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UNE
INFORMA

Decano César Cobos 
anuncia construcción de 
nuevo pabellón

Dr. Artemio Ríos destaca 
importancia de
trabajar con niños

JORNADA DE 
CONFERENCIAS 

REUNIÓ A 
EXPERTOS EN 
AUDITORIUM 

DE LA 
DERRAMA 

MAGISTERIAL



 El catedrático de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guz-
mán y Valle, Dr. José Raúl 
Cortez Berrocal, presentó 
su nuevo libro La escuela 
para la vida. Formando em-
prendedores, en un acto que 
fue inaugurado por el Rec-
tor de esta casa de estudios, 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos.
 La presentación de 
esta publicación, realizada 
el martes 6 de diciembre, 
en el auditorio de la Facul-
tad de Pedagogía y Cultura 
Física, fue comentada por 
los doctores Jorge Robles 
Orué, decano de la Facul-
tad de Pedagogía y Cultura 
Física, y Ángel Cochachi 
Quispe, decano de la Facul-
tad de Tecnología.

noticias
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editorial

Se acerca la Navidad, una de las festividades más importan-
tes del cristianismo que se celebra el 25 de diciembre, conmemo-
rando el nacimiento de Jesucristo en Belén. 

Pero, ¿qué significa este evento en la vida de las personas? 
“El verdadero significado de la Navidad es el amor. Juan 3:16-17 
dice: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” 
El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este 
increíble acto de amor. (gotquestions.org).

En nuestra universidad formamos, predominantemente, edu-
cadores en función a una sólida escala axiológica  y búsqueda de 
la verdad en todas sus dimensiones disciplinares teniendo como 
ejes fundamentales el amor, la solidaridad y la alegría de servir 
cumpliendo nuestra noble misión de formar al hombre en todo 
cuanto tenga de hombre, promoviendo la construcción de una so-
ciedad más justa, más equitativa, más solidaria, más participativa 
y más inclusiva.

Es lo que ansiamos. Sin embargo, no todo lo que sucede a 
nuestro alrededor es lo que estamos queriendo, porque no hay 
conciencia plena del verdadero significado del amor. La navidad 
no debe ser sinónimo de intercambio de regalos o de expresio-
nes afectivas basadas en lo material. Por el contrario, debe ser 
una oportunidad para acercarnos más a nuestros seres queridos, 
amistades y compatriotas en general; reflexionando sobre nuestra 
existencia,  nuestra patria, nuestra fe y la trascendencia de Dios 
en nuestra vida diaria.

La noche del 24, que sea una noche de unión. de armonía, de 
renovación de nuestra fe y de conversión. En nuestras  manos está 
el que vivamos en un mundo mejor.

Vivir en un mundo mejor 
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Transporte de la UNE en camino a la
MODERNIZACIÓN

Clausuran Curso Taller de Uso de Equipos Electrónicos automotrices

 Después de dos 
meses de capacitación al 
personal de la Oficina Cen-
tral de Servicios Generales 
y de la Unidad de Transpor-
tes sobre el uso de equipos 
electrónicos automotrices, 
el lunes 12 de diciembre se 
realizó la clausura del cur-
so taller con la  presencia 
del Rector Dr. Luis Alberto 
Rodríguez de los Ríos y los 
directivos de las oficinas be-
neficiadas.
 El Ingeniero Mario 
Acosta Vicharra de la em-
presa Neocar, encargada de 
la capacitación, realizó una 
demostración del funciona-
miento de los equipos, los 
cuales fueron adquiridos 
hace un año para la Unidad 
de Transportes. 
 El Jefe de la Unidad 
de Transportes, Lic. Cé-
sar Olivera Flores, informó 
que la presente capacitación 
es parte del Proyecto de 
Sistematización del Man-
tenimiento Preventivo y 
Correctivo de las unidades 
vehiculares de la UNE en el 
cual se está trabajando.
 Igualmente indicó 
que mediante esta capaci-
tación el personal del área 
diagnosticará las fallas de 
los vehículos livianos y pe-
sados de la flota vehicular 
de la Universidad.  
 Se informó también 
que la empresa J y L trabaja 
en la instalación del  softwa-
re de mantenimiento y con-
trol de las unidades vehicu-
lares en coordinación con 
el Centro de Informática y 
Sistemas de la UNE.
 El Rector de esta 
casa de Estudios, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de los 
Ríos, destacó el interés de-
los trabajadores que asis-
tieron a la capacitación, 
pues ello es un indicativo 

