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UNE
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UNE FUE SEDE DEL CHAMILO USER DAY 
2016,  UNO DE LOS EVENTOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA PLATAFORMA 
EDUCATIVA VIRTUAL.

Bienvenida a beneficiarios 
de beca  permanencia

Aniversario con
actividades académicas, 
artísticas y deportivas

Agropecuaria
celebró a lo
grande

Semana jubilar
con participación 
masiva de estudiantes
Tecnología
también estuvo
de fiesta

Aprueban cátedra libre sobre 
DDHH y Educación para la Paz



Bienvenidos a la Beca Permanencia
Ministerio de Educación beneficia a 65 estudiantes de esta Casa de Estudios

 Un total de 65 estu-
diantes de la Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que obtuvieron 
la  Beca Permanencia que ofre-
ce el Ministerio de Educación a 
través del Programa de Becas y 
Crédito Educativo (Pronabec), 
fueron recibidos por las autori-
dades universitarias de esta casa 
de estudios, en ceremonia espe-
cial que se realizó el miércoles 
14 del presente, en el Auditorio 
de Telecomunicaciones.
 En la actividad partici-
paron el Rector de la UNE, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez De Los 
Ríos, el Vicerrector Académico, 
Dr. Víctor Manuel Asenjo Cas-
tro, la Vicerrectora de Investiga-
ción, Dra. María Hilda Sánchez 
Charcape, el Jefe de la Oficina 
de Becas Especiales del Prona-
bec, Dr. Saúl Flores Arroyo, y el 
director de Cooperación Nacio-
nal e Internacional, Dr. Ermes 
Rivera Mandarache.
 El rector Luis Rodrí-
guez, agradeció al Ministerio de 
Educación a través del Prona-
bec por haberlos considerado y 
aliviar a muchos estudiantes que 
provienen de diversas partes del 
Perú con muchas carencias y 
requieren un apoyo económico 
para culminar sus estudios.
 Finalmente, felicitó a 
los becarios por su esfuerzo y 
por haber obtenido la beca que 
les permitirá seguir con sus es-
tudios sin tener que preocuparse 
por la inversión que se requie-
re. “Tienen que aprovechar al 
máximo esta oportunidad ob-
teniendo un alto rendimiento 
académico y retribuir al Estado 
todo los conocimientos aprendi-
dos por el desarrollo del Perú”, 
enfatizó. 
 Como se recuerda, la 
Beca Permanencia tiene como 
objetivo elevar la calidad aca-
démica del futuro profesional 
universitario egresado de las 
carreras orientadas principal-
mente a las áreas de ciencia y 
tecnología, así como promover 

becas
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editorial

Satisface saber que el mensaje de Cultura de Paz y Educa-
ción  se haya entendido por parte de la comunidad universitaria 
como uno de los objetivos institucionales prioritarios para el lo-
gro de un ambiente académico y social, constructivo y armonioso 
para la formación integral de los estudiantes, quienes al egresar, 
contarán con las herramientas necesarias para continuar con su 
perfeccionamiento personal y contribución al progreso y desarro-
llo de la sociedad.

Por ello, nuestra universidad, en su afán de potenciar este es-
pacio, aprobó en Sesión de Consejo Universitario la cátedra libre 
sobre Derechos Humanos y Educación para la Paz, que permitirá 
a docentes, estudiantes y personal administrativo, participar en 
un conjunto de experiencias de aprendizaje sobre temáticas per-
tinentes y el desarrollo de estrategias para una cultura de paz y 
conciencia democrática.

De otro lado, existe un consenso generalizado que la educa-
ción cumple un rol protagónico en la construcción de una cultura 
de paz y de democracia plena. En tal sentido, resulta pertinen-
te recordar lo expresado por el Premio Nóbel de la Paz, Nelson 
Mandela, cuando afirma: “La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo”. Empecemos por la edu-
cación.

