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Alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad participaron de la Primera Jornada de Salud Bausatina.
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Centro Cultural Francisco 
Antonio inició sus actividades

Con la presentación del 
libro de la Dra. Denesy 
Palacios Jiménez, “Desde 

una mirada y voz de mujer”,  el 
Centro Cultural Francisco Anto-
nio, comenzó sus actividades co-
rrespondientes al presente año.
El acto se llevó a cabo en el au-
ditorio de nuestra casa superior 
de estudios. Estuvieron presentes 
el director de la Escuela Profe-
sional de Periodismo, Edgar Dá-
vila Chota, y el docente  Dimas 
Arrieta, jefe del Centro Cultural.
El libro de la Dra. Jiménez es 
una valiosa compilación de sus 
principales artículos escritos en 
los últimos siete años en diversos 
medios.
En esta obra la autora reflexiona 
sobre asuntos de su vocación y 
compromiso como la situación 
universitaria, el patrimonio cul-
tural, la interculturalidad, la polí-
tica y principalmente el tema de 
mujer.

El libro en mención tiene un “va-
lor profesional, académico, ético 
y literario”, resalta en el prólogo 
el destacado analista político Luis 
Benavente, quien estuvo a cargo 
de la presentación.
En los comentarios participaron: 
Franklin Cornejo, director de la 
Escuela de Periodismo de la Uni-
versidad Antonio Ruiz de Mon-
toya; Rossana Soriano, exdecana 
de la Facultad de Ciencias  de la 
Comunicación de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón 
(Unifé), y Rosa Reyna, exdeca-
na del Colegio de Periodistas del 
Perú.
Las actividades del Centro Cul-
tural Francisco Antonio se reali-
zarán todas las semanas, en los 
denominados Miércoles Cultura-
les. Toda la comunidad bausatina 
está invitada a partir de las 6 de 
la tarde.

Libro “Desde una mirada y voz de mujer” fue presentado en la UB. Los alumnos bausatinos 
que asistieron a la con-
ferencia por el “Día del 

Idioma, César Vallejo, una 
poética andina” se deleita-
ron con el programa que se 
realizó el Centro Cultural 
Francisco Antonio. 
Los exponentes de esta in-
teresante conferencia fue-
ron el profesor Dr. Dimas 
Arrieta Espinoza, quien 
tuvo a su cargo el tema de 
“Poética Andina”, y el Dr. 
Omar Aramayo Cordero, 
quien disertó sobre “Cé-
sar Vallejo, cien años des-
pués”.
El momento poético lo pu-
sieron Elizabeth Pettena 
y Shara Huamán Julluni, 
mientras que la parte mu-
sical estuvo al mando del 
maestro concertista de gui-
tarra, Braulio Choquehuan-
ca, quien deleitó a todo 
el auditorio con hermosas 
piezas andinas.

Conferencia por el 
“Día del Idioma, 

César Vallejo, una 
Poética Andina” 
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Masiva campaña de salud

Con la finalidad de cui-
dar la salud de los es-
tudiantes, docentes y 

personal administrativo de la 
Universidad Jaime Bausate y 
Meza, la Dirección de la Es-
cuela Profesional de Periodis-
mo y la Oficina de Bienestar 
Universitario organizaron la 
Primera Campaña de Salud 
Bausatina.
La jornada de salud se desa-
rrolló, de manera gratuita, del 
16 al 20 de abril, con la par-
ticipación de toda la comuni-
dad bausatina, cuyos integran-
tes se sometieron a chequeos 
preventivos en las diferentes 
especialidades, como: oftal-
mología, otorrinolaringología, 
medicina interna, terapia físi-
ca, nutrición, vacunación, en-
tre otras.
En este evento, también par-
ticiparon los docentes y todo 
el personal administrativo de 
Universidad.

Asimismo, se programa-
ron jornadas de vacu-
nación contra el tétano, 
masajes relajantes, des-
parasitación y charlas 
educativas sobre planifi-
cación familiar y, cómo 
prevenir y combatir la 
tuberculosis.

