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 El martes 20 de 
diciembre del 2016, el Rector 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guz-
mán y Valle, Dr. Luis Rodrí-
guez de los Ríos, asistió a la 
presentación del programa 
de Cátedras UNESCO, in-
vitado por la Representante 
de UNESCO en Perú, Dra. 
Magaly Robalino Campos, 
llevada a cabo en la Sala de 
Reuniones de dicho organis-
mo, ubicada en el Piso 7 del 
Ministerio de Cultura.
 En esta reunión a 
la que asistieron rectores de 
las diferentes universidades 
nacionales y particulares, la 
Secretaria General de la Co-
misión Nacional Peruana de 
Cooperación con la UNES-
CO, Carmen Beltrán Vargas, 
presentó a los asistentes los 
objetivos y requisitos del pro-

exposición
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editorial

Un año difícil el que se acaba de ir, pero con resultados 
satisfactorios para nuestra Universidad, pues a pesar de las trabas, 
hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado en ese 
poco más de seis meses de gestión.

Hoy, ya en el 2017, podemos hacerlo mejor, trabajando todos 
juntos, con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, po-
niéndole más énfasis a los problemas urgentes. Este será un año 
de desafíos, y tenemos que dar el ejemplo dando cumplimiento a 
la nueva Ley Universitaria.

El licenciamiento es uno de los temas fundamentales que de-
bemos continuar trabajando para lograr que la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, nos 
otorgue la autorización de funcionamiento institucional en el 
tiempo que hemos previsto desde que asumimos tareas en esta 
Casa de Estudios.

Los estándares educativos que nos hemos establecido se es-
tán desarrollando con los planes que ejecutan paralelamente el 
Rectorado, los Vicerrectorados, los decanatos y las direcciones 
de acuerdo al Plan de Trabajo propuesto al inicio de nuestra ges-
tión.

Nuestra universidad ha crecido en perspectivas por la parti-
cipación activa que hemos presentado a través de conferencias y 
seminarios nacionales e internacionales en temas de Universidad 
Saludable, Derechos Humanos y Educación para la Paz, lo que 
nos ha permitido recientemente asistir a la presentación del Pro-
grama de Cátedras UNESCO.

Cabe destacar también los convenios realizados con diferen-
tes instituciones, gobiernos locales (Mancomunidades de Huaro-
chirí) y el despegue en la investigación en busca de la internacio-
nalización.

2017: cumpliendo metas
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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Con proyectos de microempresas en
FACULTAD DE CIENCIAS

Estudiantes de Química presentaron innovadores productos biorgánicos

 Con la finalidad 
de fomentar la creatividad y 
el emprendimiento, así como 
propiciar el aprovechamien-
to de nuestros recursos na-
turales, los estudiantes de 
Química de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación, rea-
lizaron una exposición de 
productos biorgánicos, en el 
Laboratorio de Química Or-
gánica, el pasado miércoles 
28 de diciembre.
 Como parte de las 
asignaturas de Química Or-
gánica II y Productos Natu-
rales, los alumnos del déci-
mo ciclo, con la supervisión 
del Prof. Elmer Chuquipoma 
Vásquez, elaboraron cerca 
de 100 productos biorgáni-
cos aplicando las técnicas 
físico-químicas y la teoría 
aprendida en sus años de es-
tudios, todos bajo el nombre 
de un proyecto de microem-
presa creadas por ellos mis-
mos.
 El docente respon-
sable de la asignatura e im-
pulsor de esta segunda expo-
sición, Elmer Chuquipoma, 
manifestó que con este tra-
bajo los alumnos adquie-
ren confianza en sí mismos 
como futuros profesionales 
de la química. “El propósi-
to es que nuestros egresados 
colaboren en el desarrollo 
de las comunidades y pobla-
dos donde les toque trabajar, 
aprovechando los recursos 
naturales y dándoles un valor 
agregado, a la vez que pue-
dan crear fuentes de trabajo 
constituyendo microempre-
sas artesanales”, enfatizó.
 El personal docen-
te, administrativo y alumnos 
que asistieron a esta exposi-
ción pudieron apreciar inno-
vadores productos elabora-
dos con plantas y frutas de 
las tres regiones de nuestro 
país, como: Mermelada de 

Programas de
CÁTEDRAS UNESCO

Presentan objetivos y requisitos e invitan a universidades 
a presentar nuevos proyectos de postulación

Rector Dr. Luis Rodríguez 
participando de reunión de la 

UNESCO.

