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Bausate tendrá
nuevo campus

A medio año estará lista la primera etapa de modernización arquitectónica

P.1

P.4

P.4

En febrero próximo comenzará el
primer seminario de capacitación
en investigación científica para docentes de nuestra casa de estudios.

La biblioteca central de la Universidad cuenta ahora con su propio
sitio web. Los lectores pueden ingresar a biblioteca.bausate.edu.pe

En las aulas de la Universidad, ubicada en el Jr. Río de Janeiro 560,
Jesús María, se llevará a acabo el
examen de admisión 2016-1.

Catedráticos de Universidad Biblioteca Central cuenta
de Salamanca en Bausate
con nuevo sitio web

Examen de admisión
el 6 de marzo
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Torre de tres pisos para aulas

A

partir de este año la Universidad Jaime Bausate
y Meza contará con un
nuevo campus universitario. La
construcción está en plena ejecución en el terreno adquirido
en el jirón Estados Unidos, en el
distrito de Jesús María.
La obra se llevará adelante en
tres etapas. La primera de ellas
abarca una torre de tres pisos
para aulas y una zona de estacionamiento subterránea para
cincuenta vehículos. También
los ambientes para el funcionamiento del cuarto de bombas, cisternas contra incendio,
cisterna doméstica, cuarto de
tableros eléctricos, ambiente
para el grupo electrógeno y para
la subestación eléctrica.
El área de terreno donde se
trabaja es de 753m2. Al concluir

la obra esta fase contará con
1,925 m2.
El plan arquitectónico de modernización de nuestra sede se
divide en tres fases, una desde
cada uno de los tres frontis de
nuestra casa de estudios. Incluirá
un nuevo estudio de televisión
de dos pisos, auditorio para 140
personas, talleres de cómputo
y de fotografía, islas de edición y oficinas administrativas.
Todo esto, para ofrecer a los
estudiantes bausatinos mayores
comodidades y tecnología de
vanguardia.

El área de
terreno donde
se trabaja es de
753m2. Al
concluir la obra
esta fase contará
con 1,925 m2
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Docentes de la Universidad de Salamanca
capacitarán en investigación científica
Mónica Pérez Alaejos, vicedecana de Difusión Académica y Cultural, llegará en febrero.

E

n febrero arribará la vicedecana de Difusión
Académica y Cultural de
la Universidad de Salamanca,
doctora Mónica Pérez Alaejos,
para dictar el primer módulo
del curso de especialización en
investigación científica y académica, que irá de febrero a mayo
en cuatro etapas.
Tal es el acuerdo al que se
arribó en el marco del convenio
de cooperación entre ambas
universidades y que será un
buen aporte para nuestra labor
de investigación académica.
El módulo que estará a cargo de
la Dra. Pérez Alaejos, se iniciará el 20 de febrero y tratará el
tema “De la investigación a la
producción del texto científico”.

Ella es una reconocida académica especialista en ciencias
sociales y comunicación, con
una importante carrera en medios. Su tesis doctoral fue sobre
los contenidos políticos de la
television en época de campaña
electoral.
Para dictar los siguientes módulos del curso, en marzo
arribará la profesora Patricia
Marenglio, quien tratará sobre
“Introducción a la metodología
de la investigación en ciencias
sociales”, entre el 28 de marzo
y el 1 de abril.
El siguiente mes vendrá el
profesor Juan Ramos para dictar
el tema “Investigar la cultura
y la comunicación: escuelas,
paradigmas, perspectivas y

doctora Pérez Alaejos

La
es una académica destacada en los campos de las ciencias sociales y la
comunicación. Su tesis doctoral se basó en los contenidos
políticos de la televisión en campaña electoral, campo en
el cual es una renombrada especialista.
INGRESANTES DEL 2015-II
PUEDEN RECOGER CARNET
ontinúa la entrega del
carnet universitario a los
alumnos que ingresaron
en el semestre 2015-II. Pueden acercarse a la Oficina de
Servicios Académicos conforme acudan a matricularse en
el nuevo ciclo de estudios.
Los alumnos ya habían iniciado vacaciones cuando SUNEDU entregó a la Universidad
los carnets. Estos tendrán
vigencia hasta el 1 de abril,
cuando nuevamente SUNEDU
expedirá los que corresponden
al ejercicio académico 2016.

C

abordajes”, entre el 25 y el 29
de abril.
El último tramo del curso lo
llevará el profesor Ángel Badillo para tratar el tema “Herramientas básicas de búsqueda
y organización de referencias.
Gestores bibliográficos” entre el
23 y el 27 de mayo.
La duración total del curso de
especialización será de cuatro
meses. Cada módulo tendrá una
primera parte presencial seguida
por otra a distancia.

