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El 19 de marzo de 2019, será 
una fecha importante en la 
vida institucional de la Uni-

versidad Jaime Bausate y Meza.
Ese día, se iniciaron las labores 
académicas de la futura primera 
promoción en Maestría en Co-
municación y Marketing de la 
flamante Escuela de Posgrado.

Las clases correspondientes al Se-
mestre Académico 2019-I se inicia-
ron a las 18:00 horas, con la visita 
de las autoridades de la universidad, 
a cada uno de los tres salones que 
integran esta primera promoción.   
 
La comitiva de bienvenida estu-
vo presidida por el Rector de la 
Universidad Dr. Roberto Marcos 
Mejía Alarcón, e integrada por el 
Vicerrector Académico Dr. José 
Manuel García Sosaya, el Direc-
tor de la Escuela de Posgrado Dr. 
Cluber Fernando Aliaga Lodt-
mann y el Jefe de la Oficina de 

Día histórico en la Universidad JBM

Servicios Académicos Mg. Teo-
docio Octavio Rojas León.

El Rector, agradeció a los maes-
tristas por su decisión de formar 
parte de la familia bausatina, 
destacando las bondades de la 
Maestría elegida, la que seña-
ló, “calza correctamente con las 
demandas del mercado actual y 
también del futuro próximo, de-
bido a las proyecciones que se 

Inicia la Maestría en 
Comunicación y Marketing

Docentes y las autoridades universitarias con los alumnos maestristas.

vienen dando a nivel nacional e 
internacional en el campo de la 
economía y del desarrollo tecno-
lógico”. 

Finalmente, hizo conocer a los 
maestristas, la mejor disposición 
de la universidad y sus autori-
dades para atender cualquiera 
de sus requerimientos en el pla-
no académico y administrativo, 
orientados al éxito de la maestría.
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La Universidad Jaime Bau-
sate y Meza les da la más 
cordial bienvenida a los 

estudiantes de las Escuelas 
Profesionales de Periodismo 
y Comunicación Audiovisual.  
A todos ellos, felicitaciones por 
emprender esta nueva etapa en 
la que adquirirán nuevos cono-
cimientos de formación acadé-
mica con calidad y alto nivel 
profesional.
¡A todos ustedes, bienvenidos!

¡Bienvenidos bausatinos!

LA NUEVA CARRERA 

El Director (e) de la Escuela 
Profesional de Comunica-
ción Audiovisual, Mg. Edgar 

Dávila Chota, dio la bienvendia a 
los estudiantes de esta nueva ca-
rrera que brinda nuestra univer-
sidad licenciada por SUNEDU.

“En nombre de nuestro Rector, 
Dr. Roberto Mejía Alarcón, les 
damos la bienvenida a este pri-

mer día de clases y deseamos 
muchos éxitos en esta nueva 
aventura que se llama comuni-
cación audiovisual”, señaló.

“Conforme vayan avanzando 
podrán utilizar nuestros talleres 
de producción de televisón, ra-
dio, animación 3D, producción 
de cine, entre otros conjuntos de 
conocimientos que le permitirán 

dominar el campo audiovisual”.

En la Universidad Jaime Bausate 
y Meza se aplica la pedagogía 
moderna que facilita el conoci-
mento del conjunto de saberes 
científicos, artisticos y técnicos, 
indispensables para que el futuro 
profesional desarrolle el máximo 
de su competencia, destreza y 
capacidad. ¡Suerte y éxitos!

El Director de la Escuela Profesional de Comunicación Audiovisual, Mg. Edgar Dávila Chota, dio la bienvendia.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NOTICIAS
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NO al acoso sexual
La Oficina de Bienestar Univer-

sitario de la Universidad JBM, 
organizó una charla sobre dere-
chos humanos y hostigamiento 
sexual, dirigido a los estudiantes 
de los primeros ciclos de las Es-
cuelas Profesionales de Periodis-
mo y Comunicación Audiovisual.
Este evento estuvo a cargo de 
tres invitadas que con sus expe-
riencias y testimonios dieron una 
amplia visión sobre esta proble-
mática que genera alarma en la 

actualidad.
Luz Karina Rivero, Suboficial 
de Tercera PNP, abordó el pro-
blema del hostigamiento sexual 
mediante ejemplos ocurridos 

El 20 de marzo último se llevó 
a cabo en la sede de la Biblio-

teca Central de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza, la jura-
mentación de los nuevos direc-

El presidente del Comité Elec-
toral, Edwin Manuel Gonzales 
Duran; el secretario Nicanor 
Véliz Ramírez y la vocal María 
García Guevara; fueron los en-
cargados de juramentar al nue-
vo Consejo de Administración, 
conformado por Juan Cambor-
da Ledesma, presidente; Kari-
na Reyes Bernuy, secretaria y 
Mario Gonzales Ríos, vocal.
Asimismo, se juramentó al nue-
vo Consejo de Vigilancia.

tivos de la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito 21 de Julio Ltda. 
A esta ceremonia asistieron los 
asociados, dirigentes salientes y 
entrantes de la cooperativa.

