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UNE
INFORMA

UNE firmará importante
convenio para apoyar a 
estudiantes

Promoviendo salud 
preventiva en comunidad 
universitaria

Trabajadores de la UNE ganan 
torneo de vóley mixto en Piura

MASIVA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
EN FORO ORGANIZADO POR SUNEDU 

EN AUDITORIO PRINCIPAL DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD

Campeón por partida doble en 
desfile por aniversario de Chosica



ACCIÓN y prevención...
Se avecina taller sobre sistema de alerta temprana de huaicos

 El Radio Observa-
torio de Jicamarca (ROJ), sede 
científica del Instituto Geofísico 
del Perú (IGP) realizará su cuar-
to taller informativo de este año,  
denominado: “Sistema de alerta 
temprana de huaycos – Acción 
y prevención”, que se llevará a 
cabo el día viernes 28 de octu-
bre, desde las 9:00 am hasta las 
14:00 pm.  
 
 El evento tendrá lugar 
en el Auditorio de Educación 
Física de la Facultad de Pedago-
gía y Cultura Física en el Cam-
pus de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, Lurigancho - Chosica.

 Este taller forma parte 
de las actividades de difusión 
del proyecto: “Diseño e Imple-
mentación de un Sistema de 

noticias

3 UNE informa2 UNE informa

opinión - noticias
Edición: Imagen Institucional email: imagen@une.edu.pe telef:  313-3723 anexo 1510 web:  http://www.une.edu.pe Ciudad Universitaria de 
La Cantuta: Av. Enrique Guzmán y Valle s/n, La Cantuta - Chosica

editorial

Esta gestión se ha caracterizado desde un inicio por el res-
peto y entendimiento entre autoridades, docentes, personal admi-
nistrativo y estudiantes.

Los resultados saltan a la vista: participación masiva en activi-
dades convocadas por este despacho y los vicerrectorados y, por 
supuesto, por los decanos de cada una de las facultades.

El área administrativa, los docentes y los alumnos también 
ponen su parte. Algunos (un sector bastante reducido) aún no 
responden a las expectativas, pero con el ejemplo, lo harán muy 
pronto, porque la gestión es para todos y el crecimiento de nuestra 
universidad será para todos.

El principio de autoridad responsable,  por tanto, la ejercemos 
cumpliendo con las normas de nuestra universidad. 

Pero es necesario, además, proteger los derechos de la comu-
nidad de esta casa de estudios, y por ello se ha nombrado, acorde 
con el estatuto, a la Dra. Ana María Huambachano Coll Cárdenas, 
en el cargo de Defensora Universitaria.

Será ella, en consecuencia, la docente competente para cono-
cer las denuncias y reclamaciones que formulen docentes, perso-
nal administrativo y estudiantes cuando existan infracciones con 
los derechos individuales. Desde ya le deseamos el mejor de los 
éxitos en su gestión

Respeto y entendimiento
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

 La Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle ya tiene a su de-
fensora universitaria. 
 La designada es la Dra. 
Ana María Huambachano Coll 
Cárdenas, y estará al frente de 
este importante cargo por cuatro 
años, tal como señala la Resolu-
ción N 0011- 2016 de la Asam-
blea Universitaria, firmada por 
el Rector Dr. Luis Alberto Ro-
dríguez de los Ríos, y el Secreta-
rio General, Dr. Segundo Emilio 
Rojas Sáenz.
 La flamante Defensora, 
asumirá las funciones que seña-
la el artículo 171 de la UNE, el 
mismo que a la letra dice. “La 
Defensoría Universitaria es la 
instancia encargada de la tutela 
de los derechos de los miembros 
de la comunidad universitaria y 
vela por el mantenimiento del 
principio de autoridad responsa-
ble. Es competente para conocer 
las denuncias y reclamaciones 
que formulen los miembros de 
la comunidad universitaria vin-
culadas con la infracción de 
derechos individuales. El Regla-
mento General de la Universidad 
establece los mecanismos de re-
gulación y funcionamiento de la 
Defensoría; asimismo, el artícu-
lo 172 precisa que, la Defensoría 
Universitaria está a cargo de un 
docente principal o asociado de 
reconocida trayectoria y solven-
cia ética y moral, elegido por la 
Asamblea Universitaria por el 
período de cuatro (4) años”.
 Y continúa: “Tendrá 
durante su gestión, un régimen 
de dedicación exclusiva. Cuenta 
con el apoyo de profesionales y 
personal técnico para el cumpli-
miento de sus funciones”.
 La Dra. Ana María 
Huambachano, precisamente 
por destacada carrera en la Uni-
versidad, ha sido designada para 
el cargo, el mismo que, estamos 
seguros, cumplirá con la eficien-
cia y el profesionalismo que la 
destaca.