Bolsa de trabajo: con clave del Intranet

L

os estudiantes bausatinos
pueden acceder a la información de la Bolsa de
Trabajo desde el sitio web www.
bausate.edu.pe y desde allí ingresar con su clave del Intranet.
Otro acceso para conocer las
ofertas de plazas de trabajo o
de prácticas profesionales que
remiten empresas e instituciones, es consultar nuestra página
de Facebook (fanpage), donde
la Oficina de Comunicaciones
publica alertas informativas de
cada oportunidad que se nos
ofrece, sin mencionar a la enti-

dad solicitante por cuanto este
dato es de acceso exclusivo para
los alumnos vía la intranet.
Hoy en día son numerosas las
empresas y otras organizaciones
privadas que requieren de estudiantes bausatinos.
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Nuestra Biblioteca Central
inaugura su sitio web propio

A

ntes de finalizar el año
2015 la Biblioteca Central
de nuestra Universidad
inauguró sitio web propio, al
cual se accede desde la dirección
biblioteca.bausate.edu.pe.
Además de las instalaciones
físicas ubicadas en el jirón Caracas 2332, donde funcionan las
salas de lectura, se cuenta con
biblioteca virtual desde la cual
es posible consultar y descargar
libros electrónicos sobre periodismo y comunicación, así como
revistas y diarios nacionales y del
extranjero.
Con las últimas adquisiciones de
libros sobre temas de comunicación y periodismo, y la moder-

Examen de
Admisión

D

esde las 8 de
la mañana del
domingo 6 de
marzo tendrá lugar el
examen de admisión ordinario para el semestre
académico 2016-I. Ese
mismo día a partir de las
2 de la tarde, se conocerán los resultados a
través de nuestra página
web.
La inscripción es personal para los postulantes
de las modalidades
presencial y distancia
domiciliados en Lima.
Los postulantes de otros
lugares del país enviarán

nización constante de sus instalaciones, la Biblioteca Central de
nuestra casa de estudios es cada
día un mejor soporte bibliográfico
para que los estudiantes desarrollen sus trabajos de investigación.

6 de

Marzo

su documentación vía
correo postal o courier.
La documentación requerida para postular es:
partida de nacimiento
original, certificados de
los cinco años de secundaria en original, una
fotografía tamaño carnet,
copia del DNI y constancia del pago de los
derechos. Hay tiempo
para inscribirse hasta el 4
de marzo.
Para mayores informes,
favor dirigirse a admision@bausate.edu.pe o a
ceeps@bausate.edu.pe.

Para el presente año académico
la Biblioteca Central ha previsto otras acciones que permitan
que alumnos y docentes puedan
acceder a nuevos libros físicos o
virtuales.
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Ya tenemos noticiero
en Bausate tv

B

ausate TV ya es realidad.
Hemos iniciado el año
con el noticiero BTV con
una edición diaria, que es el
primer programa de televisión
de nuestra Universidad producido y realizado íntegramente
por alumnos. Se emite en
nuestro canal de YouTube.
Participan estudiantes del primero al cuarto ciclo, incorporados desde finales del 2015
al Centro de Entrenamiento
del área de televisión, tras
responder a una convocatoria
que buscaba alumnos con
vocación por alguna de las
funciones que se requiere
cubrir para emitir programas
de periodismo televisivo.
Una vez seleccionados por
su nivel de motivación en las
diferentes tareas, se incor-

poraron como redactores,
directores de TV, narradores,
teleprontistas, sonidistas, coordinadores de piso, camarógrafos y operadores de VTR.
Los participantes han asistido
a las prácticas desde el inicio
de las vacaciones y lo siguen
haciendo, en forma voluntaria y sin que esto les otorgue
puntaje académico ni ventaja
alguna más allá de su propio
afán por aprender aquello para
lo cual tienen vocación.
Otra novedad es el estreno de
escenografía diferenciada para
la presentación de noticias,
entrevistas, deportes y temas
culturales. El enlace es “b noticias” dentro del buscador de
Youtube. Cuando ingresen no
olviden suscribirse a nuestro
canal.

Entra desde Youtube con el
enlace “b noticias

El periodista
Jaime Bausate y
Meza destacó
como investigador
en España

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza ha iniciado
una investigación de carácter histórico, con el objeto de
encontrar información sobre la
trayectoria periodística del ilustre
hombre de prensa que el 1 de
octubre de 1790 editó el primer
diario de América Latina bajo el
nombre de Diario de Lima.
Las primeras investigaciones en
las que tiene especial participación nuestro rector, indican que
durante los años 1787-1788,
Bausate y Meza –que era el seudónimo de don Francisco Antonio Evaristo Cabellos y Mesa- fue
el editor de El Diario de Madrid,
cotidiano este considerado el
primero editado en España en
1758 por Francisco Mariano
Nipho y Cagigal.
Por ese entonces, y según consta
en dicho cotidiano, Cabellos y
Meza se caracterizaba por su
espíritu de investigación, y que
como “vecino de la villa de
Fuentelabrada de los Montes
en el partido de Truxillo”, había
empezado a formar una historia geográfica, política, civil y
eclesiástica de la provincia de
Extremadura.
Las investigaciones que viene realizando nuestra casa de
estudios ha logrado acopiar otros
hallazgos que serán publicados
en un libro de homenaje al ilustre periodista de origen español,
quien residió en Lima y contrajo
nupcias con doña María Dolores
Rodríguez Blanco.
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Crece Bausate
Radio y lanza nueva
programación