Rectores de diferentes universidades asistieron a la presentación de Cátedras UNESCO.

La creatividad expuesta por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional de Educación.

grama de cátedras e invitó a las 
universidades a presentar nuevos 
proyectos de postulación. 
 El programa de Cáte-
dras UNESCO abarca la forma-
ción y la investigación y brinda 
un marco para compartir infor-
mación en las esferas de com-
petencia de la UNESCO. Los 
proyectos son en su mayoría in-
terdisciplinarios. Entre las metas 
primordiales figuran la pertinen-
cia, la anticipación y la eficacia. 
Asimismo, se ha demostrado su 
utilidad en la creación de nue-
vos programas de enseñanza, el 

camu-camu, néctar de cai-
mito, mermelada de mamey, 
mermelada de mashua, aceite 

de coco, aceite de girasol, di-
ferentes tipos de Champú con 
extracto de ortiga, de rosas, 

de menta, de semillas de chi-
rimoya; así como, licor de co-
cona, mermelada de caram-s

bola, tinte natural de palta, 
colonia de hierba luisa, te de 
palta, de higo; entre otros. 

surgimiento de nuevas ideas 
mediante la investigación y 
la reflexión, y la contribu-
ción al enriquecimiento de 
los programas universitarios 
existentes en el respeto de la 
diversidad cultural.
 Se puede establecer 
una Cátedra UNESCO por un 
periodo inicial de cuatro años, 
en calidad de nueva unidad de 
enseñanza e investigación en 
una universidad. Se firmará 
un acuerdo entre el Director 
General de la UNESCO y el 
Rector de la Universidad.         

Bienvenidos a la microempresa. En exposición, aceite de girasol, 
mermelada de arándanos y aceite de coco.

Exposición de las asignaturas de Química Orgánica II y Productos 
Naturales de los alumnos del décimo ciclo.

Alumnos adquieren confianza en sí mismos como futuros 
profesionales de la química.

Personal docente, administrativo y alumnos que asistieron a esta 
exposición pudieron apreciar innovadores productos.

Los productos fueron elaborados con plantas y frutas 
de las tres regiones del país.



entrevista
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Cambios
SUSTANCIALES

Vicerrector Académico, Dr. Víctor Asenjo Castro 
destaca avances de su despacho

 En poco más de 
seis meses de gestión, el Dr.
Víctor Manuel Asenjo Cas-
tro, Vicerrector Académico 
de la Universidad Nacional 
de Educación, Enrique Guz-
mán y Valle, ha logrado supe-
rar sus propias expectativas 
en el compromiso asumido 
cuando decidió postular al 
cargo en las elecciones del 
2016 conforme a la nueva 
Ley Universitaria.
 “Me siento satisfe-
cho por los logros obtenidos 
en el aspecto académico en 
las siete facultades y en los 
otros programados que desa-
rrollamos...”
 “Hemos avanzando 
en la reforma curricular, en 
la parte de evaluación, capa-
citación y conferencias desa-
rrolladas tanto para alumnos 
como para docentes”.

 ¿Cree usted que se 
dejó de hacer algo por falta 
de tiempo?
 “Lamentablemente, 
cuando uno tiene siempre 
objetivos grandes, el tiempo 
no resulta siendo suficiente, 
pero estamos reprograman-
do  algunos proyectos 
que tenemos para este 2017 
que esperamos sea un año 
exitoso para la academia , 
pues queremos que nuestros 
estudiantes sean los mejores, 
en la parte cognitiva y en va-
lores para el bien de la socie-
dad”.
 El Dr. Víctor Manuel 
Asenjo confirma también 
que las relaciones con los es-
tudiantes y docentes  es muy 
buena y que prima el diálogo 
tanto en las aulas como en el 
área administrativa.
 “La comunicación es 
horizontal, recibimos  apor-
tes y de esa manera forma-
mos un conjunto participati-
vo, dinámico y de equipo”.