DEFENSORÍA 
universitaria

Dra. Ana María Huambachano asume importante cargo

Resolución 
de nom-
bramiento 
de la Dra.  
Ana María 
Huamba-
chano.

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

Más vale prevenir que 
lamentar. Es la forma de tra-
bajar de Radio Observatorio 

de Jicamarca que organiza 
Su Cuarto Taller sobre Siste-
ma de Alerta Temparana de 

Huaicos.

De la mano con el
COLEGIO MAYOR

UNE firmará importanteconvenio 
para apoyar a estudiantes

 Daniel Edy Henri-
quez Villegas estuvo en nues-
tra universidad y propuso un 
convenio interinstitucional 
que permitirá apoyar a los 
alumnos del Colegio Mayor 
del Perú.
 El Dr. Richard San-
tiago Quivio Cúneo, Director 
de la Oficina de Admisión, 
y la Dra. Rosa Guillermina 
Dolorier Zapata,  Coordina-
dora General de las Prácticas 
Pre-profesionales, de la Uni-
versidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, escucharon 

 Daniel Edy Henriquez Villegas visitó nuestra universidad y propuso en importante convenio para apoyar a los 
alumnos del Colegio Mayor del Perú

al destacado profesional y 
propusieron alternativas para 
concretar este anhelo del Co-
legio Mayor, que busca, al 
igual que la UNE, dar mejo-
res oportunidades de estudio 
y de trabajo a los cientos de 
estudiantes que alberga esa 
institución que pertenece a la 
Red de Colegios de Alto Ren-
dimiento (COAR- LIMA).
 Henriquez Villegas 
explicó las necesidades de su 
institución y consideró que la 
Universidad, por encontrar-
se en la Zona Este, y por ser 

competitiva en la formación 
de profesionales especiali-
zados en educación y otras 
carreras profesionales, sería 

ideal para ser compartido con 
los estudiantes del Colegio 
Mayor.
 En los próximos días, 

la UNE y esta institución for-
malizarán el convenio que, 
sin duda, será de gran bene-
ficio para los jóvenes.

Alerta Temprana basado en un 
estudio Geológico y Modela-
miento Computacional de flujos 
aluvionales para la prevención 
de desastre”, que está a cargo 
del ROJ y la unidad de Geodi-
námica Superficial de la SCTS, 
ambas áreas de investigación 
del IGP,  y es financiado por 
INNOVATE PERÚ. Asimismo 
está dirigida a universitarios 
de las carreras de Ciencias de 
la Tierra y Ambientales, auto-
ridades de Gobiernos regiona-
les y locales, profesionales en 
gestión de riesgo de desastres y 
público interesado en el tema.

 El proyecto consiste 
en implementar un Sistema de 
Alerta Temprana para flujos 
aluvionales con el fin de realizar 
estudios previos de geodinámi-
ca y la vulnerabilidad física de 

los poblados ubicados en el área 
de influencia  de estos peligros, 
lo cual permitirá una mejor dis-
tribución del sistema y la opti-
mización de recursos.

 A todos los interesados 
se les invita a inscribirse a tra-
vés del siguiente link: https://
goo.gl/LwkVjo. 

 Para mayor informa-
ción pueden escribir al email 
shermely.moyna@jro.igp.gob.
pe o al Facebook: https://www.
facebook.com/JRO.IGP/

Defensora Universitaria, Dra.  Ana 
María Huambachano.
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Generación 30220
MASIVA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN FORO ORGANIZADO POR LA SUNEDU EN 

AUDITORIO DE NUESTRA UNIVERSIDAD

 Con la finalidad 
dar a conocer sobre los 
beneficios de la reforma 
universitaria, la Superin-
tendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universita-
ria (Sunedu), realizó el Foro 
de la Calidad Universitaria 
Generación 30220 en la 
sede central de la Universi-

foro
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Auditorio completamente lleno por la asistencia masiva de los estudiantes de la UNE que participaron con mucho entusiasmo en el Foro que tuvo como tema principal la nueva Ley Universitaria.