Trabajadores de la UNE se capacitaron en el uso de equipos electrónicos automotrices, evento que organizó la oficina de Servicios Generales.

La escuela para la vida
FORMANDO EMPRENDEDORES

Dr. José Raúl Cortez Berrocal presentó nuevo libro en 
Facultad de Pedagogía

ARRIBA. Rector Luis Rodríguez 
inaugurando acto de presenta-

ción del Libro. ABAJO: Estudian-
tes atentos a los comentarios de 

la obra.

Dr. José Raúl Cortez Berrocal, 
autor del libro La escuela para 
la vida, formando emprende-
dores.

del deseo de superación que 
existe entre el personal, que 
al igual que sus autoridades, 
busca mejorar los servicios 

que brinda la universidad al 
personal administrativo y a 
todos los estudiantes que via-
jan permanentemente en las 

unidades.
 La capacitación, se-
ñaló, será contínua y mejora-
rá las condiciones del servi-

cio.
 Finalmente felicitó 
la iniciativa de los organiza-
dores del certamen.

Experto precisa a los asistentes funcionamiento de equipos Rector Luis Rodriguez  felicitó a participantes.



conferencia
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Derechos Humanos 
PARA LA PAZ

JORNADA DE CONFERENCIAS REUNIÓ A EXPERTOS EN AUDITORIUM DE LA 
DERRAMA MAGISTERIAL

 Con expertos en el 
tema de Derechos Humanos, 
nuestra universidad desarro-
lló otra gran jornada de con-
ferencias en el auditorium de 
la Derrama Magisterial.
 El certamen, inaugu-
rado por el Rector de la UNE, 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, reunió a brillan-
tes profesionales en el evento 
denominado “Derechos Hu-
manos, comunicación y edu-
cación para la paz”.
 Luis Benavente Gia-
nella, experto en opinión pú-
blica, director de Vox Pópuli 
y exdirector del Grupo de 
Opinión Pública de la Uni-
versidad de Lima, dió inicio a 
la rueda de exposiciones, lo-
grando captar inmediatamen-
te el interés de los asistentes 
en este importante evento.
 Posteriormente, la 
chispa y los años de experien-
cia de don Arturo Salazar La-
rraín, permitió a los presentes 
conocer otros detalles de la 
conducta de los políticos y de 
los medios de comunicación 
en los últimos años.
 Salazar Larraín per-
tenece al Comité de Ética del 
Consejo de la Prensa Perua-
na, fue director del emble-
mático diario La Prensa, hoy 
desaparecido y fue también 
defensor del lector del Diario 
El Comercio.
 A su turno, expu-
so el exdecano del Colegio 
de Abogados de Lima, Raúl 
Chanamé Orbe, especialista 
en Derecho Constitucional y 
Ciencia Política, dando a co-
nocer sus experiencias en el 

conferencia

4 UNE informa

ARRIBA: Estudiantes escuchan con atención. CENTRO: Participante y 
preguntas de rigor, ABAJO: Fotografía para el recuerdo.

