
P. 5

P. 5

Voluntariado 
cumplió jornada 
de enseñanza
“Ayni Bausate”, el cuerpo de 
voluntarios conformado por 
estudiantes de nuestra  
universidad, realizó reciente-
mente una plausible labor edu-
cativa con los niños del Inabif.

Una nueva promoción de 
profesionales del periodis-
mo egresó de nuestra Alma 
Máter.  Sus integrantes 
están altamente preparados 
para servir a la sociedad 
con la información de  
interés público.

Escuela de Periodismo celebró 
59° aniversario institucional

Homenaje a los docentes Mario Gonzales Ríos y Jorge Ramos de la Flor

Les fue otorgada la Medalla al Mérito Bausatino y Diploma de Honor .
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Trascendencia de la ética profesional

La importancia que tie-
ne el periodismo en 
una sociedad que de-

manda el ejercicio ético de 
la profesión, fue puesta de 
relieve por el profesor Ricar-
do Montero, durante la con-
ferencia magistral que dictó 
en el auditorio de nuestra 
universidad, en ocasión del 
59 aniversario de la Escuela 
de Periodismo.

La disertación que  concitó 
el interés de autoridades, do-
centes y estudiantes se llevó a 
cabo durante la sesión solem-
ne que tuvo lugar en tan sig-
nificativa fecha, el pasado 23 
de agosto.

Los 59 largos y merecidos años 
de reconocida trayectoria aca-
démica, formando y forjando 
excelentes profesionales del 
periodismo en el Perú, no pa-
saron inadvertidos. Institucio-

nes públicas y privadas, tanto 
del país como del extranjero, 
hicieron llegar sus felicitacio-
nes. Pero las comunicaciones 
de ex alumnos que hoy ejer-
cen la profesión en cargos re-
levantes de diferentes medios 
de comunicación, fueron las 
que dieron el marco de emo-
tividad y de aplausos de parte 
de la concurrencia que  colmó 
las instalaciones del salón de 
actos.

En esta ocasión vino a la me-
moria la obra cumplida por 
quienes como el doctor Jaime 
López Raygada, entonces pre-
sidente de la Asociación Na-
cional de Periodistas del Perú, 
dieron inicio a las actividades  
de lo que inicialmente tuvo el 
nombre de Instituto Libre de 
Periodismo. Igualmente, se re-
cordó a los esforzados dirigen-
tes de la entidad promotora, 
así como de antiguos profeso-

res, que brindaron su cuota de 
apoyo para que tal instituto 
creciera como entidad acadé-
mica, en las categorías de Es-
cuela y finalmente de Univer-
sidad, con los resultados que 
el gremio de la prensa y de la 
colectividad peruana le reco-
noce.

La sesión solemne fue presidi-
da por el rector de la Univer-
sidad, doctor Roberto Mejía 
Alarcón, el mismo que estuvo 
acompañado del vicerrector 
académico, doctor José García 
Sosaya; el director de la Es-
cuela Profesional de Periodis-
mo, Mg. Edgar Dávila Chota 
y el secretario general, licen-
ciado Mario Gonzales Ríos. 
Este último fue el encargado 
de leer el acta de fundación 
de esta casa de estudios, que 
vio su luz primera en una im-
provisada aula en los altos del 
antiguo edificio de Radio El 

Ricardo Montero, director de El Peruano y Agencia Andina de 
Noticias, subraya labor social que cumple el periodismo
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Destacado hombre de prensa dio conferencia magistral en aniversario de la Escuela de Periodismo.



Sol, ubicado en la esquina de 
la avenida Uruguay y pasaje 
Velarde, en el centro antiguo 
de Lima.

Luego de la exposición del 
profesor Ricardo Montero, 
el mismo que hizo recordar 
la frase del periodista polaco 
Ryszard Kapuscinski, en el 
sentido que “una mala perso-
na no puede ser buen perio-
dista”, hizo uso de la palabra 
el director de la Escuela Pro-
fesional de Periodismo, Edgar 
Dávila Chota.

El magister en referencia des-
tacó el gran aporte de los hom-
bres y mujeres que han dejado 
huellas en la querida Escuela 
de Periodismo. “Nuestro res-
peto y reconocimiento a todos 
aquellos directivos, docentes, 
padres, alumnos y exalumnos 
que han sido y son parte de las 
páginas de Bausate y Meza a 

lo largo de estos años”, mani-
festó en sentidas palabras.

