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INFORMA

Magistral conferencia del 
internacional Jorge Rivero 
Zúñiga en la UNE

Dra. Lida Asencios Trujillo
destaca avances 
de su gestión

Se viene jornada de conferencias 
sobre derechos humanos

UNE PREMIÓ A ESTUDIANTES DEL CERTAMEN 
QUE ORGANIZÓ LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES Y QUE LLEVA EL 
NOMBRE DEL MAESTRO RICARDO DOLORIER

Instituto Cultural “José María 
Arguedas”celebró su XVII Aniversario



 Dispuestos a me-
jorar la situación de las uni-
versidades públicas, los rec-
tores de las diferentes casas 
de estudios marcharon al 
Congreso de la República, 
en donde exigieron la con-
formación de una Mesa de 
Trabajo con representantes 
del Legislativo, Ministerio 
de Economía y Finanzas, 
Ministerio de Educación, 
Juventud y Deportes, de los 
rectores de las universida-
des públicas y del Sindicato 
de Docentes Universitarios 
para mejorar la Ley Univer-
sitaria en favor de la educa-
ción.
 El rector de la Uni-
versidad Nacional de Edu-
cación, Enrique Guzmán y 
Valle, Dr. Luis Alberto Ro-
dríguez de los Ríos, estuvo 
presente en esta marcha que 
tuvo como punto de con-
centración el Centro Cultu-
ral de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, 

noticias
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editorial

El proyecto Cátedra Libre sobre Derechos Humanos y 
Educación para la Paz, aprobado en agosto por el Consejo Uni-
versitario, ha sido el punto de partida para varias actividades que 
esta gestión quiere priorizar, y que se han puesto en marcha con 
resultados muy positivos en estos últimos meses.

Pero hablar de Derechos Humanos es hablar de la vida, la que 
protegemos de diferentes formas, con mejor trato, con más parti-
cipación y con mejor educación.

Recientemente hicimos una marcha por las calles de Chosica, 
buscando la motivación por una mejor forma de vida saludable, 
con mejores hábitos no solamente para el personal de esta Casa 
de Estudios, sino para la población misma.

Las permanentes conferencias con invitados nacionales e in-
ternacionales en las diferentes facultades también ayudan al ob-
jetivo.

Por ello incidimos en este aspecto, organizando nuevas activi-
dades que permiten abrir nuestro radio de acción, dentro y fuera 
de la Universidad.

 Lo próximo es la jornada de conversaciones programada para 
este 24 y 25 de noviembre en el auditórium de la Derrama Magis-
terial, sobre Derechos Humanos y Comunicación para la Paz, y 
Derechos Humanos y Educación para la Paz.

En defensa de la vida
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Sistema de gestión
DE LA CALIDAD

En instituciones de Educación Superior

 La Oficina Cen-
tral de Calidad Académica 
y Acreditación, en cumpli-
miento de sus funciones de 
apoyar en la acreditación de  
las carreras profesionales de 
la UNE, y  la Oficina de Or-
ganización y Procesos, han 
realizado los días 17 y 21 
de octubre  la conferencia: 
“Sistema de Gestión de la 
Calidad en Instituciones de 

El Dr. Pedro Angulo expone en la Conferencia de Sistema de Gestión de la Calidad.

Educación Superior”, como 
punto de partida para iniciar 
la implementación  del Siste-
ma de Gestión de la Calidad 
en nuestra institución.
 Dicha conferencia 
estuvo   a cargo del Mg. 
Pedro Angulo Alvarado de 
KAIZEN CERTIFICATION 
SAC y del Dr. Ludecindo 
Huamán Huayta,  de la  Fa-
cultad de Educación,  Uni-

versidad Nacional del Centro 
del Perú, quienes compar-
tieron con nuestro personal 
docente y administrativo 
su experiencia en la imple-
mentación del SGC en la 
mencionada facultad, con-
virtiéndose así en la primera 
facultad de educación de una 
universidad estatal que ha lo-
grado el reconocimiento ISO 
9001:2008.

Conferencia a cargo del Dr. Ludencino Huamán Huayta sobre implementación del SGC ISO 9001.

