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Programa especial

En marcha

Evento de
puertas
abiertas

Estructura de
proyectos de
investigación

En el Día
Mundial
de la Radio

Universidad de Santiago de Compostela
y Universidad Bausate firman convenio
Enseñanza de calidad y promoción de la cultura científica.

Los rectores Juan M. Viaño y Roberto Mejía Alarcón, luego de la ceremonia celebrada en Galicia.
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Homenaje a
la obra del
gran poeta
César Vallejo
Licenciado Edwin Fiestas Valer
alcanzó con trabajo de investigación la calificación mas alta
de su promoción.

“

Para ejercer el
periodismo,
ante todo, hay que ser
buenos seres humanos”
Ryszard Kapuscinski

Cambia el
mundo, la
universidad
también
Rectores y vicerrectores participaron de
encuentro convocado
por SUNEDU.
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Prestigiosa universidad española
brindará apoyo académico a Bausate
Especial interés por la investigación científica y tecnológica.
Fue suscrito el protocolo de
cooperación con la pluricentenaria Universidad española
de Santiago de Compostela
(USC), gracias al cual, nuestra casa de estudios ha dado
un paso significativo hacia
la mejora de la calidad de
enseñanza en sus niveles de
grado y post grado, y de la
investigación científica y tecnológica.
El protocolo fue firmado este
mes de marzo por los rectores
de ambas universidades, doctor Juan M. Viaño Rey por la
USC y el doctor Roberto Mejía
Alarcón por la UJBM. Establece los principios generales y
las condiciones bajo las que se
llevará a cabo la intención de
colaborar manifestada por las
dos instituciones, para lo cual se
elaborarán programas y proyec-

Fuertes lazos de amistad.

tos de cooperación a través de
convenios específicos, orientados a promover y fomentar la
cultura científica mediante una
colaboración en los campos de
la enseñanza e investigación.
Estos acuerdos podrán abarcar intercambio de profesores,
investigadores y estudiantes;
formación de docentes; cursos
de grado y post grado, publicaciones y proyectos científicos así

como seminarios, conferencias y
encuentros.
La universidad de Santiago de
Compostela situada en la región
de Galicia, España, tiene antecedentes académicos que se
remontan al período del Renacimiento europeo. A la fecha
es una muy prestigiada casa superior de estudios cuya calidad
internacional es ampliamente
reconocida.

Personalidades del periodismo y del mundo académico estuvieron presentes en el acto.
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Jóvenes con vocación de
periodistas participaron de
reunión informativa
El “open house” centró el interés de los futuros
postulantes a nuestra Casa de Estudios Superiores.

Estudiantes, padres de familia y docentes, concurrieron al evento.

Nuestra universidad abrió por
primera vez sus puertas a la
comunidad, y mostró a futuros universitarios y padres de
familia, cómo se enseña periodismo en esta casa de estudios.
La convocatoria recibió muy
buena acogida, expresada en un
elevado número de asistentes
que previamente se inscribieron,
y en el entusiasmo con que tomaron parte durante tres horas
en el itinerario programado.
Fue un programa de inmersión
en el cual los asistentes tomaron
parte en actividades semejantes
a las que realizarán cuando estén trabajando en medios. Esto
es característico de la formación
profesional que brinda la UJBM
y que desde el 2015 tiene un
Centro de Entrenamiento que
funciona paralelo a la actividad

académica.
En el evento de puertas abiertas
hubo talleres de prensa escrita
a cargo del destacado periodista del diario La República Juan
Álvarez Morales; de televisión a
cargo de la periodista y presentadora de TV Perú Fátima Saldonid y de radio, con el experimentado periodista y conductor
radial Richard Morris, de CPN
Radio y Radio Santa Rosa, todos
ellos ex-alumnos de nuestra
universidad.
Dio la bienvenida al evento el
decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social,
doctor José García Sosaya,
quien exhortó a los asistentes a
esforzarse al máximo durante
su vida universitaria para ser
más adelante profesionales de
éxito.