Cultura de Paz, y Educación
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

Ciencias Sociales y 
Humanidades
Dr. César Cobos Ruíz
Agropecuaria y Nutrición
Mg. Hortencio Flores Flores
Ciencias Empresariales
Dr. Juan Salinas Asencio

 Coincidiendo con la 
celebración en todo el mundo 
por el Día Internacional de la 
Paz, instituida por la ONU el 
21 de setiembre, la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, aprobó el pro-
yecto Cátedra Libre sobre Dere-
chos Humanos y Educación para 
la Paz.

 Este proyecto que tiene 
como objetivo promover una cul-
tura de los Derechos Humanos 
para el ejercicio de la ciudadanía 
y la construcción de la paz, fue 
aprobado por acuerdo del Con-
sejo Universitario, mediante Re-

CÁTEDRA LIBRE 
en DD.HH. y Educación para la Paz

UNE aprueba proyecto en Consejo Universitario

Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles. Foto: Internet.

DECANOS

Tecnología 
Dr. Ángel Cochachi Quispe
Educación Inicial 
Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos
Pedagogía y Cultura Física
Dr. Jorge Robles Orué
Ciencias 
Mg. Roger Asencios Espejo

solución N° 2296-2016-R-UNE.

Asimismo, en el texto del docu-
mento se autoriza el desarrollo 
del proyecto de la cátedra libre 
y se encarga a la Dirección Cen-
tral de Responsabilidad Social y 
Extensión Universitaria la orga-
nización y ejecución.

Defensores de los DD.HH. y de 
la Paz en el mundo.

 La defensa de los De-
rechos Humanos y de la Paz, en 
el mundo, tiene quizá en Nelson 
Mandela y Mahatma Gandhi a 
dos significativos personajes que 
lo dieron todo por que se cum-
plan estos derechos fundamenta-
les.
 No obstante, en el mun-
do, cientos de activistas hacen 
sentir su protesta y exigen a los 
gobiernos de todos los países no 
ser indiferentes ante hechos que 
lastiman la condicion humana.
 No son favores, son de-
rechos de las personas que están 
recogidos en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos.
 Así como el 21 de este 
mes se celebró el Día Internacio-
nal de la Paz, el próximo  10 de 
diciembre se celebrará el Día de 
los Derechos Humanos instaura-
do por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

la permanencia y culminación 
de estudios superiores de los es-
tudiantes beneficiarios con buen 
rendimiento académico e insu-
ficientes recursos económicos 
de las universidades públicas 
peruanas.

Más datos
 La beca Permanencia 
2016 comprende los costos de 
manutención, lo que incluye 
gastos de alimentación, movili-
dad interna y materiales de estu-
dio.
 Los beneficios serán 
otorgados por un periodo máxi-
mo de siete semestres académi-
cos consecutivos o el mínimo 
requerido para completar su 
carrera profesional, conforme 
al plan de estudios de la carrera 
elegible. Autoridades y estudiantes beneficiados con la Beca Permanencia 2016.

Rector Dr. Luis Rodríguez  De los Ríos agradece al Ministerio de Educación. Becarios podrán disfrutar de este apoyo sin preocuparse por la inversión.

Dr. Saúl Flores Arroyo, jefe de ofici-
na de Becas Especiales. Vicerrector Manuel Asenjo Castro, también presente en cita de becas. Vicerrectora María Sánchez Charca-

pe destacó  programa.
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Construyendo CONOCIMIENTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  FUE SEDE DEL CHAMILO USER DAY 2016,  UNO DE LOS EVENTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL
 Nuestra universi-
dad fue sede de uno de los 
eventos más importantes de 
la plataforma educativa vir-
tual Chamilo denominado 
Chamilo User Day 2016, 
en el que se presentaron 
los aportes y avances más 
significativos desarrollados 
por este innovador proyecto 
de software libre, realizado 
el sábado 17 de setiembre.
 La inauguración del 
evento estuvo a cargo del 
Rector de la UNE, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez De Los 
Ríos, quien estuvo acom-
pañado por la Vicerrectora 
de Investigación, Dra. Ma-
ría Hilda Sánchez Charca-
pe. Además se contó con 
la presencia del creador de 
Chamilo, Yannick Warnier, 
y de la Coordinadora en 
Latinoamérica de Chamilo, 
Michela Mosquera Guarda-
mino.