U

n nuevo grupo de
alumnos atendió a la
convocatoria lanzada en diciembre, y se acaba
de incorporar al equipo de
producción de Bausate Radio,
que además está estrenando
programación.
El Centro de Entrenamiento
de Bausate Radio, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones, ofrece a los
estudiantes la oportunidad
de ganar experiencia en las
diversas tareas del periodismo
radial, como son producción,
redacción y locución.
Entre los nuevos incorporados
figuran alumnos desde el 2°
al 6° ciclo. Son estudiantes
altamente motivados por
su vocación periodística y
dispuestos a asumir las tareas
con responsabilidad y entrega, conscientes de que se
están entrenando para lo que
será más adelante su vida
profesional.
Bausate Radio incorporará en
breve nuevos programas so-

bre temas de deporte, cultura
y turismo, previa capacitación
a cargo de la Oficina de Comunicaciones.
Un éxito que retorna tras un
proceso de renovación es
Leyendas Urbanas que estuvo
emitiéndose desde mediados
del 2015 con muy buena
acogida, manifestada por los
estudiantes a través de las
redes sociales
En cuanto al ya conocido noticiero CNB, iniciado tras una
convocatoria exitosa en marzo
de 2015, tiene ahora dos ediciones diarias, una de 9 a 10
am. y otra de 3 a 4 pm. Para
sintonizar se accede desde el
sitio web de la Universidad.
Los estudiantes bausatinos
que tengan vocación por el
periodismo radial, pueden
acercarse a la Oficina de Comunicaciones, anexo 244. Esta
convocatoria es para todos los
interesados de cualquier ciclo
de estudios. Sólo se requiere
vocación, sentido de responsabilidad y deseos de aprender.

Villa Deportiva
en Surco

H

abrá más luz para los
entrenamientos nocturnos con el cambio
de luminarias del campo de
vóley en la Villa Deportiva de la
Universidad, ubicada en Surco.
Esto forma parte del trabajo de
remodelación, modernización y
embellecimiento de ese espacio
dedicado a los entrenamientos
y a competencias de vóley y de
futsal.
En cuando las instalaciones, han
venido mejorando a lo largo del
año 2015 tanto los dos campos deportivos como las áreas
verdes, los camerinos de damas
y varones. Ahora se desarrolla
el plan de mejora de la iluminación que continuará en febrero.

El equipo de
vóley se prepara

L

as alumnas integrantes de
la selección de vóley ya comenzaron a prepararse para
las futuras competencias. Su
trabajo de preparación empieza
temprano por las mañanas,
Nuestras chicas debutaron el
año pasado en el campeonato
interuniversitario que organiza
la FEDUP, y para este 2016 el
equipo espera alcanzar un sitial
destacado.
Las alumnas interesadas en practicar vóley pueden tomar contacto
con el coordiandor de deportes.

Vacaciones
útiles

E

n este verano se está desarrollando un programa de
vacaciones útiles deportivas
en el complejo polideportivo,
dirigido a niñas y niños desde
seis años hasta 14, con programas de fulbito, vóley y básquet.
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Conformado el Comité Electoral Universitario

E

n la Asamblea Universitaria
del 30 de diciembre 2015
fueron elegidos para integrar el Comité Electoral Universitario, los profesores principales
Lolo Caballero Cifuentes, Apolinar Paredes Vásquez y Rosa
Reyna Peláez; los profesores

asociados Walter Fegan Escobar
y Eliana Novoa Ramírez y la
profesora auxiliar Lourdes Rivera
Calero.
Una vez electo, el Comité se
reunió para instalarse y definir
los cargos quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente, Dr. Lolo José Caballero Cifuentes, secretaria, Dra.
Rosa Reyna Peláez, tesorera,
Mg. Eliana Novoa Ramírez:
Vocales Dr. Apolinar Paredes
Vásquez, Mg. Walter Fegan
Escobar y Mg. Lourdes Rivera
Calero.

