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TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO DE LA UNE COMO INTEGRANTE DE LA RED DE 
UNIVERSIDADES SALUDABLES CONGREGÓ A CIENTOS DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

EXITOSA MARATÓN 
DE LECTURA

RECTOR LUIS RODRÍGUEZ LA 
CALIFICÓ COMO FIESTA 
ACADÉMICA CULTURAL

BIENVENIDA A
BECARIOS 2018

GRACIAS A PRONABEC, 39 
ESTUDIANTES CULMINARÁN 
ESTUDIOS SUPERIORES

PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL

UNE Y COMITÉ DISTRITAL DEL BUEN TRATO 
REALIZARON JORNADA INFORMATIVA Y DE 
SENSIBILIZACIÓN

Caminata por la  
SALUD
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Jornada académica de 
proyectos de INVESTIGACIÓN

Vicerrector Máximo Cordero Ayala presentó evento en Facultad de 
Ciencias Sociales

proyectos

EDITORIAL

Una nueva visión nos permite confiar en la cristalización de 
nuestros grandes objetivos para el Bicentenario en el 2021.

Una extensa evaluación en las diferentes áreas académicas, 
la participación más decidida de la comunidad universitaria y el 
compromiso de sus autoridades con el licenciamiento y el cambio 
en la UNE, dejan abierto el camino para el desarrollo de proyec-
tos y el cumplimiento de metas en los próximos años.

Ya hemos empezado con nuestra política de modernización de 
la gestión pública en sus 3 ejes transversales, el Gobierno Abierto, 
el Gobierno Electrónico y la Articulación Institucional.

Hemos expresado nuestra intención de internacionalizar la 
Universidad, y para ello necesitamos docentes competitivos, un 
referente de superación en América Latina, conectando la capaci-
tación, investigación, participación y compromiso.

Para el 2021, la UNE deberá liderar su comunicación haciendo 
uso de las nuevas herramientas digitales. El avance científico y 
tecnológico permitirá el cambio educacional y mejorará la ense-
ñanza en la formación de docentes en nuestra emblemática uni-
versidad.

Hay entusiasmo y confianza y eso es importante para mante-
nernos más unidos que nunca. La UNE es una sola, es la casa del 
conocimiento que dejaremos a nuestros hijos y la fuente del saber 
para nuestros hermanos peruanos.

Sigamos apostando por el desarrollo que el licenciamiento está 
más cerca de lo que imaginas. Hoy más que nunca te necesita-
mos para que seas parte de la historia del cambio institucional de 
nuestra querida Universidad.

Con metas para el Bicentenario
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES
Rector 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos
Vicerrector Académico 
Dr. Segundo Emilio Rojas Sáenz
Vicerrector de Investigación
Dr. Máximo Hernán Cordero Ayala

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

 En ceremonia protocolar realizada el lunes 15 de octu-
bre, la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), otorgó 
la distinción académica de Docente Honorario al Dr. Florencio 
Flores Ccanto, docente de la Universidad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y Valle, en mérito a su destacada trayec-
toria académica y profesional.
 La entrega de la Medalla y el Diploma de distinción al Dr. 
Florencio Flores, fue realizada por las máximas autoridades de 
la UNH, integradas por el rector Dr. Nicasio Valencia Mamani, 
el vicerrector académico Dr. Cerapio Quintanilla Cóndor, y el 
vicerrector de investigación Dr. Pedro de la Cruz Cruzado, en el 
auditorio de la Ciudad Universitaria de dicha casa de estudios.

Universidad Nacional de Huancavelica concede distinción a Florencio Flores Ccanto

Docente honorario

 El viernes 12 
de octubre se realizó 
la Jornada Académi-
ca de Exposición de 
proyectos y textos de 
investigación docen-
te 2017 en el audito-
rio de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades. La Di-
rección de la Unidad 
de Investigación de 
la facultad presentó 
la actividad que fue 
inaugurada por el Dr. 
Máximo Hernán Cor-
dero Ayala, Vicerrec-
tor de Investigación. 
Participaron los do-
centes Carlos Rojas 
Galarza, Myrna San-
doval Laguna, Jorge 
Victorio Echavarría, 
Vidal Villanueva Chá-
vez, Juan Malpartida 
Robles y Octavio Qui-
roz Rivasplata. Vicerrector de investigación, Dr. Máximo Hernán Cordero Ayala inauguró la Jornada Académica de Exposición de 

Proyectos y Textos de Invesigación Docente.

