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Una nueva promoción, 
una nueva generación

Luego de cinco años de estudios, egresó la Promoción “César Lévano La Rosa” conformada por 89 graduandos.
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Triste adiós
al ilustre
profesor 
Kohagura
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Aportó importantes
cambios en la
educación
universitaria

Periodismo no es 
repetir lo que todos 
hablan, sino desvelar 
aquello que nadie 
conoce.”

         Ramón Salaverría

“

Universidad Jaime Bausate y Meza                                       @labausate                                ujbm                                    938 619 374

http://www.bausate.edu.pe/inicio/index.php
https://www.facebook.com/unibausate/
https://twitter.com/UNIbausate
https://www.youtube.com/channel/UCDOQxdAVY1IiNQ8lXqGs5rQ
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Jesús Abraham Kohagu-
ra, distinguido educador 
peruano, uno de los más 
prestigiados expertos del 

país en educación universitaria, 
falleció el reciente miércoles 15 
de agosto. La noticia de su des-
aparición física ha embargado de 
dolor tanto a quienes lo conocie-
ron en el mundo de la academia, 
en el escenario gremial del pe-
riodismo peruano y, en especial, 
como defensor y protector de los 
derechos humanos, función esta 
última que le llevó a cumplir con 
el cargo de secretario ejecutivo 
de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos y de la Oficina 
de los Derechos Humanos del 
Periodista.
Su deceso se produce cuando 
aún se encontraba ejerciendo el 

Falleció el ilustre maestro universitario Jesús Kohagura

Con una serie de char-
las sobre la formación 
que recibirán durante 
su aprendizaje y un 

saludo de bienvenida, profeso-
res de la Universidad explicaron 
a los jóvenes y sus familiares, el 
panorama de las materias y cur-
sos que recibirán durante su vida 
universitaria.
Luego de ofrecer la bienvenida 
a los jóvenes, el Magíster Edgar 
Dávila Chota, director de la Es-
cuela de Periodismo, hizo una 
síntesis de los servicios que ofre-
ce esta casa de estudios.
Mencionó entre otros la forma-
ción humanística, la investiga-
ción y la tecnología, así como 
los servicios de tutoría, bienestar 
y el sistema de línea intranet. 
También destacó el sitial alcan-
zado por la Universidad con el 
licenciamiento otorgado por la 

Bienvenida a ingresantes y charlas informativas

Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universita-
ria (SUNEDU), máxima instancia 
universitaria.
Asimismo, la Dra. Connie Vega 
Jara, Jefa de la Oficina de Admi-
sión, explicó acerca de las moda-
lidades de estudios presencial y 
semipresencial.  A la vez anunció 
la creación de la nueva Escuela 
de Comunicación Audiovisual y 
la Maestría con mención en Co-

municación y Marketing.
Luego hicieron uso de la palabra 
el profesor William Sosa Yam-
pe, Coordinador Académico de 
PROES y la experta Verónica 
Ñiquén, encargada de cuentas 
corrientes y representante de Se-
guros Rímac.
Se informó sobre el sistema de 
pagos tanto en el sistema presen-
cial como en el semipresencial, 
la cobertura semestral por la ase-
guradora Rímac y los beneficios 
del carnet del seguro estudiantil.
Como broche de oro fueron 
premiados los alumnos que ocu-
paron los primeros puestos en 
el examen de ingreso. Estas dis-
tinciones se otorgaron a Marco 
Adrián Ibarra Cotrina, Jonathan 
Sánchez Ramírez y Valeria del 
Pilar Yépez Carmen en el modo 
presencial y a Marcelo Ríos Nie-
to en el semipresencial.

cargo de director de la Oficina 
de Grados y Títulos de la Univer-
sidad Jaime Bausate y Meza y, de 
secretario nacional de Educación 
de la Asociación Nacional de Pe-
riodistas del Perú.
Su paso por el Centro Latinoa-
mericano y el Caribe de la Juven-
tud, Programa para el Desarrollo 
de Naciones Unidas, Asociación 
Iberoamericana de Educación 
Superior a Distancia, Universi-

dad de Trabajadores de América 
Latina y la Escuela de Periodismo 
Jaime Bausate y Meza, donde se 
desempeñó como director gene-
ral e hizo cambios fundamentales 
para la formación de periodistas 
en tan importante centro de es-
tudios académicos, es recordado 
y ha merecido la gratitud de nu-
merosas promociones.
La labor de Jesús Kohagura en 
el campo editorial también ha 
sido muy intensa. Es autor del 
Manual de Técnicas Didácticas, 
Tecnología Educativa y Glosa-
rio, Periodismo y Derechos Hu-
manos, Legislación Periodística/
Compendio y Educación en De-
rechos Humanos, Ética Periodís-
tica y Cultura de la Verdad, entre 
otras obras.
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Docentes se capacitan en estadística SPSS

Dada la importancia 
cada vez mayor de la 
Estadística en el que-
hacer comunicacio-

nal, la Universidad efectuó un 
Taller de Capacitación sobre el 
Programa Estadístico SPSS o Ma-
nejo Operativo y Estadística Aca-

démica con IBM SPSS Statistics 
para los profesores bausatinos.
En el Taller se refirió que dicho 
Programa estaba diseñado para 
personal de entidades educati-
vas y que su aprendizaje era im-
portante en la formación de los 
estudiantes.

