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Las homenajeadas posan orgullosas con las autoridades de la Universidad.



2  |  NOTICIAS

Carmen Pitot y Celinda Barreto
Merecido homenaje a las docentes y periodistas

La Escuela Profesional de 
Periodismo Jaime Bausate 
y Meza tributó un mereci-

do homenaje  a las profesoras y 
periodistas Mg. Carmen Silvia Pi-
tot Guzmán y a Lic. Celinda Au-
gusta Barreto Flores, por su reco-
nocida y destacada trayectoria, 
pero sobre todo por su dedica-
ción en la enseñanza académica.
La distinción fue entregada por 
el rector de la Universidad, Dr. 
Roberto Mejía Alarcón, quien 
destacó la labor profesional de 
las docentes homenajeadas y su 
importante aporte al periodismo 
y la docencia universitaria.
El encargado de darles la bien-
venida y encomiar sus trayecto-
rias fue el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación 
Social, Dr. José García Sosaya, 
quien hizo mención de los pal-

marés y logros profesionales, 
tanto como maestras y como 
mujeres de prensa y líderes de 
opinión.
Finalmente, el rector hizo re-
membranzas de varios pasajes 
de las vidas de Carmen Pitot y 
Celinda Barreto, a quienes las 
calificó como pioneras del pe-
riodismo femenino en nuestro 
país y como un ejemplo para la 

juventud bausatina.
En este homenaje estuvieron pre-
sentes, el director de la Escuela de 
Periodismo Mg. Edgar Dávila Cho-
ta el director de la Escuela de Pos 
grado, Cluber Aliaga Lodtmann, 
los coordinadores académicos, los 
jefes de las distintas áreas y todos 
los docentes. El reconocimiento se 
realizó en el marco del inicio del 
periodo académico 2018-1.

Un especial reconocimiento tributó la Escuela Profesional de Periodismo a las destacadas docentes y periodistas.
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¡Bienvenidos, alumnos!

Iniciamos un nuevo perío-
do académico, una nueva 
oportunidad para desa-

rrollarnos como personas y fu-
turos profesionales en perio-
dismo, con toda esa energía 
desbordante que nos brinda la 
juventud y la confianza de al-
canzar las metas trazadas. Este 
comienzo no se enfoca única-
mente en lograr aprendizajes 
sino en recuperar y consolidar 
nuestra convivencia y la trans-

misión de valores y principios 
éticos.
Juntos, nos comprometemos a 
cumplir con las competencias 
que la calidad educativa exige, 
a través de la práctica diaria del 
trabajo en equipo; y es que si 
todos aportamos con nuestro 
granito de arena lograremos 
que la Universidad Jaime Bausa-
te y Meza, continúe avanzando. 
En este sentido, me honro en 
darles la bienvenida, muy es-

pecialmente a los estudiantes 
que a partir del presente año 
se incorporan a nuestra escue-
la, invitándolos a participar de 
la comunidad bausatina y que 
este saludo sea también una 
bienvenida a cada día del pe-
riodo académico, a las ganas 
de aprender y a crecer juntos. 
Bienvenidos todos. 
Mg. Edgar Dávila Chota
Director de la Escuela  
Profesional de Periodismo

El Instituto de Investiga-
ción de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza 

inició sus actividades de capa-
citación correspondientes al pri-
mer semestre del presente año, 
con el curso taller “Conducta 
Responsable en Investigación”.
Si bien el curso taller es virtual y 
puede hacerse desde cualquier 
lugar, los docentes se congrega-
rán en el Laboratorio 1 de la
Universidad, para, desde allí, ac-
ceder a la página web del DINA 
Concytec, a fin de leer los textos 
y ver los vídeos que forman parte 

Docentes bausatinos son capacitados en 
“Conducta Responsable en Investigación”

de los siete módulos del curso.
Concluidas las clases y aprobado 
el examen en línea, los partici-

pantes obtendrán certificación 
de Conducta Responsable en 
Investigación (CRI) del Concytec.
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El Centro Cultural Fran-
cisco Antonio de la Uni-
versidad Jaime Bausate y 