Mejoras para las
UNIVERSIDADES

La marcha de los rectores al Congreso 
de la República

Rectores de las universidades públicas llegando al Congreso.

Dentro del Palacio Legislativo, exigiendo una Mesa de Trabajo urgente.

en el Parque Universitario.
 Por la negativa de 
la Oficina Nacional de Go-
bierno Interior (ONAGI), se 
acordó sólo la presencia de 
los rectores en el Congreso, 
en donde fueron recibidos 
por el legislador Jonhy Les-
cano.
 Dentro del Palacio 
Legislativo se reunieron 
con la Comisión de Educa-
ción, presidida inicialmente 

por Lescano y luego por su 
presidente, Lucio Ávila.
 En la reunión se 
abordaron los temas de la 
homologación, plazas do-
centes, docentes mayores 
de 70 años, calidad univer-
sitaria y falta de presupues-
to. Se ofreció el apoyo de la 
Comisión, pero se exigió la 
Mesa de Trabajo para con-
cretar lo solicitado lo más 
pronto posible.

XVII ANIVERSARIO
del Instituto Cultural

 Celebraron como 
debe ser.
 Los directivos del 
Instituto Cultural “José María 
Arguedas” de la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle se es-
forzaron por convertir en una 
gala el XVII aniversario de 
esta entidad, y lo lograron con 
creces.
 Desde muy tempra-
no del día 3 de noviembre, 
se dio inicio a las actividades 
del Instituto Cultural, a cargo 
del Dr. Leoncio Jorge Linares 
Soto.
 Tras entonar el himno 
nacional en el auditorio prin-
cipal de la UNE, Linares dio 

Presentación artística de taller de teatro, “No quemes la vida”, escrita 
por Roberto Díaz y adaptada por el Centro del Adulto Mayor del IPSS de 
Chosica

Festejos a lo grande en auditorio de la UNE

Muestra artística de los elencos del instituto cultural de la UNE.

la bienvenida a los invitados 
e inmediatamente se procedió 
a la presentación artística del 
taller de teatro “No quemes la 
vida”, obra escrita por Rober-
to Díaz y adaptada por el Cen-
tro del Adulto Mayor del IPSS 
de Chosica.
 Posteriormente, la 
licenciada Elizabeth Landeo, 
responsable del Centro del 
Adulto Mayor, presentó al ta-
ller de danza de marinera nor-
teña.
 Durante las celebra-
ciones también se presentó 
el grupo artístico DO RE MI, 
de música cubana, a cargo del 
maestro Fidel Aguilar Cana-
les.



lectura
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Maratón de 
LECTURA

UNE PREMIÓ A ESTUDIANTES DEL CERTAMEN QUE ORGANIZÓ LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES Y QUE LLEVA EL NOMBRE DEL MAESTRO RICARDO DOLORIER

 Semana intensa 
para los cientos de jóvenes 
que participaron en la Sexta 
Maratón de Lectura que orga-
nizó la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y 
Valle y que llevó el nombre 
del Maestro Ricardo Dolo-
rier.
 El certamen se desa-
rrolló en el Coliseo Munici-
pal Carmela Estrella y contó 
con la participación de estu-
diantes de secundaria perte-
necientes a las instituciones 
educativas y públicas y pri-
vadas de la UGEL 06 y 15. 
(Cono Este de Lima Metro-
politana y de la Provincia de 
Huarochirí).
 El certamen tenía 
como objetivo desarrollar el 
hábito de la lectura en los es-
tudiantes de educación secun-
daria, ejercitarse en la solu-
ción de una prueba objetiva, 
realizar proyección social y 
extensión universitaria a tra-
vés de la relación universidad 
- institución educativa a fin 
de contribuir con el desarro-
llo de las habilidades lectoras 
de los estudiantes de secun-
daria.
 Igualmente, el de 

lectura
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Estudian-
tes de los 
diferentes 
colegios de 
Chosica, San-
ta Eulalia, 
Ricardo 
Palma, Hua-
chipa y Ate, 
concentrados 
en la lectura, 
durante su 
participación 
en el Coliseo 
Carmela 
Estrella.

