
PRESENTACIÓN 
 

Después de dos años las autoridades y la Dirección de Bienestar 
Universitario desarrollaran los JUEGOS DEPORTIVOS 
INTERCACHIMBOS DE LA UNCP - 2022, entre los días del 08 al 
12 de agosto del presente año, donde la Comunidad Universitaria 
en pleno, tienen el compromiso post pandemia de continuar 
trabajando por la prestación de los servicios complementarios de 
calidad para la formación académica de los estudiantes, mediante 
el desarrollo, promoción del deporte y recreación en nuestra 
UNCP. 
 

Desde aquí hacemos llegar a todos nuestros estudiantes 
ingresantes “cachimbos a la – UNCP”, nuestros saludos afectuosos, 
felicitándolos, dándoles la bienvenida a todos los deportistas y 
delegados por encontrarse comprometidos activamente en el 
presente evento deportivo, que tiene como objetivo: la 
participación con el alturado espíritu de competencia, 
confraternidad, respeto y ética en defensa de los colores de sus 
facultades, superando toda restricción y dificultades con el 
objetivo de conseguir el gozo de buena salud de nuestros 
estudiantes. 
 

Los estudiantes deportistas que asumen la responsabilidad de 
representar a sus facultades, defenderlos con entrega, garra, 
pundonor y nobleza, a quienes les deseamos el mejor de los éxitos, 
recordándoles que esta competencia nos da la oportunidad de 
mostrar el nivel de preparación, desarrollar nuestras habilidades 
y destrezas, aprendiendo a aceptar triunfos y derrotas, 
controlando emociones y asumir con responsabilidad nuestras 
metas de manera individual o colectiva, que son elementos 
primordiales que contribuyen en la formación integral de 
todos nuestros estudiantes. 

 

LA COMISIÓN. 
 

PROGRAMA CENTRAL 
 

I PARTE 
 

DIA: LUNES 08 DE AGOSTO DEL 2022 
 
7:30 a.m. Concentración de delegaciones deportistas - 

PAMPA SIGUAY de la UNCP (costado de explanada). 
 
8:30 a.m. Desplazamiento de delegaciones deportistas 

(según orden por facultades) hacia el Estadio-UNCP. 
 

II PARTE – INAUGURACIÓN 
 

 Izamiento de banderas (Nacional y de UNCP) 
 Himno Nacional. 
 Himno de la UNCP. 
 Palabras de bienvenida a cargo de Ing. Miguel Cerrón 

Meza: director de Bienestar Universitario. 
 Palabras de presentación y remembranza a cargo del 

Vicerrector Académico: Dr. Jorge Raúl Mayco Chávez. 
 Juramentación de estilo a deportistas participantes a cargo 

del Vicerrectora Investigación de la UNCP: Dra. Salome 
Ochoa Sosa. 

 Palabras de Inauguración de los JUEGOS DEPORTIVOS 
INTERCACHIMBOS UNCP-2022 a cargo del RECTOR Dr. 
Amador Vilcatoma Sánchez. 

 Desfile General de Deportistas. 
 
Nota: El ingreso al estadio será sólo de deportistas uniformados con su 

respectiva delegación deportiva. 



 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

COMISIÓN DE HONOR 
 
Dr. AMADOR VILCATOMA SANCHEZ  : Rector 
Dr. RAUL MAYCO CHAVEZ : Vicerrector Académico 
Dra. SALOME OCHOA SOSA               : Vicerrectora  de investigación 
 

COMISIÓN CENTRAL 
 
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

COMISIÓN DE APOYO 
 

 DELEGADOS DE DEPORTE DE FACULTADES Y EAP 
 COMISIÓN TÉCNICA DEPORTIVA 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

 ING. MIGUEL CERRÓN MEZA-DIRECTOR 
 MG. ANTONIO SOTO RAMOS-JEFE 
 LIC. HIRUCHI EDWIN CHIRINOS ENCISO-RESPONSABLE 
 LIC. GUSTAVO DEL CARPIO ALIAGA 
 LIC. JORGE ESCOBAR VICUÑA 
 TEC. DEP. LUIS DURAN SUAZO 
 TEC. DEP. JOSE ITALO RUIZ CARO USURIETA 

     

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ 

Vicerrectorado académico 

Dirección de bienestar universitario 

 
SEMANA DEL CACHIMBO UNIVERSITARIO UNCP -2022 

 
 
 

 

 
“DR. ARMANDO SILES DELZO 

SALOME” 

 
 

PROGRAMA DEPORTIVO 
 
 

08 AL 12 

DE 

AGOSTO 

 

http://www.uncp.edu.pe/Facultades/ZOOTECNIA/uncp.JPG