Culminó el XXVI Taller de Sistematización I

U

n total de 31 alumnos
de Chimbote, Huánuco, Cusco, Abancay,
Puno, Chota, Arequipa y
Lima, culminaron satisfactoriamente el XXVI Taller
de Sistematización 1 (TS1)
del Programa de Educación
a Distancia (PROED) de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación Social.
La clausura se llevó a cabo el
domingo 13 de diciembre en
el auditorio de nuestra casa de
estudios, presidida por el Lic.
Mario Gonzales Ríos, Secretario General de la Universidad.
El Lic. William Sosa Yampe,
Coordinador Académico del
PROED, agradeció a cada uno

de los alumnos participantes
del TS1, por haber escogido
a la UJBM como su casa de
estudios para culminar un
sueño, que es lograr su título
profesional.
A nombre de los estudiantes,
el alumno José Hanco Ayma,
agradeció a las autoridades de
la UJBM, a los miembros del
PROED y a los docentes que
dictaron los módulos, por todas las facilidades y enseñanzas dadas en estos cinco días
que duró el Taller de Sistematización.
Luego, la Coordinación Académica del Programa de
Educación a Distancia otorgó
un diploma al alumno Martín

Gonzales Salazar, por ocupar
el primer puesto de este taller.
El segundo lugar fue para
Giovanna Cajacuri Moreno,
mientras que el tercer puesto
lo logró Iván Díaz Lon. Tras la
premiación de los primeros
puestos, cada uno de los participantes del TS1 recibió su
certificado de participación.
Luego de visionar algunos
trabajos realizados durante
el desarrollo del TS1, el Lic.
Mario Gonzales Ríos felicitó a
cada uno de los alumnos que
culminaron satisfactoriamente
este taller y los instó a seguir
luchando por completar esa
meta que es obtener su título
profesional.
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Comenzaron los cursos libres de verano
Con una amplia propuesta dirigida tanto a estudiantes como a la comunidad en general,
la Universidad abrió el programa anual de cursos libres Verano 2016, a través de su
Centro de Extensión Educativa y Proyección Social.
Periodismo digital, curso de
carácter teórico-práctico de 48
horas académicas, busca perfeccionar la búsqueda, selección y
estructura de contenidos para su
difusión a través de los medios
modernos de comunicación
masiva. Se dirige también a
perfeccionar el uso correcto del
castellano en la elaboración de
textos noticiosos.
Está a cargo del profesor de la
UJBM Juan Álvarez Morales,
editor en el diario La República.
Va del 23 de enero al 12 de
marzo.
Edición no lineal. Es un curso
de 30 horas académicas cuyo
propósito es introducir a los participantes en la edición y postproducción de videos utilizando
el programa Adobe Premier
CS6. Además, brinda un conocimiento detallado de los aspectos básicos de una producción
de video digital utilizando el
ordenador para generar producciones. Al final, los participantes
aprenden a exportar el trabajo
final en avi, mpg4 o vcd.
Taller de producción de corto
en video. Con 24 horas académicas, este taller ofrece la teoría
y la práctica necesarias para
llevar a cabo la preparación,
grabación y edición de un corto
en video. Tiene como objetivos,
aplicar las técnicas de la redacción audiovisual

Curso de redacción empresarial. Dirigido a personal administrativo y a miembros de la
comunidad en general, interesados en redactar sus propios
documentos dentro del ámbito
administrativo y comercial. Se
dicta en seis sesiones con un
total de 30 horas académicas.
Ortografía y redacción I.
Curso-taller de seis sesiones y
30 horas académicas, se viene
dictando todos los sábados.
Está dirigido a los alumnos que
necesiten mejorar aspectos
gramaticales y ortográficos en la
producción de textos, y además
brinda estrategias que facilitan
la redacción de textos formales
explicativos.
Periodismo deportivo. Curso
con 30 horas académica, se dirige a los interesados en general y
no tiene pre-requisitos. Permitirá
redactar información deportiva y
producir programas radiales de
la especialidad. Incluye prácticas
en cabina de radio y al finalizar
el curso se practicará realizando la cobertura de un evento
deportivo.

Boletín informativo editado por la Oficina de Comunicaciones.
Jr. Río de Janeiro 560, Jesús María, Lima.

Locución y oratoria I. Es un
curso enteramente práctico
enfocado al desarrollo de la expresión oral con el fin de transmitir contenidos periodísticos
y publicitarios. Se lleva a cabo
en cabina radial y comprende
ejercicios de vocalización y
técnicas de impostación de voz.
Culmina con la elaboración de
un programa radial a cargo de
cada participante.
Fotografía digital. El curso
proporciona y aclara principios
esenciales de la fotografía, para
dominar el control de las cámaras digitales con el fin de lograr
el mejor resultado posible en los
diferentes ámbitos. Incluye el
conocimiento básico del retoque fotográfico con el uso del
programa Photoshop. Se dicta
en nueve sesiones con 36 horas
académicas.