Dr. Máximo Cordero 
Ayala

Profesor Juan Malpartida 
Robles.

Profesor Octavio Quiroz 
Rivasplata.

Profesor Jorge Victorio 
Echavarría
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 Una verdade-
ra fiesta deportiva y 
saludable se vivió por 
las principales calle 
de Chosica, el martes 
23 de setiembre, en 
la III Caminata Insti-
tucional por la Salud 

Autoridades, docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de la UNE participaron en la gran Caminata por la Salud que se llevó a 
cabo en su tercera edicion por las diferentes calles de Chosica.

Caminata por la SALUD

2018 organizada por la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, como 
integrante de la Red de 
Universidades Saluda-
bles, que congregó a 
cientos de estudiantes, 

TERCERA EDICIÓN DEL EVENTO DE LA UNE COMO INTEGRANTE DE LA RED DE 
UNIVERSIDADES SALUDABLES CONGREGÓ A CIENTOS DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

docentes y personal 
administrativo.
 Esta actividad 
que viene impulsando 
el Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, desde que 
inició su gestión, se 

realizó con el objeti-
vo de promover entre 
los miembros de la co-
munidad universitaria 
el hábito de caminar 
y hacer ejercicio para 
prevenir enfermedades 
y mantener el cuerpo 

Decano de Agropecuaria. Hortencio Flores recibe del rector, Luis Rodríguez el 
estandarte al primer lugar.

El segundo lugar fue para Educación Inicial. Docente recibe el respectivo estandar-
te.

saludable.
 Las diferentes 
delegaciones se con-
centraron y partieron 
en horas de la mañana 
desde la ciudad uni-
versitaria y recorrieron 
las principales calles 

de Chosica, portando 
pancartas con lemas 
alusivos al cuidado de 
la salud, acompañado 
por la Banda de Músi-
ca del Colegio de Apli-
cación de la UNE
 El recorrido se 
realizó por la Av. En-
rique Guzmán y Valle, 
luego los participantes 
se dirigieron por el Jr. 
Colombia, pasando 
por el Puente La Pape-
lera, Prol. 28 de julio, 
Jr. Libertad, y final-
mente por el Jr. Tru-
jillo Sur hasta llegar 
a la Municipalidad de 
Chosica.
 Ya en el frontis 
de la municipalidad, 
los estudiantes, perso-
nal administrativo y 
docentes de esta casa 
de estudios realiza-
ron una presentación 
frente a un jurado ca-
lificador integrado por 
el Rector Luis Rodrí-
guez, así como por re-
presentantes de la Mu-

Profesor César Contreras recibe para Tecnología el estandarte por el tercer lugar.

nicipalidad de Chosica 
y de la Comisaría del 
distrito. Allí las de-
legaciones se dieron 
tiempo para presentar 
algunos números de 
exhibición y deleitaron 
con sus habilidades al 
público presente.
 Culminado el 
pasacalle, el jurado ca-
lificador, otorgó el pri-
mer lugar a la Facul-
tad de Agropecuaria y 
Nutrición, el segundo 
lugar fue para la Facul-
tad de Educación Ini-
cial y el tercer puesto 
lo obtuvo la Facultad 
de Tecnología.
 La Camina-
ta Institucional por 
la Salud 2018 estuvo 
organizada por las di-
recciones de Bienestar 
Universitario y Exten-
sión Cultural y Proyec-
ción Social, a cargo de 
la Dra. Magda Tazzo 
Tomas y el Mg. Moisés 
Alberto Villena Rojas, 
respectivamente.

Pasacalle con números de exhibición.
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MARATÓN de lectura
Octava edición denominada Antonio Gálvez Ronceros se realizó en el Coliseo Carmela 

Estrella de Chosica

 El Coliseo Car-
mela Estrella de Chosi-
ca fue escenario de la 
8va Maratón de Lec-
tura Antonio Gálvez 
Ronceros que se realizó 
el 16 de octubre con la 
participación de alum-
nos del sexto grado de 
primaria y del primer al 

Participación masiva de estudiantes en el Coliseo Carmela Estrella de Lurigancho, Chosica. La Maratón de Lectura Antonio Gálvez Ronceros se desarrolló 
con gran éxito.

