiso con OMAS

rado, al que asistieron 
regidores, represen-
tantes de Agro Rural, 
comerciantes, y la po-
blación en general, y 
destacó el interés de 
nuestra universidad de 
trabajar proyectos con 

UNE UNE FIRMA CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE YAUYOS PARA 
ESTABLECER PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL

las comunidades de 
Omas.
 Precisó que la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales, que 
llegó con un grupo de 
estudiantes y del pro-
fesor Julio Merino, 

apoyará con el trabajo 
de responsabilidad so-
cial que tiene la Uni-
versidad con las co-
munidades que tienen 
menos desarrollo, aún 
cuando nuestra Casa 
Superior de Estudios 

Variedad de productos del de maiz morado en la feria agropecuaria del distrito de la provincia de Yauyos.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales que asistieron a la firma del convenio en Omas.

siempre estuvo com-
prometida y apostando 
por la inclusión social 
con sus programas de 
práctica en la comuni-
dad.
 Al término de 
la ceremonia de firma 

del convenio, el al-
calde de Omas, licen-
ciado Erick Alfonso 
Chirinos Jiménez, dis-
tinguió con dos placas 
recordatorios al rector 
de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos. Feria local de la Asociación de Productores.
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Tecnología de ANIVERSARIO
Decano Ángel Cochachi presidió ceremonia en la Rotonda de la FATEC. Estudiantes 

participaron en actividades culturales y presentación de proyectos

 La Facultad de 
Tecnología de la Uni-
versidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzman y Valle, cele-
bró su 67 aniversario la 
última semana del mes 
de setiembre.
 Una de las pri-
meras actividades fue 

Decano de la Facultad de Tecnología, Ángel Cochachi, en su discurso de orden durante la ceremonia por el 67 anversario en la Rotonda de la FATEC

su aniversario, realiza-
ron una exposición de 
proyectos en el Hall del 
Rectorado.
En el evento, que tuvo 
como responsable al 
Mg. Daniel Chirinos 
Armas, se expusieron 
trabajos como: Cáma-
ra de video vigilancia, 
Amplificador de po-
tencia, Casa Robótica, 
Incubadora, Aplica-
ción Java para control 
de procesos industria-
les con arduino, Robot 
Wall-E, Temporizador, 
CNC a láser y Sub sis-
tema de iluminación de 
vehículos.

Mg. Daniel Chirinos su-
pervisa los trabajos de sus 
alumnos del décimo ciclo 
de la especialidad de Tele-
comunicacionesdurante la 
exposición de proyectos en el 
hall principal.

Brillante presentación de marinera durante celebraciones de la Facultad de 
Tecnología.

la ceremonia de iza-
miento del Pabellón 
Nacional en la rotonda 
de la FATEC, con la 
participación de sus au-
toridades, docentes, es-
tudiantes y servidores 
administrativos.

Mejores trabajos de 

investigación
 En el marco del 
programa de activida-
des por el aniversario de 
la Facultad de Tecnolo-
gía de la UNE, se llevó 
a cabo la exposición y 
reconocimiento de los 
mejores trabajos de in-
vestigación de los estu-

diantes bolsistas 2017.
 Las exposiciones 
de las estudiantes del X 
ciclo de las especialida-
des de Tecnología del 
Vestido y Telecomuni-
caciones, se realizaron 
mediante banner como 
una nueva forma de co-
municación de índole 

académico.

Exposición de proyec-
tos
Los estudiantes de la 
especialidad de Elec-
trónica y Telecomuni-
caciones de la Facultad 
de Tecnología, dentro 
de las actividades por 

Estudiante de Tecnología del Vestido durante la exposición de expectativas 
académicas y su relación con el nivel de logro de capacidades en alumnos 
del 5 año de secundaria.
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La fiesta de AGROPECUARIA
Celebró sus 20 añitos con múltiples actividades artísticas y educativas

 Con la partici-
pación de autoridades, 
docentes, estudiantes 
y personal adminis-
trativo, la Facultad de 
Agropecuaria y Nutri-
ción de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle conmemoró del 17 
al 21 de setiembre su 
aniversario de vida ins- Estudiantes de agropecuaria en feria productiva.

