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ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN NICOLÁS VISITARON INSTALACIONES DE LA UNCA

COMISIÓN ORGANIZADORA FIRMÓ CONVENIO
MARCO CON CLÍNICA SAUSACOCHA.

Visitaron instalaciones de 
la Sede Académica y Local 
de Laboratorios.

E n  e l  m a r c o  d e  l a s 
acciones vinculadas al 
d e s a r r o l l o  d e  l a 
u n i v e r s i d a d , 
posicionamiento de la 
UNCA frente a los futuros 
estudiantes y cumpliendo 
con el compromiso de 
realizar un recorrido por las 
i n s t a l a c i o n e s  a  l o s 
estudiantes de 5to grado 
de educación secundaria 
de la I. E. San Nicolás.

F u e r o n  m á s  d e  2 0 0 
a l u m n o s  q u i e n e s , 
a c o m p a ñ a d o s  d e 
docentes y auxiliares, de 
m a n e r a  o r d e n a d a 
pud ie ron  rea l i za r  un 
r e c o r r i d o  p o r  l a s 
instalaciones de la Sede 
Académica y Local de 
Laboratorios, en donde 

p u d i e r o n  c o n o c e r  y 
verificar que la UNCA se 
encuentra en condiciones 
de poder dar el servicio 
académico.

En la Sede Académica, 
pudieron visitar las aulas 
debidamente implantadas, 
servicios complementarios 
con los que cuenta la 
Dirección de Bienestar 
Un ive rs i ta r i o  (Sa lud , 
Social, Psicopedagógico, 
Deportivos, Culturales y 
Artísticos), así mismo el 
Laboratorio de Ensayo de 
M a t e r i a l e s ,  d e 
Computación e Idiomas, 
Taller de Dibujo Técnico y 
Gabinete de Topografía

En el Local de Laboratorios 
pudieron visi taron los 
laboratorios de Física, 
Química, Edafología y 
Agrotécnia, Biología, de 
Anal í t ica y Bibl ioteca 

( f í s ica  y  v i r tua l ) ,  los 
mismos que se encuentran 
c o m p l e t a m e n t e 
implementados para dar el 
servicio adecuado a los 
futuros estudiantes de 
nuestra universidad.

“Es importante que los 
estudiantes conozcan las 
instalaciones de la UNCA y 
puedan ver i f i ca r  que 
c o n t a m o s  c o n  e l 
equipamiento adecuado 
de última tecnología, con el 
c u a l  b r i n d a r e m o s  e l 
servicio educativo a los 
futuros ingresantes de 
nuestra universidad, una 
vez que obtengamos el 
L i c e n c i a m i e n t o 
Institucional que es la 
f i n a l i d a d  p o r  l a  q u e 
estamos t raba jando” , 
mencionó el Dr. Rubén 
Darío Manturano Pérez, 
Presidente de la comisión 
Organizadora.

El trabajo que viene realizando la UNCA con las 
diferentes instituciones de nuestra provincia, viene 
generando frutos en favor de nuestros futuros 
estudiantes, prueba de ello es la firma del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Nacional Ciro Alegría y la Clínica 
Sausacocha Sac., que se firmó, en las instalaciones 
del Local Administrativo de nuestra universidad, con 
el objetivo de establecer acciones de colaboración y 
cooperación interinstitucional.
El convenio en mención, que tiene una duración de 
tres (05) años, no solo ayudará al desarrollo de 
nuestra universidad, sino también, y de manera 
directa a los futuros estudiantes que la UNCA tendrá en su momento, luego de la obtención de la 
Licencia Institucional.
En este contexto La Clínica Sausacocha SAC., colaborara con consultas médicas gratuitas para 
los futuros estudiantes y descuentos especiales en exámenes de ayuda al diagnóstico, 
procedimientos especiales y exámenes médicos ocupacionales.

“La finalidad de la UNCA, no solo, es brindar educación de calidad, si no también asegurar el 
integral desarrollo de nuestros futuros estudiantes y es, en este contexto que además de los 
servicios de salud con los que contamos, con la firma de este Convenio Marco, se une La Clínica 
Sausacocha SAC., cuyo aporte será de vital importancia para nuestra institución”, indicó el Dr. 
Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la comisión Organizadora. 

De otra parte, el Dr. Adolfo Ricardo Guzmán Sánchez, dueño de la Clínica Sausacocha SAC, 
mencionó que es de vital importancia que las diversas instituciones de la provincia se unan con la 
finalidad de ayudar en el desarrollo de la UNCA.



Con la finalidad de desarrollar actividades 
académicas y de investigación entre ambas 
universidades.

El trabajo que se viene realizando, con la finalidad 
de obtener el Licenciamiento Institucional, para 
poder ofertar educación de calidad viene dando 
sus frutos, ya que se ha firmado un Memorando 
de  en tend im ien to  en t re  la  UNCA y  e l 
Departamento de Física de la Universidad de 
Cambridge (Laboratorio Cavendish).

