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UNE
INFORMA

Jócelin Vílchez participará  
desde marzo en proyecto 
Alianza del Pacífico

Rector Luis Rodríguez
destaca compromiso
de cooperación

PABELLÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS SERIAMENTE AFECTADO.
AUTORIDADES ESPERAN PRONTA AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL



 Con motivo de 
cumplirse el 23 de mayo del 
presente el 50° aniversario de 
la conversión de la Escuela 
Normal Superior Enrique Guz-
mán y Valle en Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, la comisión 
responsable de la celebración se 
instaló el 1 de febrero en horas 
de la mañana, en la Sala de Se-
siones del Rectorado.
 El acto de instalación 
estuvo a cargo del Rector de la 
UNE, Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, quien además la preside, 
acompañado por algunos de los 
miembros de la comisión que 
tiene la importante tarea de pro-
gramar durante todo el año una 
serie de actividades oficiales 
como: conferencias, semina-
rios, congresos, foros, edición 
de libros y revistas, así como 
homenajes a las personalidades 
que hicieron posible esta con-
versión.    
 La comisión la inte-
gran también los vicerrectores 
Víctor Asenjo Castro y María 
Sánchez Charcape, la directo-

convenio
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editorial

Las lluvias de inicio del año afectan inclementemente a la 
Universidad, pero a pesar de estos inconvenientes, el entusiasmo 
por continuar nuestro crecimiento es indubitable, y por ello cele-
braremos el próximo 23 de mayo, los 50 años de la conversión de 
la Escuela Normal Superior en Universidad Nacional de Educa-
ción, Enrique Guzmán y Valle.

Las actividades para este importante acontecimiento se desa-
rrollarán durante todo el año. Desde el 1 de enero, la UNE con-
vocó a un grupo de personajes representativos que transitaron por 
las aulas de esta Casa Superior de Estudios.

Hubiésemos deseado que participen muchos más, pero como 
es difícil convocarlos a todos, este grupo seleccionado se encar-
gará de dar cumplimiento al extenso programa que hemos prepa-
rado por el Cincuentenario de la Universidad.

De otro lado, la autoridad en pleno, deberá también atender 
y solucionar los daños ocasionados por los huaicos en Chosica, 
específicamente los que afectaron a nuestra Universidad, por los 
deslizamientos producidos en las quebradas de Santo Domingo y 
Talcomachay.

En los días posteriores a los eventos pluviales, hemos descol-
matado el cauce del huaico que atraviesa nuestra universidad, asu-
miendo el costo económico, por ser de pronta necesidad, pero aún 
falta mucho por atender, por lo que se ha declarado la emergen-
cia y se ha solicitado el inmediato apoyo de la Municipalidad de 
Chosica, el Gobierno Regional y el Gobierno Central.

A los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes, les 
solicitamos continúen apoyándonos, pues los sucesos naturales 
continuarán presentándose hasta el mes de marzo. Las labores, 
dentro del marco de seguridad, continúan desarrollándose con 
absoluta normalidad.

50 años como universidad
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES
Rector 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
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Dr. Ángel Cochachi Quispe
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Dr. Jorge Robles Orué
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Mg. Roger Asencios Espejo

Compromiso de
COOPERACIÓN

Universidad Nacional de Educación y Universidad Jaime Bausate y Meza firman importante convenio

 La Universidad 
Nacional de Educación En-
rique Guzmán y Valle y la 
Universidad Jaime Bausate y 
Meza firmaron un importan-
te convenio de cooperación 
interinstitucional, el pasado 
martes 24 de enero del pre-
sente, en una significativa 
ceremonia realizada en Jesús 
María.
 La firma estuvo a 
cargo del Rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de los 
Ríos, y el Rector de la Uni-
versidad Jaime Bausate, Dr. 
Roberto Mejía Alarcón, en 
presencia de autoridades, 
docentes y estudiantes de la 
reconocida institución for-
madora de periodistas.
   Este acuerdo, busca 
aunar esfuerzos entre ambas 
instituciones de educación 
superior para elevar la cali-
dad académica, así como el 
de fomentar el intercambio 
de docentes y estudiantes, 
y la mutua colaboración en 
proyectos e investigaciones. 
 La Universidad Jai-
me Bausate y Meza se inició 
como Escuela de Periodismo 

 

Comisión en ACCIÓN
Ultiman detalles del programa de celebración de fecha 

conmemorativa de Escuela Normal en Universidad

Se instaló Comisión responsable de las celebraciones por los 50 Años de la UNE como Universidad.