Cerrando el acto solemne, el 
rector de la universidad, re-
lató la experiencia personal 
que le acompaña desde la fun-
dación del recordado institu-
to, haciendo referencia a los 
profesores de entonces que se 
prodigaron en darle calidad 
académica y nombradía a la 
naciente institución.

Destacó del mismo modo, el 
empoderamiento de  la univer-
sidad dentro de la historia del 
periodismo peruano, trayendo 
al recuerdo, a figuras relevan-
tes, egresados de “Bausate”, 
que están participando en los 
grandes cambios que se están 
dando en el periodismo nacio-
nal. “Esa tarea alcanza hoy 
nuevas dimensiones y no hay 
lugar para la fatiga ni el des-
canso”, expresó con énfasis.

Los profesores Mario 
Gonzales Ríos y Jorge 
Ramos de la Flor fueron 
homenajeados por la 
Escuela Profesional de 
Periodismo “Jaime Bau-
sate y Meza”, por su des-
tacada trayectoria y re-
conocida dedicación en 
la enseñanza académica.

Ellos han sido los pri-
meros docentes en reci-
bir la Medalla al Mérito 
Bausatino, recientemen-
te instituida por el Con-
sejo Universitario.

Mario Gonzales 
Ríos y Jorge Ramos 
de la Flor, ilustres 
docentes

Boletín informativo - Universidad Jaime Bausate y Meza 3

Autoridades, docentes y alumnos fueron en romerìa ante el monumento de Jaime Bausate y Meza
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te certamen que se realizó en 
las instalaciones de la Escuela 
Naval del Callao.

Con el lema “Hagamos lo co-
rrecto, hagámoslo siempre”, 
los jóvenes bausatinos tuvie-
ron la oportunidad de conec-
tarse entre todos e inspirar a 
los jóvenes del país a ejercer 
su liderazgo para alcanzar el 
beneficio común y su desa-
rrollo.

El acto inaugural estuvo a 
cargo del presidente del co-
mité de la CADE Universita-

Con la concurrencia de 
dos de nuestros mejores 
alumnos de los últimos 

ciclos, se realizó la 23° edi-
ción de la CADE Universitaria 
2017, encuentro anual de es-
tudiantes que reunió a más de 
600 educandos talentosos de 
las mejores universidades del 
país. 

José Santiago Acuña Reyes 
(décimo ciclo) y Edison Tho-
mas Tello Cerna (noveno ci-
clo), fueron los representantes 
de la Universidad Jaime Bau-
sate y Meza en este importan-

ria 2017, Drago Kisic, quien 
fue el encargado de dar la 
bienvenida a los participan-
tes, señalando que es la pri-
mera vez que se logra reunir 
a estudiantes de todas las re-
giones del país, incluyendo a 
representantes de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional 
del Perú. 

El Mg. Edgard Dávila Chota, 
director de la Escuela Profe-
sional de Periodismo, asistió 
a la apertura del evento, en 
representación de nuestra 
casa de estudios.

Bausatinos presentes en CADE Universitaria
“Hagamos lo correcto, hagámoslo siempre”, lema de jornada 2017.

Participaron en la 23° edición, con más de 600 líderes universitarios de todo el país.
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Cumplieron con excelencia diez ciclos de formación académica

Dedican con gran esmero los días sábados en tareas de reforzamiento escolar

Solemne ceremonia en graduación de la 
Promoción “Hugo Bustíos Saavedra”

Ayni Bausate destaca por su activa labor de 
ayuda mutua en jornada educativa para niños

Haciendo honor a su 
compromiso y respon-
sabilidad social, los 

integrantes del voluntariado 
Ayni Bausate, han iniciado con 

En un ambiente de fiesta 
académica, egreso de las 
aulas bausatinas la Pro-

moción 2017-1, denominada 
“Hugo Bustíos Saavedra”, el 
recordado corresponsal de la 
revista “Caretas”.

La celebración se realizó en 
el auditorio del colegio San 
Agustín, el mismo que estu-
vo colmado de asistentes, en-
tre ellos familiares y amigos 
de los egresados. Las felicita-
ciones no se hicieron esperar 
para quienes han culminado 
sus estudios después de exi-
gentes procesos formativos, 
de carácter teórico  y práctico.