 Las nuevas auto-
ridades siempre tiene que 
afrontar los pasivos de la 
anterior gestión, a ésta le 
tocó algo difícil de resolver?
  “El Vicerrectorado 
académico tiene como for-

entrevista
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Dr. Víctor Manuel Asenjo Castro, Vicerrector Académico de la UNE, satisfecho por labor desarrollada. Afirma, sin 
embargo, que el 2017 será mejor con el apoyo de todos los involucrados.

 Tiene tareas muy 
importantes y está concre-
tando sus objetivos con el 
apoyo de sus colegas de la 
alta dirección, de la cual for-
ma parte. 
 La Dra. María Sán-
chez Charcape, Vicerrectora 
de Investigación, nos cuenta 
en esta corta entrevista las 
acciones que está llevando a 
cabo para potenciar las acti-
vidades académicas y de in-
vestigación.

 ¿Cuáles son las 
tareas desarrolladas des-
de que asumió su función 
como vicerrectora?
 
 “Las tareas que he-
mos venido desarrollando 
conjuntamente con el Rector, 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, y del Vicerrec-
tor Académico, Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, son 
tareas que han involucrado 

Dra. María Hilda Sánchez Charcape, Vicerrectora de Investigación, incansable en las tareas que desarrolla con el 
Rectorado y el Vicerrectorado Académico.

documentos de gestión, prin-
cipalmente el tener en limpio 
lo que es el Estatuto de la uni-
versidad, el Reglamento, que 
ha demandado muchos días 
de trabajo, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Opera-
tivo”, precisa. 
 Afirma asimismo que 
se están planificando las acti-

vidades que se van a desarro-
llar en cada área de trabajo.
 “En el caso de Inves-
tigación, tenemos ya los do-
cumentos que van a normar 
lo que vienen a ser los pro-
ductos de investigación para 
el año que viene”, indica.
 Señala asimismo 
que “Se ha elaborado ya el 

reglamento para el concurso 
de investigadores ordinarios, 
para la bolsa de investigación 
en lo que se refiere a los es-
tudiantes, se ha inscrito a los 
docentes en el directorio de 
investigadores a nivel nacio-
nal, que es el DINA, luego se 
ha trabajado arduamente tam-
bién en los reglamentos que 
vienen a ser para semilleros 
de investigación, reglamento 
que es para la incubadora de 
empresas y toda la normativi-
dad para lo que van a ser las 
aulas de investigación para el 
año que viene. Todos esos tra-
bajos que están programados, 
se va a convocar a concurso 
para que participen estudian-
tes y docentes”.

 ¿Qué se viene para 
el 2017?
 
 “El año que viene 
tenemos una tarea bastante 
árdua para lo que es la inter-
nacionalización en la  inves-
tigación de docentes y estu-
diantes. 

 ¿Cuenta con el apo-

Por la internacionalización
DE LA INVESTIGACIÓN 

Dra María Sánchez Charcape, Vicerrectora de 
Investigación, hace balance de su gestión

que viene y están trabajando 
para apoyar los proyectos 
que tiene la universidad. 
 Y creo que los do-
centes, a medida que se haga 
la convocatoria, y se les de 
a conocer las ventajas de to-
dos los trabajos que se van 
a hacer  por la universidad a 
través del trabajo de ellos y 
de los estudiantes va a haber 
una buena respuesta porque 
me parece que el docente 
universitario de la Cantuta 
está preparado para ese reto.
 
 ¿Cuáles son los 
planes inmediatos?
 
 “Los principales 
planes son poner en vigencia 
lo que es la Ley Universita-
ria en el rubro de investiga-
ción, trabajar en proyectos 
nuevos como son las incu-
badoras de empresas, los 
semilleros de investigación 
formativa, son prácticamen-
te los pilares para el desa-
rrollo en el área de investi-
gación de la universidad. 
 Sin duda, aún hay 
mucho por hacer. Lo más 
importante, en todo caso, 

taleza de convertir todas las 
debilidades, si las hubo, en 
fortalezas, y las amenazas las 
convertimos en oportunida-
des. De esa manera estamos 
orientando a nuestra univer-
sidad hacia el desarrollo por-
que así lo exige el momento 
actual”.