Rector Dr. Luis Rodríguez de los Ríos y Rector Dr. Roberto Mejía Alarcón, muestran el importante acuerdo de cooperación entre la UNE y Bausate y Meza.

ra de la Escuela de Posgrado Lida 
Asencios Trujillo, los decanos de 
Ciencias Roger Asencios Espejo, 
de Educación Inicial Luz Marina 
Sito Justiniano, de Agropecuaria y 
Nutrición Hortencio Flores Flores, 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des César Cobos Ruiz, de Pedago-
gía y Cultura Física Jorge Robles 
Orué, de Ciencias Empresariales 
Juan Salinas Asencio y de Tecnolo-
gía Ángel Cochachi Quispe. 
 Asimismo, los docentes 
César Reyes Campos, Diógenes 
Alminagorta De La Vega, Luis 
Guzmán Palomino, Fidel Soria 
Cuéllar, Donatila Tobalino López, 
Beatriz Caycho Salas, José Casas 
Santos, Aurelio Gonzales Flores 
y Tito Hernández Alcantara, ade-
más de ex docentes y ex alumnos 
de nuestra universidad, Ricardo 
Dolorier Urbano, Nicanor Cáceres 
Lozano, Gloria Cáceres Vargas, 
Grover Pango Vildoso, Edmundo 
Murrugarra Florían, Emilio Mori-
llo Miranda, Jorge Bayona Medina 
y Celestino Otiniano Arciniega.
Datos
 La conversión de la Es-
cuela Normal Superior en Univer-

sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, se 
dio oficialmente el 23 de mayo 
de 1967 en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley Nº 15519, 
aprobada por el Congreso de la 
República el 7 de abril de 1965 
y promulgada por el presidente 
Fernando Belaunde Terry el 23 
de abril de 1965.
 Tal suceso fue la 
culminación de una lucha rei-
vindicativa institucional que 
contó con el respaldo de las 
universidades del país y del 
magisterio nacional y que se 
inició en abril de 1960 cuando 
el Congreso de la República, 
al aprobar la Ley Universi-
taria Nº 13417, deroga in-
justamente la Ley Nº 12502, 
del 31 de diciembre de 1955, 
que le había otorgado catego-
ría universitaria a la Escuela 
Normal de La Cantuta. La 
demanda institucional por la 
recuperación de la autonomía 
se intensificó en 1964 con una 
histórica huelga nacional uni-
versitaria en apoyo a La Can-
tuta. 

en 1958 y desde el 2008 se 
constituyó como Universi-
dad, aún cuando sus grados 
y títulos para la colegiación y 
docencia fueron reconocidos 
por Ley desde el año 1990.
 También acompaña-
ron a la firma de convenio 
realizada en la sede de la Uni-

versidad Bausate y Meza, una 
delegación de estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Educación y otros invitados 
de la institución forjadora de 
periodistas y comunicadores 
que hoy destacan en los dife-
rentes medios de radio, tele-
visión y prensa escrita.

Rector de Bausate, Roberto Mejía Alarcón muestra sus instalaciones al Rector de la UNE, Luis 
Rodríguez.