Cooperativa  21 de Julio con nuevos dirigentes

Siguen los  proyectos de investigación para este año

La Universidad Jaime Bausa-
te y Meza aprobó la ejecu-
ción, con recursos propios, 

de once proyectos de investiga-
ción científica para el 2019, de 
los cuales seis estarán a cargo de 
docentes y cinco de estudiantes 
y/o egresados.
La Resolución Rectoral Nº 057-
2019, dispone además, que los 

proyectos se ejecuten bajo la de-
bida supervisión del Instituto de 
Investigación.
Los proyectos que estarán a car-
go de los docentes bausatinos 
son: “Razonamiento judicial en 
los delitos contra el honor come-
tidos a través de la prensa perua-
na 2000-2019”; “Tratamiento de 
la corrupción por los medios de 

comunicación en el Perú”; “Eva-
luación de la calidad informativa 
de los noticieros de la televisión 
de señal abierta en Lima Metro-
politana”; “Incidencia de los fake 
news en el Periodismo peruano”; 
“Lucha política en el ciberespa-
cio: Perú 2019” y “Tratamiento 
mediático del feminicidio en el 
Perú – 2018”
Por su parte, los estudiantes es-
tarán a cargo de los siguientes 
proyectos: “El sensacionalismo 
en los medios digitales del Perú 
(2018)”; “Relación entre la mi-
gración venezolana, su trata-
miento mediático y la xenofo-
bia en el Perú”; entre otros.

durante su experiencia como po-
licía, explicando a los estudiantes 
cómo identificar el acoso sexual, 
pues en muchos casos se confun-
den con un simple coqueteo. 

Y siguen trabajando

NOTICIAS
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Bausatinos hacen noticia

Luego de la convocatoria que 
se hizo para la elección de 
los que cubrirán los Juegos 

Panamericanos 2019, a realizar-
se en la ciudad de Lima a media-
dos de este año, se notificó el in-
greso de nuestros universitarios. 
Después de una exhaustiva eva-
luación de expedientes, entrevis-
ta personal en español e inglés, 
se obtuvo como resultado a los 
siguientes ganadores bausatinos: 
Sergio Carlos Espinoza Quito, 
Dyllan Humberto Junior Flores 
Grados, Pedro Manuel Candela 
Vílchez, Margarita Rosa Santiago 
de la Cruz e Ingrid Tieta Rosales 
Maldonado.

Es bueno recalcar que nuestros 
egresados serán entrenados para 
ser Venue Media Managers (reci-
bir los pedidos de los periodistas 
para entrevistar a los atletas) y 
Venue Photo Supervisors (faci-
litar el trabajo de los fotógrafos 
y camarógrafos verificando or-
den para cubrir gráficamente las 
pruebas atléticas), a fin de operar 
en las sedes de competencia du-
rante el evento.
Este es otro gran logro obtenido 
por nuestros egresados que de-
muestran que su alma mater es 
forjadora de excelentes profesio-
nales. ¡Felicitaciones!

Presentes en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019

Logo ganador en la Universidad Agraria La Molina

Periodismo y  
discapacidad

Nuestro exalumno Miguel 
Erazo Padilla, fue el ga-
nador del concurso orga-

nizado por la Oficina Rectoral de 
Gestión Ambiental de la UNALM, 
quienes buscaban un logo que re-
presente a la campaña “A Mover-
se Molinero”, la cual tuvo como 
fin impulsar el uso del transporte 
no motorizado en la comunidad 
universitaria de la UNALM.
“Estoy muy alegre por este logro 
y quiero compartirlo con mi alma 
mater, quizás esto puede inspirar 
a más bausatinos a participar en 
concursos”, nos compartió Mi-
guel Erazo, quien ejerce el car-

go de Profesional de 
Comunicaciones en 
la Unidad de Calidad 
y Acreditación de la 
Facultad de Indus-
trias Alimentarias de 
la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina. 
¡Felicitaciones Miguel!

Con un reportaje en que 
se reconoce la lucha 
constante de las muje-

res con discapacidad, nuestra 
exalumna Nicoll Silva Aguilar 
fue reconocida con el premio 
“Rompiendo Estereotipos en 
los Medios de Comunicación”, 
organizado por la institución 
Género Discapacidad y Frater-
nidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad. Este reconoci-
miento distingue la labor perio-
dística y el compromiso hacia 
las mujeres con discapacidad, 
impulsando así las practicas no 
violentas e inclusivas para ellas 
en el Perú.  ¡Muy bien, Nicoll!

NOTICIAS
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Responsabilidad de todos

NOTICIAS
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El concurso fotográfico 2019 
de Survival busca fotogra-
fías de pueblos indígenas 

y tribus de todo el mundo. 

Las imágenes deben capturar 
momentos humanos que ex-
presen sentimientos o acciones 
con las que todos puedan rela-
cionarse, rompiendo los este-
reotipos de las personas tribales 
como “primitivas” o “exóticas”. 
 