seminario
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En fotografía para el el recuerdo, la masiva concurrencia de uno de los even-
tos más importantes de la plataforma educativa Chamilo User Day 2016

También resaltó que uno 
de los principales objetivos 
de la Asociación Chamilo 
es mejorar la calidad de la 
educación y la disponibi-
lidad de una educación de 
calidad en el mundo. “La 
perspectiva de Chamilo es 
proteger el ángulo de que el 
software debe ser gratuito 
y es por eso que hemos de-
sarrollado una herramien-
ta que permite a cualquier 
persona tener acceso a una 
educación que no lo tendría 
en su localidad o región”.
 En Chamilo User 
Day, se llevaron a cabo 
las conferencias: Las nue-
vas tecnologías como he-
rramientas que facilitan 
la educación formativa en 
la educación, a cargo del 
Mg. Juan Carlos Valen-
zuela Condori, Elabora-
ción de exámenes en línea 
y en tiempo real por el Dr. 
Adrián Quispe Andía, y 
Herramientas web libres 
para la creación de conteni-
dos educativos, a cargo del 
Mg. Gerald Jáuregui Pare-
des. Por la tarde, los parti-
cipantes fueron capacitados 
en el uso de Chamilo, en los 
talleres realizados en los la-

1.- Dr. Luis Rodríguez De los Ríos da la bienvenida. 2. Creador de Chamilo, 
Yannick Warnier entrega distintivo a Rector. 3. Selfie con asistentes de Yan-
nick Warnier. 4. Expositor y organizador Guillermo Morales. 5. Autoridades 
y organizadores. 6. Asistentes presentes para la foto del recuerdo con creador 
de Chamilo.

pal tarea de los docentes, 
construir conocimientos y 
a través de ellos desarrollar 
la ciencia y la tecnología.
 Asimismo, aprove-
chó la ocasión para expre-
sar su deseo de que esta 
plataforma se instituciona-
lice en nuestra universidad 
y solicitó al Dr. Yannick 
Warnier cedernos la paten-
te para que la UNE sea la 
institución de educación 
superior pueda certificar y 
capacitar a nivel nacional e 
internacional.
 Finalmente, felicitó 
a la Comisión Organiza-
dora de Chamiluda 2016, 
presidida por el Dr. Gui-
llermo Morales Romero, 
así como a cada uno de sus 
integrantes y a los docentes 
que están calificados como 
capacitadores a nivel inter-
nacional. 
  Por su parte, 
el responsable de esta im-
portante plataforma, Yan-
nick Warnier, informó a los 
asistentes cómo se forjó el 
Chamilo desde sus inicios, 
sus objetivos y cómo ha ido 
creciendo a lo largo de es-
tos años en diferentes paí-
ses del mundo.

En su discurso de apertura, 
el Rector Luis Rodríguez 
expresó que las nuevas tec-
nologías están transforman-
do los sistemas educativos, 
la gestión de los aprendiza-
jes, así como las organiza-
ciones educativas.
 “Las nuevas tecno-
logías deben servirnos de 
herramientas para conse-
guir una mejor calidad de 
vida, para humanizarnos 
más; si sabemos usar las 
tecnologías, y ahí viene el 
reto de la educación, es que 
con estas tecnologías nos 
debemos humanizar, hacer 
más ciudadanía”, enfatizó.
 Por otro lado, seña-
ló, que la información se 
está democratizando, ahora 
está al alcance de nosotros, 
y en el contexto educativo 
tenemos que convertir esa 
información en conoci-
miento, y esa es la princi-

boratorios de cómputo de 
las Facultades de Ciencias 
y Tecnología.

