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Nos orgullece compartir con toda la comunidad universitaria así 

como Ucayalina nuestros logros institucionales, del mes de marzo 

de 2021. 

Cada día reafirmamos nuestro compromiso por la educación en un 

escenario intercultural.

El objetivo para esta gestión, es llevar esta universidad al siguiente 

paso, que es lograr la ansiada institucionalización de esta Casa 

Superior de Estudios, contamos con el valioso apoyo de toda la 

comunidad universitaria UNIA.

Dr. Gilberto Domínguez Torrejón

Dr. Eddy Jesús Montañez Muñoz
Vicepresidente Académico

Vicepresidente de Investigación 

Lic. Melissa Pizarro Paredes
Jefa de la Dirección de Comunicaciones 
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GOREU DONARÁ TERRENO A LA UNIA PARA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES INDÍGENAS

A
nte la necesidad de contar con una infraestructura 
que sirva de residencia a los jóvenes indígenas que 
buscan superarse profesionalmente estudiando en 

la UNIA.

El Gobierno Regional de Ucayali donará un terreno 
para la construcción de una residencia que albergará a 
más de 500 alumnos de 20 comunidades indígenas que 
se ven imposibilitados de estudiar por no contar con un 
lugar donde vivir en Pucallpa.

El Gobernador Regional Francisco Pezo Torres, sostuvo 
una reunión con el Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta 
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía, concluyendo que en 
los próximos días una comisión técnica abordará el tema 
para viabilizar el expediente técnico de lo que será la 
infraestructura académica.

Ante la predisposición de la autoridad regional en donar un 
terreno para dicho fin, el Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNIA, manifestó su agradecimiento.

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali

Por su parte, el gobernador Francisco Pezo aseguró que los alumnos al contar con  un adecuado lugar donde vivir, ayudaría 
a  mejorar  sus  habilidades cognitivas teniendo la tranquilidad emocional para desempeñarse académicamente de manera 
óptima.  

Reunión de coordinación interinstitucional UNIA y GOREU

UNIA y GOREU, juntos por la educación 

Gestión Universitaria 



iGestión Académica 

Participan de este proceso todos los estudiantes matriculados 
en el semestre 2020-2. La finalidad del proceso es MEDIR, 
EVALUAR y MEJORAR el desempeño docente, para ello el 
estudiante debe ingresar al SIGAUNIA-NBB, acceder al 
formulario de evaluación y para cada asignatura que curse en 
el semestre debe evaluar el desempeño del docente … es 
importante que responda a las preguntas con total 
objetividad, al culminar el llenado de la FICHA DE 
EVALUACIÓN, el sistema emite automáticamente el registro 
de cumplimiento.

La Dirección de Servicios Académicos (DSA) pondrá a 
disposición del estudiante en el SIGA-UNIA-NBB, la 
“CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DOCENTE” con detalles de las 
asignaturas en las que el estudiante emitió opinión sobre el 
desempeño docente.

L
a Vicepresidencia Académica, emitió el comunicado N° 
005-2021-UNIA-VPAC, de fecha 12 de marzo, en donde 
se pone en conocimiento de los docentes, estudiantes y 

a la comunidad en general lo siguiente:
La evaluación al desempeño se ha iniciado el pasado lunes 8 
de marzo y culminará el próximo domingo 14 del presente 
año.

A la fecha se tiene un 50% de participación estudiantil en la 
aplicación de la ficha de evaluación … 

La participación del estudiante en la evaluación del 
desempeño docente tiene carácter OBLIGATORIO, y se 
constituye como requisito para matricularse en el siguiente 
semestre académico o para obtener la constancia de 
egresado de una carrera profesional si es estudiante del 
último semestre académico.