Entonando el Himno Nacional del Perú. Vicerrector Académico, Dr. Victor Manuel Asenjo 
Castro presidió ceremonia de clausura de la Maratón de Lectura que organizó la Facultad de 
Ciencia y Humanidades, bajo la responsabilidad del Mg. Juan Malpartida.

contribuir con la moviliza-
ción nacional de comprensión 
lectora y el Plan Lector de las 
instituciones educativas par-
ticipantes.
 La obra motivo de 
la lectura fue “El Principi-
to” del francés Antoine de 
Saint-Exupéry, una obra má-
gica, de lenguaje sencillo 
que captó inmediatamente la 
atención de los estudiantes.
 El día de la clausura, 
el Mg. Juan Malpartida Ro-
bles, motivador y responsable 
de esta importante actividad, 
agradeció a todos los partici-
pantes y destacó el esfuerzo 
de los ganadores, que fueron 
premiados en ceremonia es-
pecial realizada en el audito-
rio de la Universidad.
 Asistió al evento el 
Vicerrector Académico, Dr. 
Víctor Manuel Asenjo Cas-
tro, el maestro Ricardo Dolo-
rier, el decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, César Cobos Ruiz y 
otras autoridades universita-
rias.

ALUMNOS GANADORES 
DE LA 6ª MARATÓN DE 

LECTURA RICARDO 
DOLORIER URBANO 

CATEGORÍA  A

Jazmín Leticia CHUQUI-
CAHUA PANIURA
Del 1° GRADO de la I.E. 
Edelmira del Pando de Vi-
tarte
1° Puesto en la categoría A 
Rubí CÁRDENAS ALCA-
RRAZ
Del 2° GRADO de la I.E. 
Simón Bolívar de Santa 
Eulalia
2° Puesto en la categoría A 
Jhony JULCA CORNEJO
Del 2° GRADO de la I.E. 
Simón Bolívar de Santa 
Eulalia
3° Puesto en la categoría A
Diego Alberto ÑACCHA 
POMATAY  
 
Del 1° GRADO de la I.E.P. 
Marcelino Champagnat de 
Santa Eulalia
4° Puesto en la categoría A 
Jhezel Nicolle MAMANI 
CCOPA  
Del 2° GRADO de la I.E. 
Túpac Amaru II de Santa 
Eulalia
5° Puesto en la categoría A 
Henline Daniela ROJAS 
MORALES   
Del 2° GRADO de la I.E. 
Viñas de Media Luna de 

DERECHA: Obra 
El Principito, de 
Antoine De Saint - 
Exupéry.
IZQUIERDA: 
Vicerrector Dr. 
Víctor Asenjo y 
Dr. Ricardo Do-
lorier entregando 
los premios a los 
ganadores de la 
Sexta Maratón de 
Lectura.

Huachipa
6° Puesto en la categoría A
José TORRES TERREROS
Del 1° GRADO de la I.E. 
Simón Bolívar de Santa 
Eulalia
7° Puesto en la categoría A 
Angiolina Melanie ALAR-
CÓN RAMÍREZ  
Del 1° GRADO de la I.E.P. 
DEUNI de Chosica
8° Puesto en la categoría A 
Gabriela Jimena SAMA-
NIEGO PALACIOS 
Del 2° GRADO de la I.E. 
Felipe Santiago Estenós de 
Chaclacayo
9° Puesto en la categoría A 
Harry MARTÍNEZ MU-
ÑOZ
Del 2° GRADO de la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla de 
Chaclacayo
10° Puesto en la categoría 
A 

CATEGORÍA  B
   
Yeny Sthefany MATAMO-
ROS ESCOBAR 
Del 3° GRADO de la I.E. 
Túpac Amaru II  de Santa 
Eulalia
1° Puesto en la categoría B 
Angie Nicole MALLMA 
AQUINO  
Del 3° GRADO de la I.E. 
Edelmira del Pando de Vi-
tarte 
2° Puesto en la categoría B 
Renzo Joel MATEO VI-
LLARROEL

