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Proyectos de
investigación
2021

Apostando
por la
investigación
científica
Con temas de actualidad y la
participación de profesionales
en materia de investigación;
alumnos y egresados de nuestra
universidad; se lanza el número
2 de la Revista Científica de
Comunicación Social BAUSATE.
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Cualidades
de un
periodista

Inician
talleres
de verano
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Con artículos multitemáticos y temas vinculados a la coyuntura

Presentan el segundo número de
la Revista Científica Bausate

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza, a través de su Instituto de
Investigación, ha lanzado y puesto en línea el segundo número de la Revista Científica de Comunicación Social
Bausate, (http://revistacientifica.
bausate.edu.pe) correspondiente a enero – diciembre de 2020,
que contiene artículos multitemáticos, con énfasis en temas
vinculados a la coyuntura, como
la pandemia, las redes sociales y
la enseñanza virtual, entre otros.
En el artículo Redes sociales en
el debate público, la profesora
María Mendoza Michilot, de la
Universidad de Lima, presenta los resultados del análisis de
uno de los casos más controversiales y de amplia discusión
en la esfera digital, como es el
Currículo Nacional de Educa-

ción. Por su parte, Edith Olivera
Carhuaz, profesora de posgrado
de la Universidad Jaime Bausate y Meza, da a conocer los
resultados de una investigación
sobre el grado de satisfacción
de los estudiantes con la enseñanza universitaria virtual. Lo
novedoso de este trabajo es la
utilización de un instrumento de
medición desarrollado específicamente para permitir mejorar
el posicionamiento en desempeño académico de las instituciones de educación superior.
Asimismo, el periodista e historiador Juan Gargurevich Regal, de
la Pontificia Universidad Católica
del Perú, analiza el rol cumplido
por los legendarios ‘newsboys’
en la prensa norteamericana de
mediados del siglo XIX. El investigador y profesor Adalid Contreras Baspineiro, de la Universidad
Andina Simón Bolívar con sede
en Ecuador, analiza en el ensa-

yo “Pandemia comunicacional
en tiempos de coronavirus”, los
procesos de comunicación en un
mundo conmovido e impactado
por un virus.
Esta revista incluye un dosier
de tres artículos, elaborados
por estudiantes o egresados de
la Universidad Jaime Bausate
y Meza y sus respectivos asesores, en base a los resultados
de los trabajos de investigación
que ellos desarrollaron en el
2019, como parte integrante de
los Semilleros de Investigación
de la Universidad.
La revista contiene, además, las
reseñas de los libros “El lenguaje
en los medios de comunicación”,
de Fernando Vilches Vivancos y
“Capitalismo Progresista: La respuesta a la era del malestar”, de
Joseph E. Stiglitz, efectuadas por
la profesora María Isabel Tumi
Guzmán, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y por
el profesor Juan Camborda Ledesma, de la Universidad Jaime
Bausate y Meza.
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Convocatoria

Concurso de Proyectos de Investigación 2021
llo de la cultura de investigación
científica y formativa de la comunidad bausatina.

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza, a través de
su Vicerrectorado de Investigación, convocó al Concurso de Proyectos de Investigación
Científica 2021, dirigido tanto a
docentes, como a estudiantes/

C

egresados de esta casa de estudios superiores.
El objetivo es promover la producción de nuevos conocimientos, de acuerdo con las líneas de
investigación de la Universidad.
Asimismo, incentivar el desarro-

El plazo para enviar propuestas
de proyectos de investigación
vence el 5 de marzo de 2021.
La publicación de los resultados
está prevista el 15 de diciembre.
Las bases del concurso para docentes se encuentran en https://
n9.cl/2ux3; y para estudiantes,
https://n9.cl/xgnx. En los anexos
se especifican, tanto para docentes como para estudiantes/egresados, las líneas de investigación
en las que deben estar enmarcadas las propuestas (anexo 1) y el
esquema del proyecto en el que
debe basarse el postulante para
presentar su propuesta (anexo 2).

Labores de un periodista de investigación

ualidades como tener
buenas dotes de observación, retentiva, memoria
visual, capacidad de previsión y
planificación, dotes de improvisación, conocimientos generales
amplios, discreción, capacidad
de asumir riesgos; son las que se
requiere encontrar en un periodista que se dedique a la investigación.

Y estas cualidades deben de permanecer desde la recepción de
un rumor, hasta la publicación de
un hecho probado. Por ello, antes de iniciar un trabajo hay que
definir el campo de investigación,
buscar, analizar y estructurar las
posibles fuentes, confeccionar
una base de datos, asi como confirmar cada uno de los elementos.
Fuente: pepe-rodriguez.com
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Extensión universitaria

Inician los talleres Verano 2021

S

iguiendo con la capacitación a profesionales, como
se ha hecho en todos los
meses de verano, y teniendo en
cuenta estos momentos de crisis
sanitarias, la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección
Social ha desarrollado talleres
que puedes llevarlo desde tu
casa de manera virtual, para que
no dejes de estar actualizado.
Los talleres programados son:
LOCUCIÓN Y ORATORIA
¡Comienza a desarrollar la expresión oral!
INICIO: 16 de Enero (Del 16 de
enero al 13 de marzo 2021)
DURACIÓN: 09 semanas: 09 sesiones – 45 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas
LOCUCIÓN DEPORTIVA
¡Aprende a relatar eventos depor_
vos y más!
INICIO: 16 de Enero (Del 16 de
enero al 20 de febrero de 2021)

2020 será recordado
como un año que cambio
nuestras vidas para siempre.
Nos has tocado reinventarnos
como universidad y seguimos
en ese camino.
El 2021 será un año lleno de
retos y deseamos desearles
a todos un feliz año nuevo.
En especial a todos los que
formamos parte de la UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE
Y MEZA.

¡FELIZ AÑO 2021!

DURACIÓN: 6 semanas: 6 sesiones
– 30 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
REDACCIÓN PERIODÍSTICA
MULTIPLATAFORMA
¡Adquiere conocimientos teóricoprácticos sobre géneros periodísticos!
INICIO: 16 de Enero (Del 16 de
enero al 06 de marzo de 2021)
DURACIÓN: 8 semanas: 08 sesiones – 32 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
12:00 horas.
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
Mejoras aspectos ortográficos y grama_cales.
INICIO: 16 de Enero (Del 16 de

enero al 20 de febrero de 2021)
DURACIÓN: 06 semanas: 06 sesiones – 30 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
ASISTENTE DE COMUNICACIONES
Capacítate para los desakos de la
comunicación corpora_va.
INICIO: 16 de Enero (Del 16 de
enero al 10 de abril de 2021)
DURACIÓN: 12 semanas: 12 sesiones – 60 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
Informes:
extensión@bausate.edu.pe
Whatsapp: 938 619 374

