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DIRECTORA DE LA UGEL 06 Y ALCALDE DE CHOSICA, INAUGURARON 
BIBLIOTECA RODANTE QUE IMPUSÓ EL RECTOR DE LA UNE 
DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS

DE LA MANO CON LA 
MODERNIDAD

INAUGURAN MODERNO 
PABELLÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

DERECHOS HUMANOS  
EN FORO DE LA UNE

EN COORDINACIÓN CON EL 
COMITÉ DISTRITAL DEL BUEN 
TRATO

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE 
ANIVERSARIO

RECTOR LUIS RODRÍGUEZ  INAUGURÓ EVENTO EN 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
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Bienvenida ingresantes 2019
También se premió a los primeros puestos del examen de admisión

bienvenida

EDITORIAL

No fueron promesas, fueron compromisos que hoy presen-
tamos con orgullo porque podemos afirmar que el cambio en 
nuestra Universidad sí se puede si se trabaja  con honor y digni-
dad.

El nuevo Pabellón entregado a la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanidades es una de las grandes obras que beneficiarán 
a la comunidad universitaria.

Cuando asumimos la conduccción en esta casa de estudios, 
uno de los grandes problemas era el espacio que necesitaban los 
estudiantes de las diferentes especialidades de este centro docen-
te, muchas veces apiñados sin poder entender porqué la univer-
sidad no les ofrecía la comodidad requerida para su formación 
profesional.

La terquedad de su decano, Dr. Luis Cobos, pasó a ser priori-
dad, y en menos de dos años, se culminó la importante obra que 
se inauguró recientemente con una gran fiesta en la que partici-
paron autoridades, estudiantes, docentes y personal administrati-
vo.

Otro proyecto, impulsado por el Rectorado, también se hizo 
realidad: El Bibliobús. El objetivo era llevar cultura a los que 
más necesitan. Un grupo de trabajadores, comprometidos con su 
universidad, trabajaron incansablemenete en transformar un bus 
en desuso.

Este se equipó con tecnología moderna. Muchas instituciones 
y personas naturales obsequiaron los libros, y hace poco, el al-
calde de Chosica, Víctor Castillo, y la directora de a UGEL 06, 
María Milagros Ramírez Baca, inauguraron el Bibliobús.

Comprometidos con el cambio
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 
Dr. Roger Asencios Espejo
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruiz
Agropecuaria y Nutrición
Dr. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Asencio

ESCUELA DE POSGRADO
DIRECTORA
Dra. Lida Asencios Trujillo

 La directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y Valle, Dra. Lida Asencios Trujillo, expresó su satisfac-
ción por el lanzamiento de una nueva edición de la revista científica, Conciencia 
EPG, que esta vez cuenta con el código ISSN digital de Latindex, que permitirá que 
la publicación pueda ser descargada en parte o total en cualquier parte del mundo.
La Dra. Asencios expresó que la EPG ha publicado hasta la fecha seis números, 2 
en el 2016, 2 en el 2017 y 2 en el 2018. Cada año, señala, se publican 2 ediciones 
que pueden ser visualizadas en la página web de la Escuela de Posgrado http://re-
vistaconcienciaepg.edu.pe/ojs/index.php/RCCEPG/issue/view/8. La revista contie-
ne artículos científicos y cualquier docente o estudiante de la EPG puede escribir de 
acuerdo a las pautas que pasan por un primer filtro del editor y luego por los pares 
revisores y los pares evaluadores que permiten garantizar la calidad de la publica-
ción.

Directora de la Escuela de Posgrado, Lida Asencios Trujillo hace importante anuncio

Revistas indexadas de la EPG

 La UNE dio 
la bienvenida a los in-
gresantes 2019 con un 
programa especial el 
martes 2 de abril en las 

Ingresantes del 2019. Los primeros puestos recibieron una laptop.