 El rector, Dr. 
Luis Alberto Rodrí-
guez de los Ríos, fe-
licitó personalmen-

Rector Luis Rodríguez de los Ríos y decano de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, Hortencuo Flores, durante el izamiento del Pabe-
llón Nacional.

te a cada uno de los 
participantes durante 
la visita que reali-
zó a cada uno de los 

Mostrando a la autoridad las capacidades aprendidas en las aulas.

titucional.
 Tanto docentes 
como estudiantes de 
las especialidades de 
Agropecuaria, Desarro-
llo Ambiental, Industria 
Alimentaria y Nutrición 
Humana, participaron 
activamente en cada 
una de las actividades 
programadas durante 
la semana jubilar, que 

inició con el izamiento 
del Pabellón Nacional 
en la rotonda del asta 
principal del campus 
universitario, presidido 
por el rector Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos 
y el decano de la FAN 
Dr. Hortencio Flores 
Flores.
 Durante la sema-
na se desarrollaron con-

ferencias, seminarios, 
expo ferias producti-
vas, encuentros depor-
tivos y finalizó con la 
tradicional elección de 
la Miss FAN y una fies-
ta de confraternidad.
 El decano de la 
Facultad de Agrope-
cuaria y Nutrición des-
tacó la participación de 
la comunidad universi-

stands que instalaron 
para exhibir sus pro-
ductos.
 La Universidad 

ha logrado desarro-
llar capacidades entre 
sus estudiantes que 
les permitirá conver-

tirse en productores 
cuando culminen sus 
respectivas carreras 
universitarias. 

taria en la expoferia, la 
misma que presentó, en 
la explanada del fron-
tis del Rectorado, una 
variedad de productos 
producidos por los mis-
mos estudiantes, con 
lo cual demostraron su 
aprendizaje en las aulas 
y las prácticas que rea-
lizan permanentemente 
en la Facultad.

Rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos visita cada uno de los stand en donde los estudiantes exhibieron sus productos.
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Debate MUNICIPAL
Candidatos de distritos de Lima Este y Huarochirí participaron en evento que 

fortalece la democracia

 Los postulantes 
a los sillones munici-
pales de Chosica, Cha-
clacayo, Santa Eulalia 
y Ricardo Palma, para 
las elecciones munici-
pales 2018 presentaron 
sus propuestas y planes 
de gobierno municipal 
en un debate electo-
ral organizado por la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, el 
viernes 21 de setiem-
bre. 
 Este evento que 
tuvo la finalidad de 
contribuir a que la po-
blación posea informa-
ción precisa que le per-
mita votar de manera 
consciente por la mejor 
opción, fue transmitido 
en directo por las redes 
sociales desde la sede 
central de la UNE.
 Antes de iniciar 
el debate, el rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, quien 
por razones de fuerza 
mayor no pudo estar 
presente, hizo llegar un 
mensaje a través de un 
video en el que agra-
deció, en primer lugar, 
a los candidatos por 
atender el llamado de la 
universidad para parti-
cipar en este importan-
te evento y luego ex-
hortó a los candidatos a 
explicar sus propuestas 
que permita a los elec-
tores tomar la mejor de-
cisión y pensar siempre 
primero en la población 
y en el distrito.

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Rios, dio el mensaje de bienvenida a los postulantes de los dis-
tritos de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia y Ricardo Palma.

El auditorio de la Universidad lució abarrotado de 
asistentes de los diferentes distritos de Lima Este y 
Huarochirí.

Oficina de Planeamiento realizó seminario sobre políticas de desarrollo 
universitario, plan estratégico, presupuesto y documentos de gestión

BIEN informados
 Con la finali-
dad de lograr que la 
comunidad universita-
ria esté informada de 
la misión institucional, 
objetivos y acciones 
estratégicas de la pre-
sente gestión, se llevó 
a cabo el seminario 
de sensibilización e 
información sobre las 
Políticas de desarrollo 
universitario, plan es-
tratégico y operativo, 
presupuesto institu-
cional y documentos 
de gestión, organizado 
por la Oficina de Pla-
neamiento Estratégico 
y Presupuesto de la 
UNE.   
 Este primer 
evento dirigido a las 
autoridades, docentes 
y estudiantes de la Fa-
cultad de Pedagogía y 
Cultura Física, se rea-
lizó el miércoles 12 de 
setiembre, en el marco 
del proceso de licen-
ciamiento institucio-
nal, con la presencia 
del rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos.
 En las palabras 
de bienvenida, la di-
rectora de la Oficina 
de Planeamiento Es-
tratégico y Presupues-
to, Lic. Adm. Rossana 
Oyola Ancajima, dijo 
que con este semina-
rio se trata de poner en 
conocimiento los as-
pectos técnicos, con-
ceptos, estrategias y 
metodologías.
 El rector Luis 
Rodríguez, en tanto, 
precisó que este nue-

vo escenario tiene sus 
exigencias, desafíos y 
retos por lo que las or-
ganizaciones tenemos 
que apostar por el go-
bierno electrónico que 
permita visibilizar las 
actividades académi-
cas y administrativas.
 “Debemos apos-
tar por un gobierno 
transparente e inclusi-
vo donde el principal 
objetivo sea brindar 
servicios de calidad a 
los ciudadanos en ge-
neral y a los estudian-
tes en particular, y esto 
nos obliga a moderni-
zarnos y actualizarnos 
en la gestión adminis-
trativa”, declaró el rec-
tor Rodríguez de los 
Ríos. 

 En el evento par-
ticiparon los postulan-
tes a Chosica: Giacomo 
Rodríguez (Siempre 
Unidos), Roger Beltrán 
(Somos Perú), Carlos 
Alberto Jesús (PPC), 
David Ramos (APRA), 
Rafael Huaringa 
(Unión por el Perú), 
César Contreras (Perú 
Nación), Oswaldo Var-
gas (Podemos por el 
Progreso del Perú) y 
Ángel Brusco (Acción 
Popular).
 También lo hi-
cieron los postulan-
tes al distrito de Santa 
Eulalia, provincia de 
Huarochirí, con la in-
tervención de Óscar 

Urbano (Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Li-
bertad), Alejandro Po-
rras (Fuerza Popular), 
David Sánchez (Patria 
Joven) y  Carlos Villa-
rroel (APRA). 
 Por Ricardo Pal-
ma, Ángel Tello (Jun-
tos por el Perú), Alex 
López (Alianza por el 
Progreso), Mario Ro-
misoncco (Movimiento 
Regional Unidad Cí-
vica) y Miguel Ángel 
Moscoso (Patria Jo-
ven).
 Por Chaclacayo, 
el único postulante que 
participó fue Miguel 
Cuadros (Patria Segu-
ra).

El rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, felicitó a los estudiantes por 
su activa participación en este seminario.

Capacitación en el MINJUS
Trabajadores de la UNE asistieron al evento

 La Autoridad 
Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública 
(Antaip), adscrita al 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 
organizó la I Jorna-
da de capacitación en 
materia de transparen-
cia y acceso a la infor-
mación pública con la 
presencia de universi-
dades públicas y pri-
vadas el miércoles 26 
de setiembre.
En la actividad, dirigi-
da a los titulares de las 
entidades, los funcio-

narios responsables 
de entregar informa-
ción y los poseedo-
res de la misma, se 
informó sobre la Ley 
27806, Ley de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información Pública y 
su reglamento.
Se trataron entre otros 
los temas referidos al 
derecho de acceso a 
la información públi-
ca, competencias del 
Tribunal de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública 
y el marco normativo 
que regula la actuali-
zación de los portales 
de transparencia es-
tándar.

Personal de la UNE presentes en la jornada de ca-
pacitación en Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos.
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El abrazo más grande del PERÚ
La Cantuta presente  en el Día Mundial por la Prevención del Suicidio

 La Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle participó activa-
mente en las activida-
des por el Día Mundial 
de Prevención del Sui-
cidio que se conmemo-
ró el 10 de setiembre 
con la participación de 
actores y especialistas 
del Ministerio de Sa-
lud, que llegaron a la 
UNE para promover la 
práctica del abrazo en 
el comedor universita-
rio.
 Posteriormen-
te, el domingo 16, la 
Universidad, con la 
participación del Cen-
tro de Arte Folcklórico 
(CAFUNE), asistió al 
evento que organizó el 
MINSA en Miraflores.
 CAFUNE, en 
representación de la 
comunidad cantuteña, 
causó la admiración 
de los presentes por 
la destreza exhibida 
al danzar el carnaval 
ayacuchano. La agru-
pación compartió con 
la multitud al invitarlos 
a bailar una colorida 
danza.
 El acto simbó-

La UNE participó en la Campaña de prevención del Suicidio. El Grupo de Danzas del CAFUNE puso la 
nota artística en Miraflores.

Gru-
po de 
Dan-
zas del 
CAFU-
NE.

lico denominado “El 
abrazo más grande del 
Perú” contó con la pre-
sencia de la ministra 
de Salud, Silvia Pessah 
como parte de la cam-
paña “Toma mi mano, 
abracemos la vida”, 
por el Día Mundial de 
Prevención del Suici-

dio. “Podemos preve-
nir el suicidio con la 
atención adecuada y a 
tiempo…abracémonos 
y escuchémonos, como 
sociedad nos lo mere-
cemos” manifestó la 
ministra.
 El punto de con-
centración fue la cuadra 

51 de la Av. Arequipa 
donde participaron entre 
otras agrupaciones re-
presentantes del Colegio 
de Psicólogos del Perú, 
del Colegio de Obstetras 
del Perú, de las Redes In-
tegradas de Salud Lima 
Sur, del Hospital Víctor 
Larco Herrera, deportis-

tas, estudiantes y públi-
co en general. Decenas 
de personas formaron 
una ola de abrazos como 
cadena de apoyo para 
revalorar la importancia 
de fortalecer los víncu-
los afectivos para pro-
teger la salud mental de 
las personas.

Acto-
res del 
MIN-
SA 
en la 
UNE.