Autoridades e invitados en foto para el recuerdo.



actualidad
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UNE pide apoyo al Gobierno para
AFRONTAR EMERGENCIA

Huaicos afectaron vias e infraestructuras de esta 
Casa Superior de Estudios en Chosica

 La Universidad Na-
cional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, más cono-
cida como La Cantuta, viene 
sufriendo los efectos de los 
huaicos que golpearon durante 
los últimos días a esta zona de 
Chosica, por lo que ha sido de-
clarada en emergencia.
 Esto se debe a que la 
quebrada de Santo Domingo, 
la cual pasa por esta casa de 
estudios, se activó el miércoles 
25 de enero último, produc-

actualidad
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Pabellón del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras, de la Facultad de Ciencias Sociales, quedó seriamente afectado por la caída del huaico.  Los daños ponen en riesgo la seguridad de 
miles de estudiantes y docentes.

to de las intensas lluvias y ha 
comprometido considerable-
mente parte de la base del área 
que comprende el Pabellón C 
de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades, debido 
al lodo, piedras y otros ma-
teriales que pasaron por este 
cauce.
 Asimismo, otro huai-
co que cayó por la quebrada 

del cerro Talcomachay afec-
tó las vías e infraestructura, 
así como equipos, máquinas 
y laboratorios de estudios de 
las facultades de Agropecua-
ria y Nutrición, Tecnología y 
Educación Física, poniendo en 
riesgo la seguridad de miles de 
estudiantes y docentes.
 Ante esta grave situa-
ción por la que pasa nuestra 

universidad, las autoridades 
universitarias han decidido de-
clararla en estado de emergen-
cia y piden a las autoridades 
del gobierno central como a la 
PCM, el Gobierno Regional de 
Lima y a las autoridades loca-
les, el apoyo con maquinarias 
para la limpieza y rehabilitación 
de las zonas que se han visto se-
riamente afectadas.

 En la UNE, el Rector, 
Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, 
conjuntamente con el Comi-
té de Emergencia realizan las 
coordinaciones pertinentes para 
agilizar la ayuda necesaria, y 
también la firma de un convenio 
con la Municipalidad de Chosi-
ca que nos permitirá el apoyo 
inmediato.
 Personal administrati-

vo y de servicios de la Univer-
sidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle vie-
nen participando en las labores 
de limpieza y habilitación de 
las áreas que fueron obstruidas 
por lodo y tierra producto de las 
fuertes lluvias que se registra-
ron en los últimos días en Cho-
sica, así como en Santa Eulalia 
y Chaclacayo.

El puente que une la Universidad con los planteles de Aplicación quedó inutilizable. Personal labora en 
su recuperación.

Otro puente destruido y una granja seriamente dañada por las aguas del huaico que atravesaron la 
Universidad.

Área socabada por el fuerte torrente de agua, piedras y lodo proveniente de la Quebrada de Santo 
Domingo.

Rector, Dr. Luis Rodríguez supervisando las áreas afectadas. Esta vista corresponde al deslizamiento de 
la Quebrada de Talcomachay.

En otra de las supervisiones, Rector. Dr. Luis Rodríguez ayuda en la colocación de mallas de seguridad 
para evitar que estudiantes y personal se acerquen a las áreas de peligro.

Personal de la Universidad colaborando con la limpieza. Distribuidos en grupos participaron en las 
diferentes áreas de esta Casa de Estudios.
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campaña

 Jocelin Vílchez, 
actualmente estudia la ca-
rrera de Diseño Industrial y 
Arquitectónico en la Facul-
tad de Tecnología de la Uni-
versidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y 
Valle, y a través de la Ofici-
na de Cooperación Técnica 
se animó a participar en el 
concurso de becas que lanzó 
el año pasado la Alianza del 
Pacífico en su Plataforma de 
movilidad estudiantil y aca-
démica, dirigido a los estu-
diantes de los países que 
la conforman, como: Perú, 
Chile, Colombia y México.
 “Al comienzo pensé 
que no iba a ganar porque 
eran pocas las posibilidades 
pero finalmente lo logré y 
ahora sé que sí se puede”, 
expresó con entusiasmo Jo-
celin cuando se enteró de la 
buena noticia.
 Asimismo, comenta 
que sus padres están más 
orgullosos que nunca de ella 
y están seguros que con esta 
experiencia va a crecer aca-
démica y profesionalmente.
 La beca de estudios 
en la carrera de Arquitectu-
ra de la Universidad Técni-
ca Federico Santa María de 
Chile tendrá una duración 
de cinco meses, que se ini-
ciará en marzo y culminará 
en julio del presente año.
   Esto se dio gracias 
al convenio que nuestra 
casa de estudios firmó con 
el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo 
(PRONABEC) que permi-
te acceder a las becas de la 
Alianza del Pacífico