mico expresó el deseo 
que la población estu-
diantil que ingresa se 
identifique con lo que 
La Cantuta representa 
en la vida nacional a 
nivel educativo y como 
formadora de maes-
tros. Por su parte el Dr. 
Hernán Cordero Ayala, 
Vicerrector de Inves-
tigación felicitó a los 
nuevos integrantes de 
la UNE y les recomen-
dó ser resilentes y su-
perar las adversidades 
con la firme convicción 
de su vocación.
 Se realizó tam-
bién la premiación de 
los primeros puestos 
por facultades del nivel 
de pregrado presencial 
a cargo de los decanos 
de las mismas. Los in-
gresantes Carlos Daniel 
Méndez Motta, Walter 
Antonio Velásquez So-
lís, Yhair Antonio Si-
fuentes Montalvo, Aria-
na Villagaray Chamba 
y Jimena Alexsandra 
Domínguez Picón de 
las Facultades de Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades, Agropecuaria 
y Nutrición, Tecnolo-
gía, Educación Inicial 
y Pedagogía y Cultura 
Física respectivamente 
recibieron el premio a 
su esfuerzo. 
 Al finalizar el 
programa se realizó la 
Conferencia “El terro-
rismo después de 38 
años: Una visión re-
trospectiva” a cargo 
del ST3 PNP Ever Ríos 
Yarlequé que contó con 
la presencia del Gene-
ral PNP Vicente Tibur-
cio Orbezo, Director 
contra el Terrorismo de 
la Policía Nacional del 
Perú y del Lic. Pedro 
Yaranga Quispe, ana-
lista del tema. 

instalaciones del Audi-
torio Principal. 
 Con la presen-
cia de las principales 
autoridades y decanos 

de las diferentes fa-
cultades se realizó la 
premiación de los pri-
meros puestos, los que 
recayeron en Danilo 

Jeferson Ortega Cam-
pos (Administración), 
Aracely Milagros Que-
zada Díaz (Ciencias) y 
Jhuvaly Jhoanny Her-
nández Leonardo (Ad-
ministración), primer, 
segundo y tercer pues-
to del cómputo general 
respectivamente.
 El R.P. Matías 
Lara Díez, capellán de 
la Pastoral Universitaria 
y el Dr. Marcelino Páu-
car Álvarez, director de 
la Oficina de Admisión 
se dirigieron a los in-
gresantes exhortándo-
los a emprender su vida 
académica con valores 
corporales, morales, 
culturales y religiosos, 
asimismo deseándoles 
que en su transcurrir 
universitario consigan 
mayores competencias, 
capacidades y destrezas 
para afrontar con éxito 
las pruebas que impone 
el Ministerio de Educa-
ción, las empresas y las 
instituciones del país. 
 Las principa-
les autoridades de la 
universidad dirigieron 
también palabras de re-
conocimiento a los in-
gresantes 2019. El Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, rector de la UNE 
se dirigió a los futuros 
estudiantes exhortán-
dolos a desarrollar en 
el transcurso de su vida 
académica diferentes 
competencias y desta-
car como estudiantes 
y futuros maestros. El 
Dr. Emilio Rojas Sáe-
nz, Vicerrector Acadé-

Rector y vicerrectores acompañados del Director de la Oficina de Admisión.
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 La Universi-
dad Nacional de Edu-
cación Enrique Guz-
mán y Valle inauguró 
el primer Bibliobús 
itinerante para benefi-
cio de la comunidad de 
Lima Este y de la pro-
vincia de Huarochirí, 
en ceremonia especial 

Bibliobús en MARCHA
realizada el viernes 
26 en el Paseo de las 
Aguas, en Chosica.
 En el acto in-
augural participaron 
el rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos, acompañado 
del alcalde distrital de 
Lurigancho-Chosica, 

DIRECTORA DE LA UGEL 06 Y ALCALDE DE CHOSICA, INAUGURARON BIBLIOTECA RODANTE 
QUE IMPULSÓ EL RECTOR DE LA UNE DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS

Víctor Castillo Sán-
chez, y la directora de 
la UGEL 06, Dra. Ma-
ría Milagros Ramírez 
Baca, quienes fueron 
elegidos padrinos de 
la unidad móvil que ha 
sido implementada con 
libros de lectura y de 
consulta y que recorre-

rá diferentes zonas del 
distrito.
 El rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, ante 
la presencia de estu-
diantes de instituciones 
educativas, profesores 
y padres de familia, 
destacó que ésta es 

Estudiantes de la UNE y de otros colegios nacionales de Lurigancho Chosica estuvieron presentes durante la inauguración del primer Biblio-
bús en el Paseo de la Fe.