campo de los derechos huma-
nos.
 También estuvo el 
periodista, historiador y pro-
fesor universitario, César 
Arias Quincot, quien ha des-
tacado siempre por su impar-
cialidad en sus comentarios 
como analista polítco y con-
ferencista magistral.
 Otro especialista que 
no podía faltar es Roberto 
Mejía Alarcón, actual rector 
de la Universidad Jaime Bau-
sate y Mesa y Presidente de la 
Asociación Nacional de Pe-
riodistas.
 Mejía Alarcón es un 
emblemático perodista que 
laboró en varios medios de 
comunicación, uno de ellos, 
el diario El Comercio, y ha 
vivido grandes jornadas al 
frente de la ANP.
 En el certamen igual-
mente hizo gala de su expe-
riencia, el gran Edmundo 
Cruz Vílchez, periodista de la 
Unidad de Investigación del 
diario la República.
 Cruz ha recibido el 
Premio Nacional de Dere-
chos Humanos y el El Pre-
mio María Moors Cabot, el 
más antiguo reconocimiento 
internacional en el campo 
del periodismo. Fue fundado 
en 1938 por Godfrey Lowell 
Cabot, como homenaje a su 
esposa. Los premios son ad-
ministrados por la Escuela de 
Periodismo de la Universidad 
de Columbia.
 Y finalmente, Ruth 
Escarate Merino, coordinado-
ra en UNESCO del Proyecto 
de Educación, cerró la gran 

jornada del certamen.
 El desarrollo de la 
actividad surgió ante la nece-
sidad de poner en marcha el 
proyecto “Cátedra libre sobre 
derechos humanos y educa-
ción para la paz, documento 
presentado por iniciativa del 
Rector al Consejo Universita-
rio. Se aprobó el 29 de agosto 
de 2016 y se publicó el 1 de 
setiembre co Resolución Rec-

toral 2296-2016-R-UNE. 
 El Dr. Luis Rodrí-
guez, destacó la organización 
del evento, que estuvo a car-
go del Lic. Víctor campos y, 
por supuesto, agradeció la 
participación masiva de asis-
tentes, quienes expresaron su 
satisfacción por la calidad de 
los expositores en temas de 
Derechos Humanos y Educa-
ción para la Paz.

Todo un lujo 
haber tenido a 
tan importan-
tes conferen-
cistas en un 
certamen que 
dejó muchos 
mensajes 
sobre derechos 
humanos a 
los jóvenes 
que asistieron 
masivamente.

Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, Rector de la UNE, declarando inaugurada la Jornada de Conferencias en el auditorium de la Derrama Magisterial. Observan atentos, 
Luis Benavente y Víctor Campos, organizaodr del certamen.

Arturo Salazar 
Larraín

Luis Benavente 
Gianella

Raúl Chanamé 
Orbe

César Arias 
Quincot

Roberto Mejía 
Alarcón

Ruth Escarate 
Merino

Edmundo Cruz 
Vílchez
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aniversario

 Fue una promesa 
cuando asumió sus funcio-
nes de Decano de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
 César Cobos Ruiz, 
se ha esforzado, desde en-
tonces, en cristalizar el de-
seo de los estudiantes que 
alberga su Facultad, que es 
el de contar con un moder-
no Pabellón, acorde con las  
necesidades urbanísticas 
de las grandes casas de es-
tudios.
 Y el anuncio del 
inicio de esta gran obra, 
se hizo efectiva durante 
las celebraciones por el 23 
aniversario de creación de 
la Facultad.
 El doctor César Co-
bos, emocionado, dijo a los 
estudiantes que su ofre-
cimiento no era más una 
promesa, pues los primeros 
pasos para la construcción  

aniversario
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CIENCIAS SOCIALES
tendrá nuevo Pabellón

Decano César Cobos anunció inicio de construcción durante celebraciones por 23 aniversario
ya se habían puesto en mar-
cha. 
 A un costado de la 
Facultad, ya estaba levan-
tada una caseta que será el 
centro de operaciones de la 
gran obra que dirigirán los 
especialistas de la Univer-
sidad Nacional de Ingenie-
ría en la Ciudad Universi-
taria de la UNE.