 Cuales han sido las 
actividades más importantes 
desarrolladas por el vice-
rrectorado.
 “Las más importan-
tes han sido la reforma cu-
rricular, la capacitación, la 
elaboración de nuevos instru-

mentos de gestión de acuerdo 
a la Ley 30220, y la comuni-
cación con los señores docen-
tes”.
 ¿Qué actividades se 
avecinan para este 2017?
 “Para este 2017 te-
nemos la culminación de los 
nuevos instrumentos de ges-

tión como son reglamentos 
de contrato, el reglamento de 
grados y títulos, el reglamen-
to de las pasantías, tenemos 
programado capacitaciones 
para los docentes y los alum-
nos y otros aspectos más que 
se están elaborando”. 
 Su mensaje a la co-
munidad universitaria...
 Mi mensaje para este 
2017, a los señores docentes, 
a los estudiantes, al personal 
administrativo y a todo el 
personal de esta Casa de Es-
tudios,  es que nos manten-
gamos unidos, en pleno diá-
logo. para que de esa manera 
podamos conjugar esfuerzos, 
superar las debilidades, con-
vertir las amenazas en opor-
tunidades y de esa manera, 
unidos, alcancemos el desa-
rrollo, la calidad en nuestros 
estudiantes para que de esa 
manera esta universidad con-
tribuya en forma óptima al 
desarrollo de nuestro país.
 Sin duda, el Dr. Víc-
tor Manuel Asenjo sabe que 
tiene una gran responsabi-
lidad y la está cumpliendo 
como tal.
 Y lo más importante 
es que cuenta con el apoyo 
incondicional de los estudi-
nates, docentes y personal ad-

ministrativo, tarea respaldada 
por el Rector, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, quien al 
frente de la universidad, im-
pulsa el desarrollo de temas 
importantes para lograr la 
internacionalización de esta 
Casa de Estudios.

Informe de Gestión del Vicerrectorado Académico. Director de Admisión, Richard Santiago Quivio, explicando alcances de su 
gestión. yo de los maestros?

 
 “Me parece que la 
participación de los docentes 
no es al 100 por ciento, pero 
sin embargo hay una res-
puesta positiva de la mayoría 
de ellos que están tomando 
conocimiento de la norma-
tividad que va a regir el año 

es que  nada se queda en el 
tintero. El Vicerrectorado de 
Investigación, continúa con 
su importante agenda que es 
la de concretar sus objetivos 
en base al cumplimiento de 
sus numerosas actividades.  
 Y este año, el traba-
jo será más intenso que el 
anterior. Universitaria.

El trabajo diario y permanente es la característica del Vicerrectorado de 
Investigación.

Trabajo en equipo Rector Luis Rodriguez de los Ríos y Vicerrectores Víctor 
Manuel Asenjo y María Sánchez Charcape.
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homenaje

 Por su contribu-
ción al desarrollo de la 
educación, la ciencia y la 
cultura de nuestro país, el 
Rector de la Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez de 
los Ríos, junto a otras cinco 
destacadas personalidades, 
fue distinguido con la Me-
dalla Encinas, en ceremo-
nia realizada la noche del 
martes 6 de diciembre, en 
el auditorio de la Derrama 
Magisterial.
 
 En este acto de re-
conocimiento participaron 
las principales autoridades 
de la Derrama Magiste-
rial, Walter Quiroz Ybañez 
(presidente), Esther Taco 
Bellido, Olga Celinda Mo-
rán Araujo, César Augusto 
Reyes Valle, entre otras, 
quienes se encargaron de 
hacer entrega de la me-
dalla que lleva el nombre 
del gran educador peruano 
José Antonio Encinas.
 
