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SUNEDU reconoce firmas de nuevas autoridades
Del Rector, Luis Rodríguez De los Ríos, de los vicerrectores y decanos de las 7 facultades

 La Superintenden-
cia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, SU-
NEDU, resolvió reconocer 
la firma de las nuevas autori-
dades de la Universidad Na-
cional de Educación, Enri-
que Guzmán y Valle, para el 
periodo 31 de mayo de 2016 
hasta el 30 de mayo de 2021.
 La elección de las 
nuevas autoridades fue oficia-
lizada por la Resolución N° 
1518-2016-UNE, tras la pro-
clamación como ganadores 
por el Comité Electoral Uni-
versitario a través de la Re-
solución N° 013-2016-CEU/
UNE de fecha 11 de mayo de 
2016.
 La SUNEDU, por 
tanto, reconoció la firma del 
Dr. Luis Alberto Rodríguez 
De los Ríos, como Rector; 
del Dr. Víctor Manuel Asen-
jo Castro, como Vicerrector 
Académico, y de la Dra. Ma-
ría Hilda Sánchez Charcape 
como Vicerrectora de Investi-
gación.
 Hizo lo mismo con 
los decanos, cuya elección fue 
oficializada por Rsolución N° 
1519-2016-R-UNE, de fecha 
30 de mayo de 2016, para el 
periodo del 31 de mayo de 
2016, al 30 de mayo de 2020, 
al haber sido proclamados ga-
nadores de la elección por el 
Comité Electoral Universita-
rio a través de la Resolución 
N° 013-2016-CEU/UNE de 
fecha 11 de mayo de 2016.
 Los decanos recono-
cidos son Angel Albino Co-
chachi Quispe, de la Facul-
tad de Tecnología: Artemio 
Manuel Ríos Ríos, de la Fa-
cultad de Educación Inicial; 
Hortencio Flores Flores, de 
la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición; Jorge Germán Ro-
bles Orué, de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física; 
Juan Ricardo Salinas Ascen-
cio, de la Facultad de Ciencias 
Empresariales; Roger Wilfre-
do Asencios Espejo, de la Fa-
cultad de Ciencias, y César 
Cobos Ruiz, de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humani-
dades.
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editorial

Poco más de un mes del inicio de nuestra gestión y los 
cambios ya son notorios. No son muchos, pero los suficientes 
para demostrar que nuestras promesas sí se cumplen, y que, en 
lo que resta de esta administración, sabremos responder a las 
expectativas de la gran familia cantuteña, que espera, paciente-
mente, se le garantice el reto que hemos asumido de alcanzar a 
nuestros alumnos, una enseñanza de calidad, comprometida con 
el cambio social. 

Pero no solamente habrá cambios en la enseñanza, también 
lo habrá en infraestructura, convertirla en una universidad ecoló-
gica, en armonía con la modernidad, embellecerla para el agrado 
no solo de los estudiantes, sino también de los visitantes, que 
encontrarán en este lugar estratégico un punto de zona turística 
combinada con el conocimiento de calidad científica.

Hemos cumplido 194 años de fundación institucional y 63 
con sede en Chosica. El próximo año, cumpliremos 50 como 
Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Va-
lle.

Hemos celebrado, maestros, alumnos, personal administrati-
vo y público en general, esta actividad que ha destacado por el 
interés de todos en participar en cada uno de los eventos artísti-
cos, culturales, deportivos y educativos, y juntos hemos brinda-
do y nos hemos comprometido en hacer realidad los proyectos 
que pondrán en el sitial que se merece a nuestra Casa de Estu-
dios.

En lo académico, de acuerdo a la nueva Ley Universitaria, 
cumpliremos con el proceso de licenciamiento y mejoraremos 
todo el proceso educativo.

El plan curricular, se adecuará a los estándares nacionales e 
internacionales, y permitirá el desarrollo de los estudiantes, de 
quienes esperamos un cambio sustancial en términos no sola-
mente de conocimientos, sino también de un comportamiento 
ético y social.

