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Sesión solemne por 60 aniversario

La celebración de los 
60 años de creación 
de la Escuela Profe-
sional de Periodismo, 
que lleva el nombre 

del editor del primer cotidiano 
de América Latina, don Jaime 
Bausate y Meza, fue recordada 
con emotivos actos que prota-
gonizaron alumnos, egresados y 
docentes de esta histórica casa 
de estudios académicos.

A través de los diferentes me-
dios de comunicación, tanto de 
la capital de la República como 
del interior del país, se recor-
dó la emblemática fecha del 23 
de agosto de 1958, cuando por 
acuerdo de la Asociación Nacio-
nal de Periodistas del Perú, se le 
dio vida a esta histórica Escuela, 
que a lo largo del tiempo se ha 
hecho merecedora del reconoci-
miento ciudadano por alta cali-
dad educativa.

En la sesión solemne presidida 
por el rector, el prestigiado pe-
riodista Dr. Roberto Mejía Alar-
cón, quién estuvo en la mesa de 
honor acompañado por el deca-
no de la facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Dr. José García 
Sosaya y por el Director de la 
Escuela, Mg. Edgar Dávila Cho-
ta, se resaltó el avance logrado 
por la Escuela, constituida aho-
ra como parte de la Universidad 
que también recoge el mismo 
nombre.

Precisamente correspondió al 
Mg. Dávila Chota hacer men-
ción a tal desarrollo, toda vez 
que la Universidad, además de 
la Escuela de Periodismo, cuenta 
ahora con la Escuela de Comu-
nicación Audiovisual y la Escuela 
de Posgrado. 

El orador tuvo palabras enco-
miables y trajo al recuerdo los 

años en que hizo estudios de 
periodismo profesional en esta 
casa de estudios, al lado de otras 
importantes personalidades que 
han logrado éxito en la labor pe-
riodística.

Al hacer uso de la palabra, el rec-
tor Dr. Roberto Mejía, éste des-
tacó la importancia que tiene el 
ejercicio de la profesión periodís-
tica en todo el quehacer ciuda-
dano, sobre todo para informar 
con la verdad a la sociedad y ha-
cer que ésta, debidamente infor-
mada tenga conocimiento de los 
acontecimientos sociales, econó-
micos y políticos que le son de 
interés.

En ese mismo sentido precisó 
que en países como el nuestro, el 
periodismo resulta de extraordi-
naria necesidad para sostener el 
sistema democrático y los valores 
y principios que la fortalezcan.

El aniversario fue recordado por alumnos, egresados, docentes y autoridades de la universidad.



n el marco de la celebración 
del 60 aniversario de la Escuela 
Profesional de Periodismo Jaime 
Bausate y Meza, se llevó a cabo 
una muestra fotográfica, que 
hizo recordar los diversos mo-
mentos de locación de esta casa 
de estudios. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CON GRANDES RECUERDOS

IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL Y ESTANDARTE

n una ceremonia protocolar se 
realizó el izamiento del pabe-
llón nacional y el estandarte en 
nuestra casa de estudios. 
El izamiento estuvo a cargo del 
Director de la Escuela Profesio-

nal de Periodismo Mg. Edgar 
Dávila Chota y el Director de la 
Escuela de Postgrado, Dr. Cluber 
Aliaga Lodtmann. Asimismo es-
tuvieron acompañando docen-
tes y funcionarios.

E

Las diferentes sedes en el Cer-
cado de Lima, después en los 
distritos de Miraflores y Jesús 
María, respectivamente, trajeron 
a la memoria hechos significati-
vos que dan cuenta del progre-
so de esta importante escuela 
universitaria.

E



SIGNIFICATIVO HOMENAJE A JAIME BAUSATE Y MEZA

Una delegación 
conformada por 
autoridades, do-
centes, estudian-
tes y trabajadores, 

llegó hasta el monumento eri-
gido en homenaje a don Jaime 
Bausate y Meza, ubicado en la 
plazuela que lleva su nombre en 
el distrito de Jesús María para 
colocar una ofrenda floral.

El director de la Escuela Mg. 
Edgar Dávila y el director de la 
Escuela de Posgrado, Dr. Cluber 
Aliaga Lodtmann se encargaron 
de este significativo acto de 
reconocimiento a quien inició el 
diarismo en el Perú.

En una demostra-
ción de agradeci-
miento y cariño 
por su alma mater, 
alumnos, ex alum-

nos, docentes y autoridades 
bausatinas, dejaron su huella y 
dedicatoria muy sentida sobre 
un lienzo colocado en el patio 
principal del campus universi-
tario. 

La concurrencia de antiguos 
egresados permitió el reencuen-
tro con docentes de la misma 
época, los mismos que luego de 
un abrazo cordial, se invitaron 
mutuamente para escribir sobre 
el paño de tela, frases cargadas 
de sentimientos, en las que ex-
presaron la gratitud de unos por 
haber aprendido un periodismo 
ético y otros por haber tenido 
la oportunidad de enseñar a tan 
buenos alumnos.

HUELLAS Y RECORDATORIOS INOLVIDABLES