Dr. Eddy Jesús Montañez Muñoz

Vicepresidente Académico

    vice_academico@unia.edu.pe
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2020-2

UNIA Informa Marzo 2021

MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
SÚMATE AL ESFUERZO, NUESTRO PROPÓSITO … 
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UNIA, GOREU Y ORAU JUNTOS POR LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

C
on la participación de la autoridades educativas de la 
región Ucayali y cumpliento los protocolos de 
bioseguridad, se llevó a cabo la reunión virtual con la 

participación del Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta – 
Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Eddy Jesús 
Montañez Muñoz – Vicepresidente Académico, Dr. Miguel 
Hilario Escobar – Jefe de la Oficina de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, Dr. Armando Vasquez 
Castro – Gerente Regional de Desarrollo Social, Abogado 
John Salcedo Ríos – Gerente Regional de Pueblos 
Indígenas, Dra. Juanita Tello – Directora Regional de 
Educación Ucayali, Dra. Angela Villacorta Arturo – Directora 
de Gestión Pedagógica, Profesor Eli Sánchez – Comisión 
de Educación ORAU, Profesor Manuel Ramírez – OCRI 
UNIA.

Reunión de coordinación interinstitucional UNIA, GOREU y ORAU

Muchos estudiantes se han adaptado a la modalidad virtual, es allí donde se demuestra su esfuerzo por seguir 
estudiando, como universidad debemos brindar una educación de calidad … mencionó el Dr. Manuel Enrique 
Chenet Zuta – Presidente de la Comisión Organizadora.

Por su parte el Dr. Armando Vasquez Castro – Gerente Regional de Desarrollo Social, mencionó su disposición para mejorar 
de la educación en la región Ucayali.

La agenda que se desarrolló fue fortalecer los lazos de trabajo interinstitucionales a favor de la educación intercultural en 
poblaciones indígenas de la Amazonía, en donde cada autoridad educativa dió su punto de vista y planteamiento para la 
mejora de educación.

Indicar que se seguirán realizando mesas de trabajo a favor de la educación intercultural.

Mesa de trabajo 

Lic. Melissa Pizarro Paredes

    imageninstitucional@unia.edu.pe

Jefa de la Dirección de Comunicaciones

Gestión Universitaria 
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UNIA REALIZÓ CAPACITACIÓN EN SEMILLAS DE CALIDAD 

 

La importancia de esta capacitación, es que el mundo entero requiere alimentos saludables, nutracéuticos, sin uso 

de agroquímicos que dañan la salud del hombre, por ello, dentro del Manejo Integrado de Plagas, existe el control 

biológico, muy usado e investigado para la agricultura orgánica. Por su parte el camu camu, se vende como 

producto orgánico y certificado, por consiguiente, para cumplir con la normatividad se debe utilizar 

entomopatógenos en el control de Conotrachellus dubiae (picudo del camu camu), una especie que ataca a los 

frutos de camu camu.

D
entro del ciclo de conferencias en el área de Responsabilidad Social Universitaria, se realizó un curso de 

capacitación con el tema: Uso de Beauveria bassiana en el cultivo de camu camu (Myrciaria dubia HBK Mc 

Vaugh), el día 13.03.2021, a horas 10 am, vía google meet, evento dirigido a los socios de la Cooperativa 

Agroindustrial Yarinacocha – COOPAY, estudiantes de la UNIA y público interesado, esta capacitación fue organizado por 

UNIA-SENASA – COOPAY. teniendo como ponente al Ing. Mario Nuñez Amaro. Analista Intermedio de Sanidad e Inocuidad 

de Productos Agrícolas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, sede Pucallpa.
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Gestión de Investigación 

Marzo 2021

    evelazcoc@unia.edu.pe

Docente Organizadora - IAFA

Mg. Ena Vilma Velazco Castro
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TALENTO ASHÉNINKA DIFUNDE LA CULTURA PERUANA EN SUECIA

F
ernando Bartra Encinas abrió las puertas del mundo a los 

once años. “Se me prendió la chispita por aprender 

idiomas”, recuerda. Hablaba español y por el amor a su 

mamá, indígena de la comunidad Alto Aruya, provincia de Atalaya, 

junto al río Ucayali, conoció la lengua ashéninka. Y de forma 

autodidacta, a nivel básico, aprendió portugués, italiano, alemán, 

francés e inglés. El año 2020, la institución educativa Eslövs 

Folkhögskola de Suecia lo invitó a ese país para difundir la rica 

cultura peruana.

Era la segunda vez que viajaba a Europa. La primera vez llegó 

a Suecia gracias a una pasantía que ganó en 2019, al ser uno 

de los primeros puestos de la carrera de Educación Primaria 

Bilingüe en la Universidad Nacional Intercultural de la 

Amazonía (UNIA). Además, cumplía con los siguientes 

requisitos: ser miembro de un pueblo indígena y hablar 

inglés.