También iremos en busca de la internacionalización de nues-
tra universidad, a través del mejoramiento de su sistema informá-
tico, de acorde con las nuevas tecnologías, dejando atrás el sis-
tema burocrático y pensando en lo mejor para nuestros alumnos, 
que saldrán competitivos a cualquier parte del mundo.

Para ello cuento con el apoyo de los doctores Manuel Asenjo 
Castro como Vicerrector Académico y María Sánchez Charcape 
como Vicerrectora de Investigación.

Por supuesto, también de los decanos Dr. Ángel Cochachi 
Quispe (Tecnología), Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos (Educación 
Inicial) y Dr. Jorge Robles Orué (Pedagogía y Cultura Física). 
También, el Mg. Roger Asencios Espejo (Ciencias), el Dr. César 
Cobos Ruíz (Ciencias Sociales y Humanidades), Mg. Hortencio 
Flores Flores (Agropecuaria y Nutrición) y el Dr. Juan Salinas 
Asencio (Ciencias Empresariales).

Un equipo de lujo comprometido con nuestra universidad, que 
ya empezó a trabajar por el gran cambio institucional.

Empezó el cambio
Luis Rodríguez De los Ríos, Rector UNE

AUTORIDADES

Dr. Luis Alberto Rodríguez 
De los Ríos
Rector
Dr. Manuel Asenjo Castro
Vicerrector Académico
Dra. María Charcape 
Sánchez
Vicerrectora de Investigación.

DECANOS
Dr. Ángel Cochachi Quispe
Tecnología
Dr. Artemio Manuel Ríos Ríos
Educación Inicial
Dr. Jorge Robles Orué
Pedagogía y Cultura Física
Mg. Roger Asencios Espejo
Ciencias
Dr. César Cobos Ruíz
Ciencias Sociales y 
Humanidades
Mg. Hortencio Flores Flores
Agropecuaria y Nutrición
Dr. Juan Salinas Asencio
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Rector Dr. Luis Rodríguez De los Ríos. Abajo, con vicerrectores Dr. Manuel Asenjo Castro y María Charcape 
Sánchez, acompañados del Secretario General, Dr. Emilio Rojas y representate de SUNEDU, Dr. Carlos Novoa.



Estudiantes participan de la Minka en la UNE
Mg. Daniel Chirinos Armas confía en lograr acreditación de carrera universitaria

 Los estudiantes de 
la carrera profesional de Te-
lecomunicaciones e Informá-
tica, desarrollaron una activi-
dad, denominada Minka, que 
consistió en mejorar las áreas 
verdes y el pintado de las pa-
redes, tanto internas como ex-
ternas, realizando un manteni-
miento general de su pabellón 
para cumplir con el reto traza-
do de lograr que su carrera se 
acredite.
 El Mg. Daniel Chiri-
nos Armas, señaló que el 20, 
21 y 22 de julio recibirán la 
visita de los evaluadores ex-
ternos, quienes verificarán si 
efectivamente se está cum-
pliendo con los estándares de 
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Mg. Daniel 
Chirinos  Ar-
mas, durante 
la faena con 
los alumnos 
de la Univer-
sidad Enrique 
Guzmán y 
Valle. 
Participación 
activa para 
el cumpli-
miento de las 
exigencias que 
permitirán la 
acreditación 
de la carrera 
profesional.

Estudiantes en pleno trabajo, apoyando las labores de limpieza y embellecimiento de nuestra Casa de 
Estudios. Sin duda un gran aporte para el gran objetivo que se ha trazado la nueva administración.

