
 
 
 

Ambientes deportivos y culturales  

 

La Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Jaime Bausate y Meza promueve 

el desarrollo integral de la comunidad bausatina, a través de la Unidad de Actividades 

Deportivas y Recreativas, así como de la Unidad de Actividades culturales:   

 

 Unidad de Actividades Deportivas y Recreativas  
 
Es la unidad responsable de desarrollar actividades y programas deportivos y de 
recreación para los estudiantes, docentes y personal administrativo de la 
Universidad, propiciando el desarrollo físico de los mismos. Actualmente se 
trabaja en cuatro disciplinas deportivas: Vóleibol,   futsal,  fútbol  y ajedrez.   
 
 

 
 

 

 
 
 

  



 
Complejo Deportivo de Surco  
 
Espacio donde se realizan las diversas actividades deportivas y recreativas 
de la universidad. Cuenta con una cancha de futsal y de vóleibol, las 
mismas que han sido selladas con material de poliouretano que impide que 
la superficie se fisure y ocasione accidentes y lesiones en nuestros 
alumnos.  

 
Ubicación: Natalio Sánchez con Melitón Carbajal – Cuadra 1- Urbanización 
Cooviecma- Altura, cuadra 14 de la Av. Roosvelt.  

 
 

 
 

 

 Unidad de actividades culturales  
 
Ofrece a la comunidad universitaria la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
artísticas a través de talleres para complementar su desarrollo integral.  Está 
formado por: 

 
Taller de Coro 
El taller proporciona a los alumnos experiencia en canto coral, aplicando 
conocimientos teóricos a la práctica interpretativa, auditiva y cultural. 
 

 



Taller de Danza 
El taller contribuye a la difusión de nuestra cultura. Permite a los alumnos 
conocer, a través de la música y danza, los bailes típicos de la Costa, Sierra 
y Selva del Perú. Desarrolla distintos tipos de danzas: marinera, danzas 
andinas y danzas afro. 
 

 
 

 
Tuna Bausatina 
La Tuna de la Universidad Jaime Bausate y Meza fue fundada el 22 de 
noviembre de 2013. Está integrada por estudiantes de nuestra casa de 
estudios superiores. En la actualidad, cuenta con un amplio repertorio de 
música tradicional española, así como del cancionero popular peruano y 
latinoamericano. 
 

 
 

  



Servicios sociales  

 Unidad de Servicios Sociales  

A través de la Unidad de Servicio Social, la universidad Jaime Bausate y Meza, 
orienta de manera permanente a los  alumnos y padres de familia que presentan 
problemas económicos y familiares, mediante la  asignación de categorías y 
becas. Está a cargo de una profesional del área. 

 Unidad de servicio de salud 

La Unidad de Servicio de Salud, brinda atención oportuna al alumno, docente y 

personal administrativo, con el objetivo de mantener el  buen estado la  salud de 

la comunidad universitaria. Planifica, organiza y desarrolla actividades (charlas, 

campañas) en el campo de la salud.  

 Servicios: 

 Triaje: a criterios del personal es esencial para determinar el tipo de 
atención (peso y talla) 

 Curaciones: de pequeñas y medianas heridas 
 Prestamos de bienes: muletas, silla de ruedas. 
 Control funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardiaca, 

temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxigeno 
 Atención y traslado a clínicas afiliadas  a la compañía RIMAC  

SEGUROS por un eventual accidente. 

HORARO DE ATENCION 

 La atención es de lunes a viernes  de 08:00 a.m.  a  21:30 p.m.   

 Sábados de  09:00 a.m.  a  13:00 pm  

 

  



 Unidad de servicio psicológico 

Brinda atención psicopedagógica con la finalidad de ayudar a los alumnos y 

demás miembros de la comunidad universitaria a conseguir el pleno desarrollo de 

su potencial. Su propósito fundamental es contribuir al logro de los objetivos 

académicos de los alumnos incidiendo en aspectos que pueden afectar su 

aprendizaje, competencias y rendimiento académico.  

 La atención es gratuita y de carácter estrictamente confidencial. 

 