El rector Luis Rodríguez precisó que el Bibliobús reco-
rrerá diferentes zonas de Lima Este llevando cultura y 
conocimiento.

una iniciativa impulsa-
da por su gestión para 
promover desde la uni-
versidad el hábito de la 
lectura, ya que refirió 
según los últimos datos 
nuestro país muestra 
un bajo índice de lectu-
ra.
 Asimismo, el 

rector expresó que esta 
iniciativa como parte 
de su labor de respon-
sabilidad social uni-
versitaria, se suma a 
la Maratón de Lectura 
que organiza esta casa 

minada Walter Stubb, 
que organizó la Muni-
cipalidad de Chosica a 
través de la Gerencia 
de Cultura y Deporte 
que preside el Dr. Juan 
Cajavilca, ex docente 
de esta Casa Superior 
de Estudios, y cuyo 
trabajo por la mejora 
educativa en nuestra 
localidad fue destacada 
por el rector Luis Ro-
dríguez y la del alcal-
de Víctor Castillo y la 
directora de la UGEL 
06 María Milagros Ra-
mírez Baca.

La directora de la UGEL 06, María Milagros Ramírez Baca y el alcalde de Chosica, Víctor Castillo Sánchez, cortan la cinta durante la inau-
guración del primer Bibliobús itinerante que puso en marcha la UNE.

de estudios cada año 
con la masiva partici-
pación de alumnos de 
diferentes instituciones 
educativas del Cono 
Este.
 Por su parte, las 

autoridades del muni-
cipio de Lurigancho y 
de la UGEL 06, expre-
saron su felicitación y 
respaldo a la autoridad 
cantuteña por esta gran 
acción para promover 

el hábito de lectura en 
niños, jóvenes y adul-
tos. 
 También men-
cionaron que esta es 
una primera labor que 
los une como aliados 

estratégicos para una 
mejor educación y de-
sarrollo de la pobla-
ción.  
 La UNE tam-
bién participó en la 
Feria del Libro deno-

En el interior de la unidad móvil se presentó un show 
de clown para incentivar a la lectura de una manera 
didáctica.
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EBA de ANIVERSARIO
UNE celebró los once años de la Especialidad de Educación Básica Alternativa

 A utoridades, 
docentes y estudiantes 
de la especialidad de 
Educación Básica Al-
ternativa de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura 
Física de esta casa de 
estudios participaron 
en las celebraciones por 
su XI aniversario de 
vida institucional, con 
una serie de actividades 
académicas, artísticas y 
culturales.
 Dando inicio a 
las actividades por el 
aniversario, en la roton-
da del asta principal, el 
decano de la facultad 
Dr. Jorge Germán Ro-
bles Orué, así como el 
director de la Escuela 
Profesional de Educa-
ción Básica Alternati-
va, Dr. Albino Jáuregui 
Quispe, docentes y es-
tudiantes asistieron al 
acto cívico de izamien-
to del Pabellón Nacio-
nal.
 Luego del acto 
protocolar, en el audi-
torio de Pedagogía y 
Cultura Física se llevó 
a cabo el Fórum Pers-
pectivas de EBA desde 
la UNE al 2036, donde 
participó como expo-
sitor el rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
con el tema La EBA en 
relación al objetivo de-
sarrollo sostenible N° 
4. 
 También partici-
paron como ponentes 
César Delgado Heren-
cia, así como Walter 
Quispe Rojas, director 

El rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, durante su participación en el Fórum “Perspectivas de EBA desde la UNE al 2036”, 
que se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Pedagogía.

nacional de la DVV 
International, Instituto 
de Cooperación Inter-
nacional de la Asocia-
ción Alemana para la 
Educación de Adultos, 
y Albino Jáuregui, di-
rector de la EP EBA. 
 Como modera-
dor estuvo el Dr. Ro-
nald Guadalupe, espe-
cialista en educación 
EBA.
 Por la tarde se 

Decano de Pedagogía, Dr. 
Jorge Robles Orué, duran-
te el izamiento del Pabe-
llón Nacional.

Auditorio de Pedagogía totalmente copado por la gran cantidad de participantes interesados en el desarrollo del Fórum sobre las perspectivas de la Edu-
cación Básica Alternativa.

Rector Luis Rodríguez fue ponente con el tema “La EBA en relación 
al objetivo desarrollo sostenible N° 4.