Fernando hizo muchos amigos en Suecia. A ellos llevó sus 

experiencias y conocimientos sobre las culturas indígenas del 

Perú, en especial la suya, la cultura ashéninka, con la que se 

identifica plenamente, y junto con ellos reforzó sus conocimientos 

sobre interculturalidad: “Mi aprendizaje de toda esta experiencia 

es que debemos ser tolerantes con las personas de diferentes 

culturas. A veces nos dejamos llevar por los prejuicios debido a la 

ignorancia”.

Aunque no ha estudiado inglés de manera formal ni ha sido 

evaluado, su solvencia con esta lengua le ha permitido cumplir el 

nivel de intérprete en este viaje de intercambio, junto al docente de 

la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades de la UNIA, 

Carlos Manuel Zacarias Mercado. “Fernando tiene un dominio del 

inglés que es impresionante y que ha aprendido en corto tiempo. 

Gracias a él, he podido comunicar en Suecia sobre 

interculturalidad”, explica el profesor.

 

Fernando empezó leyendo todo el libro del curso inglés que le 

dieron en primero de secundaria. Ese mismo año, pidió que le 

dieran los de segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego, buscó 

tutoriales, videos y textos como El Principito. “Mi pronunciación no 

era tan buena pero sí mi gramática. La primera vez que viajé a 

Suecia pude mejorar mi nivel de comprensión. La segunda vez 

mejoré mi forma de hablar, porque me vi obligado a hacerlo al ser 

interprete, tenía que defenderme”, dice.

UNIA Informa 7

Universidad Nacional Intercultural de la AmazoníaUNIA Informa

Gestión Universitaria 

Marzo 2021

“Cuando uno se encuentra con alguien diferente puede ver su propia diferencia. Aprendí a apreciar esto porque solo así te 

puedes ver a ti mismo. Mi mensaje es que debemos respetar y tolerar nuestras distintas culturas, porque esto nos enriquece 

y nos hace únicos”, resalta el joven talento.

Fuente: Diario Ahora Ucayali

Fernando Bartra Encinas, Talento UNIA
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Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

Felicitaciones a GLADYS L. VILLACORTA 
LINARES, por APROBAR

la sustentación virtual de tesis IAFA, 
UNIA

le desea los mejores éxitos. 

Felicitaciones a MELISSA K. ESPÍRITU RÍOS
 por APROBAR 

la sustentación virtual de tesis IAI, 
UNIA

le desea los mejores éxitos. 

UNIA Informa Marzo 2021

Felicitaciones a CUZCANO CASTILLO 
ÍTALO R., por APROBAR 

la sustentación virtual de tesis IAI, 
UNIA

le desea los mejores éxitos. 
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ISBN: 978-9942-8798-1-3 

I CONGRESO
INTERNACIONAL

EN EL MUNDO GLOBALIZADO ACTUAL, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

NTERCULTURALIDAD
: LA

Organiza:

Infomes:
941389701

icongresointernacionalunia@gmail.com

CURSO DE SUPERACIÓN 

6 Ponentes

Internacionales

Dirección de Edición y Publicación Universitaria

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

Abril

12
6:00 pm a 8:00 pm

19al

Dirigido a:

Dr. C. Maikel Yelandy 

Leyva Vázquez 

Dra. C. Athena 

Alchazidu

Dra. C. Giceya de la Caridad 

Maqueira Caraballo

Dr. C. Wilber Ortiz 

Aguilar

Ph. D. Aoife Bennett 

Docentes de la Universidad Nacional Intercultural 

de la Amazonía

Objetivo:

UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA

Licenciada con Resolución N° 131-2018-SUNEDU/CD

Desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los docentes que 

tributen a la formación de competencias investigativas y al buen desempeño en 

la actividad académica universitaria.

Dr. C. Noel Batista 

Hernández
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Agenda Académica 

UNIA Informa Marzo 2021



VAMOS
por más...

La Primera Universidad Intercultural del Perú

Dirección de Comunicaciones

www.unia.edu.pe

Visítanos en:


