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Universidad JBM convoca a
Concurso de Proyectos de Investigación 2019

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza lanzó la
convocatoria al Concurso
de Proyectos de Investigación 2019, tanto para los docentes como para los estudiantes y
egresados de esta casa superior
de estudios.
En el caso de los profesores, los requisitos para participar en el concurso son: ser docente a tiempo
parcial de la Universidad; incluir
a, por lo menos, dos estudiantes
como asistentes de investigación
y tener currículo actualizado en el
DINA de Concytec.
En cuanto a los estudiantes y
egresados, los requisitos son: ser
alumno regular y estar matriculado en uno de los ciclos académicos del 6º al 10º del pregrado, o
ser egresado (no más de 2 años)
de la Universidad Jaime Bausate
y Meza; integrar un grupo o semillero de investigación, conformado por no menos de dos estudiantes o egresados, y contar con
un docente asesor seleccionado

por sus integrantes.
En ambos casos, el plazo para la
presentación de propuestas por
parte de los postulantes vence el
19 de noviembre de 2018. Las
propuestas deben ser presentadas en el local del Instituto de
Investigación, ubicado en el Jr.
Caracas Nº 2332, Jesús María,
y a través del siguiente correo
electrónico: investigacion@bausate.edu.pe.
Además de los requisitos, en la
Bases del Concurso para docentes (goo.gl/TSFNvt) y para
estudiantes (goo.gl/TNrbFK), están especificados los objetivos y
otros detalles, como los documentos que deben respaldar la
postulación.

Estudiantes bausatinos realizan monitoreo de medios
sobre oferta informativa del periodo electoral municipal
La Universidad Jaime Bausate
y Meza ha iniciado, conjuntamente con la Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria, el Taller de Monitoreo de
Medios de Comunicación, que
permitirá conocer y analizar la
oferta informativa de la prensa limeña en el periodo de las
elecciones municipales y regionales 2018.
El taller, inaugurado el 27 de
setiembre y que se prolonga-

rá hasta el 20 de diciembre,
cuenta con la participación de
estudiantes y egresados de la
Universidad Jaime Bausate y
Meza, quienes monitorearán las
noticias de siete diarios: El Comercio, Perú 21, Trome, Ojo,
Correo, Exitosa y La República.
En la investigación, harán uso
de diversas técnicas. Además
del monitoreo, que es una técnica cuantitativa, utilizarán la
entrevista estructurada y el aná-

lisis documental, que son técnicas cualitativas. De ser necesario, usarán también el análisis
del discurso.
La realización de este taller está
contemplado en el Plan de Trabajo del Instituto de Investigación
de la Universidad Jaime Bausate
y Meza. Su objetivo es promover la investigación entre los estudiantes, a través de un sistema
de monitoreo de medios, sobre
temas de interés público.

E

Día del Periodista

n el día del periodista peruano se ha descrito esta
profesión como una labor
sacrificada, gratificante y
apasionante. Justamente, muchos hombres de prensa han
arriesgado su vida en busca de
la verdad y revelación de información que los grandes poderes
buscan esconder.
En ese sentido, en el marco de la
celebración por el Día del Periodista, los directivos, trabajadores
y docentes estuvieron presentes
en una jornada académica sobre

la ética en el docente universitario, de igual forma, otro grupo de
académicos y representante estudiantil de nuestra casa de estudios, colocaron una ofrenda floral
ante el monolito de Jaime Bausate y Meza, editor del Diario de
Lima, primer cotidiano de Latinoamérica y cuya primera edición
salió el 1 de octubre de 1790.
Carla Humbo Nunura, representante estudiantil, destacó la labor
del periodista y agradeció la buena
formación que recibe en la universidad, felicitando a su alma mater

por la obtención de su reciente licenciamiento por la Sunedu.
Por su parte, el director de la Escuela Profesional de Periodismo,
Mg. Edgar Dávila Chota, indicó
que el alma mater del periodismo nacional continuará con su
labor en la formación de profesionales con vocación y ética.
Con este acto se saludó a todos
los periodistas del Perú quienes
con su esforzada labor llevan información basada en principios
y objetivos responsables diariamente a la sociedad.