Alumnos, docentes y personal administrativo participaron
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Se pone en conocimiento de 
los alumnos interesados y 
público en general, que la 

Oficina de Extensión Universita-
ria y Proyección Social inició el 
pasado 21 de abril, un nuevo ci-
clo de Cursos Libres.
El primer curso, es el de ortogra-
fía y redacción, que facilitará a los 
participantes revisar los aspectos 
gramaticales y ortográficos ne-
cesarios para la producción de 
textos escritos de cualquier tipo. 

Comenzaron los

Además les permitirá desarrollar 
estrategias que facilitan la redac-
ción de textos formales y expli-
cativos.
Tendrá una duración de 6 sema-
nas, y se dictará todos los sába-
dos de 9  de la mañana a 1 de 
la tarde. (30 horas académicas).
Otro de los talleres que se abrirá, 
es el de Locución y Oratoria que 
durará 7 semanas, teniendo un 
horario de 9 a.m. a 13:45 horas, 
todos los sábados. ( 48 horas aca-
démicas)

Este curso es netamente práctico 
y tiene como objetivo desarrollar 
la expresión oral, orientada a las 
transmisión de contenidos perio-
dísticos y publicitarios. Se ejecu-
ta en la cabina de radio, donde 
se realizan además ejercicios de 
vocalización y técnicas de impo-
sición de voz.
La novedad en este nuevo ciclo, es 
el taller de Avid Media Composer, 
que es el primer paso para lograr 
confianza, creatividad y eficiencia 
en la aplicación de edición no li-
neal de películas y videos utilizada 
en la mayoría de las producciones 
de cine y televisión.
Serán 30 horas académicas en 
seis seciones de los días sábados 
de 9 a.m. a 13 horas.
Los interesados en recibir mayor in-
formación pueden escribirnos a ex-
tension@bausate.edu.pe,  llamar a 
los teléfonos 319-3510, 319-3511, 
319-3512 o acercarse a la oficina 
de Extensión Educativa.

La Oficina de Admisión 
anuncia el inicio del Ci-
clo de Preparación Aca-

démica (PRE) de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, donde el 
principal objetivo de los alum-
nos postulantes, es acceder di-
rectamente a nuestra casa su-
perior de estudios.
El examen de la PRE está pro-
gramado para el día lunes 7 de 
mayo, y las inscripciones esta-
rán abiertas hasta el viernes 4 
del mismo mes.
En esta Pre, los postulantes se 
podrán prepararse adecuada-
mente para afrontar con gran 
éxito su carrera profesional. 
Contarán con una adecuada 

Pre Bausate comienza nuevo ciclo

capacitación preuniversitaria 
que brinda la adquisición de los 
conocimientos requeridos en 
los estudios universitarios.
Para tener acceso directo a la 
Universidad Bausate, tendrán 
que aprobar las cinco asigna-
turas del Programa de Prepa-
ración Académica. La Pre tiene 
una duración de 10 semanas, y 

los horarios son de lunes a vier-
nes de 8 am a 12:50 horas.
Para mayores informes pue-
des llamar a los teléfonos 319-
3510, 319-3511, 319-3512 
o 319-3513. También puedes 
escribirnos a al correo admi-
sion@bausate.edu.pe o visitar 
nuesta página web www.bausa-
te.edu.pe
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Con un numeroso grupo 
de alumnos bausati-
nos, se iniciaron 

las actividades cul-
turales, artísticas y 
deportivas, que son 
parte de la forma-
ción académica de 
nuestra casa superior 
de estudios.
En estas Actividades For-
mativas, se encontrarán dife-
rentes materias como producción 
literaria, karate, ajedrez, danza, 
voleibol mixto, básquetbol mixto y 
futsal masculino.
La Universidad Jaime Bausate y 
Meza, dentro de su planificación 

alumnos cultiven y desarrollen sus 
cualidades intelectuales, artís-

ticas, culturales, sociales, 
recreativas, deportivas 
y espirituales. De esta 
forma, adquieren 
experiencia interdis-
ciplinaria que les per-

mita desarrollar en la 
vida habilidades y com-

petencia. Cada actividad 
formativa vale un crédito.