SEMANA DE 
ANIVERSARIO

 La semana de ani-
versario empezó el 28 de 
noviembre y culminó el 2 

de diciembre con la cere-
monia central que se reali-
zó en el patio de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
 La ceremonia de 
inauguración, en tanto, se 
llevó a cabo en el Patio 
Central de la UNE, y em-
pezó con el izamiento del 
Pabellón Nacional.
 El Dr. César Co-
bos, decano de la Facultad, 
agradeció la presencia de 
las altas autoridades de la 
Universidad, de los direc-
tores de las escuelas profe-
sionales, de los directores 
de los departamentos aca-
démicos, de los docentes, 
del personal administrati-
vos y de los estudiantes que 
participaron activamente 
en cada una de las activida-
des.
 El Departamento 
Académico de Educación 

rio de la Facultad, la Mesa 
Redonda: La intercultura-
lidad a través del lengua-
je, y tuvo como ponentes a 
los doctores Javier Badillo 
Bramon, Luis Barrios Ti-
noco y Vidal Villanueva 

Chávez. Como moderador 
estuvo el Dr. Francisco 
García León.
 Igualmente se dio 
paso a la exposición de los 
trabajos de investigación 
de los docentes 2015 en la 

Sala de Sesiones del deca-
nato.
 posteriorment, el 
Mg. Ciro Chávez Peraltilla 
presentó la Revista “La Pa-
labra.
 Este segundo día 

de actividades se completó 
con una danza folclórica en 
la Rotonda de la Facultad y 
la presentación artística del 
DAC, canto “Chanchas-
chay y la poesía: “Histórica 
visita” en el auditorio de la 

Facultad. Las responsables 
de la actividad fueron las-
Mg. Claudia Cisneros Aya-
la y Mary Panta Chunga. 
Colaboraron los estudian-
tes de la EIB.
 El miércoles le tocó 

Artística se encargó horas 
más tarde de realizar una 
función de Cine Foro en el 
auditorio principal, activi-
dad que estuvo a cargo del 
profesor César reyes Cam-
pos.
 También se llevó a 
cabo una danza folclórica 
en la Rotonda de la facultad 
y una exposición pictórica 
en el patio de la Facultad, a 
cargo del Lic. Juan Durand 
Manrique.
 El martes 29 de no-
viembre, el Departamento 
Académico de Comunica-
ción concretó en el audito-

al Departamento Académi-
co de Psicología-Filosofía.
 Muy temprano, en 
el auditorio de la Facultad, 
el Dr. Hernán Cordero Aya-
la presentó la ponencia: El 
plagio en la envestigación 
científica.
 También se llevó a 
cabo la exposición de los 
trabajos de investigación 
de los docentes 2015 en la 
sala de Sesiones del De-
canato; una presentación 
artística musical interpre-
tada por José Luis Morón 
Rodríguez en el auditorio 
de la Facultad y una feria 
gastronómica nacional e 
internacional e la Rotonda. 
Se completó el día con una 
gran tarde deportiva.
 El jueves 1 de di-
ciembre, el Departamen-
to Académico de Histo-
ria-Geografía organizó la 
Mesa Redonda: “La im-
portancia de la enseñanza 
de la geografía en el Perú, 
rumbo al Bicentenario. Los 
ponentes fueron los doc-
tores Jorge Santos Pillaca, 
Luis Sifuentes de la Cruz y 
Miguel Ibáñez Sánchez.
 También se reli-
zó la ponencia “Análisis 
iconográfico y formal de 
una obra de arte; la pre-
sentación de la Revista de 
Geografía y nuevas ponen-
cias sobre “Elecciones en 
EE.UU. violencia en Siria 
y repercusiones en el mun-
do actual. 
 El Departamento 
Académico de Lenguas 
Extranjeras presentó lapo-
nencia “Lineamientos de 
investigación y producción 
científica”, además de otras 
actiividades que culmina-
ron el viernes 2 con la ce-
remonia central en el patio 
de la Facultad, con núme-
ros artísticos, almuerzo de 
confraternidad y un baile 
general en el Comerdor 
universitario con la partici-
pacion de todos los asisten-
tes.