Meza inició sus actividades co-
rrespondientes al año 2018, con 
una emotiva exposición denomi-
nada “Uchuraccay: portadas de 
la tragedia”, al cumplirse 35 años 
de las más grande tragedia del 
periodismo peruano.
En esta muestra gráfica, se 
pudo observar cuál fue el en-
foque de la prensa nacional e 
internacional sobre la tragedia 
que vivieron nuestros periodis-
tas mártires. 
Dicha actividad se realizó a partir 
del jueves 25 de enero en la gale-
ría de la Asociación Nacional de 
Periodistas del Perú (ANP) ubica-
da en el Jr. Huancavelica 320, en 
el centro histórico de Lima.
A este acto asistieron autorida-
des, docentes, alumnos y egre-
sados de la Universidad Bausate, 
familiares de los mártires y públi-
co en general, para rendirle un 
nuevo homenaje a los exhom-
bres de prensa que cayeron en 

Centro Cultural Francisco Antonio 

Recordamos a los 
Mártires de Uchuraccay

Representantes de 
Solidaridad Mundial 
visitaron la UJBM

La Universidad Jaime 
Bausate y Meza recibió 
la visita de distinguidos 

representantes de Solidaridad 
Mundial (WSM) para América 
Latina que llegaron a nuestro 
país para coordinar la realiza-
ción de eventos de capacita-
ción para los jóvenes con miras 
a mejorar su estándar de vida.
La delegación fue recibida por 
el Vicerrector, Dr. José García 
Sosaya, el Mg. Edgar Dávila 
Ochoa, Director de la Escue-
la Profesional de Periodismo y  
Rómulo Luján, Presidente de 
la Asociación Nacional de Pe-
riodistas, filial Lima.
Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de nuestro 
Decano y Vicerrector, Dr. Gar-
cía Sosaya, quien además de 
mostrarles nuestras instalacio-
nes les hizo un breve resumen 
de la Universidad, destacando 
el esfuerzo de las autoridades, 
docentes y estudiantes de nues-
tra casa superior de estudios.
Entre los puntos tratados en 
las reuniones figuran la Protec-
ción Social y Economía Solida-
ria, la Coordinación para reali-
zar eventos de capacitación y 
preparar a la población juvenil 
a tomar conciencia para mejo-
rar su estándar de vida a largo 
plazo. En este último punto, ya 
se trabaja en coordinación con 
América Latina, África y Asia.

cumplimiento de su profesión.
Ese mismo día, en horas de la 
noche, en el auditorio de la ANP 
también se programó un recital 
“Poesía y melodías en memoria 
a los Mártires de Uchuraccay: 35 
años de gloria”.
En este acto participaron Rómulo 
Cavero, poeta y escritor nacio-
nal; Elcira Bustillos, cantante aya-
cuchana; la Asociación Cultural 
“Nokanchi Kanchu” de San Juan 
de Lurigancho, y el Centro Cultu-
ral Francisco Antonio de la Uni-
versidad Jaime Bausate y Meza.
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Bausate apoya campaña 
“Reciclar para ayudar”

La intrépida pe-
riodista exbau-
satina Fernanda 

Kanno se convirtió en la 
primera mujer peruana 
que participó en el Ra-
lly Dakar, edición 2018, 
una de las competen-
cias más duras y la más 
famosa del mundo, que 
recorrió el Perú, Bolivia 
y Argentina.
Kanno, conductora de 
diversos programas pe-
riodísticos, se alejó mo-
mentáneamente de las 
cámaras de televisión 
por cumplir su sueño de 
correr el Dakar, afición 
que descubrió desde 
niña cuando en una ca-
mioneta recorría junto a 
su padre diversas rutas que los 
llevaba a la playa.
Su preparación fue ardua para 

Ex bausatina Fernanda Kanno 
participó en el rally Dakar

Comprometida con la 
admirable labor que 
realiza la Asociación 

de Ayuda al Niño Quemado 
(Aniquem), la Universidad 
Jaime Bausate y Meza apoya 
la nueva campaña lanzada 
por esta institución “Reci-
clar para ayudar” #Aniquem 
#reciclarparaayudar #tupa-
pelcuraheridas
En Ayudemos a Reciclar Perú 
se realiza una campaña de 
reciclaje de objetos de car-
tón. Al afectuar tus dona-
ciones  apoyarás a los más 
necesitados y podrás seguir 

ayudando a muchas 
familias de extrema 
pobreza.
El reciclaje de car-
tón sigue un proceso 
muy similar al reci-
claje de papel, por lo 
que se puede obtener 
separando correctamen-
te este material. De todas 
maneras, no hay que pensar 
únicamente en la solución rápi-
da y sencilla, que es desprender-
nos de este material, sino inten-
tar reaprovecharlo siempre que 
sea posible. 
Es necesario mencionar que el 

competir en la ruta extrema 
con una 4x4 que denominó la 
“Cero”, pero lamentablemente 

reciclaje no solo contribuye a 
cuidar el medio ambiente, en 
este caso también beneficia a 
miles de pequeños pacientes. 