 Además del Rector 
Luis Rodríguez de los Ríos, 

homenaje

6 UNE informa

HONOR al mérito
DERRAMA MAGISTERIAL OTORGÓ PREMIO 

ENCINAS A RECTOR DE LA UNE, DR. LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, agradece a la Derrama Magisterial su nominación al Premio Encinas 2016.

también fueron galardona-
dos con la medalla de ho-
nor el Dr. César Picón Es-
pinoza, educador egresado 
de esta casa de estudios y 
ex viceministro de Educa-
ción, Rvdo. Padre Alejan-
dro Cussiánovich, filósofo 
y educador, Gisella Orjeda, 
directora del Concytec, Ju-
lio Kuroiwa Zevallos, en 
representación de su padre 

ciedad mejor, una sociedad 
participativa, democrática, 
inclusiva; una sociedad 
educada y una sociedad 
educadora”, expresó.  

 A la ceremonia de 
distinción asistió una de-
legación conformada por 
autoridades, funcionarios, 
docentes y estudiantes de 
la UNE, entre ellos el Vi-

cerrector Académico, Dr. 
Víctor Asenjo Castro, el 
decano de Ciencias So-
ciales y Humanidades, Dr. 
César Cobos Ruíz, el de-
cano de Tecnología, Dr. 
Ángel Cochachi Quispe, la 
Directora de la Escuela de 
Posgrado, Dra. Lida Asen-
cios Trujillo, la Directora 
de la DIGA, Lic. Rocío 
Callupe, entre otros.

 También fueron 
galardonados con la 
medalla de honor el 

Dr. César Picón 
Espinoza, educador 

egresado de esta casa 
de estudios y ex vice-

ministro de 
Educación, Rvdo. Pa-

dre Alejandro 
Cussiánovich, filósofo 

y educador, Gisella 
Orjeda, directora del 

Concytec, Julio 
Kuroiwa Zevallos, en 
representación de su 
padre Julio Kuroiwa, 
científico experto en 

sismología, y Ricardo 
Cuenca, en 

representación de 
Julio Cotler, 

investigador del IEP.

Julio Kuroiwa, científi-
co experto en sismolo-
gía, y Ricardo Cuenca, 
en representación de Ju-
lio Cotler, investigador 
del IEP.
 
 La máxima au-
toridad de la UNE, lue-
go de recibir la Medalla 
Encinas, agradeció a la 
Derrama Magisterial y a 
su equipo directivo por 
este reconocimiento. 
“Este reconocimiento 
nos inspira y nos mo-
tiva a seguir formando 
docentes de calidad, 
pertinentes y con alta 
responsabilidad social 
para construir una so-

  El Dr. Rodríguez 
de los Ríos, se suma a la 
lista de otros distingui-
dos cantuteños que han 
recibido este merecido 
reconocimiento, como: 
Juan José Vega Bello, 
Walter Peñaloza Ramella, 
Oswaldo Reynoso Díaz, 
Juan Crisólogo Arce y 
Gerardo Ayzanoa del 
Carpio.

Entre los galardonados estuvieron, además, el Dr. César Picón Espinoza, Rvdo. Alejandro Cussiánovich, Gissela Orjeda, Julio Ku-
roiwa y Julio Cotler. Ricardo.

Condecorados con la Medalla Encinas. Dr. Luis Rodríguez dijo que reconocimiento “nos inspi-
ra y nos motiva a seguir formando docentes de calidad”.

Docentes, amigos y estudiantes acompañaron al Rector de la UNE, Dr Luis Rodríguez de los Ríos  en el homenaje que 
le hizo la Derrama Magisterial. ABAJO: Ilustres visitantes  con homenajeados antes de iniciarse el evento.
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 En mérito a sus 
notables aportes a la educa-
ción, la ciencia, la música 
y la cultura, la Universi-
dad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
incorporó como Doctor  

 

HONORIS CAUSA
para Luis de la Calle Aramburú

Reconocido inventor y músico peruano, considerado como uno de 
los flautistas más talentosos del mundo

honoris causa
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honoris causa

Luis de la Calle Aramburú, luce orgulloso el diploma que lo acredita como doctor honoris causa. Lo acompañan el Rector, Luis Rodríguez de los Ríos el Vicerrector Académico Víctor Manuel Asenjo 
Castro y el decano de la Facultad de Educación Inicial, Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos.

Honoris Causa a Luis de la 
Calle Aramburú, profesor 
investigador en educación, 
inventor, flautista y compo-
sitor, en ceremonia llevada 
a cabo el lunes 12 de di-
ciembre del presente.

 El acto de investidu-
ra realizado en el Hemiciclo 
Raúl Porras Barrenechea 
del Congreso de la Repú-
blica, fue presidido por el 
Rector de esta casa de estu-
dios, Dr. Luis Rodríguez de 

los Ríos, acompañado en la 
mesa de honor por el Vice-
rrector Académico Dr. Víc-
tor Manuel Asenjo Castro y 
el decano de la Facultad de 
Educación Inicial, Dr. Arte-
mio Manuel Ríos Ríos.

 El discurso de ho-
menaje estuvo a cargo del 
Vicerrector Académico, 
Víctor Asenjo, en el que 
resaltó la trayectoria acadé-
mica y profesional de Luis 
de La Calle. Refirió que De 

la Calle Aramburú ha sido 
considerado el primer in-
ventor en la historia de la 
música en realizar estudios 
universitarios en su propio 
invento musical De la Ca-
lle Quena Flauta TM: la 
cabeza de la quena peruana 
unida al cuerpo de la flauta 
traversa europea.
 También mencionó 
que fue elegido oficialmen-
te entre los 10 flautistas más 
talentosos del mundo por 
las sociedades de flauta de 

USA, UK, Inglaterra, Sue-
cia y Australia. Actualmen-
te se desenvuelve como ar-
tista solista de Sony Music 
del Japón. Asimismo, se-
ñaló que es autor de la pri-
mera tesis doctoral sobre la 
didáctica de la cultura mu-
sical autóctona del Perú y 
sus primeros instrumentos 
de viento, en la Universi-
dad de Ginebra (Suiza).  
 Inmediatamente, el 
Rector de la UNE dando 
cumplimiento a lo acorda-

do por el Consejo Universi-
tario, le impuso la medalla 
de Doctor Honoris Causa y 
le entregó el diploma y la 
resolución que lo incorpora 
al claustro de doctores de 
esta casa de estudios.
 En su discurso de in-
corporación, Luis de La Calle 
explicó sobre la importancia 
de la música en la niñez, ya 
que descubrió en sus inves-
tigaciones que la interpreta-
ción de un instrumento mu-
sical contribuye a un diálogo 

más emocional, mejora las 
habilidades visuales y espa-
ciales, en la toma de decisio-
nes, autonomía y creatividad.
 Así también, refirió 
que la música puede ser una 
herramienta muy poderosa 
para el tratamiento de trastor-
nos cerebrales y ayuda a los 
pacientes a recuperar las ha-
bilidades lingüísticas y mo-
trices.
 Más adelante, el fla-
mante doctor honoris causa 
hizo un breve repaso de su 

trabajo académico y artístico 
desarrollados en diferentes 
países, como: Suiza, India y 
Japón; y expresó su orgullo 
y satisfacción que siente de 
llevar la toga y la medalla de 
tan prestigiosa universidad 
peruana.  
 Al finalizar la cere-
monia, se realizó una presen-
tación especial de la Sra. Li-
xin, Embajadora de armonía 
de China, con el tema: Luz 
del amor, bendición y gloria 
a la cultura Inca del Perú.    

Sra. Lixin, Embajadora de armonía de China, con el tema: Luz 
del amor, bendición y gloria a la cultura Inca del Perú.  

Luis de la Calle en plena demostración de su arte, en las instalaciones de nuestra Universi-
dad.

Luis de la Calle Aramburú, muy emocionado, agradece el 
Honoris Causa.