Más datos
 Chamilo es el nom-
bre de una plataforma de 
e-learning de software libre 
que ofrece herramientas de 
apoyo para el proceso en-

señanza-aprendizaje en un 
ambiente educativo virtual 
para ser usado en clases 
presenciales, semipresen-
ciales y/o virtuales.
 La Asociación Cha-

milo es una organización 
sin fines de lucro fundada 
en Bélgica, que promueve, 
protege y distribuye en for-
ma libre y gratuita el sof-
tware a nivel mundial.

Con mucha atencion, asistentes no se pierden detalles del evento Chamilo User Day 2016, que se desarrolló en el 
auditorio de nuestra universidad.
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convenio

 C ompromet ida 
con apoyar en elevar la cali-
dad académica y contribuir 
con el desarrollo educativo 
y social de los sectores más 
necesitados, la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle, sus-
cribió un convenio marco 
de cooperación interinsti-
tucional con la Mancomu-
nidad de la Zona Norte de 
la provincia de Huarochirí, 
que abarca los distritos de 

Cooperación institucional con Mancomunidad de 
HUAROCHIRÍ

Laraos, Santa Eulalia, Carampoma y Huachupampa suscriben convenio con nuestra universidad

convenio
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IZQUIERDA: Rector, Dr. 
Luis Rodríguez De los 
Ríos, con Mar Julca, de 
Visión Perú, Canal 8 de 
Chosica.

DERECHA: Máxima au-
toridad declarando para 
el programa Opinión, que 
conduce Fernando Ortega 
en el Canal 115, también 
de Chosica.

FOTOGRAFIAS: Cortesía 
de Leoncio Ceras Bautista.

Laraos, Santa Eulalia, Ca-
rampoma, Huachupampa, 
(), el último sábado 10 de 
setiembre.
 La suscripción de 
este convenio estuvo a car-
go del Rector de la UNE, 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
De Los Ríos, y el presi-
dente de la mancomunidad 
y alcalde del distrito de 
Laraos, Saturnino Gabriel 
Gaspar, quien estuvo acom-
pañado por los alcaldes de 

los distritos de Santa Eula-
lia, Abel Arteaga Capcha, 
de Carampoma, Julio Hi-
lario Ludeña y de Huachu-
pampa, Hammerli Cornelio 
Lozano.
 El Rector Luis Ro-
dríguez, calificó este con-
venio como un acto tras-
cendental en la historia de 
la UNE ya que es la prime-
ra vez que se establece un 
convenio de cooperación 
interinstitucional y comu-

nal de interaprendizaje, 
apoyo y servicio mutuo de 
esta magnitud.
 “Vamos a declarar 
a la zona norte de la pro-
vincia de Huarochirí como 
espacio docente de la Uni-
versidad, constituyéndose 
en el centro de prácticas 
pre profesionales, de inves-
tigación y extensión uni-
versitaria, en las carreras de 
educación, administración 
de empresas, industrias 
alimentarias, nutrición, 
gastronomía, turismo y ho-
telería”, resaltó la máxima 
autoridad universitaria.
 Por su parte, el al-
calde Saturnino Gabriel, a 
nombre de toda la provin-
cia huarochirana, agradeció 
al rector de la UNE por la 
firma de este acuerdo que 
permitirá concretar el sue-
ño de muchos de los jó-
venes de estas zonas para 
poder seguir sus estudios 
superiores en tan presti-
giosa institución, así como 
la oportunidad de brindar 
capacitación a los maestros 
de las escuelas de Huaro-
chirí.
 Nuestra universi-
dad continuará con estos 
convenios con las otras 
mancomunidades de Hua-
rochirí, y también con otras 
entidades, dando paso, de 
esta manera, a la extensión 
del sistema educativo que 
beneficiará a miles de jó-
venes que desean forjarse 
profesionalmente, pero por 
sobretodo en una universi-
dad que cuenta con las he-
rramientas necesiarias para 
tal objetivo.
 