Este Memorando de Entendimiento busca 
realizar trabajos académicos y de investigación 

EQUIPO TÉCNICO DE LA UNCA SE REUNIÓ CON ESTUDIANTES
DEL COLEGIO SAN NICOLÁS

Novelista peruano es uno de los principales representantes de la novela indigenista, una fecha 
importante, no solo para la literatura indigenista peruana, sino también, para nuestra universidad, 
es el natalicio del insigne escritor Ciro Alegría Bazán, nacido el 4 de noviembre de 1909 en el 
distrito de Sartimbamba (provincia de Sánchez Carrión).

Su formación, y experiencia en las actividades del campo, le permitieron tomar conciencia sobre la 
situación de opresión que vivían los indígenas y su afán por dar a conocer esta problemática, la 
misma que se ve reflejada en las novelas que escribía, siendo su obra cubre El Mundo es Ancho y 
Ajeno (1941), la misma que es considerada como una de las novelas más notables de la literatura 
hispanoamericana.

“Es un día muy importante para nuestra universidad, toda vez que conmemoramos el nacimiento 
del insigne escritor Ciro Alegría Bazán, de quien orgullosamente llevamos el nombre, es por ello 
que venimos trabajando de forma continua para lograr el Licenciamiento Institucional de la UNCA”, 
indicó el Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la comisión Organizadora.

Ciro Alegría Bazán falleció el 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo (Lima).

04 DE NOVIEMBRE: NACIMIENTO DE CIRO ALEGRÍA BAZÁN

Como parte de las actividades de desarrollo de la 
universidad la Dra. Margarita Isabel Huamán Albites, 
Vicepresidenta Académica, en compañía de 
integrantes del Equipo Técnico de la UNCA; se 
reunieron con estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria de la I. E. San Nicolás.

La mencionada reunión tuvo como objetivo principal 
informarles sobre las carreras que se ofrecerán y los 
servicios que tendrán los futuros estudiantes de 
nuestra universidad, con la finalidad que opten por 
postular a nuestra casa de estudios, cuando 
obtengamos el Licenciamiento Institucional.

UNCA FIRMÓ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
CON UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

entre ambas universidades en temas relacionados a recursos y servicios ecosistémicos, medio 
ambiente, biodiversidad, análisis de datos, teledetección agroecología, explotación de recursos, 
etc..

En este sentido, para poder coordinar el trabajo que se realizará en el marco del referido 
Memorando, la Comisión Organizadora y docentes de la UNCA, se reunieron con John Forrest y 
Eustace Barnes, representantes de la Universidad de Cambridge, con la finalidad de empezar a 
realizar acciones iniciales para el desarrollo de un trabajo conjunto.

“Este hecho ha marcado un hito en el desarrollo de la UNCA, toda vez que realizar trabajos 
académicos y de investigación de forma conjunta con una de las universidades más renombradas 
del mundo académico, genera un impacto positivo, primordialmente, en los futuros estudiantes de 
la universidad, ya que ellos serán los mayores beneficiados con los resultados de estos trabajos.”, 
sostuvo el Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la Comisión Organizadora.

UNCA INICIÓ NUEVO PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL
Luego de haber cumplido con el Plan de Emergencia y haber subido la información del Expediente de 
Licenciamiento en la Plataforma LINU.

Todo esfuerzo tiene su recompensa. El Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la 
Comisión Organizadora, realizó la firma digital de la solicitud de Licenciamiento Institucional, objetivo 
que se logró gracias al arduo trabajo que realizaron los integrantes de la UNCA, con el apoyo del 
Ministerio de Educación.

A partir de la fecha iniciamos un nuevo proceso de Licenciamiento Institucional, el mismo que dura 
120 días hábiles y tiene tres etapas: la revisión documentaria, la verificación presencial, y la emisión 
de resolución de Licenciamiento Institucional.

Para poder iniciar un nuevo proceso de Licenciamiento Institucional, primero desarrollamos el Plan 
de Emergencia, el mismo que culminamos de manera satisfactoria, luego de lo cual procedimos a 
subir la información correspondiente al Expediente de Licenciamiento Institucional a la plataforma 
LINU, el mismo que culminó el viernes 28 de octubre.

“El día de ayer firmamos digitalmente la documentación correspondiente a la información contenida 
en el Expediente de Licenciamiento Institucional, como universidad nueva, siendo este un paso 
importante para el objetivo principal que es dar el servicio académico a la juventud estudiosa de la 
provincia. En este trabajo agradecemos al apoyo contante del MINEDU y de las Organizaciones 
Sociales de Sánchez Carrión que estuvieron pendientes siempre del trabajo que realizamos”, indicó 
el Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, Presidente de la comisión Organizadora.

 En esta visita, se pudo reunir con las 7 secciones de 5to grado de educación secundaria, quienes 
además de atender la información que se les estaba brindando, también participaron con 
preguntas relacionadas a las instalaciones con las que cuenta la universidad para poder brindar el 
servicio educativo.

“En el marco del Proceso de Licenciamiento Institucional, se viene realizando un trabajo bastante 
intenso, por una parte, con el expediente de Licenciamiento y por otra la relación con los 
estudiantes de educación secundaria de la provincia Sánchez Carrión, para que estén informados 
del trabajo que se está realizando y en su momento opten por postular a la UNCA, cuando 
tengamos los primeros exámenes de admisión”, mencionó el Dr. Rubén Darío Manturano Pérez, 
Presidente de la comisión Organizadora.
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