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La libertad de prensa, base
fundamental de la democracia
Constitucionalista ofreció conferencia magistral en inicio de año académico 2017-1

Dr. Ántero Flores Aráoz destacó la trascendencia de derecho tan fundamental de la persona humana
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Una prensa libre puede
ser buena o mala, pero
sin libertad, la prensa
nunca será otra cosa
que mala”.
Albert Camus

Voluntariado
universitario
dijo
presente
“Humanitas” y “Ayni”
acudieron en auxilio
de damnificados
por los huaicos

Bienvenidos

E

l 2017 es un año
de muchos retos, no sólo para
la
Universidad,
como institución
académica, rumbo al licenciamiento, sino también para
quienes forman parte importante de la comunidad bausatina: nuestros alumnos.
Para algunos, se trata de la continuidad de sus estudios universitarios; para otros, es el último
tramo de un itinerario que está
por concluir. Y para unos más,
es el inicio de un recorrido exigente y que les supondrá su
mayor y mejor esfuerzo.
Como líderes en la enseñanza
de periodismo de calidad, estamos convencidos que el desafío
es muy grande, pero no impo-

sible. Los primeros pasos para
reforzar las acciones que nos
permitan ser una universidad a
la vanguardia de la tecnología
se darán este año con la repotenciación de nuestro wifi, así
como el uso de la herramienta de Google Educativo entre
nuestros docentes y alumnos,
previa capacitación. Además,
los estudiantes del segundo al
octavo ciclo recibirán tutorías
para conocer los servicios que
brindamos con el consiguiente
seguimiento a sus estudios.
La preocupación por la investigación, parte esencial de nuestra visión como Universidad,
nos lleva a impulsar jornadas
de capacitación y la apuesta
por un semillero único integrado por estudiantes bausatinos,

quienes pondrán en marcha una
serie de actividades que buscarán fortalecer su aprendizaje en
torno a la aplicación de las nuevas tecnologías en el periodismo,
entre otros temas. Una propuesta
novedosa este año es la creación
de una incubadora de empresa
que permitirá a los alumnos generar sus propios emprendimientos.
De esta manera, iniciamos un
nuevo ciclo académico y les damos la más cordial bienvenida
a esta, su otra casa y asumimos
de nuevo el compromiso de
funcionar como un espacio de
diálogo, base que nos permitirá
afrontar los retos por venir y alcanzar las metas que nos hemos
propuesto.

¡Feliz semestre!

En el ejercicio de la profesión periodística
deben primar los valores éticos y morales

E

l nuevo ciclo académico de nuestra
casa de estudios
superiores se inició, este lunes 13,
con la visita de un ilustre personaje del mundo académico.
Nos referimos al Dr. Ántero Flores Aráoz, docente universitario,
hombre de leyes y diplomático
quien ofreció a los alumnos de
la universidad una conferencia
magistral sobre la democracia y
la libertad de prensa a lo largo
de la historia republicana del
Perú.
El también expresidente del
Congreso de la República detalló cuáles han sido los logros
legales que alcanzó el ejercicio
de la libertad de expresión en
nuestro país y el origen del
funcionamiento de los medios
de comunicación que hicieron grandes aportes a la democracia.
Concluyó, en que el espíritu del
periodista moderno debe ser
cien por ciento innovador y con

Expresidente del Congreso de la República destacó labor de la prensa

mucho carácter, no solo para
evitar censuras, sino también
para iluminar su propio camino
profesional con una antorcha
viva de valores éticos y morales
que solo se aprenden a lo largo
de su paso por las aulas de la
universidad.
El evento de inicio del nuevo
periodo académico se reali-

zó en el auditorio con la presencia del rector, Dr. Roberto
Mejía Alarcón y el decano de
la Facultad de Ciencias de la
Comunicación Social, Dr. José
García Sosaya, quienes junto
al invitado especial presidían
la mesa de honor. También estuvieron presentes las demás
autoridades.

Unesco brindará cooperación
académica a nuestra Universidad

L

La creación del Observatorio Peruano de Ética de las Comunicaciones es uno de los objetivos principales

a puesta en marcha de
un Observatorio Peruano de Ética de las Comunicaciones (OPEC),
así como pasantías en beneficio
de nuestros estudiantes, son dos
de los importantes beneficios
que ofrece el convenio firmado,
el 30 de enero último, entre la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
nuestra Universidad.
Con este acuerdo, se busca, ade-

más, diseñar e implementar conjuntamente cursos en las modalidades presencial y semipresencial
para los estudiantes de periodismo y periodistas en ejercicio de
la profesión, en temas de libertad
de expresión, periodismo de investigación, periodismo y gestión
de riesgo de desastres, medio ambiente y periodismo patrimonial,
utilizando los métodos y modelos
desarrollados por la UNESCO en
estos temas.

La ceremonia estuvo presidida
por el rector, Dr. Roberto Mejía
Alarcón y la representante de la
UNESCO en Perú, Dra. Magaly
Robalino Campos, quien resaltó la
importancia del acuerdo al señalar
que se trata de una alianza extremadamente importante con este
centro superior de estudios, por
su defensa de la libertad de expresión, su calidad académica y prestigio mantenido a través de más
de 50 años de funcionamiento.

Bausatino dirige Escuela de Periodismo
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Un profesional con maestría en “Periodismo y Comunicación Digital”
l Consejo Universitario, en sesión ordinaria de este año,
designó al magister
Édgar Dávila Chota como director de la Escuela Profesional de Periodismo de nuestra
Universidad.
Édgar Dávila, egresado de Bausate en 1995, ostenta una maestría
en “Periodismo y Comunicación
Digital”, certificada por la Universidad de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid.
Además, es docente en nuestra
casa superior de estudios desde
hace 15 años, y en el Institu-

Docente de destacada trayectoria académica

to San Ignacio de Loyola desde
2009.
El nuevo Director brinda su valioso aporte en la formación de
cientos de estudiantes bausa-

Google Educativo para
mejorar soporte académico

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza, se
innova permanentemente y esta vez lo
hace con la implementación,
en nuestro dominio, de Google Educativo (Google Suite for
Education, su nombre oficial
en inglés).
La licencia para su uso fue
otorgada el 7 de febrero de
este año y se ha capacitado a
nuestros docentes y alumnos
del primero al quinto ciclo.
Google Suite for Education
crea, comparte y edita archivos en la misma página del
sitio y todo ello se almacena
automáticamente en la nube.
Se puede utilizar en todos los
dispositivos, desde cualquier
lugar y en el momento que el
usuario desee.

Innovación permanente

Entre las herramientas con
las que trabaja se encuentran: el correo electrónico
(para estudiantes y docentes):
Gmail; almacenamiento en la
nube: Drive; chats en línea,
videoconferencias: Hangout;
creación de sitios web para
clase: Site; control de clase:
Google Classroom, con la que
los docentes podrán crear
clases, repartir tareas, enviar
comentarios, todo desde un
solo lugar (la plataforma), y
otros.

tinos quienes aprenden de su
experiencia las técnicas de comunicar mediante herramientas
interactivas desde plataformas
digitales.

Aumenta
cobertura
de Wi-Fi

E

l acceso a Internet
en nuestra Universidad comenzará con
la expansión del
ancho de banda de 30 a 160
Mbps. Esta ampliación con
base a fibra óptica se podrá
apreciar a partir de la primera
semana de clases, al igual que
la ejecución de la plataforma
educativa virtual de Google,
lo que permitirá a los alumnos
interactuar entre ellos y con
sus docentes a través de aulas
virtuales y nubes como espacio
de trabajo, además de intercambiar contenido académico
para mejorar las capacidades
de cada uno de los usuarios.
El ancho de banda tendrá un
control permanente para su
correcta ejecución entre la
comunidad bausatina.

