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Personalidades del periodismo destacaron labor académica.

El Rector Dr. Roberto Mejía Alarcón subrayó el importante rol de la prensa en la sociedad peruana.
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concurso de 
Fotoperiodismo

Dra. Maritza Sobrado
Habló sobre 
periodismo e 
investigación
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Universidad se engalanó 
con invitados especiales

En su noveno aniversario 
nuestra universidad se 
engalanó con la presen-

cia de expertos nacionales y del 
exterior que se refirieron al pe-
riodismo de investigación y otros 
temas relacionados a la profe-
sión.
Nuestra Universidad la única espe-
cializada en lo que ahora conoce-
mos como Ciencias de la Comu-
nicación, cumplió nueve años al 
servicio de la educación formando 
profesionales en diversas áreas del 
periodismo escrito, televisivo, ra-
dial, fotográfico y virtual.
Aunque el rango universitario 
fue obtenido por la Ley 29278, 
como institución nuestra casa de 
estudios tiene cincuenta años, 
durante los cuales, han egresado 

de sus aulas hombres y mujeres 
de prensa que destacan en di-
versos medios de comunicación, 
así como en oficinas públicas y 
privadas donde el área de comu-
nicaciones es una de las más im-
portantes.
La familia bausatina celebró este 
aniversario desde el viernes 10 
de noviembre con una ceremo-
nia que se inició con el izamien-
to del Pabellón Nacional y de la 
Bandera de nuestra Universidad 
en el patio de su sede principal 
con la participación de alumnos, 
egresados, docentes y personal 
administrativo.
Presidió el acto nuestro rector Dr. 
Roberto Mejía Alarcón acompa-
ñado del vicerrector académico 
y Decano de la Facultad de Cien-

cias de la Comunicación Dr. José 
García Sosaya.  A continuación, se 
colocaron ofrendas florales en el 
monolito a Jaime Bausate y Meza.
Seguidamente el sacerdote Ed-
gar Quispe efectuó la paralitur-
gia, cerrándose la ceremonia con 
una sesión solemne en al audi-
torio de la Universidad donde se 
premió a los ganadores del Con-
curso de Fotoperiodismo 2017 y 
a los autores de los mejores tra-
bajos de investigación periodísti-
ca del presente año.
Asimismo, se programaron diver-
sas charlas con la participación 
de destacados periodistas de 
larga y fecunda trayectoria que 
luego de sus intervenciones ab-
solvieron las interrogantes de los 
alumnos presentes.

Expertos expusieron trascendencia de los medios de 
comunicación social en una sociedad moderna

La investigación científica y el desarrollo del país fue tema central en los actos celebratorios
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Con una serie de 
actividades cívicas 

y culturales se llevó 
a cabo  en nuestra 

Alma Máter la cele-
bración  del IX Ani-

versario de funda-
ción institucional  de 
la Universidad Jaime 

Bausate y Meza. El 
izamiento del Pen-

dón Nacional estuvo 
a cargo  del Rector 
Dr. Roberto Mejía 
Alarcón. El elenco 

de danza también se 
hizo presente.

BAUSATE:
¡ARRIBA,
SIEMPRE
ARRIBA!
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En reconocimiento a su 
larga trayectoria perio-
dística durante la que 

entrevistó a veinte mil perso-
najes peruanos y del extranje-
ro a través de la prensa inter-
nacional, radio y televisión, el 
destacado hombre de prensa 
Alberto Ku King Maturana reci-
bió un merecido homenaje de 
la Universidad Jaime Bausate y 
Meza.
La distinción le fue entregada 
por nuestro rector Dr. Roberto 
Mejía Alarcón quien destacó el 
significado para la profesión del 
veterano hombre de prensa y su 
importante aporte al periodismo 
veraz y ético.
Al mismo tiempo, le agradeció la 
donación de los 600 libros que 
Ku King donó a la biblioteca de 
nuestra Universidad lo que ser-
virá para incrementar los conoci-
mientos de los estudiantes.
Con 45 años ininterrumpidos 
en su tarea de llevar la noticia a 
su numerosa audiencia, Ku King 
continua en la brega pese a su 
delicado estado de salud y ofrece 
Conferencias Magistrales sobre 

Ku King regresó a su alma máter
Hizo entrega de 600 libros para la biblioteca central.

estrategias de comunicación en 
centros de formación profesional 
y en institutos castrenses.
Por su invalorable experiencia y 
capacidad, Ku King ha recibido 
ochenta condecoraciones, reco-
nocimientos académicos de ins-
tituciones empresariales, religio-
sas, culturales y de gobiernos del 

Perú y del extranjero.
Al hacer uso de la palabra, Ku 
King agradeció emocionado el 
diploma de honor y dijo que lo 
colocará en un lugar destacado 
de su biblioteca particular de la 
cual proceden los más de 600 li-
bros que generosamente donó a 
la Universidad

El veterano hombre de prensa alternó con los estudiantes.
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En la ceremonia por los 
nueve años de nues-
tra Universidad, la Dra. 

