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El tiempo pasa, el tiempo corre

Sesión solemne por 12° aniversario

L

a calidad de la información es vital
para la existencia
de una ciudadanía
real y efectiva en
una democracia llena de significados.
Los nexos entre ellos son muy
complejos y el problema se profundiza si se tiene en cuenta que
la relación entre periodismo y
democracia está siendo perturbada en un contexto de cambios.
Tal lo señalado por el Rector de
la Universidad Jaime Bausate
y Meza, doctor Roberto Mejía
Alarcón, quien puso de relieve
los recientes hechos que ocurren en nuestro país y que tienen a la ciudadanía sufriendo
las consecuencias de una crisis
política económica social y sanitaria.
Subrayó también que la relación
entre periodismo y democracia
se encuentra seriamente afectada por los fake news y la pos-

verdad, fenómenos nocivos que
están haciendo mucho daño a la
necesidad de información de calidad y que, peor aún, se agrava
por el mal uso de las redes sociales.

Los periodistas, Iván Slocovich y
Ricardo Montero, por su parte,
recordaron sus inicios en el periodismo como estudiantes de la
entonces Escuela de Periodismo
Jaime Bausate y Meza.

Lo expresado en la sesión solemne que tuvo lugar el pasado
12 de noviembre, con motivo
del 12° aniversario de la histórica Universidad Jaime Bausate y
Meza, concluyó con un llamado
a los gobernantes del país para
que escuchen la voz ciudadana,
al mismo tiempo que exhortó a
los periodistas para que no renuncien al deber de informar
con la verdad.

Por su parte, Ricardo Montero,
periodista del diario El Peruano,
resaltó que su vocación por el
periodismo despertó al compenetrarse con la realidad social
del país y la necesidad de brindarle a la población información
que sirviera para su desarrollo
cívico.

Por su parte, el periodista y docente universitario, Juan Álvarez
Morales, consideró irreversible la
digitalización del periodismo en
el Perú y aseguró se trata de una
transición fuerte que se ha acelerado debido a la pandemia y
los periodistas tienen que asumir
esta realidad.

La sesión solemne se realizó
de forma virtual, con participación del Vicerrector,
Doctor José García Sosaya,
el Decano de la Escuela de
Comunicación Social, Edgard
Dávila Chota, el Director de
la Escuela de Comunicación
Audiovisual, Giovanni Flores
Calderón, en compañía de
miembros de la comunidad
bausatina.
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Eduardo Martín González Cháves

Bausatino es nombrado Ministro
trucción y Saneamiento. Estuvo
encargado del Viceministerio de
Transportes entre agosto y octubre del 2020 y ha sido miembro
de la Comisión Organizadora de
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos “Lima 2019”.

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza saluda
la designación de nuestro destacado egresado bausatino Eduardo Martín González
Chávez, Ministro de Transportes
y Comunicaciones.
González Chávez, cuenta ade-

más con estudios de maestría en
Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha
sido Jefe de Gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros,
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, así como del
Ministerio de Vivienda, Cons-

Por su experiencia profesional ha
destacado también en el Congreso
de la República del Perú, donde fue
asesor de la Comisión Investigadora del Caso Lava Jato y de diversos
parlamentarios. Asimismo, posee
amplia experiencia en la gestión de
gobiernos locales y en directorios
de empresas del Estado.
Le deseamos muchos éxitos en
su gestión.

Bausate presente

Homenaje a los mártires de la juventud universitaria

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza y la
Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, rindieron
homenaje a los estudiantes Jack
Bryan Pintado y Jordán Inti Sotelo, quienes ofrendaron sus vidas
en Lima, durante la marcha organizada por la juventud peruana,
en defensa de la democracia.
El acto se realizó en el frontis del

edificio entre la avenida Abancay y Nicolás de Piérola con asistencia del presidente de la ANP,
Roberto Mejía Alarcón y una delegación de dirigentes y agremiados de la histórica organización
que agrupa a los trabajadores de
prensa de los diferentes medios
de comunicación.
Tras guardar un minuto de silencio como tributo a los dos jóvenes

estudiantes que fallecieron por
las heridas ocasionadas por los
disparos de las fuerzas policiales,
los dirigentes anepistas junto a
las autoridades de la Universidad
Jaime Bausate y Meza, doctor
José García Sosaya, Vicerrector
Académico y Magíster Edgar Dávila Chota, Decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación
Social y Director de la Escuela
Profesional de Periodismo, depositaron dos ofrendas florales.
Roberto Mejía Alarcón manifestó
que el homenaje en las personas
de Jack Brian Pintado y Jordán
Inti Sotelo constituía un reconocimiento a la juventud peruana
que hizo pública su identidad
democrática, su rechazo a la violación a la Constitución y del derecho de expresarse con libertad.
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Incubadora de Empresas de la UJBM brinda
asesoramiento a estudiantes
sate.edu.pe para el envío del enlace
y acceso.

La Incubadora de Empresas de la
Universidad Jaime Bausate y Meza
brinda servicios de asesoría y apoyo a los estudiantes y egresados de
esta casa superior de estudios que
quieren abrir su propio emprendimiento o mejorar el que ya tienen.
La atención virtual son los martes de
5 a 6:30 p.m. y miércoles de 4:30
a 6:00 p.m. Los interesados deben
remitir un mensaje a jaguilar@bau-

El coordinador de la Incubadora de
Empresas es el profesor Juan Carlos
Aguilar Culquicondor, quien además del asesoramiento, ha programado dos actividades de capacitación. El primero es el Taller “Plan de
negocios para emprendedores”, el
cual empezó el 11 de noviembre;
y el segundo es el Taller “Formalización y constitución de la empresa”,
programado para el 9 de diciembre.
La Incubadora de Empresas, que
forma parte de la estructura del Instituto de Investigación, fue creada
por la Universidad Jaime y Bausate
y Meza para impulsar la cultura emprendedora y promover iniciativas
de emprendimiento e innovación
de estudiantes y egresados.

Se inicia el ciclo de talleres de empleabilidad
La Oficina de Inserción Laboral y
Seguimiento al Graduado de nuestra universidad, inició el ciclo de talleres de empleabilidad con el tema
“Habilidades socioemocionales para
una búsqueda de empleo exitosa”.
La psicóloga Lic. Melina Valencia,
especialista y expositora, estuvo
presente a través de la sala virtual
con nuestros alumnos y ex alumnos, quienes estuvieron motivados
y participaron con sus preguntas y
comentarios.

“El manejo de la asertividad, empatía y una adecuada comunicación
efectiva son el éxito para conquistar el mundo laboral, durante la
búsqueda y la permanencia en un
puesto de trabajo”, aconsejo la especialista.
Estos talleres se dan gracias a un
convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que
venimos desarrollando con alta asistencia de nuestro alumnado.

Consejos para
estudiar online
Expertos del ámbito educativo
señalan que para sacarle provecho a la educación en línea hay
que estar convencidos de que
funciona y ser conscientes de
que requiere un esfuerzo extra:
1. Confiar en la educación online.
2. Contar con los recursos informáticos y de conectividad necesarios.
3. Tener competencias digitales
para el estudio o disposición
para adquirirlas.
4. Ser consciente de que estudiar en línea requiere un esfuerzo añadido.
5. Elegir el mejor lugar para estudiar.
6. Organizarse bien: planificar,
marcar objetivos diarios y darles seguimiento.
7. Planificar también los descansos.
8. Interactuar con los docentes y
los compañeros.
9. No olvidar gestionar las emociones y compartirlas.