Del 4° GRADO de la I.E. 
Túpac Amaru II  de Santa 
Eulalia
3° Puesto en la categoría B
Rodolfo Stephano MATU-
RRANO SORIA
Del 5° GRADO de la I.E. 
Unión Latinoamericana de 

La  Molina 
4° Puesto en la categoría B 
Gresly Yulisse DAMIÁN 
NÚÑEZ
Del 3° GRADO de la I.E. 
Túpac Amaru II  de Santa 
Eulalia
5° Puesto en la categoría B 

Milagros Abigail BAUTIS-
TA QUISPE
Del 5° GRADO de la I.E. 
José Antonio Encinas de 
Ricardo Palma
6° Puesto en la categoría B 
Ashly Johana MEZA CÓR-
DOVA

Del 5° GRADO de la I.E. 
San Mateo de Huanchor de 
San Mateo
7° Puesto en la categoría B 
Mía Nicole RIVERA 
MENDOZA
Del 5° GRADO de la I.E.P. 
Nuestra Señora de Lourdes 

de Chosica 
8° Puesto en la categoría B 
Gabriela Lucía VEGA 
LÓPEZ
Del 5° GRADO de la I.E.P. 
La Roca de Chosica 
9° Puesto en la categoría B 
Rossy Ofelia TALANCHA 
LUNA

Del 3° GRADO de la I.E.P. 
Santa Rosa de Chosica 
10° Puesto en la categoría B 
Kevin CHUCHÓN RO-
JAS, Kevin
Del 4° GRADO de la I.E. 
Felipe Santiago Estenós de 
Chaclacayo 
10° Puesto en la categoría B
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conferencia

 Jorge Rivero 
Zúñiga, fundador y presi-
dente ejecutivo de la Red 
Mundial de Conferencis-
tas, de reconocida trayec-
toria y experto en temas 
de motivación, marketing 
y redes sociales, llegó a la 
sede central de la Universi-
dad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
para exponer el tema Feli-
cidad: Nuevo modelo edu-
cativo, dirigido a estudian-
tes, docentes y personal 
administrativo, realizada 
en el auditorio de la Facul-
tad de Pedagogía y Cultura 
Física.
 El Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, al inaugurar el 
evento, manifestó que esta 
conferencia internacional 
sobre la felicidad como 
modelo educativo es im-
portante para nosotros, ya 
que la Universidad, des-
de sus inicios, tuvo como 
lema “Educar al hombre en 
todo lo que tiene de hom-
bre”. Es decir, apostar por 
la formación integral del 
ser humano.  
 Además, dijo que 
en estos últimos tiempos el 
concepto de felicidad ya es 
tendencia en función al de-
sarrollo humano en gene-
ral, que pasa por el eje de 
la educación. 
 “Para ser feliz se 
aprende, para ser feliz se 
construye, y Jorge Rivero 
nos va a presentar ese mo-
delo que nos servirá como 
uno de los fundamentos 
teóricos del nuevo currícu-
lo que estamos haciendo”, 
señaló el Dr. Rodríguez de 
los Ríos.
 En la charla, el ex-

LA FELICIDAD
como nuevo modelo educativo

Conferencista internacional Jorge Rivero Zúñiga en la UNE

conferencia
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Jorge Rivero Zúñiga, presidente ejecutivo de la Red Mundial de Conferencistas, se lució una vez más en nuestra universidad. Precisó que en estos últimos tiempos el concepto de felicidad ya es
tendencia en función al desarrollo humano.

positor trató sobre algunos 
elementos claves que se 
dan en el nuevo modelo 
educativo que se aplican 
en países como Finlandia, 
China, Singapur, Canadá 

y otros. Entre ellos, habló 
sobre el humor y la risa. 
Refirió que estos elemen-
tos deben estar presentes 
en nuestro quehacer diario.  
 