En él se explicó todo lo rela-
cionado a la importación y 
exportación de archivos en 
cualquier formato, la creación 
y manipulación de nuevas va-
riables y la realización de aná-
lisis estadístico descriptivo e 
inferencial.

Voluntariado visitó al hogar Mamá Victoria

La ayuda social siem-
pre está dispuesta 
entre los integrantes 
del  Voluntariado de 

la Universidad Jaime Bausate y 
Meza, quienes comprometidos 
con acciones humanitarias  rea-
lizaron un mapeo de poblacio-
nes vulnerables. Producto de 

esto, se eligió llevar ayuda al 
Hogar de Vida Mamá Victoria, 
ubicado en el distrito de Cho-
rrillos el pasado sábado 14 de 
julio en horas de la mañana. 
El Hogar Mamá Victoria como 
es popularmente conocido, es 
hogar de alrededor de 13 ma-
dres y sus menores hijos quie-

nes son puestas por el Ministe-
rio de la Mujer como forma de 
salvaguardar sus vidas en las ins-
talaciones de este
La ayuda que se llevó fue un 
desayuno y también la dona-
ción de prendas de vestir de 
invierno a las madres y a sus 
menores.

Docentes consolidando el curso de capacitación en estadística SPSS.

Voluntariado de nuestra universidad llevando apoyo al Hogar Mamá Victoria en Chorrillos.
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Se simplifica 
constancia de 

verificación de firmas
Aprueban reglamento 
contra el acoso sexual

Como un acto pre-
cursor en el siste-
ma universitario, 
el Consejo Uni-

versitario de la Universidad 
acordó el pasado 8 de agosto 
aprobar el “Reglamento de 
Procedimiento Administrati-
vo para la prevención e inter-
vención en casos de hostiga-
miento sexual”.
De esa forma nuestra Casa 
de Estudios se convierte en 
pionera en la prevención de 
todo acto de acoso y que re-
girá para toda la comunidad 
bausatina.
Si bien el reglamento apro-
bado establece la responsa-
bilidad de hacer cumplir la 
norma principalmente en la 
Oficina de Bienestar Univer-
sitario también involucra al 
área de Tutoría, las Oficinas 

de Personal, así como de Re-
laciones Públicas e Imagen 
Institucional y la Defensoría 
Universitaria.
Para una mejor aplicación de 
este dispositivo se desarrolla-
rán charlas sobre sexualidad 
y derechos de los y las jóve-
nes, programas de capacita-
ción y eventos orientados a 
la prevención que abarcarán 
a estudiantes, profesionales y 
trabajadores en general.
En el reglamento se establece 
que a la presentación de una 
queja sobre hostigamientos 
sexual se efectuará un segui-
miento de la denuncia que 
será investigada en un plazo 
de diez días por la oficina 
de Defensoría Universitaria y 
luego de un plazo máximo de 
cinco días el Tribunal de Ho-
nor emitirá su fallo.

La Superintendencia 
Nacional de Educa-
ción Superior Uni-
versitaria (SUNEDU) 

ha implementado el servicio de 
emisión de Constancias de Veri-
ficación de Firmas, a través de su 
plataforma “Sunedu en Línea” 
http://enlinea.sunedu.gob.pe/). 
Esta herramienta permitirá que 
los estudiantes de todas las uni-
versidades, instituciones y es-
cuelas de educación superior 
puedan gestionar este docu-
mento desde cualquier parte del 
país, sin tener que trasladarse a 
la Sunedu, lo cual representa un 
ahorro significativo de tiempo y 
dinero.
La Constancia de Verificación 
de Firmas, es el instrumento 
que acredita que la autoridad 
certificadora de determinado 
documento emitido por una ins-
titución educativa de educación 
superior, se encuentra registrada 
y reconocida por la Sunedu. 
Frecuentemente, esta constan-
cia es solicitada por los Colegios 
Profesionales, así como por el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores para el apostillado de los 
documentos como requisito 
para diversos trámites de grados 
y títulos universitarios.