ARRIBA: Estudiantes en plena 
inscripción, luego participarían en 
el panel frente a moderador Aurelio 
González, docente de la UNE.

ABAJO: Especialistas Fiorella Hiyo, 
Gisella Cruzalegui y Valeria Roca, 
desarrollaron los temas de Licen-
ciamiento y Condiciones Básicas de 
Calidad, Grados y Títulos.

dad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el 
martes 11 de octubre.
 El Rector de la 
UNE, Luis Rodríguez de 
los Ríos, dio la bienvenida 
a la superintendente y a las 
especialistas de la Sunedu, 
así como a todos los que 
participaron en este impor-

tante evento. Asimismo, 
reconoció el trabajo que 
viene desarrollando este or-
ganismo y la iniciativa de 
acercarse a la comunidad 
universitaria para mantener 
un diálogo abierto y cons-
tante.
 Más adelante, cer-
ca de 600 estudiantes de la 

UNE que participaron en 
este foro escucharon la po-
nencia de la superintenden-
te Lorena Masías Quiroga, 
quien explicó a los asisten-
tes las principales funcio-
nes que realiza la Sunedu, 
entre las que destaca el li-
cenciamiento y supervisión 
de la calidad universitaria.

 Luego, los alumnos 
cantuteños Gerson Benito 
(Facultad de Tecnología), 
Gisela Virgilio (Ciencias 
Sociales y Humanidades) 
y Edwin Gavilán (Agrope-
cuaria y Nutrición), parti-
ciparon en la mesa redon-
da denominada Desafíos 
de los protagonistas de la 

reforma universitaria, que 
fue conducido por Aurelio 
Gonzales Flórez, docente 
de la UNE.
 Finalmente, las es-
pecialistas Fiorella Hiyo, 
Gisella Cruzalegui y Vale-
ria Roca, desarrollaron los 
temas de Licenciamiento 
y Condiciones Básicas de 
Calidad, Grados y Títulos: 
Renati, Carnés y Beneficios 
de las Constancias, y ¿Por 
qué y para qué se eligieron 
nuevas autoridades? 
 Sin duda, un evento 
que concitó la total aten-
ción de los cientos de es-
tudiantes, quienes tuvieron 
la oportunidad de absolver 
numerosas preguntas res-
pecto a la nueva Ley Uni-
versitaria. 

IZQUIERDA: Superintendenta de 
SUNEDU, Lorena Masías Quiroga.

DERECHA: Rector la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos.
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desfile

 En la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle, tam-
bién destacan los planteles 
de Aplicación, que se lle-
varon los primeros lugares 
en primaria y secundaria en 
el desfile que organizó la 
Municipalidad Distrital de 
Lurigancho, Chosica por su 
122 Aniversario de Crea-
ción Política.
 El Rector de esta 
Casa de Estudios, Dr. Luis 

CAMPEÓN 
por partida doble

Planteles de aplicación de la UNE destacaron en desfile por aniversario 122 de Chosica

desfile
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1. Rector Luis Rodríguez en Palco Oficial acompaña-
do de Reina Chosica y Miss Simpatía.

2. Frente a las autoridades, este pequeño se ganó el 
aplauso de los presentes.

3. Banda de música de los colegios de aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación.

4. Colorido desfile de waripoleras en el desfile por el 
122 Aniversario de Chosica.

IZQUIERDA: Paso 
marcial de la escolta 
y docentes del plan-
tel de primaria.

DERECHA. Estu-
diantes de secun-
daria desfilan con 
gallardía mientras 
reciben la ovación 
de los asistentes en 
el evento organiza-
do por la Municipa-
lidad de Chosica.