 “El profesional 
debe amar y disfrutar su 
trabajo, le debe gustar lo 
que hace y eso lo debe 
transmitir a sus alumnos, 
hay una necesidad de reír 

en el mundo, la felicidad 
como estado pleno es esen-
cial”, remarcó.  
 Otro punto que 
resaltó fue acerca de los 
instantes, esos momentos 

evaluación se da en la vida.        
 “Lo que queremos 
es una escuela donde los 
hijos vayan felices todos 
los días, yo felicito a aque-
llos maestros que de verdad 

Participantes mostraron su satisfacción por los temas tratados, entre ellos los referidos al estudio, la lectura, la discriminación, la alimentación y los roles, en la conferencia 
“La felicidad como nuevo modelo educativo”.

Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Rios 
entregando el certificado 
al conferencista Jorge 
Rivero por su brillante 
disertación en el 
certamen.

fugaces que se atrapan en 
el tiempo, recuerdos que se 
atesoran en el alma, “es im-
portante tener ese banco de 
felicidad en tu alma”. 
 Sobre las evalua-
ciones, dijo que uno está 
aquí no para aprobar un 
curso, lo de las aulas es 
un simulacro, la verdadera 

logran hacer que sus clases 
sean motivo de felicidad, 
ese es el camino”, subrayó.
 También mencionó 
que el currículo se debe 
formular de acuerdo a las 
inteligencias múltiples. 
 “Como maestros 
debemos descubrir para 
que es bueno nuestro alum-
no, de acuerdo a su inteli-
gencia, sus habilidades, a 
los alumnos debe gustarles 
ir a tu clase”.     
 Otros aspectos que 
trató estuvieron referidos 
al estudio, la lectura, la dis-
criminación, la alimenta-
ción y los roles.
 Finalizada la parte 
académica, el rector Luis 
Rodríguez de los Ríos hizo 
entrega al conferencista 
Jorge Rivero un certificado 
de reconocimiento por su 
brillante participación.
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noticias

 La dirección de la 
Escuela de postgrado, el per-
sonal docente, administrativo, 
doctorando y maestristas, cum-
plieron a cabalidad su objetivo, 
que era el de celebrar a lo gran-
de su 49 aniversario, realizado 
del 24 al 29 de octubre.
 La Dra, Lida Asencios 
Trujillo, directora de la EPG, se 
mostró satisfecha con las acti-
vidades llevadas a cabo y des-
tacó los avances de la Escuela 
en este corto tiempo que tiene a 

Dra. Lidia Asencios Trujillo, directora de la Escuela de Postgrado, destacó avances y participación de docentes y personal administrativo en el 
49 aniversario institucional.

Los 49 años de la Escuela de
POSTGRADO

Dra. Lida Asencios Trujillo destacó avances de la Escuela de Postgrado

aniversario
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Nuevo laboratorio para
EDUCACIÓN FÍSICA

También hubo reconocimiento especial a expositores brasileños que participaron 
en V Seminario Internacional en Ciencias del Deporte  

 En presencia de las 
autoridades, docentes y estu-
diantes de la carrera de Educa-
ción Física y Deporte de la Uni-
versidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, se 
inauguró el nuevo Pabellón de 
Laboratorios de la Escuela Pro-
fesional  de Educación Física y 
Deporte.
 La ceremonia proto-
colar se llevó a cabo en el au-
ditorio de Educación Física, el 
miércoles 16 de noviembre, con 
la participación del decano de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física, Dr. Jorge Germán Robles 
Orué, el Director de la Escuela 
Profesional de Educación Física 
y Deporte, Dr. Alcibíades Busta-
mante Valdivia, y las directoras 

de los departamentos académi-
cos de Educación Física y De-
portes y Ciencias Aplicadas a la 
Educación Física, Dra. Soledad 
Jiménez López y Dra. María 
Guillén Tarazona, respectiva-
mente.
 En dicho acto se realizó 
un reconocimiento especial a los 
doctores que participaron como 
expositores en el V Seminario 
Internacional en Ciencias del 
Deporte, realizado los días 14 
y 15, Valmor Tricoli y Go Tani, 
de la Universidad de Sao Pau-
lo, Brasil, así como a Antonio 
Fonseca y Joao Vilas Boas, de la 
Universidad de Porto, Portugal.     
 En otro momento de 
la ceremonia, la Dra. Soledad 
Jiménez, realizó un homenaje a 