Dr. Luis Rodríguez con alcaldes de Santa Eulalia, Abel Arteaga; de Laraos, Saturnino Gabriel Gaspar; de Huachupampa, Hammerli Lozano y de Carampo-
ma Julio Hilario Ludeña. FOTOGRAFIA: Cortesía de Leoncio Ceras Bautista.

Presidente de Mancomunidad y alcalde de Laraos, Saturnino Gabriel Gaspar y Rector de la UNE, Dr, Luis Rodríguez De los Ríos enseñan convenio firmado de cooperación institucional.
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aniversario

 Celebrar en el mes 
de setiembre. Celebrar en el 
mes de la primavera.
 La facultad de Agrope-
cuaria y Nutrición cumplió un 
año más de vida y las autorida-
des de la universidad, conjunta-
mente con el decano, docentes, 
alumnos y personal administra-
tivo, programaron la semana 
jubilar que se desarrolló del 19 
al 23 en las instalaciones de la 
UNE.
 El primer día de activi-
dades empezó con el izamiento 
del pabellón nacional, que se 
llevó a cabo en la Rotonda del 
mástil principal de la Universi-
dad.
 Estuvieron presentes 

Una de las promociones de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. Jóvenes entusiastas que participaron en las festividades de la semana jubilar.

LA FIESTA de Agropecuaria y Nutrición
Aniversario con actividades deportivas, artísticas y culturales concentró a la comunidad universitaria

aniversario
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las autoridades principales de 
esta Casa de Estudios con el de-
cano, magister Hortencio Flo-
res Flores.
 La vicerrectora de in-
vestigación, María Sánchez 
Charcape, destacó en su alocu-
ción la importancia de las carre-
ras que alberga esta Facultad, 
y los conminó a seguir con el 
mismo esfuerzo para lograr el 
éxito en cada una de las espe-
cialidades.
 La programación in-
cluyó conferencias de las ca-
rreras de la FAN, ponencias en 
las carreras de agropecuaria, 
desarrollo ambiental, indutria 
alimentaria y nutrición y nutri-
ción humana; exposiciones de 

trabajos de investigación y ac-
tividades deportivas.
 También se llevó a 
cabo expoferias en el frontis del 
rectorado, la misma que contó 
con la participación masiva de 
los estudiantes.
 El jueves 22, un pasa-
calle por las más importantes 
avenidas de Chosica, atrajo la 
atención de los vecinos, quie-
nes destacaron la creatividad de 
los participantes en este evento.
 Este día se cerró con 
una campaña de desparasita-
ción canina y posteriormente 
un almuerzo de confraternidad.
 Finalmente el viernes 
23, se realizó desde muy tem-
prano la presentación de talen-

tos y posteriormente la presen-
tación de la Miss y Mister FAN, 
actividad que concentró a la 
mayoría de los estudiantes de 
la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición.
 Las actividades, como 
era de esperarse, culminaron 
con la premiación a los gana-
dores de las diferentes activida-
des deportivas y culturales y un 
baile general de confraternidad 
en el que cada uno de los parti-
cipantes sacó a relucir sus gran-
des condiciones de bailar.
 Al final, la gran satis-
facción por la semana de acti-
vidades que motivaron a seguir 
esforzándose tanto a los alum-
nos como docentes. 

Impecablemente caracterizados, los estudiantes pusieron la nota de alegría 
en las actividades de aniversario.

Mister FAN y Miss FAN, durante las celebracio-
nes de aniversario de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición.

Miss FAN preparada para el desfile.  Después vendría la gran fiesta de 
confraternidad.