Dr. César Delgado Herencia fue otro de los ponentes. También par-
ticipó el Dr. Walter Quispe Rojas.

realizaron presentacio-
nes teatrales, artísticas 
y culturales (teatro mu-
sical, sainete, drama-
tización, danza de los 

cebas, desfile de modas 
recicladas y la despedi-
da y entrega de festejo. 
 El Dr. Jorge Ro-
bles Orué, decano de la 

Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física clausu-
ró el importante evento 
que finalizó con un bai-
le general con cuidado 

ambiental. 
 Este Undéci-
mo Aniversario (2008-
2019) de la Escuela Pro-
fesional de Educación 

Básica Alternativa logró 
concentrar a una gran 
cantidad de estudiantes, 
docentes y trabajadores 
administrativos. 
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De la mano con la MODERNIDAD
Nuevo Pabellón de Ciencias Sociales cuenta con más de 20 aulas de estudios, 

laboratorios con tecnología de punta, biblioteca especializada y museos para las 
diferentes especialidades del área de sociales

 Con el pro-
pósito de mejorar la 
calidad académica y 
brindar un óptimo ser-
vicio a los estudiantes, 
se realizó la ceremo-
nia de inauguración de 
un moderno y amplio 
pabellón de Ciencias 
Sociales de la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de esta 
casa de estudios.
 En un ambiente 
de algarabía, a la que 
asistieron estudiantes, 
docentes y personal ad-
ministrativo, el rector 
de la UNE Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos y el 
decano de la facultad, 
Dr. César Cobos Ruiz, 
inauguraron la mo-
derna edificación que 
cuenta con más de 20 
aulas de estudios, labo-
ratorios con tecnología 
de punta, biblioteca es-
pecializada y museos 
para las diferentes es-
pecialidades del área 
de sociales.
 El rector, Dr. 
Luis Rodríguez de Los 
Ríos, manifestó que 
esta moderna infraes-
tructura representa una 
señal de los cambios 
que se vienen dando 
en nuestra universidad 
como consecuencia de 
la transformación del 
sistema universitario 
para dar mejores opor-
tunidades a nuestros 
estudiantes.
 “Este pabellón 
ha sido edificado con 
los estándares moder-
nos para el desarrollo 
académico y acciones 
educativas respetando 
los indicadores de cali-
dad y seguridad”, afir-
mó la autoridad cantu-
teña. 

El rector Luis Rodríguez de los Ríos. sostuvo que en su gestión se promueve una nueva cultura institucional en la cual se articula la misión, visión y 
valores institucionales.

Nuevo Pabellón de Ciencias Sociales y Humanidades.

 Asimismo, ex-
presó que la Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades es una 
de las llamadas a de-
sarrollar estrategias de 
mejora en la cultura or-
ganizacional en la me-
dida que es una de las 
facultades que tiene la 
mayor cantidad de do-
centes en nuestra casa 

de estudios.
 “La facultad 
cuenta con un cuerpo 
de docente calificado 
para contribuir en la 
mejora de la sociedad 
local, regional nacional 
y global y hoy más que 
nunca las ciencias so-
ciales y humanidades 
poseen los enfoque y 
herramientas más idó-

neas para apostar por 
una sociedad mejor y 
necesita de su aporte 
para comprender y en-
frentar los desafíos glo-
bales”, anotó.    
 Por su parte, el 
vicerrector de inves-
tigación, Dr. Máximo 
Hernán Cordero Ayala, 
instó a los estudiantes 
a enfocarse de manera 
incisiva en sus estudios 
y los motivó a reali-
zar mayores investiga-
ciones como parte de 
la contribución de las 
nuevas promociones a 
la universidad.
 Luego de las pa-
labras de las autorida-
des y la bendición del 
pabellón a cargo del 
Capellán de la UNE, 
Padre Matías Lara, se 
llevó a cabo la deve-
lación de la placa con-
memorativa y el tradi-
cional corte de cinta de 
inauguración, y a con-
tinuación se realizaron 
diversas presentacio-
nes artísticas y musi-
cales por parte de los 
estudiantes de la facul-
tad. 

DATO
 El pabellón que 
beneficiará a docentes y 
estudiantes de las espe-
cialidades de historia, 
geografía, psicología, 
filosofía, comunicación 
y lenguas nativas, cons-
ta de cuatro niveles, con 
24 aulas en total, bi-
blioteca especializada 
con capacidad para 100 
alumnos, laboratorios 
de informática, cen-
tros de estudios, sala 
de usos múltiples, un 
museo de arqueología, 
de geografía e historia, 
salas de profesores,  al-
macenes, SS.HH., un 
tópico y además conta-
rá con dos ascensores.

Dr. César Cobos Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

Ceremonia de inauguración del nuevo Pabellón.