Decano César Cobos en 
Ceremonia Central. En las 
fotos siguientes, estudian-

tes se lucen con números 
artísticos.

Muy pronto este Pabellón será 
demolido para dar paso a otro con 
las comodidades que requieren los 

estudiantes en esta nueva era.

Trabajadores en acción. La gran obra 
está a cargo de la Universidad Nacio-

nal de Ingeniería.

César Cobos Ruiz con los encargados de llevar adelante el gran proyecto de 
transformación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
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 La Facultad de Cien-
cias también celebró su aniver-
sario y estuvo de fiesta la sema-
na del 21 al 25 de noviembre.
Su decano, el Mg. Roger Asen-
cios Espejo, lo celebró a lo 
grande, y para ello contó con la 
participación de las altas autori-
dades de la UNE, de los docen-
tes, del personal administrativo 
y de los estudiantes.
 Las actividades se de-
sarrollaron con una misa en la 
Capilla de la Universidad y el 
izamiento de Banderas en el 
frontis de la FQAC, en donde 
destacaron la labor de la facul-
tad el decano Roger Asencios y 
el Rector Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos.
 Acto seguido se lle-
vó a cabo la exposición de los 
trabajos de investigación de 
los docentes - 2015, Mg. Ma-
ría Carmela Rodríguez San 
Miguel; Blgo. Tomás Enrique 
Silva Flores, Mg. Enzio Carol 
Foy Valencia, Mg. Esperanza 
Andrea Moreno Carrera, Mg. 
Carmen Isabel Mayorga La 
Torre, Dr. Roberto Fabián Mar-
zano Sosa, Dr. Víctor Nicanor 
Quispe Valverde, Dra. Dora Es-
colástica Mesías Borja, Mg. Ju-
lio Alejandro Mendoza García, 
Dr. Adrián Quispe Andía y Mg. 
John Peter Castillo Mendoza, 
en la Sala de Grados de la FAC.
 El martes 22 de no-
viembre se desarrolló la acti-
vidad académica del Depar-
tamento de Biología, con las 
ponencias: “de la investigación 
al emprendimiento”, del Dr. 
Jorge Hugo Jhoncon Kooyip; 
“Algunas herramientas de in-
ternet y material casero para 
la enseñanza de la física y la 
biología”, del Mg. Luis Daniel 
Rueda Raez; “Importancia de 
la etnobotánica en la educación 
ambiental”, del Mg. Próspero 
Gamarra Gómez”; y “Institu-
ciones educativas ecoeficientes 
con la aplicación del proyecti 
educativo ambiental”, de la Mg. 
Margarita Mónica Gutiérrez 
Avellaneda. Estas ponencias se 
realizaron en la Sala de Grados 
de la FAC. 
 El miércoles 23 parti-
ciparon los departamentos de 
Matemáticas e Informáticas, 
con las ponencias “El impacto 
social en el mundo de la globa-
lización en el uso de las TIC´S, 

Preparación científica en
CIENCIAS

Facultad cumplió 21 años y celebró a lo grande su aniversario

aniversario
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Situación alimentaria 
NUTRICIONAL EN EL PAÍS

Facultad de Agropecuaria organizó 
importante seminario

 El 24 y 25 de no-
viembre se realizó en el au-
ditorio principal de la UNE 
el III Seminario de Nutrición, 
alimentación y dietética. Este 
evento lo organizó la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición, 
y contó con un gran número 
de asistentes.
 Participaron como 
expositores, la decana del Co-
legio de Nutricionistas, Saby 
Mauricio Alzza, con el tema 
Situación Alimentaria en el 
país,  y los especialistas, Dra. 
María Sánchez Charcape, Vi-
cerrectora de Investigación de 
esta casa de Estudios, con el 
tema “Intolerancia a la Gluco-
sa, y el Lic. Juan Jesús Ayala 
Ureta, con la ponencia: “Ane-
mia, fisiopatología y ditotera-
pia”.
 También intervinie-
ron la Lic. Ana María Araujo, 
con “Vigilancia epidimiológi-
ca de las enfermedades; Lic. 
Fiorella Sánchez Ruiz, con 
“Software referido a la nutri-