Datos
 La Alianza del Pací-
fico cuenta con un programa 
de becas que se otorgan de 

becas
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Si vas para CHILE...
JOSELIN VÍLCHEZ FUE SELECCIONADA POR PRONABEC PARA ESTUDIAR UN 

SEMESTRE EN LA UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA

Arriba: Jocelin Vílchez estudia la carrera de Diseño Industrial en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación y viajará becada a Chile. 
Abajo: con el Rector, Dr Luis Rodríguez de los Ríos.

manera recíproca, con el 
propósito de contribuir a la 
formación de capital huma-
no de alto nivel en los cua-
tro países miembros. Tiene 
como objetivo apoyar a es-
tudiantes y docentes a cur-
sar materias o realizar acti-
vidades académicas durante 
un semestre en universida-
des de los cuatro países que 
participan en el programa.
 Para el nivel de pre-
grado, el Pronabec otorga 
una asignación mensual 
hasta por un semestre aca-
démico y solo beneficia-
rá a becarios por una vez; 
proporcionará pasajes ida 
y vuelta desde la ciudad de 
origen del becario hasta la 
ciudad de destino en el país 
donde se desarrollará el pro-
grama académico. 

Los milagros de la 
ACUPUNTURA

Médicos coreanos realizan campaña médica en la UNE, dirigida a la comunidad 
universitaria y al público en general

 En el marco del 
convenio firmado entre la 
Universidad Nacional de 
Educación y la Embajada 
de la República Popular 
Democrática de Corea en 
Perú, dos médicos de este 
país asiático han iniciado 
una campaña médica de 
acupuntura en el Centro de 
Salud de la UNE, dirigida a 
toda la comunidad univer-
sitaria y al público en gene-
ral.
 Los galenos que 
llegaron especialmente a 
nuestra universidad para 
aplicar esta técnica de la 
medicina coreana, una de 
las más antiguas y recono-
cidas, son Ri Chol Ju y Jang 
Chol Song, quienes vienen 
atendiendo a docentes, ad-
ministrativos y estudiantes 
desde el martes 17 de enero 
en dos ambientes especial-
mente acondicionados.
 Previamente, el 
Rector de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
acompañado por los vice-
rrectores Dr. Víctor Asenjo 
Castro y la Dra. María Hil-
da Sánchez Charcape, así 
como algunos decanos y 
docentes, inauguró la cam-
paña y agradeció a los es-
pecialistas norcoreanos por 
la labor social que vienen a 
desarrollar en beneficio de 
la salud de la comunidad 
universitaria y chosicana 
por un lapso de tres meses. 
    Los doctores Ri 
Chol y Jang Chol atienden 
de lunes a viernes, desde 
las 8.30 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde, y el costo 
de la sesión es de 20 soles, 
que corresponde al gasto de 
los materiales que se utili-

zan. 
 La acupuntura con-
siste en aplicar agujas de 
acero muy finas en ciertos 
puntos del cuerpo para re-
equilibrar la energía del or-
ganismo. El estímulo de las 
agujas actúa contra el dolor 
al aumentar la secreción de 
sustancias cerebrales anal-
gésicas como las endorfi-
nas, y contra la inflamación 
al hacer que la glándula su-
prarrenal segregue más cor-
tisol.
 Entre las enferme-
dades y dolencias que trata 
esta técnica, tenemos: de-
presión, estrés, bronquitis, 
asma, anemia, taquicardia, 
hipertensión, pancreatitis, 
obesidad, diabetes, artritis, 
lumbago, migraña, gastri-
tis, úlcera gástrica, otitis 

media, rinitis, entre otras.