Suma de esfuerzos con “La Cantuta”

El rector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle expresó su felicitación a nuestra casa de estudios

C

Autoridades
recorrieron las nuevas
instalaciones

on el objetivo de lograr
un mayor acercamiento y el perfeccionamiento de las capacidades académicas entre sus
docentes, el último 25 de enero
se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la
Universidad Enrique Guzmán y
Valle “La Cantuta”.
El acuerdo fue suscrito por el Dr.
Luis Rodríguez de los Ríos, rector
de “La Cantuta”, y el Dr. Roberto
Mejía Alarcón, quien destacó la
magnífica trayectoria del invitado
de honor y de la casa de estudios
a la que representa. “La Universidad Enrique Guzmán y Valle tiene el reconocimiento ganado por
la formación de grandes docentes

Rectores Luis Rodríguez y Roberto Mejía tras la firma del convenio

de nuestro país”, indicó.
A su vez, Rodríguez de los Ríos

Destacan
trayectoria y
obra académica
que une a las
dos universidades
expresó que, como forjadores de
los educadores del país, es grato unirse a la Universidad Jaime
Bausate y Meza para compartir

conocimientos académicos de
comunicación que ayuden a sus
alumnos a proyectar mejor sus
mensajes para influir en la formación de miles de alumnos y
mentes aprendices.
A la ceremonia asistieron también alumnos y docentes de la
universidad invitada. Todos expresaron su satisfacción por la
importante suscripción del convenio entre las dos instituciones
educativas que, de ahora en
adelante, trabajarán en conjunto
por una sola meta.

Voluntariado universitario dijo presente

E

La coordinación previa en auxilio de los damnificados permitió el éxito esperado

n una demostración de
sensibilidad humana y
de madurez cívica, las
organizaciones que representan al voluntariado universitario bausatino, salieron al frente para acudir en ayuda tanto de
los estudiantes afectados por las
inclemencias del cambio climático, como de aquellas familias
que vivieron los perjuicios de las
lluvias y los huaicos.
Con la misma decisión que mostraron los más diversos sectores
de la población nacional, en gesto cargado de solidaridad, tanto

el voluntariado “Ayni”, que preside la alumna Andrea Cachay,
como el voluntariado “Humanitas”, que dirige la alumna Julisa
Pérez Ríos, adoptaron el acuerdo, organizaron y accionaron
para llevar la ayuda que requerían tanto los alumnos residentes
en zonas como San Juan de Lurigancho y Chosica, como aquellas personas de escasos recursos
que perdieron todas sus pertenencias.
La Oficina de Bienestar Universitario les brindó el aliento y el
apoyo adecuado, atendiendo la

solicitud del representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Jeffrey Cuya.
Es de observar que esta no es la
primera vez en que dichos grupos de voluntarios estudiantiles
cumplen con esta labor. El año
pasado se vio la presencia de
sus integrantes en jornadas que
son dignas de recordar y que
sirven de paradigmas para todas
aquellas personas que sin pedir
recompensa alguna, dan todo de
sí en favor de quienes más lo necesitan. Felicitaciones al voluntariado.

Éxito en el “Open House” 2017-1

L

a apertura de nuestra
Universidad a los interesados en formar parte de
la comunidad estudiantil bausatina, a través del “Open House”
2017-1, superó las expectativas
de años anteriores.
Profesionales egresados de
nuestra casa de estudios, tales
como Juan Álvarez, jefe de la

sección política del diario La
República; Raúl Sotelo, jefe de
informaciones de Radio Nacional; Jesús “El Tanke” Arias, narrador deportivo de tv; y Giovanny Flores, especialista en
audiovisual, se encargaron de
atender y responder a las múltiples interrogantes de estudiantes y de padres de familia.