Informes:
extension@bausate.edu.pe 
teléfono 3193500
www.bausate.edu.pe
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Con una suma de 
emociones por el 
término de sus cinco 
años estudios y de su 

vida en las aulas universitarias, 
egresaron los alumnos de la 
promoción 2018-I.
Conscientes que la culminación 
de sus estudios profesionales 

da inicio a una nueva vida para 
desarrollar sus aprendizajes en 
algún medio de comunicación, 
oficina pública o privada o don-
de se requiera de sus servicios, 
los jóvenes se prometieron no 
desligarse ni de sus compañeros 
ni de su Alma máter.
A la vez, manifestaron que en el 

desarrollo de su profesión apli-
carán no solo los conocimientos 
obtenidos en las diversas mate-
rias sino los principios éticos de 
un periodismo con responsabi-
lidad social.
La Universidad les desea gran-
des éxitos en su futuro profe-
sional.

Despedida a egresados de la  
Promoción “César Lévano La Rosa”
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Para 
ESTUDIAR 
EN MARRUECOS 

Quienes aspiren estudiar 
en un histórico país ára-
be, la Agencia de Coo-
peración Internacional 

de Marruecos ha dispuesto de 
quince becas para que estudian-
tes peruanos puedan seguir es-
tudios en centros de educación 
superior públicos de dicho país 
durante el año académico 2018-
2019.
El principal requisito para lograr 
una beca es acreditar estudios 
de idioma árabe o francés, len-
guas que se usan en dicho país. 
De lo contrario deberán seguir 
un programa de capacitación 
lingüística para estudiantes ex-
tranjeros que ofrece el AMCI en 
el Centro Internacional de Len-
guas en Rabat.
Los interesados pueden encon-
trar mayor información en la pá-
gina web:  www.amci.ma 

O   P   O   R   T   U   N   I   D   A   D   E   S   de 
C   A   P   A   C   I   T   A   C   I   Ó   N

BECAS para periodis-
tas lATINOAMERICA-
NOS y AlEMANES

El programa IJP busca 
fomentar las relaciones 
entre Alemania y Amé-
rica Latina. Para lograr 

esto, brinda a periodistas jóvenes 
de Latinoamérica la oportunidad 
de trabajar como corresponsal 
por dos meses en Berlín. A los 
periodistas alemanes, por su par-
te, les da la posibilidad de traba-
jar por el mismo tiempo en un 
país de Latinoamérica.
El programa espera que los be-
carios latinos colaboren en la 
redacción de un medio alemán, 
pero el objetivo central es que 
trabajen como corresponsales 
para la redacción de su país de 
origen. Durante su estadía los 
becarios contarán con la ayuda 
de en un medio alemán en Ber-
lín para desarrollar su trabajo. De 
esta forma podrán familiarizarse 
con la realidad política y econó-
mica de Alemania, además de 
conocer la cultura y mentalidad 
de su gente.
El trabajo diario en una redac-
ción asegura el contacto con pe-
riodistas alemanes creando lazos 
profesionales y también amisto-
sos. El IJP busca que las redes se 
mantengan más allá de la dura-
ción del programa, por lo que los 
exbecarios formarán parte de la 
asociación Alumni del programa.
https://www.ijp.org/es/stipen-
dien/becas-para-alemania/

CONCURSO de  
PERIODISMO sobre  
SEgURIDAD  
INfORMáTICA

Periodistas latinoameri-
canos que se desempe-
ñen en cualquier tipo 
de medio de comuni-

cación pueden competir en este 
certamen.
La empresa de software ESET 
está aceptando postulaciones 
para el Premio ESET de Periodis-
mo en Seguridad Informática. El 
objetivo del certamen es recono-
cer el trabajo de quienes crean 
conciencia sobre la seguridad in-
formática y difunden maneras de 
prevenir ataques que compro-
meten la seguridad en Internet.
Los trabajos deben haber sido 
publicados o emitidos entre el 
30 de agosto de 2017 y el 30 
de agosto de 2018 en un medio 
latinoamericano. Se podrá parti-
cipar en tres categorías: gráfica, 
multimedia y digital. No se con-
templan mínimos de extensión.
Quien resulte ganador viaja-
rá con todos los gastos pagos al 
Mobile World Congress 2019 en 
Barcelona, España, y a las ofici-
nas centrales de ESET en Bratis-
lava, Eslovaquia.
Se podrá participar hasta el 30 
de agosto.
https://ijnet.org/es/
opportunities/%C3%BAltimos-
d%C3%ADas-concurso-de-
periodismo-sobre-seguri-
dad-inform%C3%A1tica-
latinoam%C3%A9rica

http://www.amci.ma/
https://www.ijp.org/es/stipendien/becas-para-alemania/
https://www.ijp.org/es/stipendien/becas-para-alemania/
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
https://ijnet.org/es/opportunities/%25C3%25BAltimos-d%25C3%25ADas-concurso-de-periodismo-sobre-seguridad-inform%25C3%25A1tica-latinoam%25C3%25A9rica
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C on el propósito de re-
conocer el trabajo y 
el esfuerzo que los jó-
venes y las organiza-