Dato
 Este acuerdo marco 
de cooperación, firmado el 
pasado 2 de agosto de 2016, 

establece que mediante la 
suscripción de convenios 
específicos se podrán rea-
lizar estudios conjuntos, 
intercambio académico de 
docentes y estudiantes a ni-

vel de pregrado y posgrado; 
asimismo, la Embajada de 
Corea del Norte brindará su 
apoyo en las áreas de salud, 
tecnología, deporte y cultu-
ra.

Llegaron por un 
convenio firmado 
entre la UNE y la 
República Popular 
Democrática de 
Corea. 
Los médicos Ri Chol 
Ju y Jang Chol Song, 
son especialistas en 
acupuntura y atien-
den en el Centro 
de la Salud de esta 
Casa de Estudios 
a la comunidad 
universitaria y al 
público en general.

Rector Luis Rodrí-
guez y vicerrectores, 
Víctor Asenjo y 
María Sánchez, 
acompañados 
del decano Angel 
Cochachi y docentes 
en inauguración de 
campaña social.
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 Una vez más el 
decano de Tecnología, 
Angel Cochachi Quispe, 
muestra una gran sonrisa 
de satisfacción, pues la em-
presa textil Corceli, aceptó 
incorporar a sus filas a 13 
estudiantes que realizarán 
sus prácticas profesiona-
les durante tres meses, con 
opción a continuar algunos 
meses más.

 

ESTUDIANTES
aseguran práctica profesional

Decano de Tecnología, Dr. Angel Cochachi Quispe, logró 
importante convenio con empresa textil 

convenio
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convenio

Alumnos de la carrera de Tecnología Textil, en compañía del gerente de la empresa Corceli, Ing Marco Li Einfeldt, la Mg. Magda Taso y el decano de la Facultad de Tecnología, Dr. Angel Cochachi, 
esperan los resultados de la evaluación a los estudiantes de la UNE.

 Pero no solamente 
harán prácticas profesiona-
les y aprenderán in situ el 
arte de la tecnología textil, 
sino que también recibirán 
un apoyo económico que 
les permitirá cubrir sus gas-
tos de movilidad y alimen-
tación durante el tiempo 
que dure el convenio.
 Marco Li Einfel-
dt, ingeniero de profesión 

y gerente general de Cor-
celi, mostró su gran gesto 
al aceptar a los estudiantes, 
a quienes instó a aprove-
char el aprendizaje que les 
servirá en el futuro cuando 
terminen su carrera profe-
sional.
 Durante la evalua-
ción, los estudiantes mani-
festaron sus preferencias de 
lo que mejor saben hacer 

para poder acogerse a una 
de las vacantes, y en base 
a ello y a las necesidades 
de la empresa, se aceptó 13 
vacantes.
 El decano de la Fa-
cultad de Tecnología, An-
gel Cochachi, quien estu-
vo acompañado de la Mg. 
Magda Tasso, agradeció la 
oportunidad que la empresa 
Corceli ofreció a los estu-

diantes, e instó a los mis-
mos a esforzarse y a sacar 
el máximo provecho de las 
enseñanzas que recibirán 
de parte de experimenta-
dos profesionales que lle-
van adelante a esta empresa 
nacional, exportadora de 
los mejores productos a di-
ferentes países del mundo 
con productos de alta cali-
dad.

Estudiantes arriban a la empresa Corceli, en Chorrillos. Aquí en foto para el recuerdo, con el decano Angel Cochachi 
y Mg. Magda Tasso.

A la espera de la evaluación que les permitirá una vacante en la empresa Corceli. Todos confían en su preparación y 
en realizar una excelente prueba.

En la oficina del gerente general, revisando algunos de los excelentes productos de exportación con materia prima 
de la mejor calidad.

Personal de Corceli en plena elaboración de las mejores prendas de 
vestir.

Cada detalle es importante para la confección de los productos en la 
empresa Corceli.

Iniciando las labores con los mejores productos. Personal altamente 
calificado en Corceli.

En cada departamento se cumple al pie de la letra las indicaciones de 
los supervisores para lograr un buen producto.
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obrasobras
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Manos a la OBRA
UNE procede al mejoramiento de los servicios educativos de los departamentos 
académicos de ciencias sociales y comunicaciones de la Facultad de CS y H.