Promoción 2013, gran esfuerzo en la organización del III Seminario de Nutrición, alimentación y dietética.

a cargo del Mg. Juan Carlos 
Valenzuela Condori; “Tecno-
logía aplicada a la educación 
a distancia”, de la Mg. Liliana 
Larrea Morales, y “La telepre-
sencialidad en la legislación 
peruana”, del Mg. Luis Molina 
Almanza, en la Sala de Grados 
la FAC.
 También hubo una ex-
posición de la asignatura Histo-
ria de la Matemática, del Mg. 

Hernán José Espinoza Rojas, 
y lapresentación del libro “Es-
tadística aplicada a la inves-
tigación científica con SPSS, 
del Dr, Lolo José Caballero Ci-
fuentes. Esa misma tarde, estu-
diantes, docentes y autoridades 
participaron del pasacalle por 
las calles de Chosica y culminó 
con un partido de fútbol entre 
profesores.
 El jueves le correspon-
dió la actividad al Departamen-
to de Química y Física. Par-
ticiparon en las ponencias, el 

Dr. Gilmer Homero Ferrer con 
“Recursos Etnomatemáticos en 
la enseñanza de las matemáti-
cas; el Mg. Alejandro Toribio 
Barbachán Suárez con “Los se-
cretos del aprendizaje de la fí-
sica, y al Dr, Aurelio Gonzalez 
Flores con “La investigaci´´on 
en la formación docente..
 El viernes 25, la comu-
nidad universitaria participó de 
una gran jornada deportiva, un 

almuerzo de camaradería, una 
gymkana y, por supuesto el re-
encuentro de confraternidad.
 Sin duda, una fiesta 
merecida que invita a seguir 
superándonos para crecer como 
institución, logrando los gran-
des objetivos, pues la misión de 
la Facultad es precisamente for-
mar profesionales en educación 
en las áreas de ciencias natura-
les, matemática e informática 
con bases humanísticas, cientí-
ficas, tecnológicas y éticas. Fe-
liz Aniversario.

noticias

ción”; Dra. Nora Liz Baltuano 
Villafuerte, con “Interacción 
alimento-,medicamento”; Lic. 
Raúl Manrique Maldana con 
“Nutrición en el paciente diabé-
tico”; Lic. Nilton César Becerra 
Espinoza con “Nutrición Pediá-
trica”; Lic. Luisa Torres Tanta-
vilca con “Nutrición enteral y 
parental” y Lic. Miriam Ávila 
con “Nutrición y alimentación 

en obesos”
 La promoción 01-
2013 cumplió de esta manera 
una importante actividad, por 
la calidad de los expositores 
y por el valioso contenido 
que pusieron al alcance de los 
participantes, quienes al final 
mostraron su satisfacción por 
las enseñanzas obtenidas de 
este certamen.

Expositora explica alcances de la importancia en alimentación y el control 
que deben seguir los interesados en este tema.

En el frontis de la Facultad de Ciencias se llevó a cabo la cremonia central de aniversario. Asistieron altas autoridades, docentes, administrativos y alumnos.Dr. Luis Rodriguez de los Ríos hace uso de la palabra en ceremonia central 
del aniversario de la Facultad de Ciencias.