Jordy Jeampier Atao Rejano, 
quien ocupó el primer puesto 
de la promoción, tuvo frases 
cargadas de emoción, subra-
yando la identidad bausatina 
que al igual que sus compañe-
ros de estudios, servirá para 
triunfar como profesionales 
de periodismo.

De la misma manera Fabio-

la Joann Seminario Zevallos, 
como Fabiola Stefani Neyra 
Luzuriaga, quienes se hicie-
ran merecedoras del segundo 
y tercer lugar en la promo-
ción, hicieron saber el orgullo 
que significa haber estudiado 

Una nueva generación de periodistas bausatinos se incorpora a la labor de prensa.

en la Universidad Bausate y 
Meza. 

A nombre de la universidad es-
tuvo presente el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Co-
municación, doctor José Ma-
nuel García Sosaya.

bif, del distrito de Bellavista de 
la Provincia Constitucional del 
Callao.

Los jóvenes voluntarios bausa-
tinos tuvieron una buena acogi-
da por parte de los niños bene-
ficiarios, quienes agradecieron 
este lindo gesto. Se realizaron 
dinámicas de integración, como 
parte de la bienvenida de este 
nuevo periodo.

A la fecha “Ayni Bausate” ha 
realizado tres jornadas, sobre 
todo en reforzamiento escolar 
en comunicación y matemáticas 
y en apoyo socio-emocional.

mucho entusiasmo una nueva 
jornada de aprendizaje que fa-
vorece a los niños del Centro 
de Atención Residencial San 
Antonio, perteneciente al Ina-

Realizan talleres dirigidos a menores de edad de 4 a 15 años.
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Egresados bausatinos destacan labor periodística
En charla dirigida a postulantes de admisión 2017-2.

El periodismo es una 
profesión que en los 
tiempos actuales tiene 

una especial trascendencia. 
Está al servicio de la socie-
dad, la misma que reclama 
especialistas en la materia y 
con la mejor formación acadé-
mica. 

Así lo hicieron saber nuestros 
egresados: Ricardo Montero, 
director de Medios Periodísti-
cos de Editora Perú y agencia 
de noticias Andina; Jesús “El 
Tanke” Arias, conductor del 
programa deportivo “El Show 
del Fútbol” de Latina Tele-
visión, y José Trujillo Ripa-
montti, coordinador de prensa 
de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) del Ministerio de 
Agricultura.

Los tres representantes bau-
satinos participaron en las 
charlas dirigidas a los postu-
lantes al examen de admisión. 
Coincidieron en señalar que 
esa trascendencia crece ahora 
en el siglo llamado con acierto 
“de la información y la comu-
nicación”. El periodismo tiene 
pasado, presente y un futuro 
de gran dimensión, porque la 
información es el poder que 
integra, conecta y promueve 
los valores de una relación so-
cial positiva.

Los nuevos bausatinos siguieron con atención la importancia de la prensa.

La imagen como medio audiovisual despertó el interés de los jóvenes estudiantes.
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Marcos Martos 
brindó recital 
de poesía

Jornadas de 
Capacitación en 
Investigación 
Científica

Con la finalidad de estable-
cer nuevos espacios de de-
bate y fortalecer las capa-

cidades de nuestros docentes, 
el Instituto de Investigación de 
la Universidad Jaime Bausate y 
Meza, realizó en el mes de julio, 
diversas jornadas de capacita-
ción en investigación científica.  

La apertura de estas jornadas 
estuvo a cargo del jefe de la Ofi-
cina de Grados y Títulos, Jesús 
Kohagura Gahona, quien ana-
lizó las nuevas exigencias de la 
Ley Universitaria para obtener 
grados y títulos. 

Asimismo, se tocaron otros 
temas interesantes, como los 
pasos para la elaboración de 
proyectos e informes finales 
de una tesis y el rol de los ase-

sores. Participaron de esta jor-
nada el director del Instituto 
Dr. Luis Garay Peña, el direc-
tor de la Escuela Profesional 
de Periodismo, Mg. Edgar Dá-
vila Chota; así como, los do-
centes Rafael Saavedra Gonzá-
les y Edwin Alarcón La Torre. 

Para la última jornada se con-
tó con la presencia de la sub-
directora de Gestión de la In-
formación y Conocimiento del 
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecno-
lógica (CONCYTEC), Mg. Isa-

bel Recavarren Martínez, quien 
hizo énfasis en la producción 
científica en el Perú y otros paí-
ses. Brindó información de uti-
lidad para publicar en revistas 
indexadas y contribuir al desa-
rrollo de sus habilidades y ca-
pacidades en esta materia. 