Placa recorda-
toria del nuevo 
edificio de la Fa-
cultad de Ciencias 
Sociales y Huma-
nidades.
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Evento se realizó con el Comité Distrital del Buen Trato, 
Protección y Unidad Familiar de Lurigancho - Chosica

Derechos Humanos en 
FORO DE LA UNE

 El Auditorio 
Principal de la Univer-
sidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán 
y Valle fue escenario 
del primer Foro sobre 
Derechos humanos que 
se organizó en conjunto 
con el Comité Distrital 
del Buen Trato, Protec-
ción y Unidad Familiar 
de Lurigancho-Chosica.
 El foro que se 
llevó a cabo el miérco-
les 24 de abril, fue inau-
gurado por el rector de 

 El rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez de los Ríos inauguró el primer foro que organiza la UNE en el pre-
sente año.

la UNE, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, quien 
estuvo acompañado por 
el fiscal Elmer Jesús 
Vera Castillo, presidente 
del comité organizador.
 En el evento se 
abordaron temas como 
Derechos humanos y su 
protección en el ámbi-
to internacional, a car-
go del Dr. Juan Carlos 
Montoya Muñoz, juez 
del Primer Juzgado Per-
manente Contencioso 
Administrativo de la 

Corte Superior de Justi-
cia de Lima; y Derechos 
Humanos y su incor-
poración en el derecho 
interno desde una pers-
pectiva constitucional, 
que tuvo como ponente 
al Dr. Víctor Raúl Villa-
nueva Rivera, juez del 
Tercer Juzgado Conten-
cioso Administrativo de 
Lima.
 Por su parte, el 
Dr. Elmer Jesús Vera 
Castillo, Fiscal Provin-
cial Civil y de Familia 

de Chosica, expuso el 
tema sobre Derechos 
Humanos en el estado 
constitucional de dere-
cho, su aplicación en 
el ámbito del Tribunal 
Constitucional.     
 En el campus 
central y como parte de 
este evento, se llevaron 
a cabo charlas informa-
tivas y servicios gra-
tuitos en asesoría legal, 
atención psicológica 
y atención en casos de 
violencia contra la mu-

jer, a cargo de la Fiscalía 
de Familia de Chosica, 
el Poder Judicial, Minis-
terio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, 
DEMUNA Chosica y el 
Centro de Emergencia 
Mujer de Chosica. 
 El foro también 
tuvo el apoyo y la ac-
tiva participación de 
otras organizaciones no 
gubernamentales como 
CESAL, Aldeas Infanti-
les SOS de Chosica, Al-
falit, entre otras.

El presidente del comité organizador Elmer Vera, junto al rector de la UNE Luis 
Rodríguez, y los jueces Juan Carlos Montoya y Victor Raúl Villanueva.

Estudiantes de la UNE y alumnos de instituciones educativas de Lima Este participaron 
en el foro.

IZQ.  
Organi-
zadores 
del Foro. 
DER. 
Charlas 
informa-
tivas en 
el campus 
de la UNE 
con parti-
cipación 
de diver-
sas insti-
tuciones.



12 UNE informa

actividad

Oxigenando me voy LIBERANDO
Taller fue organizado por la Unidad de Servicios Psicológicos de la UNE

 La Unidad de 
Servicios Psicológicos 
realizó talleres psicope-
dagógicos con la parti-
cipación de docentes y 
personal administrativo 
de la universidad. El 
viernes 5 de abril en el 
auditorio de la Oficina 
de Registro el personal 
de la unidad desarrolló 
la actividad “Oxige-
nando me voy liberan-
do” cuyo objetivo es 
combatir el stress.
 Estas acciones 
que se ejecutan tienen 
la finalidad de dar cum-
plimiento a la meta 8 
(Elaboración, aproba-
ción y difusión de un 
documento interno para 
la promoción, fortaleci-
miento y atención de la 
salud mental entre los 
miembros de la comu-
nidad universitaria) en 
el marco de la Norma 
Técnica para la imple-
mentación del mecanis-

Personal de la Unidad de Servicios  Psicológicos durante los talleres psicopedagógicos que congregó a 
estudiantes, docentes y personal adfministrativo.

mo denominado “Fo-
mento para la mejora 
del servicio educativo 
de las  universidades 
públicas” para el año 
2019 contemplado en 
el Convenio de Cola-
boración Interinstitu-
cional suscrito entre el 
MINEDU y la UNE.

Participantes del 
taller organizado por 
la Unidad de Servi-
cios Psicológicos de 
la UNE.