uno de los docentes más queri-
dos y recordados de la especiali-
dad, Prof. Magno Rojas Farfán, 
quien el pasado 29 de octubre 
del presente dejó de existir.
 Culminado el acto 
protocolar, las autoridades, in-
vitados especiales, docentes y 

estudiantes, participaron en la 
develación de la placa del nuevo 
y moderno pabellón que cuenta 
con los laboratorios de Morfolo-
gía Experimental, Cineantropo-
metría, Actividad Física y Salud, 
Psicología del Deporte, Com-
portamiento Motor, Psicología 

del Ejercicio y Biomecánica del 
Deporte. 
 Asimismo, tiene labo-
ratorios de Informática y ga-
binetes de Gestión Deportiva, 
Entrenamiento, Pedagogía del 
Movimiento Humano y Deporte 
y Poblaciones Especiales.  

ARRIBA: Moderno laboratorio es el que estrena la Escuela Profesional de Educación Física y Deporte.
IZQUIERDA: Autoridades, docentes y estudiantes en develación de la placa del nuevo y moderno pabellón que 
cuenta con laboratorios de  Morfología Experimental, Cineantropometría, Actividad Física y Salud, Psicología del 
Deporte, Comportamiento Motor, Psicología del Ejercicio y Biomecánica del Deporte.

Decano de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, Dr. Jorge Germán Robles Orué realizó un reconocimiento especial a los doctores que participaron como expositores en el V Seminario Internacional 
en Ciencias del Deporte, realizado los días 14 y 15, Valmor Tricoli y Go Tani, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, así como Antonio Fonseca y Joao Vilas Boas, de la Universidad de Porto, Portugal.    

cargo la institución. 
 La escuela, desde 
1967, fecha en que fue creada, 
ha realizado muchos cambios, 
especialmente en los últimos 
años.
 “Se ha hecho la ade-
cuación a la nueva ley. Ante-
riormente los estudiantes de 
maestría hacían 4 ciclos, dos 
años de estudios, hoy es 3 ci-
clos, año y medio de estudios. 
Doctorado aumentó de 2 a 3 
años”, señaló.

Precisó también que hay exi-
gencias académicas. “Estamos 
exigiendo, para evitar el plagio, 
la presentación del APA, (es-
tándar que los autores utilizan 
al momento de presentar sus 
documentos o textos para ser 
publicados), desde la presen-
tación de proyectos. Este cam-
bio no es fácil, está generando 
dificultades, pero estoy segura 
que a medida que va pasando el 
tiempo, será rutinario”.
 La Dra., Lida Asencios 
señaló que entre los cambios 
están los saltos cuantitativos y 
cualitativos. “El salto cuantita-
tivo se ha evidenciado cuando 
aquí en la escuela se ha dado 
participación a la mayor canti-
dad de docentes nombrados, y 
en menor proporción en docen-
tes contratados. Y el salto cua-
litativo son las exigencias que 
se están poniendo para el desa-
rrollo de las diferentes asigna-
turas. Uno es el control de los 
docentes, el seguimiento de los 
estudiantes y por el otro lado 
que los estudiantes y lo docen-
tes tengan el manejo perfecto 
de la biblioteca virtual, que no 
se solía hacer” indicó.
 Agregó que ahora 
“con las capacitaciones, con las 
áreas pertinentes (informática y 
biblioteca), se ha capacitado al 
100 por ciento a los estudiantes. 
 “Con esto estamos ga-
rantizando que el estudiante, 
lejos de perder su tiempo, tenga 
que estar practicando, buscando 
información en las bibliotecas 
virtuales desde el lugar en que 
se encuentran”. (Ver entrevista 
completa en la página web).
 El aniversario, en tan-
to, se cumplió con una ceremo-
nia de inauguración el lunes 24 
y en el transcurso de la sema-
na con diferentes actividades 
educativas y artísticas como la 
exposición del Ing. Luis Angu-
lo, la participación del músico 
David Pajuelo y otras importan-
tes actividades que culminaron 
con la s palabras de clausura del 
Rector de la Universidad Na-
cional de educación, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos.

