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ENCUENTRO 
UNIVERSITARIO

Con la finalidad de 
educar en la preser-
vación de los recur-
sos hídricos del pla-
neta y sensibilizar a 
futuros profesiona-
les en Comunicacio-
nes, Responsabilidad 
Social e Ingeniería 
Ambiental y carreras 
afines, trabajando 
por la perspectiva de 
construir conciencia 
respecto a lo vital de 
los recursos hídricos 
y la Educación Sani-
taria, SEDALIB rea-
lizó los días 26 y 27 
el II Encuentro Uni-
versitario “La Cultu-
ra del Agua”.

Así lo informó el 
Gerente General de 
dicha empresa, Ing. 

Eloy Díaz Ríos, se-
ñalando que este 
importante certa-
men, que se llevó 
a cabo en la Casa 
de la Identidad Re-
gional, tuvo como 
público objetivo a 
aproximadamente 
150 estudiantes de 
diversas universida-
des de la ciudad.

Los  asistentes per-
tenecen a las Uni-
versidad Nacional 
de Trujillo, univer-
sidad privada Ante-
nor Orrego, Univer-
sidad Privada del 
Norte, Universidad 
César Vallejo y la 
Universidad Católi-
ca de Trujillo.

El viernes 26 el men-
cionado encuentro 
fue de 4 a 8 pm, abor-
dándose primera-
mente el tema sobre   
Responsabilidad So-
cial Empresarial y 
Medio Ambiente y 
seguidamente, Pla-
nes Estratégicos de 
Empresas de Servi-
cio del Estado.

El sábado 27 se de-
sarrolló desde las 9 
hasta la 1 de la tarde 
con una conferencia 
sobre Comunicación 
para el Desarrollo y 
la Educación Sanita-
ria, culminando con 
un Panel acerca de 
las Organizaciones y 
los desafíos del Pla-
neta.
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El Ing° Eloy Díaz indi-
có finalmente, que los 
asistentes recibirán 
un certificado y los 
mejores trabajos que 
presenten los alum-
nos participantes en 
su Universidad, serán 
reconocidos, además 
de poder implementar 
una herramienta de 
investigación en cual-
quiera de los campos 
profesionales en que 
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DÌA 
DE LA 
SECRETARIA

El “Día de la Secre-
taria” en nuestro país 
se celebra todos los 
años el 26 de abril. 
Es un día conme-
morativo dedicado a 
reconocer el trabajo 
y la dedicación mos-

trada diariamente 
por estas profesiona-
les.   Esta fecha tiene 
su origen en el “Día 
de la Secretaria In-
teramericana”, acor-
dada en memoria 
del primer Congreso 
Interamericano de 



Secretarias realiza-
do en 1970, donde 
se fundó la “Federa-
ción Interamericana 
de Asociaciones de 
Secretarias” (FIAS).   
El festejo tiene como 
propósito reconocer 
las invaluables con-

tribuciones y la labor 
que realizan no solo 
las secretarias, sino 
también asistentes 
administrativas, asis-
tentes de gerencia, 
ayudantes y oficinis-
tas.     

¡SEDALIB 
les desea feliz 

Día de la 
Secretaria!
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DÌA DEL
ABOGADO

El 2 de abril de cada 
año se celebra el Día 
del Abogado en Perú, 
sin embargo, son po-
cos los que conocen 
el por qué de la cele-
bración del ejercicio 
de este oficio.    

La razón de la conmemoración del Día del Abogado en Perú cada 
2 de abril se remonta al año 1952, fecha en la que el Colegio de 
Abogados del país enalteció por primera vez este día conmemo-
rando al jurista, político, militar y diplomático peruano Francisco 
García-Calderón, quien fue y es considerado como Patrón de la 
Abogacía Nacional.

García-Calderón llegó a ser presidente provisorio en el denominado 
Gobierno de la Magdalena en el año 1881. Como mandatario reco-
nocido por el enemigo se negó a firmar cualquier tratado de paz que 



implicara una cesión 
de territorio. Esta ac-
titud lo llevó al des-
tierro, pero también 
a ser considerado en 
nuestros días Patrón 
de la Abogacía Na-
cional.    La profesión 
del abogado es una 

de las más antiguas 
del mundo y se sitúa 
en Perú como una de 
las carreras más ofer-
tadas del mercado 
peruano. 
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