Charla de la ética para el docente universitario
En el auditorio de nuestra universidad se realizó una exposición
sobre la ética para docentes a cargo del Dr. Jorge Lazo Manrique,
quien nos dice que la ética es
difícil de enseñar, no son conceptos o teorías, esta se demuestra y los docentes tienen la
responsabilidad de ponerla en el
camino de los estudiantes .
Nos brindó como ejemplo a los
docentes de educación inicial
quienes poseen mayor ventaja
para enseñar valores a los niños,
sin embargo conforme pasan los

años, la tarea es mas ardua como
en la universidad que se convierte en un reto porque la mayoría
de jóvenes vienen formados, por

consiguiente los estudiantes de
nuestra universidad deben tomar
en cuenta el código del periodista
y respeto a las personas.
Cuando no hay ética aparentemente se cometen errores
que vienen con una solución
de trasfondo no obstante los
de un contador se ajustan, de
un dentista se extraen, de un arquitecto se caen pero los de un
maestro pasan de una generación
a otra convirtiéndose en una enseñanza sumamente importante
al ser la base del sistema.
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Conoce los sistemas de
búsqueda en Bausate

L

a Biblioteca de nuestra
universidad realizó la
primera capacitación a
nuestro alumnado sobre
sistemas de búsqueda, donde
los estudiantes podrán encontrar información que necesiten
sobre periodismo, así como artículos de revistas científicas las
cuales podrán descargar.
La explicación sobre el sistema

estuvo a cargo del bibliotecólogo y responsable de la biblioteca, Juan Carlos Fernández,
quien comenta que la universidad adquirió en 2017 un sistema integrado de bibliotecas
llamado Koha, la cual cuenta
con módulos de adquisiciones,
catalogación, informes, usuarios y que, junto con el catálogo en línea, se puede observar

Voluntariado y los nuevos planes
El voluntariado de nuestra
universidad se encuentra participando de actividades de servicio
social y humano, es por ello que
ahora le tocó el turno a la casa
hogar Mamá Panchita donde con
mucho cariño y voluntad enseñan a los niños a leer, escribir y
a culminar sus tareas del colegio.
Dentro de su plan de trabajo se
han proyectado que el voluntariado realice visita a la comunidad del adulto mayor de Jesús
María con el fin de ayudarlos
con crucigramas, pupiletras y en-

trar en contacto con las nuevas
tecnologías a través de las redes
sociales. La segunda actividad
es para colaborar con el aseo de
parques y jardines con la participación de la Municipalidad de
Jesús María y finalmente hacer la
celebración de navidad en una
casa dirigida por INABIF.
Por otro lado, los alumnos pertenecientes al voluntariado tienen
que asistir a cuatro capacitaciones
sobre primeros auxilios, psicológia, asistencia médica y asesoría
con el Ministerio de la Mujer.

si el libro que desean pedir se
encuentra en la biblioteca.
Podemos ingresar al catálogo a través de la página web
de la universidad o del link:
bibliotecaweb.bausate.edu.pe
Actualmente se tiene la base de
datos Ebsco donde el alumno
puede navegar y seleccionar
publicaciones que sean de su
interés.
El fin de la universidad con
estos sistemas, es la virtualización, ya que actualmente
la tecnología está abarcando
nuestro día a día y es necesario para poder generar mayor
interés en el alumno, el que
puedan consultar la biblioteca
desde sus celulares.
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L

a reconocida periodista y
presentadora estadounidense María Elena Salinas
y el sociólogo venezolano
Tulio Hernández compartieron
sus ideas para que ante fenómenos migratorios como el que se
vive actualmente con el éxodo
venezolano, el periodismo evite
fomentar la xenofobia.
Luego de contar las experiencias
que viven en sus respectivos países, donde María Elena explicó
que Estados Unidos se ha convertido en un país que discrimina a
todo aquel que no sea blanco, olvidándose de su origen como país
de migrantes, ambos expositores
pasaron a compartir sus ideas
para que medios y periodistas
ayuden a combatir el odio al otro.
Qué puede hacer
el periodismo
1. Al replicar sin filtro los discursos políticos, los medios corren el peligro de reproducir
declaraciones que incitan al
odio y multiplican estigmas
de criminalización hacia los
migrantes.
2. Es necesario educar a los periodistas para que no fomenten la xenofobia hacia los
migrantes, reconociendo que
no es natural que los seres humanos acepten de inmediato
a los diferentes. Más que xenofobia, lo que tenemos en
América Latina es aporofobia. Es decir, rechazo al otro
por ser pobre.