Las Actividades Formativas de pro-
ducción literaria se iniciaron el 3 de 
abril, las de danza el 5 de abril, las 
de karate el 6 de abril y las de volei-
bol mixto, básquetbol mixto y futsal 
masculino el 7 de abril.

curricular, brinda a sus estudiantes 
de los primeros ciclos académicos, 
diferentes actividades artísticas, cul-
turales y deportivas. Esto se realiza 
con la finalidad de que nuestros 

Felices y contentos regresa-
ron a su Piura querida los 
periodistas de Paita, que 

participaron activamente del Ta-
ller de Actualización Profesional 
que organizaron la Universidad 
Jaime Bausate y Meza y la Aso-
ciación Nacional de Periodistas 
del Perú (ANP).
Concurrieron once periodis-
tas, quienes tuvieron la opor-
tunidad de capacitarse en 
fotoperiodismo, periodismo 

Bausate capacitó a periodistas de Paita

y tecnología, ética y deonto-
logía, así como en redacción 
periodística.
El Taller de Actualización Profe-
sional es parte del esfuerzo con-
juntos de la Universidad Jaime 
Bausate y Meza y nuestra pro-
motora la ANP que trabajan con 
ahínco en la capacitación per-
manente de los comunicadores 
sociales del país.
Al término del curso, los perio-
distas norteños agradecieron a la 

Universidad Bausate y a la ANP 
la oportunidad que les brinda-
ron de mejorar sus conocimien-
tos, sobre todo por pensar en los 
hombres de prensa de provincia.
Los cursos fueron dictados por 
los principales docentes de nues-
tra casa superior de estudios, 
Mg. Edgar Dávila Chota, Jesús 
Kohagura Gaona y Rómulo Luján 
Roque. La clausura estuvo a car-
go de la docente, Karina Reyes 
Bernuy.

Participemos de las Actividades Formativas
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El Instituto de Investiga-
ción de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, 

mediante la Coordinación de 
Semilleros,  inició el Taller de 
las normas APA y elaboración 
de citas y referencias.
Estuvo dirigido a los estudian-
tes del segundo ciclo de la Es-
cuela Profesional de Periodis-
mo (EPP).
La finalidad de este curso fue 
enriquecer los conocimientos 
de los alumnos del ciclo en 
mención en materia de inves-
tigación científica y también 
aprender a refenciar libros de 
uno, dos, tres o más autores, 
de artículos de revistas, de base 
de datos comercial, de página 
web, de tesis de pre y posgra-
do, cómo mencionar los ante-
cedentes y presentar tablas.
El ponente de este importante 
taller, fue el profesor Dr. Luis 
E. Garay Peña, y contó con la 
colaboración de las docentes 
Eliana Novoa Ramírez y Liz-
zet Aponte Rodríguez.

La vida universitaria es 
una etapa de crecimien-
to personal y profesional. 

Y, en este proceso, la capacidad 
de tomar decisiones, controlar 
las emociones, reconocerse a sí 
mismo y plantear metas, es muy 
importante.
La Universidad Jaime Bausate y 
Meza, en su afán de seguir for-
mando profesionales competi-
tivos y comprometidos con la 
carrera, puso a la disposición de 
los estudiantes, en el 2017, un 
sistema de tutoría universitaria. 
Esta área es la encargada de pro-
mover y potenciar el apoyo al 

 La Tutoría Universitaria al servicio del estudianteTaller  de elaboración 
de citas y referencias

estudiante.
La oficina de la Tutoría Universi-
taria está a cargo del Dr. Víctor 
Zenón Cumpa Gonzales, y está al 
servicio del alumnado en los ho-
rarios de lunes a miércoles, en el 
horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

La Tuna de nuestra universidad participó de la celebración por 
el Día Mundial del Arte, que organizó la Municipalidad de Jesús 
María. Este evento se realizó el pasado 21 de abril en la explana-
da de la Residencial San Felipe.

Tuna Bausatina por el Día Mundial del Arte