Otro grupo de estudiantes preparándose para el desfile que se llevó a cabo por las diferentes avenidas de la universidad.
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Los 65 años de TECNOLOGÍA
Autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo celebraron a lo grande

 Su sonrisa lo dela-
taba. Estaba feliz. El decano 
de la Facultad de Tecnolo-
gía, Angel Cochachi Quispe 
no podía ocultar su entusias-
mo por la gran respuesta de 
las principales autoridades 
de la universidad, alumnos, 
docentes y personal admi-
nistrativo que no dejaron 
cabo suelto para hacer de 
estos 65 años una gran fiesta 
institucional.

 Y no era para me-
nos. Desde el primer día, el 
decano, el director de estu-
dios, el coordinador del Ins-
tituto de Extensión y Pro-
yeccción Social, los jefes de 
departamentos académicos, 
los coordinadores de los 
talleres laboratorios, es de-
cir, todos los involucrados 
con esta facultad, llegaron 
muy temprano el lunes 19 
a la Rotonda de la Facultad 

para iniciar las actividades 
con los 21 camaretazos que 
había organizado el docente 
Augusto Robles Valencia.
 Posteriormente se 
procedió al izamiento del 
Pabellón Nacional en pre-
sencia de autoridades de la 

alta dirección en la Roton-
da del mástil principal de la 
UNE.
 Fue la Dra. María 
Sánchez Charcape, vicerrec-
tra de investigación quien 
destacó la labor de los res-
ponsables de la Facultad de 

Tecnología, en especial del 
decano Angel Cochachi, 
quien en el poco tiempo que 
lleva en el cargo, ha logrado 
importantes avances que re-
percutirá en una mejor pre-
paración de los estudiantes 
de las diferentes carreras, 

como son los convenios con 
empresas de gran prestigio 
que albergarán a los alum-
nos para la realización de 
sus prácticas profesionales.
 Al término del iza-
miento del pabellón nacio-
nal, alumnos y docentes se 

trasladaron  hasta la Capilla 
de la UNE para la misa so-
lemne y luego se continuó 
con el izamiento del pabe-
llón nacional y banderas de 
las especialidades en la Ro-
tonda de la Facultad, previo 
desfile de profesores y de-
legación de estudiantes por 
especialidad.
 El martes 20, se 
llevó a cabo el seminario 
“Contribución de las TIC en 
el proceso de licenciamiento 
de las universidades”, y tuvo 
como ponentes a los docto-
res Hernán Salas Asencios e 
Yvanna Quijandría Zegarra. 
La actividad se desarrolló 
en el Auditorio de Telecon-
ferencias de la FATEC y los 
responsables fueron el deca-
no Angel Cochachi y el do-
cente Fidel Ramos Ticlla.
 El segudo día de 
actividades finalizó con el 
campeonato deportivo que 
organizaron los docentes 
Raúl Fuertes y Segundino 
Rimachi en las instalaciones 
deportivas de la UNE.
 El miércoles 21se 
realizó la Feria de Cultura 
Productiva Tecnológica de 
las especialidades de la FA-
TEC. El Rector, Luis Alber-
to Rodríguez De los Ríos, 
acompañado del decano 
Ángel Cochachi recorrieron 

cada uno de los stand con 
los trabajos realizados por 
los estudiantes.
 Los días siguientes 
no fueron menos importan-
tes que los anteriores, pues 
los organizadores se esme-
raron con la realización de 
una maratón en la que parti-
ciparon los estudiantes, lue-
go el desfile de modas con la 
participación de las alumnas 
de las especialidades de Tec-
nología Textil y Tecnología 
del Vestido; el fútbol de do-
centes, categoría master y 
una gimkana con la partici-
pación de estudiantes de las 
14 especialidades.
 Sin duda, una sema-
na cargada de emociones 
que culminó con un pro-
grama especial por el 65 
aniversario, un almuerzo de 
confraternidad y fiesta, por 
supuesto, en la Rotonda de 
la FATEC.
 Gran aporte, tam-
bién de la Dra. Magda Tazzo 
Tomás; del tercio estudian-
til; de los docentes Fidel Ra-
mos Ticlla, Segundino Ri-
machi, Raúl Fuertes, Víctor 
Guivar y César Contreras, 
además del gran esfuerzo y 
apoyo de los estudiates que 
hicieron posible esta gran 
fiesta de aniversario de la 
Facultad.