De canto a canto, los jóvenes universitarios apoyando voluntariamente. Una labor que está siendo imitada por los demás estudian-
tes que quieren una Universidad limpia y ordenada.

calidad que se exige para lo-
grar con el ansiado sueño de 
acreditación de la carrera.
 Chirinos Armas pre-
cisó que se realizaron jorna-
das de sensibilización con los 
estudiantes, quienes han res-
pondido positivamente para 
continuar con estas tareas de 
limpieza.
 Indicó asimismo que 
las autoridades universitarias 
están apoyando estas activida-
des, pero que aún falta mucho 
por hacer, por lo que hizo un 
llamado a toda la comunidad 
universitaria a que se unan a 
la gran tarea de cumplir con 
las exigencias que requiere la 
acreditación de la carrera pro-
fesional.
 Los alumnos, en tanto, 
han manifestado su conformi-
dad y continuarán apoyando.

Trabajando el licenciamiento institucional
UNE desarrolla actividades para dar cumplimiento a exigencias de la SUNEDU

 Los integrantes del 
Comité Central y Comités de 
Licenciamiento de la Univer-
sidad Nacional de Educación, 
Enrique Guzmán y Valle, 
UNE, participaron en el Cur-
so Taller de Licenciamiento 
Institucional que se inició el 
jueves 23 y culminó el viernes 
24 de junio, a cargo de la Ing. 
Gladis Reyna Mendoza, espe-
cialista de Procalidad, quien 
expuso sobre el proceso de 
licenciamiento que tienen que 
cumplir todas las universida-
des del país.
 De esta forma, la 
UNE puso en ejecución la 
Resolución N° 1634-2016-
UNE, que resuelve Reestruc-
turar la Comisión Encargada 
de establecer las políticas, 
lineamientos, organización 
y desarrollo del proceso de 
Licenciamiento Institucional 
para dar cumplimiento con las 
Condiciones Básicas de Cali-
dad.
 La Comisión la presi-
de el Rector, Dr. Luis Alber-
to Rodríguez De los Ríos, y 
la integran los vicerrectores, 
académico y de investigación; 
la Directora de la Escuela de 
Posgrado, el Director de la 
Oficina Central de Planifica-
ción y Desarrollo Institucio-
nal, el Director de la Oficina 
Central de Calidad Académi-
ca y de Acreditación y la Di-
rectora General de Adminis-
tración.
 El Licenciamiento 
es el procedimiento adminis-
trativo que tiene por objetivo 
verificar el cumplimiento de 
las condiciones básicas de ca-
lidad para ofrecer el servicio 
educativo superior universi-
tario y autorizar su funciona-
miento.
 Según el modelo de 
licenciamiento, se cuenta con 
ocho Condiciones Básicas 
de Calidad (CBC) que esta-
blece el cumplimiento de 55 
indicadores, señalando tres 
etapas del procedimiento de 
Licenciamiento que se inician 
con la presentación de los do-
cumentos que demuestre el 
cumplimiento de las CBC por 
nuestra universidad.
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Masiva participación en Seminario 
de Industria Alimentaria

Evento fue organizado por alumnos de la promoción 2012

 Educar a la sociedad 
para que su alimentación sea su 
bienestar, es el slogan del XXI Se-
minario de Industrias Alimentarias 
y Nutrición que se llevó a cabo los 
días 23 y 24 de junio en el Audi-
torio Principal de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. La organización 
estuvo a cargo de los estudiantes 
de la promoción 2012 de la espe-
cialidad de Industria Alimentaria y 
Nutrición de la Facultad de Agro-
pecuaria y Nutrición.
 La inauguración de esta 
actividad académica estuvo a car-
go del Rector de la UNE, Dr. Luis 
Rodríguez De los Ríos, quien re-
saltó la importancia que tiene a ni-
vel mundial la industria alimenta-
ria y la nutrición en la actualidad. 
Además, afirmó que la universidad 
se relaciona con la sociedad a tra-

vés del trabajo que desarrolla, y en 
este caso lo hace con este impor-
tante seminario.
 Entre los temas que se 
expusieron el primer día fueron: 
Propuestas para la elaboración de 

dietas para programas de ali-
mentación, a cargo de la Lic. 
Graciela Respicio Torres, inves-
tigadora y consultora de Ceres 
Nutrir; Obesidad infantil en el 
Perú, ¿Cuándo debemos empe-