Nuevos
licenciados en
periodismo
Tesis sobre la obra de
César Vallejo obtuvo la
mayor calificación.

En este verano obtuvieron
su licenciatura 16 bachilleres
bausatinos, tras superar exitosamente el examen de suficiencia profesional. La calificación más alta -18- la obtuvo
el ahora licenciado en periodismo Edwin Fiestas Valer con
un trabajo de investigación
sobre la obra periodística del
gran poeta peruano César Vallejo. Edwin sustentó su trabajo
con solvencia y mereció elogios
por parte del jurado.
Además de Edwin Fiestas, en
febrero juramentaron como
licenciados en periodismo
otros quince bachilleres que
habían seguido el curso de
titulación y previamente participaron de un taller de investigación de tesis.
La relación de los nuevos
licenciados en periodismo
de nuestra Universidad es la
siguiente:

Rubén Darío Trujillo Mejía, Susy
Ponte Ramos, Víctor Castillo Sánchez, Zaira Barúa Silva, Claudia
Castro Moreno, Pamela García
Delgado, Bertha Espinoza Elías,
Claudio Salinas Ruiz, Geovanni Fernández Chiquimanteri,
Marilyn Montejo Ramos, Amelia
Muñoz Espinoza, Dante Moretti
Castro, Jorge Romero Ruelas, Joel
Riveros Arellano, Úrsula Martín
Montoya.
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El periodismo debe transmitir
información veraz y necesaria
Los medios de comunicación tienen un compromiso social irrenunciable.

La palabra maestra de la Universidad Bausate y Meza se hizo oir en la conferencia internacional de medios de comunicación.

Conocimientos intelectuales y
habilidades tecnológicas son dos
fortalezas imprescindibles para
que los comunicadores puedan discernir e informar lo que
realmente sirve a la población.
Lo sostuvo el doctor Roberto
Mejía Alarcón, rector de nuestra casa de estudios, en la sede
del Congreso de la República
durante un evento académico
internacional.
Este importante evento académico se denominó “Medios
de Comunicación, Prensa
Amenazada, Autorregulación

y Derecho a la Información”,
organizado por el Colegio de
Periodistas del Perú y el Instituto Nacional Demócrata,
con apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En su exposición, el doctor
Mejía dijo que el periodismo
es, definitivamente, una profesión, y por ello demanda una
serie de conocimientos intelectuales sumados al dominio de
habilidades tecnológicas.
Dijo además que el periodista
tiene un compromiso social irre-

nunciable con el público, que
consiste en trabajar con ética y
moral y transmitirle información
veraz y necesaria. La ética está
en uno mismo.
Las nuevas tecnologías –precisóinfluyen en la forma de hacer
periodismo que ya no se agota
en el recojo de la información,
ahora contamos con tal abundancia y con una gran interactividad que obliga al periodista a
discernir lo significativo de cada
noticia, lo que es de interés
social y permite una vida en
democracia.
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Formación de profesores
especializados en investigación
Expertos españoles ponen en práctica convenio de cooperación entre la
Universidad Jaime Bausate y Meza y la Universidad de Salamanca, USAL.
Ya está en pleno desarrollo en
nuestra universidad el programa de formación de profesores
investigadores, a cargo de catedráticos de la Universidad de
Salamanca, España.
En febrero dictó el primer
módulo presencial la doctora
Mónica Pérez Alaejos, quien
trató el tema “de la investigación
a la producción del texto científico” con el objetivo específico
de mostrar cómo es la estructura
de los proyectos de investigación; más adelante en el curso
se trabajará la metodología para
llevarlos a cabo.
El curso, que durará hasta mayo,
se dicta gracias a un convenio
de cooperación entre la Universidad Jaime Bausate y Meza
y la Universidad de Salamanca, USAL. Se han programado
cuatro módulos; el segundo
lo dictará la doctora Patricia

La doctora Mónica Pérez Alaejos desarrolló el primer módulo presencial.

Marenglio, quien hará una
introducción a la metodología
de la investigación en ciencias
sociales. A la etapa presencial
le seguirá una virtual.
Para una tercera etapa está
prevista la llegada del profesor
Juan Ramos, quien continuará
el programa de formación de
profesores-investigadores de la

UJBM desde la perspectiva de
cómo abordar la investigación de
la cultura y la comunicación.
El último tramo de este programa con USAL lo dictará el
profesor Ángel Badillo en mayo,
con el tema “gestores bibliográficos, herramientas básicas
de búsqueda y organización de
referencias”.
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Felices de retornar a clases
Felices de volver a “la Bau” tras
dos meses y medio de ausencia,
los alumnos se reencontraron el
lunes 14 y hubo muchos abrazos, risas, bromas y una grata
sorpresa: el avance del nuevo
campus que estaba en su etapa
inicial al terminar el semestre en

diciembre, y ahora en marzo,
encontraron que está levantado
todo el casco del primer bloque
de aulas.
Alumnos de diversos ciclos del
turno de la mañana participaron
junto con los cachimbos en un
concurso de preguntas y respuestas. Algunos se lucieron con
sus conocimientos sobre cultura
general, que era requisito para
ganar premios de diseño novedoso y muy al gusto del público
juvenil. Fue un retorno alegre
que presagia un semestre académico muy participativo por
parte de los estudiantes.

Tuna universitaria te espera

Taller para
alumnos a
distancia
Futuros licenciados en periodismo, de Lima y de otras
ciudades y provincias, culminaron en marzo la formación
presencial que exige el sistema académico, y enseguida
comenzaron su último tramo
bajo la modalidad virtual,
antes de concluir su carrera y
optar el grado y el título.
Son estudiantes avanzados
del Programa de Educación
a Distancia, PROED, modalidad dirigida a personas que
trabajan a tiempo completo.
Algunos de ellos son profesionales en otras especialidades.
En este último taller presencial participaron 35 estudiantes de Lima, Chimbote,
Huancayo, Huánuco, Abancay, Cusco y Puno. El primer
puesto en las evaluaciones y
prácticas calificadas lo obtuvo
Aldo Flores Ramos, estudiante de Lima.

Los requisitos son alegría, entusiasmo y afición por el canto.

¿Te gustaría unirte a la Tuna
Universitaria Bausate? La convocatoria está abierta; solo hace
falta entusiasmo y afición por el
canto y por los instrumentos de
cuerda. Los tunos más antiguos
están dispuestos a entrenar a los
nuevos.
Esta convocatoria es solo para
chicos ya que se trata del único
reducto enteramente masculino

de UB. Las chicas son las invitadas de honor a sus presentaciones.
Ya sabes: Cuando la tuna te dé
serenata/ no te enamores, no te
enamores/ y deja la tuna pasar… etc.
Interesados, tomar contacto con
Pascual Salazar Lizárraga del 6°
A turno tarde o en los ensayos,
sábados 3 pm. en el aula 303.

Alumnos demuestran dominio
de nuevas técnicas periodísticas.
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El Centro de Investigación Cientifica
alista proyectos sobre comunicación
Destacados profesionales impulsan tan importante instituto científico-académico.
Nuestra Universidad está trabajando para poner en marcha
un Centro de Investigación
Científica dedicado a ejecutar
proyectos de investigación científica y a potenciar semilleros de
investigación entre los estudiantes. Otro de sus objetivos es
impulsar las publicaciones de
carácter científico-académico.
Para hacer realidad este paso
trascendente, en forma paralela se viene llevando a cabo
un programa de formación de
docentes investigadores cuyo
objetivo directo es enseñar las
diversas técnicas para desarrollar
los proyectos de investigación.

La investigación nos llevará a la producción de nuevos conocimientos.

