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Sunedu otorgó el licenciamiento
institucional a Bausate y Meza

L

a
Superintendencia
Nacional de Educación
Superior Universitaria
-SUNEDU- otorgó la
Licencia Institucional a la Universidad Jaime Bausate y Meza.
Lo resuelto permitirá el servicio
educativo superior universitario
en tres programas: Periodismo,
del nivel de pregrado; Comunicación Audiovisual, del nivel de
pregrado y Maestría en Comunicación y Marketing, del nivel de
posgrado.
Además, se evaluó el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, la pertinencia
de la oferta académica existente, la consistencia de la Gestión
Institucional Estratégica y la Política de Calidad, la sostenibilidad de la carrera docente, la
consistencia de la política de investigación, la sostenibilidad de
la infraestructura y equipamiento, la consistencia de acciones

Lo resuelto permitirá el servicio educativo superior universitario en tres programas: Periodismo,
del nivel de pregrado; Comunicación Audiovisual,
del nivel de pregrado y Maestría en Comunicación y Marketing, del nivel de posgrado.
de seguimiento al estudiante y
egresado y la consistencia de
las políticas de bienestar. Del
mismo modo, se evaluó la pertinencia y sostenibilidad de las
propuestas de implementación
del programa de pregrado de
Comunicación Audiovisual, y
del programa de posgrado de
Maestría en Comunicación y
Marketing.
Es bueno precisar que el nombre
de Jaime Bausate y Meza fue en
homenaje a quien editara el primer diario de América Latina, se

fundó como institución educativa en el año 1958, por iniciativa de la Asociación Nacional
de Periodistas del Perú (ANP),
con el objetivo de profundizar la
educación de las personas dedicadas a ejercer el periodismo. En
ese entonces era presidente de la
ANP el Dr. Jaime López Raygada. En la actualidad, la presidencia de la institución decana del
gremio de la prensa peruana, es
ejercida por el Dr. Roberto Mejía
Alarcón.
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Docentes y trabajadores de la Universidad
Jaime Bausate y Meza celebran licenciamiento

C

on gran júbilo, docentes
y trabajadores de la Universidad Jaime Bausate y
Meza, celebraron el otorgamiento de la Licencia Institucional por

la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria.
Con palabras significativas y llenas de optimismo, el rector Dr.

Carta de felicitación del
Director General de
Dirección Superior
Universitaria del
Ministerio de Educación
El Director General de la Dirección
General de Educación Superior Universitaria, Sr. Álvaro Andrés Calado Bryce,
envió una carta de felicitación a nuestra
casa de estudios por la obtención de la
Licencia Institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU.
Siempre alentando al buen desempeño
de nuestra institución y a la consolidación de nuestra Universidad.

Roberto Mejía Alarcón, expresó
y agradeció la colaboración de
toda la comunidad bausatina a
este logro.
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Catedrática de la Universidad de Sevilla
disertó sobre posverdad y desinformación

L

a conferencia denominada NUEVOS RIESGOS DE LA PRENSA:
POSVERDAD Y DESINFORMACIÓN, organizado por
la Universidad Jaime Bausate
y Meza, comprometida con la
formación académica y la actualización permanente, invitó a la
Dra. Luisa Aramburú Moncada,
catedrática e investigadora de
la Universidad de Sevilla-España
para su ponencia.
Remarca, además, que en la posverdad se vive un mundo donde
circulan información que se difunde sin contraste que se convierten en verdades, descartando
los hechos objetivos que resultan ser menos relevantes para
la opinión pública que la exaltación de las emociones.
Toca entonces a estas nuevas generaciones tomar conciencia de
los hechos, verificar la noticia,
contrastar hechos, leer y conocer
la historia para enfrentar estos retos que se viven en el periodismo
actual, agregó.

“

La verdad es un principio que jamás debe estar ajena a
la labor periodística, para hablar de la posverdad es importante
conocer el entorno actual, donde existe una sociedad hiperconectada con acceso a internet que es global, hay presencia de una
democratización de la información, que además se encuentra sumida en una super abundancia de noticias y su distribución online es inmediata, pero sobre todo los nuevos participantes (redes
sociales) superan la presencia de los medios tradicionales”, así lo
sostuvo la Dra. Luisa Aramburú Moncada.

En esta conferencia, en la que
asistieron alumnos de los últimos ciclos, se vio colmada de

intervenciones oportunas de
nuestros alumnos y claramente
contestadas por la expositora.
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Creación de la Nueva Escuela
Profesional de Comunicación Audiovisual

E

n el mundo de hoy
la comunicación audiovisual se ha convertido en una de las
principales necesidades de la
sociedad, tanto nacional como
internacional.
Para atender la falta de profesionales en este campo la Universidad Jaime Bausate y Meza abrirá
el año entrante (2019) su Escuela Profesional de Comunicación
Audiovisual.
Esta carrera te brinda los conocimientos y las herramientas
necesarias para analizar y crear
distintos tipos de productos audiovisuales, en diversos medios
(televisión, radio, cine), así como
en las nuevas plataformas digitales e interactivas.