IZQUIERDA: 
Decano Roger 
Asencios Es-
pejo, compaña 
a docentes 
y alunos en 
Pasacalle 
al centro de 
Chosica. 
DERECHA. 
Efusiva mar-
cha, participa-
ción masiva.
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Comprometidos con el 
DESARROLLO

Facultad de Educación Inicial celebró sus 28 años de vida institucional con im-
portantes actividades académicas y culturales

 La Educación 
Inicial es sin duda la más 
importante para las per-
sonas en su formación de 
desarrollo integral.
 Por ello, la Facul-
tad está  preparada para 
esta misión.
 Son 28 años de 
su creación, y a pesar del 
avance en sus objetivos, 
sus autoridades conside-
ran que aún hay mucho 
por hacer.
 Durante el iza-
miento del Pabellón Na-
cional, que daba inicio 
a las actividades de ani-
versario, su decano, el 
Dr. Artemio Manuel Ríos 
Ríos, destacó el esfuerzo 
del personal docente y 
administrativo, y los instó 
a mejorar para brindar un 
servicio mejor en la ense-
ñanza y mantener la exce-
lencia académica.
 Opinaron de la 
misma forma los vice-
rrectores, académico y 
de investigación, Manuel 
Asenjo Castro y María 
Hilda Sánchez Charcape, 
respectivamente, 
 Y al igual que 
las otras facultades, la 

Vicerrector Manuel Asenjo Castro, en discurso inaugural de actividades de aniversario de la Facultad de Educación Inicial.

de Inicial se esforzó por 
presentar la mejor activi-
dad dentro y fuera de las 
universidad, con la part-
cipación de autoridades, 

personal administrativo y 
alumnos en general.
 La Facultad de 
Educación Inicial inició 
formalmente sus celebra-

ciones el 25 de noviem-
bre, con actividad depor-
tiva en la loza deportiva y 
en el gimnasio de la uni-
versidad, durante todo el 

día.
 El 28 de noviem-
bre se realizó una misa en 
la Capilla de la Une, luego 
el izamiento del Pabellón 

Nacional y a las 2.00 de la 
tarde todos desfilaron en 
un hermoso pasacalle por 
las diferentes calles de la 
Villa del Sol.
 El martes 29 se lle-
vó a cabo la conferencia, 
mesa redonda: “Marco del 
buen desempeño docente 
en educación inicial”, y 
tuvo como ponentes a la 
Dra. Tobalino, a la Dr. Ca-

simiro, al Dr. Palomino y 
a la Lic. Saavedra. El mo-
derador fue el mismo de-
cano, Artemio Ríos Ríos.
 Esta actividad se 
desarrolló en el auditorio 
de pedagogía, al igual que 
las presentaciones de ta-
lento.
 El día miércoles 
fue el último día de acti-
vidades, y empezó el día 

con una Gimkana en el 
Guarango.
 Tanto alumnos 
como docentes y autori-
dades se trasladaron luego 
al comedor universitario 
para participar del almuer-
zo de Confraternidad, y 
finalmente, en horas de la 
tarde, el Dr. Artemio Ríos 
procedió a la clausura de 
las actividades por el 28 

aniversario de la Facultad 
de Educación Inicial.
 Sin duda los que 
más disfrutaron fueron los 
alumnos, quiens pusieron 
el máximo esfuerzo en 
cada una de las activida-
des, pero especialmente 
en la del Pasacalle, que 
permitió la destreza indi-
vidual de los participantes 
durantes los bailes y dan-

zas que presentaron con 
mucha alegría.
 Al final, solo el 
compromiso de mejorar 
cada día, de aprender más, 
ser más competentes y 
brindar en el futuro a los 
alumnos una enseñanza 
de calidad, que les permi-
ta vivir en armonía y tran-
quilidad.

Feliz Día, Educación Inicial. Estudiantes presentaron lo mejor de sus repertorios, con trajes típicos y danzas. Cada día se aprende  más. Cada día se participa más.