 En el marco de 
la celebración por los 50 
años de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, se realizó la coloca-
ción de la primera piedra 
de lo que será el nuevo 
pabellón de Ciencias So-
ciales de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Hu-
manidades, que da inicio 
de uno de los más anhe-
lados sueños de docentes 
y estudiantes de esta área 
académica de contar 
después de muchos años 
con amplios y modernos 
ambientes.
 El acto simbólico 
fue presidido por el Rec-
tor, Dr. Luis Rodríguez 
de los Ríos, acompaña-
do por los vicerrectores 
Académico y de Investi-
gación Dr. Víctor Asen-
jo Castro y Dra. María 
Hilda Sánchez Charca-
pe, el decano de la Fa-

Así quedará el Pabellón que se construirá para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un ofrecimiento del decano César Cobos que se hace realidad con la 
colocación de la primera piedra.

Decano César Cobos, anuncia emocionado 
el inicio de la gran obra en beneficio de los 
estudiantes.

Algarabía entre los presentes por el inicio de la construcción del Pabellón de Ciencias Sociales y Humanidades. Es-
tuvieron también presentes en este importante momentos los vicerrectores  Dr. Manuel Asenjo Castro y María Hilda 
Sánchez Charcape.

Este es el plano que presentaron los arquitectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, encargados de llevar a 
cabo la gran obra en nuestra Casa Superior de Estudios. A la derecha, el Rector de la UNE; Dr. Luis Alberto Rodrí-
guez de los Ríos corta la cinta durante la colocación de la primera piedra.

Dr. Luis Rodríguez de los Rios, destaca empeño del Dr. Cobos, y asegura que la gran obra permitirá comodi-
dad a los estudiantes y un mejor servicio para un mejor aprendizaje.

cultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades, 
Dr. César Cobos Ruíz, y 
en representación de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería, el decano de 
la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Artes, 
Arq. José Luis Beingo-
lea del Carpio.
 En su interven-
ción, la máxima autori-
dad de la UNE, reconoció 
el esfuerzo y dedicación 
del decano para concre-
tar este momento y a su 
vez resaltó que este es 
uno de los proyectos de 
mejora institucional a 
nivel de infraestructura 
que cumple con una de 
las primeras condiciones 
básicas de calidad. 
 Por otro lado, so-

bre la situación actual 
de las ciencias sociales, 
expresó que los científi-
cos sociales son los que 
tienen que reflexionar, 
investigar, proponer al-
ternativas y estrategias 
para el desarrollo huma-
no y social para la mejo-
ra de la calidad de vida. 
 “Hemos caído en 
una relativización de los 
valores, estamos vivien-
do en la violencia y el 

caos y nos falta repensar 
y las generaciones que 
van a estudiar aquí van 
a tener las condiciones 
materiales e instrumen-
tales para proponer al-
ternativas de mejora de 
los procesos sociales y 
educativos”
 Por su parte, el 
decano de  C i e n c i a s 
Sociales y Humanida-
des, César Cobos, ase-

guró que se hace reali-
dad algo muy esperado 
por toda la comunidad 
universitaria, como es el 
inicio de la construcción 
de este moderno edifico 
que hoy exige la acredi-
tación y licenciamiento 
institucional.
 “Cuando habla-
mos de calidad educativa 
no solo tiene que ver con 
la calidad de contenido, 

de docentes y estudiantes 
sino también con la ca-
lidad de infraestructura 
para que nuestros futu-
ros profesionales tengan 
las mejores condiciones 
para desarrollarse”.
 A su turno, el de-
cano de Arquitectura de 
la UNI, mencionó que 
esto marca simbólica-
mente el inicio de la 
construcción de la cuarta 
obra que ejecuta su insti-
tución en esta casa de es-
tudios. “Para nosotros es 
grato contribuir al cam-
bio y al desarrollo de la 
Universidad Nacional de 
Educación y con el com-
promiso que la obras 
sean cada vez mejor y 
cumplan con las con-
diciones mínimas y los 
estándares de calidad”, 
aseguró. 
 El proyecto deno-
minado Mejoramiento de 
los servicios educativos 
de los Departamentos 
Académicos de Ciencias 
Sociales y Comunica-