Maritza Sobrado, profesora de 
comunicaciones en la Universi-
dad de Sevilla resaltó la impor-
tancia de la especialización en 
periodismo internacional y en 
investigación científica.
Dirigiéndose a los alumnos que 
se dieron cita en su exposición 
y atendieron con sumo interés 
las palabras de la docente, esta 
les recomendó prepararse y ca-
pacitarse en estos temas que 
consideró son el futuro del pe-
riodismo.

Docente de la Universidad de 
Sevilla disertó sobre 

Periodismo e Investigación

En otra parte de su alocución fe-
licitó a nuestras autoridades por 
haber colocado la Universidad 
en el sitial preferencial que se 
encuentra y desde donde contri-
buye al incremento de los cono-
cimientos de sus alumnos.

“Como una profesional peruana 
me siento emocionada y feliz de 
compartir mis experiencias con 
estudiantes y profesores de mi 
patria.  He notado que hay mu-
chas ganas de aprender y eso es 
loable”, precisó.

Maritza Sobrado León es experta en comunicación científica

Jhon Torres Castañeda ganó 
concurso de Fotoperiodismo

La caótica congestión vehicu-
lar se ha convertido en uno de 
los principales problemas de 
Lima, es la fotografía que ganó 
el primer premio del concurso 
de Fotoperiodismo que anual-
mente organiza nuestra casa de 
estudios.
Con el tema “Lima, ciudad en 
emergencia urbana”, Jhon To-
rres Castañeda del cuarto ciclo 
A fue el ganador absoluto del 
Concurso. Él supo captar el caos 
que se produce en las principa-
les calles del distrito de La Victo-
ria, lo que lamentablemente no 
es exclusivo de esa zona.
El segundo lugar lo ocupó Alex 
Jesús Velásquez Osorio del 
cuarto ciclo C con su muestra 
“La basura nuestra de cada 

día”, mientras que el tercer 
puesto fue para Kiara Fernanda 
Torres Valdiviezo del cuarto ci-
clo B con su fotografía “La fuer-
za del río hablador”.
Las autoridades universitarias 
decidieron que el tema de este 
año tenía relación con la situa-
ción de emergencia urbana que 
vive Lima y las principales ciu-

dades del país por la creciente 
contaminación atmosférica, del 
agua y de la tierra lo que per-
judica la calidad de vida de los 
peruanos.
“Es una manera de concien-
tizar a los jóvenes sobre esta 
realidad y como enfrentarla y 
superarla”, indicó el rector Me-
jía Alarcón.
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Impactantes imágenes sobre el 
Fenómeno del Niño Costero 
y la solidaridad de los perua-

nos frente a situaciones difíciles 
formaron parte de la Exposición 
Fotográfica “Agua, Fuego y Espe-
ranza “que presentaron el diario 
El Peruano y la agencia Andina el 
pasado octubre en un ambiente 
de nuestra Universidad.
Se pudo observar en la exposi-
ción fotos referidas al dantesco 
incendio que arrasó con las ga-
lerías Nicolini ubicadas a un cos-
tado de la plaza Ramón Castilla 
(ex Unión).
La muestra fue auspiciada por 
el Diario oficial El Peruano y la 
Agencia de Noticias Andina y sir-
vió de reflexión sobre el poder 
destructivo de la naturaleza, la 

Exposición fotográfica
“Agua, Fuego y Esperanza”
Fue presentada por la Agencia Andina de Noticias

Estudiantes
difunden
folklore 
peruano

Vecinos de Jesús María 
gozaron en días pa-
sados con la presen-

tación del elenco de danzas 
de nuestra Universidad como 
parte de la programación del 
departamento cultural de la 
Municipalidad distrital.
Estudiantes de nuestra casa de 
estudios comprometidos con 
la difusión de nuestro rico fo-
lklore deleitaron a la concu-
rrencia que apreció su arte y 
a la simpática Tuna Bausatina 
que actuaron en una de las 
explanadas de la Residencial 
San Felipe en dos oportuni-
dades.
Los residentes y los que pa-
saron por el lugar aplaudie-
ron entusiastamente a la Tuna 
que interpretó un concierto de 
música tradicional española, 
así como valses peruanos y bo-
leros al compás de voces, gui-
tarras y panderetas.
En cuanto a las danzas presen-
taron bailes de nuestros an-
des y marineras norteñas que 
arrancaron vivas de los concu-
rrentes.