La importante tarea3 del Centro
de Investigación Científica conducirá hacia la producción de
nuevos conocimientos como
corresponde a una universidad
del siglo XXI. Al frente de la

organización del nuevo Centro
de Investigación está la doctora Ludislady Bermúdez, destacada científica con trayectoria reconocida en el ámbito
universitario.

Día Mundial de la Radio fue celebrado por los estudiantes
con programa especial en el Centro de Entrenamiento
Alumnos participan en la producción y conducción de programas.
Bausate Radio nos sorprendió
gratamente en el Día Mundial
de la Radio, con un programa
de interés nacional, producido y
conducido íntegramente por los
alumnos. Nota destacada fue el
enlace telefónico con Aguaytía,
que puso en relieve el aporte
permanente de la comunicación
radial al desarrollo armonioso
de los pueblos más alejados.
En este enlace, el periodista David Quispe, destacado hombre
de radio ucayalino, reveló cómo
una vez superado en Aguaytía
el lastre que significó el imperio
del narcotráfico durante varias
décadas, los agricultores locales
se volcaron al cultivo de cacao y
de palma aceitera, con lo que la
población logró un clima de paz
y de desarrollo ordenado.

Alumnos exhibieron habilidad en uso de las nuevas tecnologías.

El enlace telefónico con Aguaytía fue conducido por el alumno
José María Infante, quien se
alternó durante el programa con
otra estudiante bausatina, Cindy
Roque.
Otro segmento bastante comentado fue el reportaje sobre
la historia de la radiodifusión,
preparado y conducido con
acierto por el alumno Rodrigo

Chillitupa.
El Centro de Entrenamiento de
Bausate Radio emite periódicamente nuevas convocatorias
para motivar a los estudiantes a
que se unan a los grupos ya existentes. Los alumnos recién ingresados también podrán participar,
si tienen vocación por la radio
y deseos de aprender todos los
secretos del periodismo radial.
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Reforma universitaria busca
mejorar competencias de estudiantes
de las condiciones básicas de
calidad.

La superintendente de SUNEDU expone ante los rectores y vicerrectores.

“Estamos construyendo un
nuevo sistema universitario”,
manifestó la superintendente de
SUNEDU, PhD. Lorena Masías,
en su exposición durante el
reciente Encuentro Nacional de
Rectores y Vicerrectores de Universidades Públicas y Privadas.
Precisó que los objetivos de este
nuevo sistema que se construye
son: mejorar las competencias
de los estudiantes, contribuir a
la movilidad social, incrementar
la empleabilidad y mejorar la
productividad.
La superintendente de SUNEDU
expresó que “existe un desencuentro entre la oferta de profe-

sionales y la demanda por parte
del sector público y privado” y
que la reforma emprendida tiene como propósito fundamental
lograr un sistema universitario
de calidad.
Ante los rectores y vicerrectores
asistentes al encuentro, la doctora Masías precisó que los pilares
de la política del aseguramiento
de la calidad de la educación
superior universitaria son: una
reforma confiable y oportuna;
una acreditación para la mejora
continua; el fomento para mejorar el desarrollo de la educación
universitaria y el licenciamiento,
como garantía del cumplimiento

En otro momento definió el
objetivo de estos tres pilares de
la reforma puesta en marcha:
licenciamiento, que permitirá
definir las condiciones básicas
de calidad y otorgar licencia a
las universidades; supervisión,
que hará posible el cumplimiento de la Ley Universitaria
y la elaboración de un ranking
de universidades; y el registro
de grados y títulos, para hacer
posible recabar información que
permita la tratabilidad académica.
El Encuentro Nacional de Rectores y Vicerrectores de Universidades Públicas y Privadas
fue una actividad conjunta por
parte de SUNEDU y el CONCYTEC a la que asistió nuestro
rector, doctor Roberto Mejía
Alarcón. La presentación tuvo
dos bloques, uno a cargo de la
presidente de CONCYTEC PhD.
Gisella Orjeda, sobre la promoción de la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica y el otro
a cargo de la superintendente de SUNEDU bajo el título
“protectores de la calidad
universitaria”.
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