ciones que beneficiará a 
docentes y estudiantes 
de las especialidades de 
historia, geografía, psi-
cología, filosofía y todas 
las variantes del depar-
tamento de comunica-
ción, estará a cargo de la 
UNI y se ejecutará en un 
plazo de 11 meses, que 
además incluye el equi-
pamiento y capacitación 
a docentes y administra-
tivos. 
 La obra contem-
pla la construcción de 
un edificio de cuatro ni-
veles, que consta de 24 
aulas en total (cada aula 
para 30 alumnos), una 
biblioteca especializada 
con capacidad para 100 
alumnos, dos laborato-
rios de informática, dos 
centros de estudios, una 
sala de usos múltiples, un 
museo de arqueología, 
de geografía e historia, 
dos salas de profesores, 
dos almacenes, SS.HH., 
un tópico y además con-
tará con dos ascensores.
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 Un total de siete 
equipos topográficos de 
última generación fueron 
entregados el último jue-
ves 5 de enero a la espe-
cialidad de Construcción 
Civil de la Facultad de 
Tecnología de la Univer-
sidad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y 
Valle, que serán utilizados 
para la formación acadé-
mica de los estudiantes.
 Los equipos ad-
quiridos son una Estación 
total electrónica de la mar-
ca Topcon y seis niveles 
automáticos Sokkia, to-
dos con sus instrumentos 
completos, que fueron 
entregados por el Rector 
de la UNE, Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, y el 
decano de Tecnología, Dr. 
Ángel Cochachi Quispe, a 
los docentes y estudiantes 
de Construcción Civil que 
estuvieron presentes en la 
ceremonia.
 En el acto parti-
ciparon Raúl Meneses, 
gerente general de Gein-
cor, empresa que realizó 
la venta de los equipos, 
David Palpa Galván, Eli-
seo Rodríguez Pomalaza, 
Enma Ponce Cana, Gus-
tavo Zárate y Edgar Aya-
la Marco, docentes de la 
especialidad, así como, 
León Tokusawa, egresado 
de la carrera que actual-
mente trabaja en Sedapal, 
y Jadvinly Abanto Cubas, 
estudiante del décimo ci-
clo y miembro del Conse-
jo Universitario de nuestra 
universidad.
 Estos modernos 
equipos que cuentan con 

Modernos equipos para
CONSTRUCCIÓN CIVIL

Rector Dr. Luis Rodriguez de los Ríos, hizo entrega de siete equipos topográficos de 
última generación a la especialidad de Construcción Civil

ARRIBA: Los modernos 
equipos cuentan con tecnolo-
gía de punta y serán de gran 
utilidad en la enseñanza a 
los alumnos de Construcción 
Civil.

ABAJO:  Rector, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos 
anuncia la entrega de los 
siete equipos topográficos de 
última generación.

tecnología de punta se-
rán de gran utilidad tanto 
para la enseñanza apren-
dizaje de los estudiantes 
dentro de la asignatura de 
procedimiento de la cons-
trucción y de las nuevas 
asignaturas que se im-
plementen en el nuevo 
currículo, asimismo para 
ofrecer cursos que se de-
sarrollen como parte de 
la proyección social a los 
trabajadores y técnico li-
gados a las obras civiles.
 Con estos instru-
mentos se podrán desarro-
llar trabajos de topografía 
en general, como: nivela-

ción de pistas, carreteras, 
caminos y todo lo que 
tiene que ver con vías de 
transporte; así como para 
la geodesia como planea-
miento urbano, lotizacio-
nes, trabajos de catastro 
urbano, entre otros, y tam-
bién para el trabajo rural, 
como: sistema de agua y 
desagüe.
 Al finalizar la cere-
monia, uno de los represen-
tantes de la empresa Gein-
cor hizo una demostración 
de un nivel láser y un GPS 
diferencial, equipos mo-
dernos que pronto serán 
adquiridos por la facultad.