Alberto Rodríguez de los 
Ríos estuvo en el palco 
oficial, invitado por el al-
calde Luis Bueno Quino, 
y desde allí pudo apreciar 
el paso marcial de los es-
tudiantes de los planteles 
de aplicación de la UNE, 
quienes junto al director 
y personal docente, desfi-
laron con gallardía y en-
tusiasmo, despertando la 
expectativa del público 

presente que también dis-
frutó de la participación 
de los diferentes colegios 
del distrito y de Huachipa.
 En este evento por 
el aniversario de Chosica 
participaron también re-
presentantes de institucio-
nes públicas, entre ellos la 
Policía Nacional del Perú, 
la Compañía Peruana de 
Bomberos y diferentes or-
ganizaciones vecinales.

 Para los estudian-
tes de educación primaria 
y secundaria de la UNE, el 
haber logrado nuevamen-
te estar en los primeros 
lugares en un desfile de 
esta naturaleza, es motivo 
para continuar superándo-
se cada día y dejar siem-
pre en alto el nombre de 
los colegios de aplicación, 
cuyos directivos se esfuer-
zan en darles una educa-

ción de calidad, acorde 
con los estándares de la 
modernidad.
 Este logro también 
ha sido resaltado por el 
Rector, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, quien al frente 
de la universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, 
se ha propuesto objetivos 
que permitirán que los es-
tudiantes sean competivos 
cuando egresen de esta 

Casa de Estudios, no so-
lamente a nivel nacional, 
sino también en el mundo.
 En el poco tiem-
po que lleva de gestión, 
se ha logrado importantes 
convenios con mancomu-
nidades de Huarochirí, y 
próximamente se firmará 
convenio con la Municipa-
lidad de Chosica que pre-
side el alcalde Luis Bueno 
Quino.
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noticias

 Con el objetivo de 
transferir las herramientas me-
todológicas para la Elaboración 
del Plan Estratégico Institucio-
nal 2017-2019 y el Plan Ope-
rativo Institucional 2017 de la 
Universidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y Va-
lle, el 4 y 5 de octubre se llevó a 
cabo el Taller de Planeamiento 
Estratégico Transferencia Me-

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, declaró inaugurado el evento que se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Pedadogia y Cultura Física-

Plan estratégico institucional
EN LA UNE

Taller se llevó a cabo con participación de especialistas del CEPLAN y del Ministerio de Educación

noticias
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todológica para la formulación 
del PEI – POI a cargo del Cen-
tro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN.
 En el taller organizado 
por la Oficina de Planeamiento, 
Desarrollo y Estadística de la 
Dirección Central de Planifica-
ción y Desarrollo Institucional 
de la UNE, los especialistas 

1. Administrativos y docentes asistieron al seminario organizado por la 
Oficina de Planeamiento, Desarrollo yEstadística de la Dirección Central 
de Planificación y Desarrollo Institucional de la UNE.

2. Mesa de Trabajo

3. Martina Torres Salas, disertando sobre importancia del Planeamiento 
Estratégico.

4. Félix Huamán disertando sobre lineamientos y políticas sobre Planea-
miento Estratégico.

5. Al final del evento, con resultados positivos.

del CEPLAN y del Ministerio 
de Educación, brindaron asis-
tencia técnica para la formula-
ción de la Misión, Objetivos y 
Acciones Estratégicas Institu-
cionales a la luz de los avances 
recientes en materia de gober-
nanza y políticas públicas y 
teniendo en cuenta el marco de 
la Política Nacional de Moder-
nización de la Gestión Pública.

 La inauguración del 
evento que se desarrolló en el 
auditorio de la Facultad de Pe-
dagogía y Cultura Física estuvo 
a cargo del Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de los Ríos. 
Luego, se realizó la primera 
exposición de la mañana Im-
portancia del Planeamiento 
Estratégico, por Martina Torres 