10 formas en que el
periodismo puede
aportar para combatir
la xenofobia

3. ¿Para qué destacar la nacionalidad de alguien que
cometió un crimen si no es
relevante para la noticia?…
Ojo, pero tampoco podemos
ocultarlo.
4. El buen periodismo sobre temas migratorios debe buscar
siempre el motivo que llevó a
esta persona a abandonar su
país. Estas historias humanizan al migrante.
5. Cuidado con las cifras que
damos sobre migración.
Siempre hay que contextualizarlas. Sin contexto, las cifras
son fácilmente manipulables
por quienes promueven el
odio al otro.
6. ¿Cómo hacer periodismo
contra la xenofobia sin caer
en el activismo?… Enfoquémonos en contar las historias
de los migrantes y promover
el diálogo. Pero no dejemos

que nos censuren al calificarnos de activistas por hacer
nuestro trabajo.
7. ¿Qué es la xenofobia?… Es
violación de los derechos humanos. Por eso, al promover
la solidaridad y el respeto al
otro, estamos haciendo invariablemente buen periodismo.
9. La retórica de quienes promueven la xenofobia siempre estará basada en la ignorancia. Por eso nuestra labor
como periodistas al dar a conocer la información verdadera es tan valiosa.
10. En América Latina hace mucha falta educación para la
convivencia pacífica y la integración. Ahí los medios de
comunicación tienen una
responsabilidad social fundamental.
Fuente: Fundación Nuevo Periodismo
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C A P A C I T A C I Ó N

FORO DE
COMUNICACIÓN 2018

G

estión de Proyectos Escénicos: Festivales
Del 22 al 24 de octubre
Lugar:
Auditorio Miraflores
Expositores: Festival Internacional Santiago a Mil (Chile), Festival de Artes Escénicas – FAE Lima
Instituto Toulouse Lautrec
Moderador: Dennis Ferguson
Acosta
Ingreso libre: Previa inscripción

Cómo cubrir la inteligencia artificial y entender su
impacto en el periodismo:

Mooc en español en
alianza con Microsoft

E

l término “inteligencia
artificial” existe desde
1956, y sin embargo,
muchos
periodistas
desconocen su historia y su impacto en el mundo de hoy, aun
cuando su influencia está creciendo en todas partes, incluyendo la manera en cómo nos reunimos y reportamos las noticias.
El próximo curso masivo y abierto en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) en español, y el
primer curso del Centro Knight
en alianza con Microsoft, familiarizarán a los estudiantes con los
fundamentos de la inteligencia
artificial (IA) y cómo impacta la
industria de las noticias.
“Inteligencia Artificial: cómo cubrir IA y entender su impacto en

el periodismo” se desarrollará del
22 de octubre al 25 de noviembre de 2018 en español y será
impartido por Sandra Crucianelli, una experimentada instructora de los MOOC del Centro
Knight y miembro del Consorcio
Internacional. de Periodistas de
Investigación (ICIJ).
¡Inscríbete ahora!
En el curso de cinco semanas,
Crucianelli responderá preguntas
básicas sobre IA, tales como:
¿Qué es la IA y qué no es?
¿Qué problemas intenta resolver
la IA?
¿Qué herramientas y técnicas
usa la IA?
¿Cuáles son las principales aplicaciones de la IA?
¿Hacia dónde se dirige la IA?
¿Qué preguntas éticas plantean
la IA, así como la IA y el periodismo?
“El curso será una maravillosa

de

oportunidad para aquellos que
aún no se familiarizaron con
las tecnologías de la inteligencia artificial”, dijo Crucianelli.
“Estaremos compartiendo definiciones, pero también analizando aplicaciones, ejemplos y
también habrá debates en línea.
Por ejemplo ¿Los robots reemplazarán a los periodistas? Esta
es una pregunta que muchos
nos hacemos y creo que será
muy interesante el intercambio
de opiniones”.
Sandra Crucianelli, instructora
del curso. (Cortesía).
Crucianelli se especializa en periodismo de datos y ha trabajado
en las investigaciones de Panama
Papers y Paradise Papers como
parte del ICIJ. Al igual que todos
los cursos del Centro Knight, el
MOOC es asincrónico, lo que
significa que las actividades se
pueden realizar durante los días y
horas que le resulten más convenientes. Sin embargo, hay plazos
recomendados para cada
módulo para que los estudiantes no se queden atrás.
Al igual que con todos los
MOOC del Centro Knight
la participación es gratuita.
Sin embargo, los estudiantes pueden pagar una tarifa
administrativa de US $30
por un certificado de finalización. El certificado está
disponible para su descarga
en formato PDF después de
que el Centro Knight complete un proceso de revisión para asegurar que el
estudiante cumpla con los
requisitos:
https://journalismcourses.
org/AI1018.html
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¡LO LOGRARON

SEÑORES LICENCIADOS!