Se inicia la ceremonia de imposición a Luis de la Calle, investigador en educa-
ción, inventor, flautista y compositor.
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Una mirada al
2016

Siete meses de Gestión Institucional resumidas 
gráficamente en los boletines de la UNE

 Siete meses han 
transcurrido desde la ju-
ramentación del nuevo 
Rector de la Universidad 
Nacional de Educación, 
Enrique Guzmán y Valle, 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos.
 Siete meses de tra-
bajo intenso con resulta-
dos positivos que reflejan 
un espíritu de colabora-
ción y participación com-
partida entre autoridades, 
personal administrativo y 
docentes.
 En ese corto tiem-
po, es cierto, pueden ha-
berse quedado detalles sin 
resolver, pero lo más im-
portante, lo más urgente, 
lo más imprescindible, se 
atendió en su momento, y 
todo quedó registrado en 
la memoria de cada uno 
de los miembros de esta 
gran Comunidad Univers-
taria.
 Y sin duda, tam-

Dos postales importantes. La primera, Rector Luis Rodriguez juramentando tras ganar las elecciones universitaria, y la segunda, el maestro Ricardo Dolorier, durante las 
actividades por el aniversario de la universidad.s
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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

bién quedó registrado en 
cada una de las páginas 
de nuestro boletín oficial, 
como aquella portada en 
la que el Rector Luis Ro-
dríguez anuncia en su dis-
curso como nueva autori-

dad, que el cambio en la 
universidad se ha iniciado 
y que buscará modernizar 
y mejorar la Educación 
Superior.
 La Sunedu, Super-
intendencia de Educación 

Superior Universitaria, ya 
había, para entonces, re-
conocido su firma como 
nueva autoridad. Con Ro-
dríguez se integraron el 
Dr. Víctor Manue Asenjo 
y la Dra. María Sánchez 
Charcape.
 En los primeros 
días, autoridades, docen-
tes, estudiantes y personal 
administrativo se pusieron 
a trabajar. 
 Los estudiantes lo 
hicieron colaborando en 

una Minka en el Depar-
tamento Académico de 
Electrónica y Telemática 
mientras los docentes se 
encargaban de trabajar el 
licenciamiento institucio-
nal.

 Al siguiente mes, 
el Rector ya coordinaba 
permanentemente con la 
Superintendencia Nacio-
nal de Educación Univer-
sitaria, y participaba en di-
ferentes eventos, como  el 
Foro internacional ¿Hacia 
dónde va la Universidad 
Latinoamericana?
 También se cele-
brarba los 49 años de la 
Facultad de Pedagogía y 
se firmaban convenios, 
con la Universidad Na-

cional de Moquegua y se 
apostaba por la interna-
cionalización, firmando 
otro convenio con Corea 
del Norte cuyo embajador 
estuvo en nuestra Casa de 
Estudios.

 Pos t e r io rmen te 
vino de España la Mg. 
Lorena Zorrilla. Ella, 
maestra de la universidad 
Jaumé de España partici-
pó como exponente en un 
Conversatorio Internacio-
nal organizado por el Vi-
cerrectorrado Académico, 
a cargo del Dr. Víctor Ma-
nuel Asenjo Castro.
 El Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, en 
tanto, ya formaba parte de 
la Red de Universidades 
Saludables.
 Su activa partici-
pacipación en diferentes 
eventos hizo que los me-
dios de comunicación le 
solicitaran sus opinión 
respecto a la autonomía 
universitaria.

 La Facultad de 
Tecnología, a cargo del 
decano Angel Cochachi 
Quispe, en tanto, realiza-
ba importantes convenios 
con empresas de prestigio, 
las mismas que accediero-
na a recibir a los alumnos  
para que realicen sus prác-
ticas por tiempo determi-
nado y brindándoles las 
garantías necesarias.
 Mas adelante la 
UNE fue sede del Chami-
lo User Day 2016, uno de 
los eventos más importan-
tes de la Plataforma Edu-
cativa Virtual.
 El Rector realizó 
un importante convenio 
de Cooperación Institu-
cional con la Mancomuni-
dad de Huarochirí.

 También se dio la 
bienvenida a los benefi-
ciarios de la beca perma-
nencia.
 Uno de los hechos 
más importantes fue la 
aprobación de la Cátedra   
Libre DD.HH y Educa-
ción Para la Paz.
 De otro lado, las 
Facultades de Agropecua-
ria  y de Tecnología cele-
braron a lo grande sus ani-
versarios con diferentes 
actividades académicas y 
de entretenimiento.
 Otra información 
da cuenta del Taller de 
Planeamiento estratégico 
institucional.
 El martes 11 de 
octubre, con la finalidad 
dar a conocer sobre los 

beneficios de la reforma 
universitaria, la Super-
intendencia Nacional de 
Educación Superior Uni-
versitaria (Sunedu), rea-
lizó el Foro de la Calidad 
Universitaria Generación 
30220 en la sede central 
de la Universidad Nacio-
nal de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.
 El 28 de octubre-
destacados especialistas 
del Instituto Geofísico del 
Perú IGP, Radio Obser-
vatorio de Jicamarca, Se-
dapal, Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de 
Desastres CENEPRED, 
Programa de las Naciones 
Unidos para el Desarrollo 
PNUD y del Centro de 

Estudios y Prevención de 
Desastres, participaron en 
el Taller Informativo Sis-
tema de Alerta Temprana 
de Huaycos.
 Otro evento que 
destacó fue la maratón de 
Lectura que organizó la 
Facultad de Ciencias So-
ciales.
 Entre las activida-
des más importantes de 
los últimos meses men-
cionamos la Jornada de 
Conferencias Derechos 
Humanos para la Paz, los 
aniversarios de Ciencias 
Sociales y Educación Ini-
cial, el homenaje a Luis 
de la Calle con el honoris 
causa y la medalla Enci-
nas a nuestro Rector Luis 
Rodríguez de los Ríos.

Marcha saludable realizada por las diferentes calles de Chosica. Autoridades acompañaron las marcha. A la derecha, asistentes al Foro de Calidad .s
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seminario

 Durante los días 
13 y 15 de diciembre de 
2016, se llevó a cabo el 
Seminario Nacional de De-
recho Constitucional y De-
rechos Humanos, organi-
zado por el Vicerrectorado 
Académico, en el auditorio 
de la Escuela de Posgrado 
Walter Peñaloza Ramella 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guz-
mán y Valle.

 Una de las exposi-
ciones más resaltantes que 
se dio en esta actividad aca-
démica fue la del presidente 
del Tribunal Constitucional 
(TC) Dr. Manuel Miranda 
Canales, quien se presentó 
el primer día con el tema 
El derecho constitucional y 
las funciones del Tribunal 
Constitucional. Por su par-
te, el Dr. Humberto Ñau-
pas Paitán, docente de la 
EPG-UNE, disertó sobre El 
estado constitucional de de-
recho, derechos fundamen-
tales, deberes y garantías. 
Finalmente, le tocó el turno 
a la Dra. Jesús Palacios Vi-
lela con La importancia de 
los derechos y deberes hu-
manos en la construcción 
de la paz, el desarrollo y el 
bien común.

 Al día siguiente, 
continuó con el seminario el 
Dr. Hugo Romero Delgado, 
quien habló sobre Garantías 
constitucionales, seguridad 
y desarrollo nacional; lue-
go, el Dr. Edgardo Torres 
López, Juez Superior de la 
Sala Civil Permanente de 
Lima Norte, expuso sobre 
La tutela Judicial efectiva 
en derecho constitucional 
y derechos humanos. Cerró 
la jornada de dos días el Dr. 

Derecho Constitucional y
DERECHOS HUMANOS

Vicerrectorado Académico desarrolló importate Seminario Nacional con 
participación de connotados juristas en Escuela de Posgrado

Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, con brillante disertación, se llevó la palma de los asistentes en el Seminario Nacional 
sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Miguel Valencia, quien de-
sarrolló la ponencia sobre 
Rol del sistema educativo 
nacional para investigar, 
difundir y proteger los de-
rechos y deberes humanos.

 Al final de cada 
exposición, el Dr. Víctor 
Manuel Asenjo Castro, Vi-
cerrector Académico, hizo 
entrega a cada uno de los 
ponentes un certificado por 
su destacada participación 
en este primer seminario 
nacional que organiza nues-
tra universidad sobre estos 
importantes temas.           

Masiva asisten-
cia en  Semi-
nario Nacional 
que organizó el 
Vicerrectorado 
Académico en 
el auditorio de 
la Escuela de 
Posgrado de la 
Universidad 
Nacional de Edu-
cación Enrique 
Guzmán y Valle.