Decano de la Facultad de Tecnología,  Angel Cochachi Quispe.

Estudiantes del Colegio Mayor en gran presentación musical.  Entre ellos alumnos de ciencias que mostraron su destreza en la parte artística.
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En proceso de 
ACREDITACIÓN

Tecnología del Vestido y 
Educación Física recibieron visita 

de SINEACE

 En el mes de se-
tiembre, las comisiones ex-
ternas de la Agencia Evalua-
dora de la Calidad Educativa 
(AECEDU), integrada por 
profesionales acreditados 
por el SINEACE, llegaron a 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle con la finalidad de 
contrastar el informe final de 
autoevaluación presentado 
por el Comité Interno de la 
Carrera Profesional de Tec-
nología del Vestido que per-
tenece a la Facultad de Tec-

Rector, Dr. Luis Alberto Rodríguez De los Ríos y vicerrectores Manuel Asenjo Castro y María Sánchez Charcape 
dando la bienvenida a Comisión Evaluadora del Sinease.

nología, y posteriormente, la 
del Comité de la carrera de 
Educación Física, correspon-
diente a la Facultad de Peda-
gogía y Cultura Física-
 En ceremonias pro-
tocolares, los pares evalua-
dores fueron recibidos por el 
Rector de la UNE, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez De Los 
Ríos, así como por el Vice-
rrector Académico, Dr. Víc-
tor Manuel Asenjo Castro y 
la Vicerrectora de Investiga-
ción, Dra. María Hilda Sán-
chez Charcape. Asimismo, 

estuvieron presentes, en la 
de Tecnología del Vestido, 
el Decano de Tecnología, Dr. 
Ángel Cochachi Quispe y la 
Directora de Acreditación y 

Calidad Académica, Dra. Li-
liana Castillo Vento, y en la 
de Educación Física, el deca-
no Dr. Jorge Robles Orué y el 
Comité Interno de Educación 

Física integrado por Hernán 
Díaz Andía (presidente), Vir-
ginia Ruiz Palladini, Celinda 
Berastaín Espinoza y Rosa 
Rivas La Cruz.

 La Revista Espe-
cializada “Universidad & 
Diplomacia” da cuenta de las 
actividades que desarrollarán 
durante este quinquenio dos 
universidades emblemáti-
cas del país. Una de ellas, la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y la otra, la 
Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guzmán 
y Valle, que preside el Dr. 
Luis Alberto Rodríguez De 
los Ríos, quien expresa para 
este medio que “la tarea ur-
gente que debe realizar en 
un corto plazo es lograr el 
licenciamiento por parte de 
la Superintendencia de Edu-
cación Superior Universitaria 
(SUNEDU) y para esto con-

Lo que se viene 
con Rodríguez
Mejoramiento sustantivo de la formación 
profesional basado en un currículo por com-
petencias.
Desarrollo de programas sostenidos de ex-
tensión universitaria, proyección social y 
responsabilidad social universitaria.
Modernización de la gestión institucional.
Desarrollo de un programa integral de mo-
vilidad académica.
Promoción y desarrollo de la investigación.
Desarrollo de un sistema integral de bienes-
tar y calidad de vida.

vocará a todos los estamentos 
a sumar esfuerzos de una for-

ma sinérgica hasta alcanzar 
el objetivo organizacional”.

Nuevos retos en la UNE
Presencia del Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez De los 

Ríos en la prensa nacional

Pág. 11 de 
la Revista Es-
pecializada 
Universidad 
y Diplomacia