El rector, Luis Rodríguez y el responsable de la organización, profesor Juan Malpartida se trasladaron a la Casa de la Lite-
ratura Peruana para entregar los premios a los ganadores.

quinto de secundaria, 
de las diferentes ins-
tituciones educativas 
públicas y privadas del 
Cono Este de Lima Me-
tropolitana y de la pro-
vincia de Huarochirí.
La actividad realizada 
por el Departamento 
Académico de Comu-

nicación y Lenguas 
Nativas de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, bajo la 
conducción del docen-
te Juan Malpartida Ro-
bles, rindió homenaje 
al escritor Antonio Gál-
vez Ronceros, literato 
peruano considerado 

como uno de los cuen-
tistas más valiosos de 
la tradición literaria pe-
ruana.
 El Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, rec-
tor de la UNE destacó 
la realización de la ac-
tividad como una estra-
tegia para fomentar la 

lectura en la escuela así 
como en la comunidad. 
Agradeció la participa-
ción de los profesores y 
alumnos de los centros 
educativos participan-
tes y anunció el pronto 
funcionamiento del Bi-
bliobús de la UNE en la 
ciudad de Chosica.

Los parti-
cipantes de 
los colegios 
ganadores se 
agruparon en 
tres catego-
rías, categoría 
A: 1º y 2º de 
secundaria, 
categoría B: 
3º, 4º y 5º de 
secundaria y 
ganadores del 
6to grado de 
primaria.

 Como una fies-
ta académica cultu-
ral calificó el Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
rector de la UNE, la ce-
remonia de premiación 
de la 8va Maratón de 
Lectura Antonio Gál-
vez Ronceros que se 
realizó en la Casa de la 
Literatura Peruana el 
jueves 25 de octubre.
 Asimismo ex-
presó su satisfacción 
porque la mayoría de 
los ganadores de la 
justa cultural fueron 
alumnos de colegios de 
Chosica, de quienes re-
saltó su perseverancia,  
la habilidad de culti-
varse y ganar la mara-
tón de lectura. El Dr. 
Rodríguez anunció la 
pronta puesta en mar-
cha del Bibliobús de 
la UNE que recorrerá 
las municipalidades del 
sector cada quince días, 
informó también sobre 
el próximo dictado de 
un curso de Compren-
sión de Lectora dirigi-
do a docentes. Felicitó 
finalmente la labor del 
Mg. Juan Malpartida 
Robles en la ejecución 
de la maratón recono-

ciendo su tenacidad 
para hacer labor en el 
ámbito cultural.
 Los participan-
tes de los colegios ga-
nadores se agruparon 
en tres categorías, cate-
goría A: 1º y 2º de se-
cundaria, categoría B: 
3º, 4º y 5º de secunda-
ria y ganadores del 6to 
grado de primaria, que 
por primera vez parti-
cipan en este certamen. 
Fueron premiados los 
diez puestos de cada 
categoría así como los 

docentes-asesores de 
los estudiantes ganado-
res y los colegios gana-
dores.
 El docente Rony 
Puchuri Bellido, egre-
sado de la UNE y fun-
cionario de La Casa de 
la Literatura acompañó 
al profesor Malparti-
da en la ceremonia de 
premiación, quien a su 
vez agradeció el apoyo 
de los estudiantes uni-
versitarios y egresados 
de la UNE en la reali-
zación de la actividad.

Los GANADORES
La mayoría de premiados en la Casa de la Literatura Peruana 

pertenecen al distrito de Lurigancho
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Prevención contra el acoso SEXUAL
UNE y Comité Distrital del Buen trato de Chosica organizaron campaña

 El jueves 25 de 
octubre, la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y va-
lle en coordinación con 
el Comité Distrital del 
Buen Trato, Protección 
y Unidad Familiar de 
Lurigancho-Chosica, 
organizó una jornada 
informativa y de sensi-
bilización denominada 
Acciones preventivas 
promocionales contra 
el acoso y chantaje se-
xual.
 En la actividad 
que se llevó a cabo en 
la explanada de la Fa-
cultad de Tecnología, 
los estudiantes cantute-
ños participaron en las 
charlas que ofrecieron 
el Dr. Elmer Vera Cas-
tillo, Fiscal Provincial El rector de la UNE Dr. Luis Rodríguez de los Ríos expresó a los becarios que deben contri-

buir al desarrollo del país.