El respeto por las personas 
mientras se toman las imágenes 
es primordial.
 
Las 12 mejores fotos formarán 
parte del calendario 2020 de 
Survival, que recaudará fondos 
para las campañas de la organi-
zación. 
 
La foto ganadora aparecerá 
en la portada del calendario. 
 
La fecha límite para participar es 
el 31 de mayo. 

Mayor información:
bit.ly/2VmrLDv
 
Fuente: IJNET

Concurso de fotografías 
indígenas

Taller de periodismo  
científico

El Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt) invita interesa-

dos a participar en la decimo-
primera edición del Taller de Pe-
riodismo Científico, a llevarse a 
cabo los sábados comprendidos 
entre el 18 de mayo y el 6 junio.

Periodistas, comunicadores, di-
vulgadores e investigadores in-
teresados en la ciencia y la tec-
nología que trabajen en medios 
pueden inscribirse a este taller 
gratuito.
 
El programa del curso se realiza-
rá en ocho módulos por un total 
de 40 horas. 
 
El taller se desarrollará en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de UAEMéx, en Toluca 
de Lerdo, Estado de México.  

Mayor información:
bit.ly/2HtBlPZ
 
Fuente: IJNET

Becas parciales en
Universidad de Nueva York

La Universidad de Nueva 
York, The State University of 
New York (SUNY) – Albany 

o New Paltz hace la convocato-
ria en nuestro país, para el Pro-
ceso Selectivo de Becas Parciales 
de Estudios, con el fin de ofrecer 
a los alumnos que culminan sus 
estudios y a nuestros graduados, 
la oportunidad de profundizar 
sus conocimientos en el área de 
administración, idioma inglés y 
adquieran la experiencia inter-
nacional.
 
Los programas que ofrecen son 
Marketing y Gestión del Valor; 
Gestión Competitiva de Proyec-
tos; Gestión Financiera Corpo-
rativa; Pensamiento Estratégico 
y Clases de Inglés de Negocios. 

El proceso selectivo incluye 
como mínimo un dominio in-
termedio del idioma inglés. 
Como parte del estudio se rea-
lizarán visitas a empresas de 
la región y una visita opcional 
a la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas (ONU) en 
New York.
 
Mayor información:  
http://bit.ly/2TR6wcm, o al  
e-mail adrian.alvarez@ibs-ame-
ricas.com
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BLOCKCHAIN EN 
EL PERIODISMO

Normalmente cuando 
escuchamos la pala-

bra blockchain, la rela-
cionamos a temas eco-
nómicos, sin embargo 
es mucho más que eso.  
De hecho es un sistema 
que permite realizar tran-
sacciones, pero no solo de 
dinero, sino también de 
contenidos sin la necesidad 
de tener un intermediario.  
En el caso del periodismo los 
especialistas señalan que este 
proyecto podría contribuir a 
mejorar la confianza y cre-
dibilidad en la industria.Han 
indicado que Blockchain di-
fuminará aún más el papel de 
los medios de comunicación 
y los periodistas podrán de-
sarrollar su oficio en platafor-
mas diferentes a las actuales, 
donde serán remunerados di-
rectamente por sus lectores. 
Puede transferir y almacenar 
información confidencial en 
un espacio seguro, perma-
nente y anónimo, con la ca-
pacidad de romper la cadena 
de intermediarios en muchos 
servicios y procesos empresa-
riales.

El sistema Blockchain podría 
contribuir a mejorar la 
industria periodística

CANTO Y GEMIDO 
DE LA TIERRA 

e x p o s i c i ó n

Rosamar Corcuera, que con 
la pasión que caracteriza a 
los creadores, trabaja con 

paciencia, criterio y amor domi-
nando la técnica del barro y los 
colores y un lenguaje en estrecha 
conexión con la fantasía popular 
y la intimidad de los sueños. Sus 
obras impactan por su sencillez 
e imaginación, por la combina-
ción armónica del virtuosismo 
manual y una acertada dosis de 
creatividad. Sus barcas, sus mu-
jeres azules, sus sirenas de mi-

ACTIVIDADES CULTURALES

rada misteriosa, sus ángeles en 
un espacio silencioso recrean un 
universo mágico poblado de se-
res mitológicos propios del Perú.
“Canto y gemido de la tierra” 
se inaugura el 22 de mayo 2019 
a las 7 p.m. y podrá ser visitada 
hasta el jueves 27 de junio de lu-
nes a sábado de 9 a.m. a 9 p.m.

INGRESO LIBRE
CENTRO CULTURAL  
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús Ma-
ría. Teléfono 219-0100

“No tendríamos una 
visión adecuada de las 
manifestaciones artísti-
cas de nuestro tiempo si 
no se destaca suficien-
temente la importancia 
que adquiere la cerá-
mica en el contexto de 

nuestra cultura...”

NOTICIAS


