UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
HIMNO NACIONAL
Coro
Somos libres, seámoslo siempre
y antes niegue sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al eterno elevó.

Escuela Profesional de Enfermería
Escuela Profesional de Educación Física
XXX Aniversario de Creación
Bodas de Perla

Estrofa I
Largo tiempo el peruano oprimido
La ominosa cadena arrastró;
condenado a una cruel servidumbre
largo tiempo en silencio gimió.
más apenas el grito sagrado
¡Libertad! en sus costas se oyó,
la indolencia de esclavo sacude,
la humillada cerviz levantó.
Estrofa VII
En su cima los andes sostengan
la bandera o pendón bicolor,
que a los siglos anuncie el esfuerzo
que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

2019

PROGRAMA
VIERNES 21 DE JUNIO

Misión

10:00 – 10:45 Misa

"Formar profesionales generando y promoviendo
la investigación científica, tecnológica y
humanística en los estudiantes universitarios con
calidad, competitividad y responsabilidad social
para el desarrollo sostenible del país"

10:45 – 11:40 Ceremonia Central
Himno Nacional
Presentación del Himno de la Facultad
Palabras de docentes del Comité Organizador:
Dra. Pilar Moreno Obregón, Dr. Sandy Isla
Alcoser y estudiantes.
Palabras a cargo Dra. Nancy Susana Chalco
Castillo, Directora de la Escuela Profesional de
Enfermería.
Palabras a cargo de la Dra. Mery Juana Abastos
Abarca, Directora de la Escuela Profesional de
Educación Física.

Visión
"Ser una universidad licenciada y con liderazgo a
nivel nacional e internacional, con docentes
altamente competitivos calificados y con
infraestructura moderna, que se desarrolla en
alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas"

Palabras a cargo de la Mg. Laura Del Carmen
Matamoros Sampén, Coordinadora de la Sede
Cañete.
11:40 – 11:50 Premiación a los ganadores de las competencias
deportivas: Fútbol masculino, femenino, vóley
mixto y copa de campeones.
11:50 – 12:00 Palabras de la Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar,
Decana de Facultad de Ciencias de la Salud.