zar a prevenirla?, por la Lic. Mery 
Rodríguez Vásquez, de la Univer-
sidad Peruana Unión; así como el 
tema El rol del nutricionista en la 
salud pública, que expuso la Mg. 
Judith Chamorro Galindo, del 
Ministerio de Salud. Asimismo, 
el Mg. Marco Taboada García, de 
ESSALUD, ofreció la conferencia 
Lista de intercambio de alimentos 
para la dieta de pacientes con dia-
betes tipo II.
 Otros temas fueron Nue-
vas tendencias en la industria ali-
mentaria, por el Ing. Eduardo Sán-
chez Durand, docente de la UNE; 
luego Nutrición oncológica, por la 
decana del Colegio de Nutricionis-
tas del Perú, Mg. Saby Mauricio 
Alza; y Avances de investigación 
en nutrición pública a cargo de la 
Lic. Krysty Meza Carbajal, docen-
te de la UNE.

Primer paso, un curso de licenciamiento. La UNE  dando cumplimiento a las disposiciones de la Super Intendencia Nacional de Educación Superior Univer-
sitaria.
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ARRIBA: Rector Luis Rodríguez De los Ríos y vicerrectores María Sánchez Charcape y Manuel Asenjo. ABAJO: Invi-
tados de honor y decanos. DERECHA: Rector con Vanessa De los Ríos de Souza y Dr. Carlos Novoa, representantes de 
SUNEDU.

aniversario

 Ceremonia central 
por el 194 aniversario institu-
cional, 63 de sede en Chosica y 
Día del Maestro.
 Las actividades, sin 
embargo, se iniciaron el lunes 
4. Era el principio de una car-
gada semana de presentacio-
nes programadas por nuestra 
universidad para celebrar a lo 
grande un año más de vida de 
esta Casa de Estudios, alma 
máter del magisterio nacional.
 La semana jubilar em-
pezó con una misa solemne en 
la Capilla de la UNE y una ro-
mería al Mausoleo.

 Posteriormente, el iza-
miento del Pabellón Nacional 
con el acompañamiento de la 
Banda de Música de los Plante-
les de Aplicación y de la Banda 
de Música del Serenazgo de la 
Municipalidad de Chosica.
 Luego, la inaugura-
ción de la Exposición Pictóri-
ca y Escultórica de la Escuela 
Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes y la presenta-
ció del Coro de San Borja. Al 
mediodía, una expoferia de la 
Facultad de Tecnología y fi-
nalmente una exposición bi-
bliográfica de textos de autores 

cantuteños.
 El martes, el Dr. Ale-
jandro Cruzata Martínez, do-
cente de la EPG, UNE, ofreció 
la conferencia magistral “In-
vestigación educacional: retos 
y perspectivas en el siglo XXI. 
También nos deleitaron el Ta-
ller Cultural Cafune y el ga-
nador del programa televisivo 
“Yo Soy” José José peruano. 
Los encuentros deportivos es-
tuvieron a la orden del día. 
 Y el miércoles se lle-
vó a cabo la ceremonia central.
El Secretario General, Dr. 
Emilio Rojas Sáenz, dio lectu-

ra del Decreto Supremo 277 de 
creación de la Escuela Normal 
del 6 de julio de 1822 por el 
General Don José de San Mar-
tín. 
 Luego, el Rector, Dr. 
Luis Rodríguez De los Ríos, 
dio su primer discurso de or-
den como autoridad universita-
ria. 
 Asimismo, las autori-
dades de esta casa de estudios 
entregaron un Diploma de Re-
conocimiento Institucional a 
dos de los mejores docentes 

PNP Eduardo Cruz Chávez; el 
destacado maestro cantuteño 
Ricardo Dolorier, así como Gi-
sela Ortiz Perea, hermana de 
Enrique Ortiz, uno de los estu-
diantes cantuteños que desapa-
reció a manos del grupo parami-
litar Colina.
 Por su parte, el Dr. 
Elías Rossi Quiroz, catedrático 
de la UNE y de la Escuela de 
Posgrado, ofreció la conferen-
cia La tutoría en la educación 
universitaria y el rol del docen-
te.

por cada una de las facultades, 
en mérito a su buen desempeño 
académico.
 Entre los invitados es-
peciales que llegaron a la cere-
monia, estuvieron el Dr. Carlos 
Novoa, Asesor de la Sunedu, 
y la Srta. Vanessa De los Ríos 
De Souza, jefa de la Oficina de 
Comunicaciones de la Sunedu, 
en representación de la Dra. Lo-
rena Masías, Superintendente 
de la Sunedu; el embajador de 
Perú en Brasil, Dr. Jorge Bayo-
na; el alcalde de Chaclacayo, 
Ing. David. Aponte Jurado; el 
comisario de Chosica, Cmdte. 

 
 Sin duda, un gran día, 
que permitió además, agazagar 
al Maestro por su día.
 El Dr. Luis Rodríguez, 
en homenaje al Maestro Peruano, 
les dedicó esta frase de Luis Jaime 
Cisneros: “Los maestros son en el 
Perú los soldados de la libertad 
y la inteligencia… Los maestros 
son guías victoriosos que enseñan 
a hacer perdurables los valores. 
Lo quieran o no reconocer, los 
maestros son los arquitectos del 
porvenir. Este país que vamos a 
transformar en las aulas es nues-
tra historia y a un tiempo mismo 
nuestro patrimonio irreversible”

¡SEMANA JUBILAR POR ANIVERSARIO!
Rector Dr. Luis Rodríguez De los Ríos busca modernizar y mejorar educación superior

aniversario
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 A las actividades por 
el aniversario de la Universidad, 
se sumó el reconocido maestro 
de la guitarra andina y cantautor 
Manuelcha Prado, quien brindó 
una magistral presentación musi-
cal, acompañado por el guitarris-
ta Hans Huamaní. 
 Los asistentes al acto 
fueron testigos de la parte más 
emotiva cuando en un momento 
de la intervención musical, Ma-
nuelcha Prado invitó al maestro 
Ricardo Dolorier, presente en el 
auditorio, para interpretar junto a 
él, el bello tema Flor de Retama.  
 Previamente, el Profe-
sor Dolorier dio a conocer al pú-
blico la historia de esta hermosa 
composición. 
 Recordó aquellos mo-
mentos de lucha de los estudian-
tes, de aquellos aciagos días de 

junio de 1969 cuando estudiantes 
y padres de familia se moviliza-
ron en protesta por el cobro ar-
bitrario que quiso imponer el ré-
gimen del General Juan Velasco 
Alvarado sobre los alumnos que 
obtuviesen notas desaprobato-
rias.
 La represión de la poli-
cía dejó como saldo 20 muertos.
 Ricardo Dolorier, inme-
diatamente al preámbulo, entonó 
las notas de la canción que estre-
meció al público presente.
 Más adelante, el Rector 
Luis Rodríguez De los Ríos, en-
tregó un Diploma de Reconoci-
miento y la Medalla Institucional 
al músico por su destacada parti-
cipación en la semana jubilar.

Expoferias y música

 Por la tarde, los estu-
diantes y docentes de las faculta-
des de Agropecuaria y Nutrición, 
Ciencias Sociales y Humanida-
des, y Pedagogía y Cultura Fí-
sica mostraron lo mejor de sus 
trabajos y proyectos pedagógicos 
y productivos en la expoferia rea-
lizada en el jardín principal del 
campus universitario.
 En la parte artística pro-
gramada por la semana jubilar, 
diferentes grupos de rock y folc-
klore, integrados por alumnos de la 
especialidad de Música de la UNE, 
tocaron covers de grupos y solistas 
nacionales e internacionales.   

José José peruano puso la nota romántica
Grupos musicales de la UNE, expoferias y exposiciones

 Y no podía faltar la 
presencia del José José peruano, 
quien deleitó a los asistentes con 
sus canciones románticas.
 También se presenta-
ron otros grupos musicales de 
esta Casa de Estudios, además 
de las expoferias de las diferen-
tes facultades que causaron ex-
pectativa por el contenido de sus 
propuestas.
 El Dr. Luis Rodríguez, 
Rector de la UNE, visitó cada 
uno de los stans que presentaron 
los alumnos con el apoyo de sus 
respectivos decanos.
 Sin duda,una gran ac-
tividad que mereció elogios de 
los visitantes, quienes durante 
toda la semana, asistieron a cada 
una de las actividades que se lle-
varon a cabo por el aniversario 
de nuestra Universidad.

José José peruano deleitando a sus fans en el auditorio de la Universidad Nacional de Educación . La participación 
fue abrumadora. 

Alumnos de la especialidad de música se lucieron interpretando temas de 
grupos nacionales y extranjeros.

La tuna universitaria no podía faltar. Sus canciones fueron aplaudidas por 
los presentes.

Rector Luis Rodríguez visitando las expoferias, conjuntamente con los 
vicerrectores.

Las exposiciones se realizaron durante toda la semana en el hall del audito-
rio principal.

FLOR DE RETAMA al estilo de Manuelcha Prado y Ricardo Dolorier
Emotiva interpretación de bella canción por dos maestros del canto popular. Guitarrista Hans Huamaní  puso las notas de sentimiento

aniversario
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Rector Luis Rodríguez presente en la Misa Solemne celebrada en la Capilla de la Universidad, con participación de 
la promoción “Siempre unidos por el bien de la educación”.

Cuarenta años después
Reencuentro de egresados de la UNE convocó a Promoción 1972-1976

aniversario
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 Siempre unidos por 
el bien de la educación. Cuaren-
ta años después, los integrantes 
de esta promoción de docentes 
cantuteños se volvieron a en-
contrar para celebrar un hecho 
importante de sus vidas: La de 
ser maestros y haber aportado 

sus conocimientos adquiridos 
en esta Casa de Estudios en be-
neficio de miles de estudiantes, 
que hasta hoy tienen la suerte de 
contar con ellos en esta nueva 
vida universitaria.
 Todos llegaron muy 
temprano a la Ciudad Univer-
sitaria, El reencuentro era par-

te de las actividades por el 194 
Aniversario Institucional y 63 
Aniversario de la sede de la 
Cantuta.
 Punto de encuentro: La 
Capilla de la UNE. Allí se llevó 
a cabo la Misa Solemne.
 Posteriormente, los 
egresados inauguraron el Paseo  

Alameda de los egresados, que 
tuvo como padrinos a los pro-
fesores Lydia Virgina Gonzales 
Sánchez y Nicanos Cáceres Lo-
zano. El Rector, Dr. Luis Rodrí-
guez De los Ríos develó la placa 
“Gestores de la Alameda”.
 Minutos después, egre-
sados e invitados se dirigieron al 

auditorio principal para dar ini-
cio a la ceremonia central, que 
se inició con la presentación de 
la promoción y la presentación 
de los miembros de la mesa de 
honor. 
 Acto seguido, el maes-
tro de se ceremonias invitó a los 
presentes a entonar el himno na-

cional del Perú.
 Posteriormente, Abra-
ham Timoteo Santiago Olivos 
dio la bienvenida a los presentes 
para dar pase a a los integrantes 
de la promoción, Milady Ron-
dón, Orlando Reynaldo Marcos 
Atúncar, Alid Rodríguez Sala-
zar y Juan Simón Yalli Vilca-
puma, quienes ofrecieron una 
semblanza de lo que fue su paso 
por las aulas universitarias.
 Allí se recordó cuando 
alguna vez el comedor de estu-
diantes fue el escenario de nu-
merosas fiestas sociales, con la 
presencia de grupos como Los 
Pasteles Verdes, Los Destellos, 
Los Pakines, y tantos otros que 
formaron parte de una vida es-
tudiantil, aquella parte informal, 
de comportamiento adolescente 
que algunas veces quisiéramos 
volver a vivir.
 Pero estos jóvenes de 
espíritu ahora estaban todos 
en el auditorio principal de la 
UNE, con sonrisa ancha, miran-
do a la tribuna, allí donde esta-
ban sus familiares compartien-
do sus alegrías.
 Fotos y más fotos, No-
sotros compartíamos esta dicha, 
y lanzábamos el flash que per-
durará en su vidas a través de 
imágenes que hoy mostramos 
para que quede grabada en sus 
memorias.
 Luego, las palabras de 
los padrinos de la promoción, 
profesora Lidya Virginia Gon-
zales Sánchez y profesor Nica-
nor Cáceres Lozano.
 Acto seguido, la entre-
ga de medallas y diplomas, y 
más fotos. Alegría desbordante.
 María Trinidad Rodrí-

guez Aguirre hizo uso de la pa-
labra y prosiguió el Rector, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez De los 
Ríos, con un mensaje lleno de 
esperanza, de reconocimiento al 
esfuerzo puesto en la labor más 
importante de un docente, de 
aquellos que decidieron apostar 
por enseñar a los demás.
 “Siempre unidos por 
el bien de la educación” reza 
el slogan de estos docentes que 
celebraron su 40 aniversario. 
La promoción que se esmeró en 
aprender cuando ingresaron a 
la universidad en 1972, hasta el 
día en que egresaron, en 1976.
 Al año siguiente ven-
dría el receso ordenado por el ex 
Presidente Morales Bermúdez, 
pero ellos, los docentes, ya es-
taban nutridos de conocimiento. 
Ya estaban decididos a compar-
tir lo aprendido. Ya estaban en 
camino de hacer historia...
 Y vaya que lo han lo-
grado, porque al reconocimien-
to de nuestras autoridades, se 
suman la de sus alumnos y la de 
sus familiares, pero el más im-
portante, la de la sociedad, que 
espera aún más de ellos.
 Serán muchos años 
más. Pero por el momento, hay 
que celebrar estos 40 años. La 
Canción del Adios es por hoy, 
pero hay muchos mañanas. Fe-
licidades a todos los maestros 
que se esforzaron por juntarse 
después de muchos años, y fe-
licidades a todos los que cele-
braron el 6 de julio el Día del 
Maestro en todo el país.
 La semana jubilar ter-
minó, pero la tarea continúa. A 
seguir trabajando por una uni-
versidad mejor.

Autoridades en develación de placa recordatoria en el paseo de la Alameda de los Egresados. Un aporte de los maes-
tros en su aniversario

En la entrega de medallas y diplomas. Luis Rodríguez aparece acompañado en la mesa de honor del Vicerrector 
Académico, Manuel Asenjo Castro.

Promoción “Siempre unidos por el bien de la educación”, entonando el himno nacional en el auditorio principal de la UNE. La ceremonia estuvo plagada de emociones, pues eran nada menos que 
40 años de haber egresado de esta importante universidad.
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TRABAJO social en Huarochirí
Rector de la UNE espera estrechar lazos de amistad con entorno más inmediato

Karina Garay Rojas 
kgaray@editoraperu.com.pe

 Así lo anunció su fla-
mante rector, Luis Rodríguez 
de los Ríos, quien dijo estará 
empeñado en vincular a La 
Cantuta con su entorno más 
inmediato, como parte de su 
extensión universitaria.

 “Quiero implementar 
una política de vinculación 
con las organizaciones socia-
les de base. En este momento 
estoy en conversaciones con 
la mancomunidad de distritos 
de Huarochirí, con el distrito 
de Chosica y el cono Este. 
Hemos visto que su nivel 
educativo es muy bajo y que-

remos contribuir a su mejora. 
Trabajaremos de forma piloto 
con Matucana o Santa Eula-
lia”, detalló.