Por su parte, el vicerrector 
académico Dr. José García So-
saya, resaltó la iniciativa del 
Instituto de Investigación, se-
ñalando que este “contribuirá 
a fortalecer los conocimientos 
de los docentes”.

Para compartir sus ense-
ñanzas sobre el mundo 
literario y poético, el re-

conocido escritor, poeta y pe-
riodista Marco Martos Carrera 
visitó nuestra casa de estudios y 
brindó un recital de poesía, di-
rigido a jóvenes universitarios, 

CONCYTEC hizo 
especial énfasis 
en el desarrollo 
del talento.

Literato y poeta se 
reunió con jóvenes 
universitarios y 
docentes.

docentes y público en general. 
Este evento fue organizado por 
la Unidad de Cultura de nues-
tra Universidad Jaime Bausate 
y Meza.

Marcos Martos, nacido en Piu-
ra en 1942, es uno de los más 

Los docentes participaron activamente en los eventos de capacitación.

grandes referentes de la genera-
ción de los años 60, reconocido 
también por su destacada labor 
como docente, pues ha sido ca-
tedrático en las principales uni-
versidades del país, llegando in-
cluso a ser decano de la Facultad 
de Letras de la UNMSM.

Ilustre escritor, poeta y periodista visitó nuestra universidad.
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Trabajadores participan del 
Programa de Promoción Cultural

La Oficina de Bienestar 
Universitario dio inicio 
al Programa de Promo-

ción Cultural con participa-
ción de trabajadores y docen-
tes de la Universidad. En esta 
oportunidad se llevó a cabo 
un recorrido por los lugares 
de valor histórico y turístico 
de La Punta en la Provincia 
Constitucional del Callao, así 
como de Miraflores, Barranco 
y Chorrillos.
Las anécdotas y reseñas histó-
ricas de los lugares indicados, 
escenarios en donde se regis-
traron episodios muy impor-
tantes de la vida citadina, fue-
ron relatadas por el profesor 
Dimas Arrieta, quien hizo ver 
que  así como dichos espacios, 
hay otros tantos que le dan va-
lor de gran importancia tanto 
al primer puerto como a la ciu-
dad capital. 
Los trabajadores en un am-

La Universidad Jai-
me Bausate y Meza 
(UJBM) y el Instituto 

Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), suscri-
bieron un importante Con-
venio de Cooperación In-
terinstitucional con miras 
a la realización del Censo 
2017, programado para el 
domingo 22 octubre.

El Convenio de Coopera-
ción contó con la asistencia 
del jefe del INEI, Dr. Víctor 
Aníbal Sánchez Aguilar, 
quien resaltó la importan-
cia del Censo Nacional so-
bre todo para el desarrollo 
social y económico del país. 
“Esta labor nos servirá para 
analizar, estudiar y progra-
mar las tareas que son in-
dispensables para mejorar 
las condiciones de vida de 
la población”, agregó.

A la fecha se están toman-
do las primeras acciones en 
nuestra universidad, con la 
participación de estudian-
tes voluntarios, que traba-
jaran sobre todo en el dis-
trito de Jesús María, previa 
capacitación a cargo de los 
funcionarios del Inei.

Bausate y el 
INEI firman 
importante 
convenio 

Visitaron lugares de valor histórico y 
turístico del Callao y Lima

biente de confraternidad y de 
alegría tuvieron oportunidad 
de perennizar la visita tomán-
dose fotografías grupales e in-
dividuales sobre todo en el an-
tiguo malecón de La Punta, el 
muelle portuario, la capitanía, 
entre otros lugares que conci-
taron su atención.
Los trabajadores quedaron 
muy gratos del resultado de 
esta primera jornada del Pro-
grama de Promoción Cultural, 
manifestando su interés por el 
conocer otros lugares que son 
verdaderos tesoros de la cultu-
ra peruana.
Dentro del plan de actividades 
de la Oficina de Bienestar Uni-
versitario, están programados 
otros paseos y visitas turísticas 
a lugares históricos y ricos en 
tradición. El próximo circuito 
turístico para el personal ad-
ministrativo y docente, será el 
mes entrante.