Felicitamos a: Jesús Anderson Gamarra Saravia, Wildoro Acurio Navarro, Katycsa
Milagros Ramón García, Vanessa Andrea Barreda Montoya, Erick Gonzalo Campos Rosario y Renato Daniel
Pajuelo Zorrilla, por haber
obtenido el título de Licen-

ciado en Periodismo.
De igual manera al segundo
grupo de alumnos que se sometieron a la evaluación bajo
la modalidad de balotario y
curso de actualización, Mayra
Arassely Florez Velazco, Lizbeth Cynthia Alonzo Salinas,
Melissa Lizbet Capuñay Llere-

na y Geraldine Alejandrina Espinoza Baltazar.
A todos ellos felicitaciones y
éxitos en sus vidas profesionales.
Una etapa ha concluido, pero
sabemos que empiezan otros
caminos llenos de metas que
culminarán.

La universidad adquiere 41 PCs con nuevos programas

E

ste año se adquirieron 41
PCs para poder trabajar
con los requerimientos de
actualidad de los programas en el área de edición, esto
con el fin de poner en práctica
la nueva malla curricular y permitir que un mayor número de
alumnos tengan acceso al uso de
tecnología de última generación.
Los programas con los que se estaría trabajando poseen características de alto rendimiento, lo
que facilitará el uso y manejo del
software de edición de video de
dos y tres dimensiones.

Según el Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información y
Comunicación, Ing. Nicanor Véliz, se está trabajando en el plan
curricular la realización de edición de video para poder utilizar
Adobe Premier CS2018 ya que es
un software que exige una buena

cantidad de memoria, procesador
y capacidad de tarjetas gráficas.
Asimismo, indicó que los alumnos de octavo ciclo utilizarán el
software After Effects, que forma
parte de Adobe Premier, para la
realización de animaciones digitales de dos y tres dimensiones.

8 |

NOTICIAS

Como organizar y ejecutar una tesis de grado

C

omo tener los criterios
para realizar las pautas en
la realización de una tesis
de grado es lo que nos ofrece el
Dr. Guillermo Príncipe Cotillo a
través de su libro: Con el título
de “La Investigación Científica
Teoría y Metodología”
El autor, quien además es maestro en nuestra casa de estudios,
presenta en sus páginas la forma
de resolver las urgencias básicas
en la organización y ejecución
metódica de las tesis de grado.
Para estudiantes y profesionales
es una importante herramienta que les permitirá efectuar las

investigaciones que se han propuesto de una forma más simple y
mejor elaborada y por consiguiente
una tesis mejor lograda.
En ese sentido los docentes Juan
Camborda Ledesma y Gilmer Alarcón Requejo, manifestaron la importancia de contar con un material
tan productivo como lo presentado
por el autor ya que incentiva al
alumno a investigar y propone los
primeros pasos para su realización.
Consideramos, finalmente, que
el texto pretende reflexionar sobre la labor de investigar en la
universidad y su contribución al
desarrollo de la sociedad.

Un año más sin respuesta:
melissa alfaro, ¡presente!
Han pasado 27 años (10 de
octubre de 1991) desde que
la periodista Melissa
Alfaro murió a causa de las lesiones
provocadas por el
estallido de un sobre bomba dejado
en la redacción del
semanario Cambio,
medio de comunicación donde ella se desempeñaba como jefa de informaciones.

Para la Universidad Jaime Bausate y Meza será siempre un
día de conmemoración
y compromiso con la
vida y la justicia, en
la que la joven estudiante bausatina fue
cruelmente asesinada.
Lo más triste e injusto hasta el momento
es que pese al tiempo
trascurrido, el autor de este
atroz crimen no recibe el castigo merecido.

?

Sabía

usted...

Que el periodista argentino Juan Manuel Lucero,
coordinador de Google
News Lab, este año brindó
más de 140 disertaciones en
redacciones periodísticas de
Latinoamérica para la comprobación de información e
imágenes falsas.
Que el periodista Abelardo Muñoz se considera un
escritor forzado porque el
informar, escribir, ha sido
una necesidad de primer orden para él.
Que la Diputación de
Valencia creará 4 becas Josep Torrent de periodismo
anualmente y estarán dotadas con 3.000 euros.
Que seis estudiantes de
periodismo de Pittsburg
High School han sido reconocidos por los medios de
comunicación por publicar
un artículo sobre el currículum falso de su nueva directora Amy Robertson, logrando así que esta renuncie.
Que el presidente Donald
Trump vetó injustamente a
Kaitlan Collins, periodista de
CNN, de un evento presidencial por, según él, haberle
hecho preguntas inapropiadas, los medios la apoyan.
Que en Turquía condenaron a prisión a seis periodistas por ayudar, mediante
sus artículos de opinión, al
intento de golpe de Estado
del 2016, solo una manera
más de silenciar la libertad
de prensa.