Estudiantes de la UNE participaron  en la jornada informativa y de sensibilización denominada “Acciones preventivas promocionales 
contra el acoso y chantaje sexual”.

Titular Civil y Fami-
lia-Chosica, Elizabe-
th Campos Ancajima, 
asistente del 3er Juzga-
do Penal Transitorio de 
San Juan de Lurigan-
cho, y Cynthia Yanagui 
Huyhua, secretaria ju-
dicial del Juzgado Civil 
Transitorio de Lurigan-
cho-Chaclacayo.
 Los representan-
tes de la Fiscalía y de 
los Juzgados de Lima 
Este, brindaron a los es-
tudiantes toda la infor-
mación necesaria para 
que puedan actuar en 
casos de acoso, violen-
cia o chantaje sexual, 
ya sea en su casa de es-
tudios o en otro ámbito. 
 En ese sentido, 
expresaron que ante 
estos casos se pueden 

hacer las denuncias en 
la comisaría, fiscalía 
o juzgado para que se 
dicte una medida de 
protección, ya que in-
dicaron tanto el acoso 
como la violencia se-
xual están regulados y 
tipificados como delito.
 Un dato impor-
tante es que actualmen-
te en Lima Este hay 9 
Juzgados de Familia, y 
ahí se atienden las 24 
horas del día, los 365 
días del año, para dar 
una mejor y mayor co-
bertura.
 Como parte de 
la jornada de informa-
ción y sensibilización, 
también se instalaron 
módulos en la que par-
ticiparon diversas ins-
tituciones como el RE-

NIEC, el MINSA y la 
ONG Alfalit Vida Perú, 
y ahí se realizaron trá-
mites gratuitos de reno-
vación de DNI, descar-
te de VIH, e inscripción 

de estudiantes para el 
programa de volunta-
riado de alfabetización 
para adultos mayores 
en diversas zonas de 
Lima. 

Dr. Elmer Vera, fiscal provincial de familia, informando 
como actuar en caso de chantaje sexual.

Bienvenida a BECARIOS 2018
Beca Permanencia y Beca 18 fue entregada a 35 estudiantes por Pronabec

 El rector de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, en ceremonia es-
pecial llevada a cabo 
en el Auditorio de 
Electrónica y Teleco-
municaciones, dio la 
bienvenida a los trein-
ta y nueve estudiantes 
cantuteños, que obtu-
vieron la Beca Perma-
nencia y Beca 18 que 
ofrece el Programa de 
Becas y Crédito Edu-
cativo (Pronabec) del 
Ministerio de Educa-
ción.
 En la actividad 
que se realizó el miér-
coles 31 de octubre, 
participaron el Dr. Er-
mes Rivera Mandara-
che, director de la Ofi-
cina de Cooperación 

Nacional e Interna-
cional de la UNE, así 

como Wilfredo Banda 
Díaz y Milagros Oli-

vares, coordinador de 
la Oficina de Comu-
nicaciones y asesora, 
respectivamente, del 
Pronabec.
 El rector de la 
UNE, felicitó a los 
becarios por haber ob-
tenido las becas y los 
exhortó a retribuir a la 
sociedad este apoyo 
que les otorga el go-
bierno peruano. 
 “Cuando egre-
sen deben contribuir 
al desarrollo del país 
sobre todo con las po-
blaciones vulnerables 
para cerrar las brechas 
sociales, culturales y 
económicas, y apos-
tar por una conviven-
cia en el marco de una 
cultura de paz”, señaló 
el rector Luis Rodrí-

guez.
 En otra parte de 
la ceremonia, el estu-
diante Omar Aguilar, 
becario de la Facul-
tad de Agropecuaria y 
Nutrición de la UNE, 
deleitó a los asistentes 
interpretando dos te-
mas criollos, de com-
positores peruanos, 
como celebración por 
el Día de la Canción 
Criolla. 
 En total son 35 
estudiantes de la Beca 
Permanencia y 5 de 
Beca 18, quienes po-
drán iniciar y culmi-
nar sus estudios su-
periores de pregrado 
gracias a las becas que 
ofrece el Ministerio 
de Educación a través 
del Pronabec. 

El rector, Dr. Luis Rodríguez en la foto oficial con los becarios y Wilfredo Banda y Milagros Olivares, representantes del 
Pronabec y el director de Cooperación, Ermes Rivera Mandarache.
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Seminario informativo
Sobre políticas de Desarrollo universitario, plan estratégico y operativo, 

presupuesto institucional y documentos de gestión

 En el auditorio 
de Pedagogía y Cultu-
ra Física, se realizó el 
seminario de sensibi-
lización e información 
sobre las Políticas de 
desarrollo universita-
rio, plan estratégico y 
operativo, presupues-
to institucional y do-
cumentos de gestión, 
esta vez dirigido a au-
toridades, estudiantes, 
docentes y personal 
administrativo de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.
 Este seminario 
de sensibilización que 
se ha venido desarro-
llando en cada una de 
las facultades de la 
UNE, es organizado 
por la Unidad de Pla-
neamiento de la Oficina 
de Planeamiento Estra-
tégico y Presupuesto de 
la UNE, con la finalidad 
de lograr que la comu-
nidad universitaria esté 
informada de la misión 
institucional, objetivos 
y acciones estratégicas 
de la presente gestión.
 El rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, estu-
vo presente en la inau-
guración del seminario 
y dio la bienvenida a 
los participantes, ma-
nifestando que esta es 
una nueva etapa en la 
que debemos enfren-
tar el reto de lograr el 
licenciamiento insti-
tucional y para esto se 
debe contar con la par-

El rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez inauguró el seminario en el auditorio de la Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física.

Funcionarios, docentes, personal administrativo y 
estudiantes participaron en el evento.

UNE apoyó compaña del Ministerio de Salud en Foro “Retos de la Salud Mental en 
el Mundo”

Por la Salud MENTAL
 El 10 de octu-
bre se conmemoró a 
nivel mundial el Día 
Mundial de la Salud 
Mental. Por tal motivo 
la UNE apoyando en la 
concienciación y sensi-
bilización de las cam-
pañas promovidas por 
el MINSA participó en 
el Foro: Retos de la sa-
lud mental en el mundo 
que se realizó en el Pa-
raninfo del ministerio 
el día de la celebración.
 Inauguró la ac-
tividad la ministra de 
salud, Dra. Silvia Pes-
sah Eljay, quién resaltó 
la actual labor de los 
centros de salud mental 
comunitarios. Asimis-
mo participaron con 
conferencias los psi-
quiatras Amaya Diez 
Sáenz y Manuel Des-
viat, miembro del Hos-
pital Ramón y Cajal de 
Madrid y del panel de 
expertos de OPS res-
pectivamente. 

ticipación decidida de 
todos y cada uno los 
integrantes de esta casa 
de estudios.   
 Las disertacio-
nes del seminario estu-
vieron a cargo del Lic. 
Feliciano Achulli Solar, 
jefe de la Unidad de 
Planeamiento, el CPC 
Jaime Barrantes Mos-
coso, la Lic. Jenny Ar-
mas Zacarías, jefa de la 
Unidad de Presupuesto 
y el Mg. Horacio Tá-
rraga Llacta, jefe de la 
Unidad de Organiza-
ción y Procesos.
 Los temas que 
se desarrollaron fueron 
Políticas de Desarrollo 
Universitario, Plan de 

Desarrollo Universi-
tario y Plan Estratégi-
co Institucional; Plan 
Operativo Institucional 
y Presupuesto Institu-
cional de Apertura, Pre-
supuesto Institucional 
Modificado y Transfe-
rencias, Programación 
Multianual 2019-2021. 
 También se habló 
sobre la Ley Universi-
taria 30220, Estatuto, 
Reglamento General y 
Reglamento de Orga-
nización y Funciones; 
Migración de procesos 
funcionales a gestión 
por procesos y Mapeo 
de puestos; Directivas, 
reglamentos, TUPA y 
MAPROS.  

El rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, también estuvo presente en el Foro organizado por el 
Ministerio de Salud en el Paraninfo del referido portafolio.