Salas, especialista en Políticas 
Públicas. Posteriormente, Félix 
Huamán Huanaco, de la Direc-
ción General Superior Univer-
sitaria-DIGESU, disertó sobre 
Lineamiento y Políticas sobre 
Planeamiento Estratégico.
 Más adelante, se rea-
lizó el Taller sobre la Guía 
Metodológica de la Fase Insti-

tucional del Proceso de Planea-
miento Estratégico, en el que 
los grupos de trabajo formula-
ron la propuesta de Misión de 
la UNE. 
 Por la tarde, Alfredo 
Escobar, especialista del CE-
PLAN, ofreció una charla sobre 
Transferencia Metodológica 
para la Formulación de los Ob-

jetivos Estratégicos Institucio-
nales. Y se inició el segundo 
taller donde los participantes 
trabajaron en la formulación de 
propuestas de los Objetivos Es-
tratégicos Institucionales.
 En la segunda fecha 
del evento, se continuó con 
el taller para revisar y debatir 
las propuestas de los objetivos 

identificados el día anterior. Por 
su parte, Enrique Gonzales es-
pecialista del CEPLAN expuso 
el tema Acciones Estratégicas 
Institucionales. Y la última po-
nencia estuvo a cargo de Félix 
Huamán, que trató sobre el 
Plan Anual de Contrataciones 
y Consolidación del Cuadro de 
Necesidades.
 Las palabras de clausu-
ra del taller la dio el Vicerrector 

Académico, Dr. Víctor Manuel 
Asenjo Castro. quien destacó 
la participación del área admi-
nistrativa que asistió en forma 
masiva al evento para conocer 
los pormenores del Plan Estra-
tégico Institucional que organi-
zó la Oficina de Planeamiento, 
Desarrollo yEstadística de la 
Dirección Central de Planifica-
ción yDesarrollo Institucional 
de la UNE.
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CAMINATA
por la vida 2016

UNE promueve salud preventiva entre los miembros de la comunidad universitaria

 Caminata por la 
Salud 2016. Ese era el nom-
bre que se le había asignado 
a esta marcha que concen-
tró a cientos de estudiantes, 
docentes, personal adminis-
trativo y autoridades de la 
Universidad Nacional Enri-
que Guzmán y Valle, por las 
principales calles de Chosi-
ca.
 Pero, ¿cuál era el ob-
jetivo de esta masiva partici-
pación de cantuteños en un 
desfile que llamó la atención 
de los vecinos de la Villa del 
Sol?
 Muy simple: Alertar 
sobre la forma de vida no 

solamente de quienes esta-
mos dentro de la universi-
dad, sino también de la po-
blación misma, con hábitos 
que nos permitan mejorar 
nuestro comportamiento de 
vida.
 Desde muy tempra-
no nos concentramos en el 
campus universitario.
 La motivación es-
taba al máximo. Los estu-
diantes habían preparado 
una serie de actividades que 
mostrarían más tarde en el 
frontis de la Municipalidad 
de Lurigancho, Chosica.
 En cada facultad, era 
visible el entusiasmo de los 

participantes, que solo espe-
raban la autorización final 
de iniciar la Caminata por la 
Salud 2016.
 El Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
acompañado del vicerrector  
académico, Víctor Manuel 

Autoridades dando inicio a la Marcha por la Salud. Acompañan Rector Luis Rodríguez, Vice-
rrector, Víctor Asenjo Castro y decano Jorge Robles Orué.

Asenjo Castro, se unieron a 
la marcha, en la que también 
participaron los decanos de 
las facultades de Pedagogía 
y Cultura Física, Dr. Jorge 
Robles Orué; de Agropecua-
ria y Nutrición, Mg. Horten-
cio Flores, Flores; de Tecno-

logía, Dr. Ángel Cochachi 
Quispe y de Ciencias Mg. 
Roger Asensios Espejo.
 El Director del 
Centro de Extensión y Pro-
yección Social, Mg. Moi-
sés Alberto Villena Rojas, 
procedió inmediatamente 

a autorizar la partida y los 
participantes de cada una 
de las facultades y personal 
administrativo iniciaron la 
camina rumbo a Chosica.
 Tras salir de la Ciu-
dad Universitaria, nos di-
rigimos por la Av. Enrique 

Guzmán y Valle, luego por 
el puente de la Papelera, 
Av. 28 de Julio, Jr. Libertad, 
Parque Andrés Avelino Cá-
ceres, (ex Echenique) y Jr. 
Trujillo Sur.
 En el frontis de la 
Municipalidad, la Banda de 