ciones juveniles realizan en favor 
de la promoción de la cultura e 
identidad nacional, el Ministerio 
de Educación, a través de la Se-
cretaria Nacional de la Juventud, 
inició la convocatoria al Premio 
Nacional de la Juventud “Yenuri 
Chiguala Cruz” 2018.
Pueden postular cualquier per-
sona joven entre los 15 y 29 
años; o cualquier organización 
juvenil que agrupe a jóvenes va-
rones y mujeres; debidamente 
representada por una persona 
natural entre los 15 y 29 años; 
que realice acciones que contri-
buyen al desarrollo de la socie-
dad en los campos de la ciencia 
y la tecnología o acciones solida-

PREMIO NACIONAl 
DE lA JUVENTUD 
YENURI CHIgUAlA 
CRUZ 2018

rias y altruistas.
Debes ser postulado por un ter-
cero que conozca tu trayectoria 
conforme a las bases disponibles 
en http://www.minedu.gob.pe/
yenuri-chiguala/ y en http://ju-

ventud.gob.pe/premio-nacional-
de-la-juventud/ 
Para más información puedes 
comunicarte al teléfono (01) 615 
5821 / 61558l22 al correo pre-
miojuventud@minedu.gob.pe 

http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
http://www.minedu.gob.pe/yenuri-chiguala/
http://juventud.gob.pe/premio-nacional-de-la-juventud/
http://juventud.gob.pe/premio-nacional-de-la-juventud/
http://juventud.gob.pe/premio-nacional-de-la-juventud/


Que hoy en día,  de cada 
10 personas 8  se enteran 
de los últimos aconteci-
mientos noticiosos, desde 
su Smartphone o Tablet, así 
como también, ingresando a 
internet mediante  aplicacio-
nes directas que conectan al 
individuo con la noticia con 
tan solo un clic. 

Que en sus inicios, el mate-
rial noticioso se distribuía de 
pueblo en pueblo, recurrien-
do a los servicios del trans-
porte en carretas y caballos. 
Los lectores que no eran mu-
chos, estaban pendientes de 
la llegada de las diligencias 
que recorrían en ese come-
tido largas distancias.

Que el histórico Jaime 
Bausate y Meza era el seu-
dónimo de Francisco Anto-
nio Cabello y Meza y que 
éste, además de periodista, 
con experiencia en el Dia-
rio de Madrid, hizo estudios 
de derecho en la Universi-
dad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Que Jaime López Rayga-
da, hace 60 años presidente 
de la Asociación Nacional 
de Periodistas del Perú, por 
coincidencia además de lle-
var el nombre del editor del 
Diario de Lima, era también 
periodista y abogado. 

Que Jaime Bausate y Meza  
conservó el seudónimo y 
como tal fue del mismo 
modo, el fundador del “Te-
légrafo Mercantil”, el primer 
diario de Argentina.

usted...?Sabía 
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Concepto de 
conocimiento

(La Investigación Científica, teoría y metodología. Texto tomado del libro del Dr. Gui-
llermo Príncipe Cotillo, docente del Instituto de Investigación de nuestra universidad).

A través de la historia 
el conocimiento ha 
tenido múltiples con-

notaciones.
Puede decirse que cubre fá-
cilmente toda la existencia 
de la humanidad. En efecto, 
desde cuando se internalizó 
respecto a su utilidad, es de-
cir desde cuando el hombre 
tuvo la necesidad de ponerlo 
a su servicio con el propósito 
de explicar aspectos diversos 
de su entorno, se le ha endil-
gado múltiples connotaciones 
que con el correr del tiempo 
ha ido in crescendo, de lo 
más simple a lo más comple-
jo, y de éste a lo superior, di-
ficultando de ese modo la po-
sibilidad de conciliar en una 
definición unívoca. Esta difi-
cultad se explicaría en parte 
por el hecho que su formali-
zación tampoco fue tan fácil. 
Han tenido que pasar largos 

Fruto de la actividad 
cognoscitiva del hombre

años de ensayo, de tanteo y 
de experimentos que, como 
es fácil de suponer, cubre con 
creces toda la histórica expe-
riencia de la humanidad. Y 
ello no podría haber sido de 
otro modo, ya que la prácti-
ca del conocimiento ha sido 
y es una de las actividades 
inherentes, connaturales a la 
existencia del hombre.
Por eso, con el propósito de 
poseer una noción clara y a 
la vez concordante respecto 
a la necesidad de manejar 
acertadamente en la planea-
ción y ejecución de la investi-
gación científica, es necesario 
rastrearlo desde su origen, 
desde su raíz con el objeto de 
entender no sólo el impacto 
e importancia histórica que 
ha tenido en su propio de-
sarrollo sino también el de la 
ciencia y de la humanidad en 
general.