A

Certificaciones

l culminar la carrera,
nuestros
egresados
contarán con una doble Certificación (según elección), un grado de Bachiller
en Comunicación Audiovisual
y un título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual de
la Universidad Jaime Bausate
y Meza.
Director audiovisual
Serás un profesional que lidera el trabajo creativo, teniendo en cuenta los objetivos del
programa, el público y el medio de difusión.
Guionista audiovisual
Serás un profesional que pla-

nifica y realiza guiones para
diverso tipo de medios audiovisuales, teniendo en cuenta
el medio en sí, el mensaje y el
público.
Productor audiovisual
Serás un profesional que
planifica y gestiona presupuestos, recursos técnicos y
humanos para la realización
de programas de cine y televisión.
Productor multimedia
Serás un profesional que planifica y gestiona presupuestos,
recursos técnicos y humanos
para la realización de programas multimedia.
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Creación de la Escuela de PosgradoMaestría en Comunicación y Marketing

E

n nuestro país de
educación continua
por parte de los profesionales de la comunicación y el periodismo,
a fin de incorporar nuevos
conocimientos que el mercado laboral exige, como es el
Marketing y su incorporación
al mundo de la gestión de los
negocios.
Los conocimientos, permitirán
a los egresados, realizar trabajos de investigación científica
en el campo de la comunicación y el marketing, además
de desempeñarse con efectividad en la mejora de la comunicación corporativa y el
marketing en sus diversas ma-

nifestaciones.
La Maestría en Comunicación y
Marketing, está prevista para ser

desarrollada en un año, y comprende 12 cursos con una carga
total de 52 créditos:

Semestre 1:
1. Comunicación Corporativa.
2. Estrategias de comunicación con medios digitales.
3. Comunicación y publicidad.
4. Dirección de comunicación y nuevas tecnologías.
5. Módulo: Trabajo de investigación innovativa.
6. Módulo: Idioma Inglés.
Semestre 2:
1. Investigación de mercados y análisis de clientes.
2. Redes Sociales y Marketing.
3. Branding.
4. Plan de Marketing.
5. Módulo: Trabajo de investigación innovativa.
6. Módulo: Idioma Inglés.
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Bausatinos en
el mundial

E

s un orgullo realmente ver que
la fiesta del futbol, realizado en
un país tan lejano como es Rusia,
no solamente se ha caracterizado por la
presencia de los hinchas peruanos, sino
que muchos de los periodistas peruanos
acreditados para cubrir el mundial fueron formados en nuestra casa de estudios.
Demostrando dominio y manejo de información, análisis y conocimiento los

Bausatinos estuvieron presentes
en Rusia, orgullo para nuestra institución: Mariano Calvera (RPP),
Jesús “El tanque” Arias (Latina),
Juan Carlos Gambirazio (Diario
El Bocón), Fernando Egusquiza
Peralta (Latina) y Edher Quintana
Velarde (Revista Cosa Seria). La
relación es m,ás extensa pero no
se puede dejar de mencionar
a Rocío Meza Gallardo,
quien envió despachos
para ANP Radio. Felicitaciones muchachos
por su ímpetu y dejar
el nombre de Bausate y
del periodismo en alto.
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Juramentación del
Tribunal de Honor

D

e acuerdo al Reglamento
del Tribunal de Honor se
realizó la juramentación
de los tres docentes quienes asumirán la función de emitir juicios
de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y, en el caso
que actúe como órgano de instrucción en los procedimientos
disciplinarios seguidos contra los
docentes y estudiante, propone
las sanciones correspondientes al

Consejo de Facultad.
En esta oportunidad los tres docentes designados por el Consejo Universitario a propuesta del
Rector por su reconocida trayec-

toria académica, profesional y
ética fueron, el Mg. Manuel Gonzáles Durand (Presidente), Lic.
William Sosa Yampe (Secretario),
Mg. Octavio Rojas León (Vocal).

Nuevo Defensor Universitario

E

l Consejo Universitario
en sesión del 28 de mayo
del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43° del Estatuto de la Universidad, designó como nuevo
titular de la Defensoría Universitaria, al Lic. Luis Fabio Chamorro

Pérez, por el período de un año,
del 28 de mayo del 2018 al 27
de mayo del 2019.
Por lo tanto, habiéndose producido estatutariamente el relevo
de la titularidad le deseamos éxitos en su labor como nuevo DEFENSOR UNIVERSITARIO.

Elecciones Universitarias

C

on mucho orden y disci- Rivera Calero, Presidenta del
plina se realizó el jueves Comité Electoral; Eliana Novoa
28 de junio las elecciones Ramírez, Secretaria y Lolo Cabaestudiantiles para la representa- llero Cifuentes, Vocal; se realizó
ción a la Asamblea Universitaria, entre las 9:00 a.m. y 8:00 p.m.,
Consejo Universitario y Consejo teniendo como ganador a la lista
de Facultad de la Universidad 1 por mayoría simple.
Jaime Bausate y Meza.
En ésta oportunidad los estudianEste proceso de votación presi- tes elegidos democráticamente
dido por los profesores Lourdes fueron:
INTEGRANTES DE LA LISTA 1
ASAMBLEA UNIVERSITARIA
- Feijo Cubas, María de Lourdes
- Román Tafur, Judith Jackeline
- Mejía Pardo, Shelley Margil
- Tafur Ochoa, Basha Tony
- Cerna Barrera, Pedro Miguel

CONSEJO UNIVERSITARIO
- Humbo Nunura, Carla Gabriela
- Loo Zambrano, Sergio Cristian
CONSEJO DE FACULTAD
- Toledo Segura, Yolanda Elizabeth
- Serrano Otero, Gianella Elizabeth
- Izquierdo Clemente, Luz Geanella
- Ciudad Vela, Luis Enrique

Sucedió en junio:

L

os premios Pulitzer
son,
posiblemente,
los galardones periodísticos más prestigiosos y
conocidos de Estados Unidos. La primera vez que
se organizaron fue el 4 de
junio 1917, tras la muerte
de Joseph Pulitzer, quien
legó en su testamento, a la
Universidad de Columbia,
la misión de realizar este
evento para reconocer la
buena labor profesional de
los periodistas.