II intercambio CULTURAL
Centro de Arte Folcklórico de la UNE organizó evento

 Con la fina-
lidad de concientizar 
sobre la importancia 
del aspecto cultural en 
la formación integral 
de los estudiantes en 
los diversos sistemas 
educativos el martes 
16 de octubre el Cen-
tro de Arte Folklórico 
de la UNE  realizó el 
II Intercambio Cultural 

Vicerrector Emilio Rojas Sáenz con integrantes del 
Centro de Arte Folclórico de la UNE.

con el lema Formación 
Cultural en los Siste-
mas Educativos.
 El Dr. Segundo 
Emilio Rojas Sáenz, 
vicerrector académico 
de la UNE saludó la la-
bor del CAFUNE como 
institución dedicada a 
la enseñanza y difusión 
de las costumbres y 
tradiciones nacionales 

que contribuyen a la 
formación del docente.
 Seguidamente se 
realizaron conferencias 
magistrales a cargo de 
destacados ponentes 
culturales como Melzi 
Hipólito Rojas, Alfon-
so Bernable Naupa, 
María Fanny Apari-
cio Fernández y Edgar 
Mucha Chuquirachi,
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Voluntariado PANAMERICANOS 2019
Cantuteños pueden participar en mega evento que se realizará por primera vez en Perú

 En el marco 
de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Sex-
tos Juegos Parapana-
mericanos Lima 2019, 
representantes de la 
Oficina de Volunta-
riado del Comité Or-
ganizador llegaron a 
la sede central de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, para 
invitar a los estudian-
tes a sumarse como vo-
luntarios en este mega 
evento deportivo que 
se realizará por primera 
vez en el Perú.
 Licel Cruzado y 
Raúl Zenitagoya, en-
cargados de Recluta-
miento y Selección de 
Voluntarios de Lima 
2019, dieron a cono-
cer la importancia así 
como los detalles de 
la inscripción al pro-
grama de voluntariado 
para los juegos Pana-
mericanos y Parapana-
mericanos que se lleva-
rán a cabo en la capital 
limeña desde el 26 de 
julio al 11 de agosto y 
del 23 de agosto al 1 de 
setiembre del 2019.
 En la charla in-
formativa en la que 
participó el Vicerrec-
tor Académico (e) Dr. 
Emilio Rojas Sáenz, 
así como docentes y 
estudiantes de Educa-
ción Física de la UNE, 
los representantes de 
Lima 2019 resaltaron 
que este evento con-
tribuirá con el turismo 
en nuestro país en los 

 En la foto oficial, el vicerrector Dr. Emilio Rojas junto a los representantes del Comité Organizador, do-
centes y estudiantes cantuteños.
próximos cuatro años, 
asimismo se tendrá un 
impacto positivo en 
el ámbito de la educa-
ción, salud, deporte, 
desarrollo urbano, sos-
tenibilidad ambiental, 
económico y social.
 En lo que res-
pecta al programa de 
Voluntariado, explica-
ron que la edad mínima 
para inscribirse es des-
de 16 años, con permi-
so de los padres, hacia 
adelante, y podrán ele-
gir hasta tres áreas para 
apoyar como transpor-
te, arribos y salidas, 
alojamiento, prensa, 
protocolo, servicios 
médicos, servicios al 

espectador, acredita-
ción y registro, entre 
otros.
 También desta-
caron que los volun-
tarios contarán con 
beneficios como ali-
mentación, uniforme, 
programa formativo, 
seguro, certificación, 
reconocimiento y sobre 
todo el hecho de vivir 
una experiencia inolvi-
dable.
 La meta es llegar 
a los 50 mil inscritos y 
de ahí se hará la selec-
ción final de 19 mil vo-
luntarios, 12 mil para 
los Panamericanos y 7 
mil para los Parapana-
mericanos, quienes tra-

bajarán en base a tres 
principios: participa-
ción, trabajo en equipo 
y hospitalidad. 
 Para mayor in-
formación e inscripcio-
nes al Programa de Vo-
luntariado de los XVIII 
Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Para-
panamericanos Lima 
2019 puede ingresar a 
la página web: https://
www.lima2019.pe/es/
voluntariado

Datos

Lima 2019 será un 
evento clasificatorio 
para los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos To-

kio 2020 con lo cual se 
garantiza la presencia 
de las principales refe-
rentes de las disciplinas 
deportivas definidas en 
el programa deportivo 
como clasificatorias. 
 De otro lado, 
también se dio a cono-
cer que en los XVIII 
Juegos Panamericanos 
participarán alrededor 
de 6700 deportistas, 
quienes competirán en 
39 deportes y 62 disci-
plinas deportivas.
 Los Juegos Pa-
rapanamericanos alber-
garán a más de 1890 
para atletas, que parti-
ciparán en 17 para de-
portes y 18 disciplinas.