Dra. Lidia Asencios Trujillo, en campus renovado.

Instalaciones de la Escuela de 
Postgrado que celebró sus 49 años 
de fundado con importantes acti-
vidades académicas y artísticas.
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ALERTA
temprana de huaycos

UNE fue sede de taller que organizó Radio 
Observatorio de Jicamarca

 Sistema de aler-
ta temprana de huaycos – 
Acción y prevención, fue 
el taller que desarrolló el 
Radio Observatorio de Ji-
camarca (ROJ), sede cien-
tífica del Instituto Geofí-
sico del Perú (IGP), en la 
ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación, Enrique Guz-
mán y Valle, el viernes 28 
de octubre, a cargo de des-

tacados especialistas del 
IGP, Sedapal, PNUD, en-
tre otras instituciones. 
  En la actividad par-
ticiparon el Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, quien se encar-
gó de inaugurar el taller, y 
el presidente ejecutivo del 
IGP, Dr. Ronald Woodman 
Pollitt.
 La primera exposi-
ción estuvo a cargo del Ing. 

herramienta de prepara-
ción para emergencias con 
perspectivas en la preven-
ción y reducción del riesgo 
de desastres. 
 Esta actividad que 
forma parte del proyecto 
Diseño e Implementación 
de un Sistema de Alerta 
Temprana basado en un es-
tudio Geológico y Mode-
lamiento Computacional 
de flujos aluvionales para 
la prevención de desastre, 
a cargo del ROJ, se rea-
lizó con el fin de realizar 
estudios previos de geodi-
námica y la vulnerabilidad 
física de los poblados ubi-
cados en el área de influen-

cia de estos peligros, lo 
cual permitirá una mejor 
distribución del sistema y 
la optimización de recur-
sos.
 Al taller asistieron 
personal de la universidad 
y público general, interesa-
do en conocer las alternati-
vas de protección en caso 
de emergencias.
 Igualmente llega-
ron al auditorio de la es-

pecialidad de Educación 
Física de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Físi-
ca, autoridades y represen-
tantes de las diferentes ins-
tituciones encargadas de 
velar por los servicios de 
utilidad pública, que atien-
den emergencias causadas 
por la naturaleza como los 
terremotos o inundaciones.
 Chosica es una ciu-
dad vulnerable a desastres 
y en los últimos años ha 
sido escenario de huay-
cos de gran magnitud, los 
mismos que han causado 
daños materiales y físicos 
con la consecuente muerte 
de numerosas personas.

Efectos de los huaycos en el pueblo 
joven Libertad, uno de los más 
afectados en marzo del 2015.

Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, Rector de la UNE, dando la bienvenida a los participantes y declarando por inaugurado el Taller de Prevención.

Presidente  ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, IGP, Dr. Ronald 
Woodman Pollitt, se mostró satisfecho por la participación del público en 
este importante certamen.

Fernando Montenegro, del 
ROJ-IGP, con el tema La 
instrumentación electróni-
ca en el sistema de alerta 
temprana de huaycos.  
 Luego, le tocó el 
turno al Ing. Cristhian 
Chiroque, del área de Geo-
dinámica del IGP, quien 
desarrolló el tema Carto-
grafiado geológico geodi-
námico de las quebradas 
El Silencio, Colca, Río 
Seco y Jicamarca. 
 Inmediatamente, 
la exposición sobre Aná-
lisis de la vulnerabilidad 
ante flujos aluvionales en 
la cuenca de la quebrada 
Jicamarca, estuvo a cargo 
del Ing. Héctor Lavado, 
del IGP. 
 Por su parte, el Ing. 
Raúl Zamudio, de Sedapal, 
tocó el tema Influencia de 
huaycos en PTAP Caso La 
Atarjea. 
 Más adelante, del 
Centro Nacional de Esti-
mación, Prevención y Re-
ducción del Riesgo de De-
sastres (CENEPRED), el 
Ing. José Zavala, expuso 
sobre Monitoreo y segui-
miento de la reducción del 
riesgo de desastres. 
 El Ing. José Vil-
chez, del Programa de las 
Naciones Unidos para el 
Desarrollo (PNUD), trató 
el tema Importancia de la 
organización comunitaria 
para los sistemas de alerta 
temprana. 
 La última expo-
sición estuvo a cargo del 
Ing. Juvenal Medina, 
del Centro de Estudios 
y Prevención de Desas-
tres (PREDES), Sistema 
de alerta temprana: Una 