Música de los Planteles de 
Aplicación, acompañaron 
las actividades de exhibición 
de los participantes, quienes 
deleitaron con sus habilida-
des al público presente.
 Grupos de cada fa-
cultad se dieron tiempo para 

presentar algunos números 
de exhibición, ante un jura-
do integrado por autoridades 
de nuestra universidad y re-
presentantes de la Municipa-
lidad, Policía Nacional del 
Perú y Prefectura de Chosica, 
quienes al final premiaron a 
los mejores participantes.
 Pero también hubo 
mensajes, tanto de autorida-
des como de los estudiantes, 
que a través de sketchs, re-
cordaron cuán importante es 
alimentarse con productos 
naturales, manteniendo un 
control nutricional para evitar 
enfermedades.
 Igualmente, se infor-

mó sobre la importancia de 
estar siempre aseados, utili-
zando los implementos ne-
cesarios,y sobre todo, incul-
carles a los más pequeños los 
mejores hábitos de vida, para 
evitar que en el futuro se vuel-
van consumidores de drogas, 
cigarrillos, alcohol u otros vi-
cios que dañen su salud.
 El Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos se mos-
tró satisfecho con el evento 
y destacó que el mensaje se 
haya difundido con bastante 
interés, con respuestas posi-
tivas de parte de la población 
que nos acompañó en la mar-
cha.

Participantes desfilan por la avenida Enrique Guzmán y Valle. Masiva presencia de Estudiantes, 
docentes y personal administrativo.

Multitudinaria marcha por la avenida 28 de Julio. Gran entudiasmo de parte de los participantes en este evento por la preservación de la vida.

Jurado que premió a la facultad que hizo más méritos durante la Caminata por la Salud por las 
principales Calles de Chosica.

Los estudiantes de Educación Física se lucieron con sus habilidades durante el desfile. Arranca-
ron aplausos del público.
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deportes

CAMPEONES 
por excelencia

 Campeones por ex-
celencia. Tras una brillante 
participación en los XI Jue-
gos Deportivos Nacionales 
de Trabajadores Universita-
rios, Piura 2016, el equipo 
representante de esta Casa de 
Estudios se adjudicó mere-
cidamente el título de Cam-
peón en Vóley Mixto, tras 
vencer al equipo de la Uni-
versidad de Huánuco, con los 
parciales de 25-16 y 26-24.
 En este certamen 
participaron 20 delegaciones 
de universidades a nivel na-
cional, en las diferentes dis-
ciplinas deportivas.
 En lo que correspon-
de a la disciplina del mate, 
intervinieron 16 universida-
des.
 La competencia se 
desarrolló por series, cuatro 
en total, A,B,C y D.
 La representación de 
la UNE intervino en la A y le 

Trabajadores posan orgullosos con el Rector, Dr. Luis Rodríguez tras su brillante actuación en evento desarrollado 
en Piura.

Este es 
el trofeo 

obtenido 
por los 

represen-
tantes del 
sindicato 

de la UNE 

Equipo de la UNE se llevó el título de vóley mixto en XI Juegos 
Deportivos Nacionales de Trabajadores universitarios 
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Una foto para 
el recuerdo tras 
pasar a la gran 
final. 

Equipo campeón 
conformado por 
Liz Córdova 
Flores, Ana María 
Bendezú Zevallos, 
Laura Huamán 
Vicharra, Isaac 
Encalada Lozada, 
Jimmy Huamán 
Castillo, Lila De la 
Cruz Guerra, Silvia 
Espinoza López y 
Raquel Meneses 
Fernández.

ganó a las universidades de 
Puno, a la UNI y a la Uni-
versidad Nacional de Piura, 
logrando su pase a cuartos de 
final.
 En esta nueva etapa 
vencieron a la Universidad 
de Iquitos, clasificado a se-
mifinales en donde ganaron 
a la Universidad de Ucayali, 
lo que significó su pase a la 
gran final.
 Y aquí encontraron 
a un difícil rival, la Univer-
sidad de Huánuco, pero el 
mejor nivel competitivo fue 
evidente, nuestros expertos 
participantes sacaron a relu-
cir su gran experiencia y se 
llevaron el título de vóley 
mixto. 
 El Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez, felicitó a 
los campeones.