Llamado al ministerio
 Con la elección de 
su máxima autoridad, el mes 
pasado, esta casa de estudios 
empezó una nueva etapa de la 

mano de la Ley Universitaria, 
con la que esperan implemen-
tar una serie de cambios que 
le permitan insertarse en un 
mundo globalizado, sin per-
der su esencia local, al tiempo 
de recuperar lo que perdieron 
en la época de la violencia po-
lítica, que ocasionó el replie-
gue de sus mejores talentos.
 “Nos interesaría que 
el Ministerio de Educación 
nos permita acceder a progra-
mas de capacitación que aho-
ra desarrollan algunas univer-
sidades privadas. Queremos 
desarrollar un enfoque que se 
llama aprendizaje- servicio, 
para que nuestros estudiantes 
logren un mayor acercamien-
to con la comunidad, con el 
objetivo de mejorar su calidad 
de vida”, refirió Rodríguez, 
quien fue elegido por voto 
universal.

60 millones de soles más
 El rector de La Can-
tuta pidió al presidente electo, 
Pedro Pablo Kuczynski, con-
siderar aumentarles próxima-
mente el presupuesto, para 
cumplir con los objetivos que 
se han trazado.
 Ahora cuentan con un 
presupuesto de 92’608, 629 
soles, que casi en un 80% se 
destinan a gastos corrientes.
 “Nuestra universidad 
es considerada emblemática, 

pero necesitamos el apoyo del 
Estado para desarrollar toda la 
misión que tenemos en el mar-
co de la ley. Requerimos unos 
60 millones de soles más. Hay 
que mejorar la calidad en la 
formación de los estudiantes. 
Estamos en pleno proceso de 
elaborar un nuevo currículo. 
La tarea prioritaria ahora es el 
licenciamiento”, indicó.

Competente
 Son seis los planes 
estratégicos trazados para 
los siguientes cinco años: 
modernización de la gestión 
institucional, mejoramiento 
sustantivo de la formación 
profesional basado en un cu-
rrículo por competencias, de-
sarrollo de un programa inte-
gral de movilidad académica, 
promoción y desarrollo de la 
investigación, desarrollo de 
programas sostenidos de ex-
tensión universitaria, proyec-
ción social y responsabilidad 
social universitaria, así como 
el desarrollo de un sistema in-
tegral de bienestar y calidad 
de vida.
 En este tiempo se 
buscará que la universidad 
forme parte del circuito turís-
tico de Chosica.
 Otro de sus objetivos 
inmediatos es formar parte de 
la red de universidades salu-
dables.

 En entrevista para el Diario Oficial El Peruano, el Rector de la UNE, Luis Alberto 
De los Ríos, propuso mejorar la educación, trabajando con la mancomunidad de 
Huarochirí y los distritos de su entorno más inmediato. A continuación la nota realizada 
por Karina Garay Rojas.

UNE y El Bosque juntos 
en proyectos de cooperación

Rector Luis Rodríguez y Rodolfo García Otoya toman acuerdos de apoyo mutuo

 El Rector de la Univer-
sidad Nacional de Educación Enri-
que Guzmán Y Valle, Dr. Luis Ro-
dríguez De los Ríos y el Presidente 
de la Asociación Country Club El 
Bosque, Rodolfo García Otoya, se 
reunieron en esta Casa de Estudios 
y acordaron apoyarse mutuamente 
entre ambas instituciones.
 Tanto Rodríguez como 
García, coincidieron en la necesi-
dad de implementar una política 
de apoyo que permitirá beneficios 
a esta universidad y al Club El 

Bosque.
 Nuestra institución, hoy 
con nuevas autoridades electas, 
abrió sus puertas a todas las insti-
tuciones de los diferentes distritos 
de Lima Este y Huarochirí, pues el 
objetivo es lograr mejores profe-

sionales y también, según explicó 
el Rector, hacer que forme parte 
del circuito turístico.
 Por ello se está moder-
nizando en todo sus niveles, tanto 
a nivel de infraestructura como a 
nivel de calidad educativa.

Rector Luis Rodríguez distingue a Rodolfo García.

El brindis de rigor, por un mejor futuro de ambas instituciones.