Fue una grata visita

“Tinta Azul” rinde homenaje al
histórico Garcilaso de la Vega
Es el primer mestizo biológico y espiritual de América

L

a revista ilustrada “Tinta
Azul” de nuestra Universidad dedicó su segunda
edición a la vida y obra del “primer mestizo biológico y espiritual de América”, el Inca Garcilaso de la Vega. Este es uno de
otros interesantes contenidos
periodísticos que garantizan un
gran aporte a la formación académica de quien lo lee.
El estudio sobre Garcilaso de la
Vega fue realizado, de manera
especial para nuestra revista, por
José Antonio Mazzotti, profesor
de literatura latinoamericana del
Departamento de Lenguas Romance de la ‘Tufts University’ en
Massachusetts, Estados Unidos.
Otra de las investigaciones pu-

blicadas trata, además, sobre la
emancipación de nuestra República titulada “La otra independencia”, que relata nuevas
teorías que podrían cambiar el
rumbo de la historia y que por
muchos años hemos aprendido
en los textos escolares.
“Tinta Azul” trae, asimismo, 49 páginas a todo color. Es una compilación de crónicas, reportajes, anécdotas y artículos de una exquisita
pluma periodística que sirve de
aporte a la formación académica
de todos los hombres y mujeres de
prensa en el país.
Si deseas obtener esta revista en su
versión digital, tienes que ingresar
a la página web de la Universidad
(www.bausate.edu.pe).

Programa de esparcimiento para
los trabajadores y familiares

C

on un paseo a la playa
y clases de canto y danza, nuestros trabajadores
disfrutaron, en el mes de febrero, de un espacio de esparcimiento junto a sus familiares y
compañeros de trabajo, en una
pausa interactiva de entretenimiento laboral.
Las actividades, organizadas
por la Oficina de Bienestar
Universitario, tuvieron por finalidad crear hábitos de vida
saludables, disminuir los niveles de estrés y fortalecer la
integración con sus compañeros de trabajo y, sobre todo,
contribuir a extender el tiempo que comparte cada uno de
ellos con sus familiares.

Una de las playas visitadas
por nuestros colaboradores
fue Venecia, ubicada al sur de
la ciudad de Lima (distrito de
Villa El Salvador). Desde temprano disfrutaron plenamente
del mar, la arena y el sol. Se
practicó voleibol y fútbol de
playa, entre otras disciplinas
deportivas.
Las clases de canto tuvieron en
la reconocida intérprete Victoria Villalobos, una docente
magistral. Victoria no solo capacitó a nuestros trabajadores
en la impostación de voz, tesitura y otros. Se ofreció, además, la práctica musical como
una alternativa formativa y de
salud emocional y física.

Reflexiones por
el “Día Mundial
de la Radio”

E

l 13 de febrero último,
celebramos el Día Mundial de la Radio. Fue a
través de un conversatorio que
reunió a importantes profesionales de este medio, entre ellos
a Jorge Heli, gerente de Contenidos del Grupo RPP; Miriam
Larco, del Consejo Consultivo
de Radio y TV ConcorTV; Ricardo Alva de la Oficina de Comunicaciones del Poder Judicial y
Pedro Elías, de Radio Nacional
del Perú, quienes reflexionaron
sobre la situación actual de la
radio y su futuro.
“La Radio en el Perú ¿Cómo estamos?“, fue el título de esta importante tertulia organizada de
manera conjunta con UNESCO.
Entre las conclusiones más resaltantes de este conversatorio,
que tuvo como moderador al
profesor bausatino Manuel Gonzales Durán, se encuentran:
1. La radio es un medio eficaz,
que tendrá vigencia por muchos
años, a pesar de la presencia de
nuevas tecnologías.
2. Las radios comunitarias son
herramientas importantes de inclusión; el gran dilema es cómo
evitar que sean absorbidas por
las radios comerciales.
3. Preocupa la cantidad de radios piratas en el Perú. Solo en
el 2016 en Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos,
se identificaron 50 estaciones
ilegales.
4. En otros países, las radios AM
tienen gran aceptación y vigencia, a diferencia del Perú donde
están desapareciendo porque
pierden audiencia e interés comercial.
5. La radio comercial no tiene
intención de enseñar, busca entretener y su fin es la ganancia.
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