quedó fuera de carrera 
en la etapa once,  por 
desperfectos mecáni-
cos. Sin embargo, con 
el entusiasmo que la 
caracteriza agradeció a 
sus seguidores y prome-
tió seguir preparándose 
para la siguiente edición.
Hay que recordar que  
Kanno, participó en di-
versos programas de te-
levisión. Fue reportera 
de Canal N y del progra-
ma “Domingo al Día”. 
También conductora del 
espacio nocturno “A las 
once” con Rebeca Escri-
bens.
Para la exbausatina, esta 
ha sido su primera par-
ticipación en una com-

petencia de nivel mundial. El 
éxito fue que terminó la com-
petencia.

Bausatina es toda una experta en rallys.



6  |  NOTICIAS

El Taller de Locución y 
Oratoria, a cargo del 
profesor Manuel Gonza-

les, fue uno de los más requeri-
dos por los alumnos en este ve-
rano y que dictó la Universidad 
Jaime Bausate y Meza. En esta 
oportunidad contó con más de 
cincuenta participantes.
El  curso fue netamente práctico 
y tuvo como objetivo desarrollar 
la expresión oral, orientada a la 
transmisión de contenidos perio-
dísticos y publicitarios. Se ejecu-

Cursos de Locución y Oratoria los más requeridos

La Universidad Jaime Bau-
sate y Meza cerró con 
gran éxito sus Talleres de 

Periodismo correspondientes al 
Verano 2018.
Los talleres de redacción, foto-
periodismo y locución, tuvieron 
una duración de cinco sema-
nas (del 15 de enero al 17 de 
febrero), donde los profesores 
responsables Rómulo Luján, 
Manuel Gonzales y Juan Álvarez 
impartieron sus conocimientos y 
secretos con los alumnos en los 
diferentes campos.
Al término del curso, la Dra. 
Connie Vega, a nombre de la 
Universidad Bausate, agradeció 
a los participantes por haber 
confiado en nuestra alma máter.

Se clausuró Taller 
de Periodismo

Locución deportiva: un golazo

El Taller de Locución 
Deportiva, dictado por 
el reconocido comen-

tarista de radio y televisión 
Jesús “El Tanke” Arias, fue en 
este verano, uno de los cursos 
con mayor aceptación dentro 
de la Universidad Jaime Bau-
sate y Meza.
Aparte de las materias de este 
curso, los alumnos pudieron 
experimentar, practicar y hasta 
preparar su propio programa 
radial, poniendo en ejecución 
todas las enseñanzas recibidas.
Una de las últimas visitas al 
taller fue la del periodista 
deportivo de radio y televisión 
Jorge “Koki” Gonzales, 
quien compartió con todo el 
alumnado y recibió algunas 
preguntas, que las contestó 
con total calidad. 
La grata visita del periodista 

deportivo de Latina, sirvió para 
que los alumnos conozcan su 
experiencia y les cuente algu-
nas anécdotas de su amplia 
trayectoria así como sus viven-
cias en los mundiales de fútbol 
que le han tocado cubrir.  

Jesús “El Tanke” Arias, agrade-
ció la concurrencia de su ami-
go y compañero de labores, 
asegurando que es uno de los 
mejores comentaristas depor-
tivos que existe actualmente 
en el medio periodístico.

tó  en las aulas y en la cabina de 
radio, donde se realizaron, ade-
más,  ejercicios de vocalización 
y técnicas de imposición de voz. 
En esta oportunidad, el partici-
pante tuvo la ocasión de impo-
ner su estilo propio de locución 
comercial o periodística, a través 
de ejercicios y lecturas de textos 
seleccionados, culminando con 
la elaboración de su propio pro-
grama radial.
El taller tuvo una duración  de 
ocho semanas.

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