Jornada de conferencias
DERECHOS HUMANOS

El 24 y 25 de este mes en la Derrama Magisterial
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de documento histó-
rico, de manera que 
contribuyan al debate 
público nacional.
 Los temas en sí 
son Derechos Huma-
nos y Comunicación 
para la Paz, y Dere-
chos Humanos y Edu-
cación para la Paz.
 En el certamen 
participarán renom-
brados especialistas, 
entre periodistas, edu-
cadores, sicoanalistas 
y representantes de 
organizaciones inter-
nacionales que apor-
tarán lo mejor de su 
experiencia con los 
asistentes al certa-
men.
 La jornada de 
conferencias se rea-
lizará los días 24 y 25 
de este mes (jueves y 
viernes) en horarios de 
3.00 de la tarde hasta 
las 7.00 de la noche.
 El escenario en 
donde se producirá el 
certamen es el audi-
torium de la Derrama 
Magisterial, que está 
ubicado en la Aveni-
da Brasil  3160.

 Con gran ex-
pectativa se espera 
el inicio de la Jornada 
de Conferencias de-
nominada Derechos 
Humanos, comunica-
ción y educación para 
la Paz, que organiza 
el Rectorado de esta 
Casa de Estudios.
 La iniciativa de 
la actividad surge ante 
la necesidad de poner 
en marcha el proyec-
to Cátedra Libre sobre 
derechos humanos 
y educación para la 
paz, documento pre-
sentado por iniciativa 
del Rector, Luis Alberto 
Rodríguez de los Ríos, 
y aprobado  el 29 de 
agosto de este año.
 La jornada de 
conferencias tiene 
como objetivo gene-
rar reflexiones y pro-
puestas de destaca-
dos especialistas en 
torno al tema de dere-
chos humanos, comu-
nicación y educación 
para la paz. 
 Las conferen-
cias serán publicadas 
en un libro en calidad 
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 Continuando con 
su intensa actividad académi-
ca, el 23 de octubre, el Rector 
de la UNE estuvo en la sede de 
Lima de la Universidad Perua-
na de los Andes, participando 
en un Curso Taller con el tema 
“Aprendizaje significativo: as-
pectos técnicos y metodológi-
cos”. 
 El Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos expresó su satisfac-
ción por el interés de los asis-
tentes que buscan estrategias de 

RECTORADO
Conferencias

“Aprendizaje significativo: aspectos 
téoricos y metodológicos”

 El 11 de octubre, 
el Rector de la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez de 

¿Por qué y para qué investigar?

 El 11 de noviem-
bre, nuestra autoridad tam-
bién intervino en la Univer-
sidad César Vallejo como 
ponente en el Congreso In-
ternacional de Investigación, 

“La investigación como dimensión 
profesional del docente en el Perú”

Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos en Universidad 

Peruana Los Andes, 
filial Lima

Rector de la UNE en Universidad César VallejoDr. Luis Rodríguez de los Ríos en Universidad San Martín de Porres

los Ríos, participó en la sede 
Estudios Generales de Lima 
de la Universidad San Mar-
tín de Porres, con el tema 
¿Por qué y para qué inves-

tigar? ante una concurrida 
audiencia que siguió con 
gran atención la disertación 
impecable de nuestra autori-
dad.

con el tema “La investigación 
como dimensión profesio-
nal del docente en el Perú”. 
Intensa actividad académica 
que continuará en las próxi-
mas semanas.

aprendizaje que permitan res-
puestas educativas adaptadas a 
las necesidades de los estudian-
tes.
 Sin duda, importantes 
aportes de nuestra autoridad 
que se ha empeñado en mejorar 
la calidad educativa.