Cada una de 
las promocio-
nes luciendo 
sus talentos 
en danzas y 
trajes típicos.
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talleres

 Con gran éxito se 
llevó a cabo el  Curso de Escri-
tura Científica para la elabora-
ción de tesis y artículos cientí-
ficos que organizó la Facultad 
de Ciencias Sociales y Huma-
nidades que preside el decano 
Dr. César Cobos Ruiz. El cer-
tamen lo inauguró el Rector de 
esta Casa de Estudios, Dr. Luis 
Alberto Rodríguez de los Ríos, 
 En las últimas décadas 
se ha visto crecer el número de 
talleres de redacción que se 
ofrecen al comienzo de diver-
sas carreras en los estudios su-
periores, constituyendo la for-
ma más extendida de enseñar a 
escribir y leer (Carlino, Iglesia 
y Laxalt, 2013; Fernández Fas-
tuca, 2010). Estas instituciones 
han considerado a la escritura 
científica una necesidad y exi-
gencia en su forma de enseñan-
za universitaria, debido a que 
se ha tomado una perspectiva 
distinta de la organización de 
la enseñanza y, sobre todo, una 
cultura distinta para procesar y 
difundir el conocimiento. 

Curso de escritura
CIENTÍFICA

Para la elaboración de tesis y artículos científicos

La Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanidades, conside-
rando la necesidad de empren-
der acciones para minimizar 
estas deficiencias en sus es-
tudiantes y profesores, es que 
organizó el I curso de escritura  
de artículos científicos.
 El objetivo es que los 
estudiantes y profesionales de 

la educación se adscriban al 
conjunto de investigadores y 
divulgadores de conocimiento 
en el área, y se empiece a for-
mar una tradición interesan-
te en el campo educativo en 
épocas donde la sociedad de la 
información y el conocimien-
to, nos obliga a apostar por la 
renovación constante del co-

nocimiento y estar premunidos 
de habilidades de redacción y 
elaboración de documentos 
científicos. 
 La Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y específi-
camente la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanidades, 
deben hacer que la redacción 
científica sea parte de la prácti-
ca cotidiana del estudiante; por 
tanto, el principal reto que nos 
planteamos al realizar este cur-
so es potenciar la adquisición, 
estructuración y organización 
del conocimiento, desarrollan-
do el capital intelectual de los 
estudiantes y profesionales de 
la educación, dotándolos de 
un amplio inventario de habi-
lidades y competencias para 
la redacción y divulgación del 
conocimiento. 
 La organización del 
evento estuvo a cargo de una 
comisión presidida por el de-
cano César Cobos Ruiz e in-
tegrada por la Dra. Giovanna 
Gutiérrez Narrea, de la Direc-
ción de la unidad de investiga-
ción de la Facultad.
 La Comisión de Plani-
ficación la integraron el Direc-
tor de la Escuela Profesional 
de Ciencias Sociales: Dr. Her-
nán Cordero Ayala; el Director 
de la Escuela Profesional de 
Humanidades: Dr. Francisco 
García León y la Directora de 
la Escuela Profesional de Len-
guas Extranjeras y Nativas: 
Dra. Betty M. Lavado Rojas.
 La Comisión de pren-
sa y propaganda estuvo a cargo 
del Lic. Luis Morón Hernán-
dez; la Comisión de ejecución 
de los directores de los depar-
tamentos académicos de la Fa-
cultad, la Comisión de apoyo 
de la Dra. Haydee Flores Pi-
ñas, Mg. Rodolfo Alberto Inti 
Oropeza, Mg. Percy Salinas 
Agüero, Mg. Oscar Abarca Pi-
zarro y Lic. Raimundo Balvín 
Yausef.
 Finalmente la Comi-
sión de protocolo la integra-
ron Elizabet Campo Dionisio 
y Beatriz Elizabeth Charcape 
Salas. 

Masiva participación en el certamen de Escritura Científica que organizó la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades que preside el decano César Cobos Ruiz.

Rector Luis Rodríguez de los Ríos acompañado de Vicerrectores Víctor 
Manuel Asenjo y María Charcape en mesa de honor.

Experimentados expositores 
en curso de escritura

Decano de Ciencias Sociales, Dr. 
César Cobos.