ambición desmedida de algunos 
estilos de trabajo, así como las 
reacciones solidarias de muchos 
peruanos, principalmente de los 
bomberos.
Asimismo, los estudiantes del 
cuarto ciclo del taller de fotope-
riodismo que dirige el profesor 
Rómulo Lujan, recibieron la visi-
ta del reportero gráfico y egresa-
do bausatino Oscar Farje quien 
explicó todo lo relacionado a la 
fotografía periodística y la cober-
tura fotográfica.
Otro de los destacados bausati-
nos que participo en el evento 
fue el profesor de la Universidad 
y ex estudiante bausatino Ricar-
do Montero Reyes, director del 
diario El Peruano y de la Agencia 
Andina.
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Como una forma de co-
nocer en directo como 
funciona todo lo relacio-

nado a las Relaciones Públicas 
e intercambiar puntos de vista 
con algunas de sus autoridades, 
estudiantes del séptimo ciclo de 
nuestra Universidad organizaron 
el Conversatorio “Comunicación 

Conversatorio en el Congreso sobre
“Comunicación Política: Mitos y verdades”

política:  mitos y verdades”.
La actividad se desarrolló en el 
auditorio Alberto Andrade Car-
mona como parte de las activi-
dades del curso de Relaciones 
Públicas a cargo del profesor Luis 
Francisco Vivanco Aldon.
Los estudiantes pudieron cono-
cer como los políticos manejan 

las comunicaciones, los puntos 
positivos y negativos de los pro-
cesos electorales, el manejo de 
las redes sociales en la imagen 
de los políticos.
También como manejan sus 
campañas para conseguir votos 
y poder lograr su aspiración de 
ocupar los escaños del Congreso.

Expertos disertan sobre periodismo deportivo

El periodismo deportivo no 
podía ser ignorado por la 
Universidad Jaime Bausate y 
Meza y justo cuando el Perú 
alcanzaba la clasificación 
para el Campeonato Mundial 
Rusia 2018, estudiantes de 
diversos ciclos organizaron 
charlas y debates sobre el pa-
pel de dicha especialidad pe-
riodística.
Destacados periodistas de-
portivos como Eddie Fleis-
man de Radio Programas del 
Perú (RPP), compartieron sus 
experiencias, principalmente 

sobre el llamado deporte rey: 
el futbol, lo que entusiasmo a 
los estudiantes que hicieron 
diversas preguntas.
También el periodista de-
portivo Juan Palacios Casas, 
quien vivió más de veinte 
años en Francia hizo precisio-
nes sobre lo que significa cu-
brir un campeonato mundial 
de futbol.
Ambos destacaron el papel 
ético y profesional, así como la 
objetividad que debe primar 
al informar sobre los eventos 
deportivos.

Eddie Fleisman destacó clasificación al mundial de fútbol Rusia 2018

Los estudiantes alternaron con congresistas respecto al uso de las redes sociales.



8  |  NOTICIAS

Boletín informativo editado por la Oficina de Comunicaciones. Jr. Río de Janeiro 560, Jesús María, Lima.

Dentro de las actividades 
conmemorativas por los 
nueve años de nues-

tra Universidad y los cincuenta 
como Instituto de Periodismo, se 
entregó la distinción de doctor 
Honoris Causa al jurista español 
Javier Junceda Moreno.
El experto tiene en su haber una 
reconocida trayectoria profesional 
en los que destacan títulos e inves-
tigaciones académicas, científicas 
y culturales y una relevante contri-
bución a la universidad peruana.
En su alocución el experto en 
Derecho dijo: “como parte de 
la familia Bausatina a la cual me 
honro en pertenecer desde el día 
de hoy, les prometo que siempre 
estarán en mi corazón y que se-
guiré investigando temas acadé-
micos y de comunicación para 
contribuir de mejor forma con la 
Universidad peruana”.
Refiriéndose a nuestra casa de 
estudios expresó que Bausate 
tiene mucho prestigio en el Perú 
y en el extranjero por lo que 
consideró un privilegio el haber 
recibido el Honoris Causa.  El Dr. 

Distinguen al jurista español 
comoDoctor Honoris Causa

Junceda es miembro de la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, de la Real Academia 
Norteamericana de la Lengua 
Española y de la Real Academia 
Asturiana de Jurisprudencia.
La ceremonia de reconocimien-
to se efectuó en el auditorio de la 
Universidad con la asistencia del 
rector Dr. Roberto Mejía Alar-
cón, del vicerrector académico 
José García Sosaya y del secreta-
rio general Mario Gonzáles Ríos, 
así como miembros de la Asam-
blea Universitaria.

Entre los presentes destacaron el 
ex director del diario El Comercio 
Francisco Miró Quesada Rada, el 
profesor Francisco Miró Quesada 
Westphalen, el escritor Eduardo 
Gonzales Viaña y los periodistas 
Jorge Danós Ordoñez y Carlos 
Burmester y otras personalidades 
de la Asociación Nacional de Pe-
riodistas del Perú (ANP).
Tras recibir la medalla y el diplo-
ma de Dr. Honoris Causa, Javier 
Junceda disertó sobre los “Lími-
tes del Derecho a la Información 
y el Derecho al Honor”.

Disertó sobre los límites del derecho a la información y el derecho al honor

Personalidades del periodismo peruano asistieron a la ceremonia.

Mas de 50 años formando profesionales de prestigio y calidad


