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Promoción 2018 II
juventud con talento

Promoción Marco Aurelio Denegri 2018 II

Premio
Landazuri

Bausatino ganó el Premio
Nacional de Periodismo
y Comunicación Social
Cardenal Juan Landázuri
Ricketts 2018, con el
artículo “Batallón de fe”.

“ Las noticias son un
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material complejo y
resbaladizo, y aunque
el periodista no es
objetivo, sí deberían
serlo sus métodos.

“
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David Felipe Arranz

Programa de
intercambio

CatchLight, una
organización de fotografía
con sede en California,
busca candidatos para una
nueva edición de la Beca
CatchLight.
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Posgrado de Comunicación y Marketing
inicia proceso de inscripciones

E

stamos próximos a dar
inicio el programa de
maestría
de
Comunicación y Marketing que
inicia sus clases el 19 de
marzo del presente año.
La Maestría en Comunicación
y Marketing, está orientada a
dotar a los participantes, de las
competencias profesionales
que el mercado laboral demanda en la actualidad; esto es de
comunicadores especializados

en el empleo de las nuevas
tecnologías de la información
y comunicación y el dominio
de las estrategias del marketing, a fin de impulsar el desarrollo de las organizaciones
privadas y públicas en el ámbito nacional e internacional.
Es bueno precisar que la comunicación corporativa interna y externa, permiten
mayor dinamismo a las organizaciones y el marketing re-

fuerza su posicionamiento y
crecimiento en el mercado.
La propuesta del programa es de un año de duración (dos semestres académicos) en horarios de
martes, jueves y sábados.
Ven y forma parte de esta nueva
propuesta que ampliará tus conocimientos y competencias.
Mayor información posgrado
@bausate.edu.pe
3193500 anexo 290
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Emoción y satisfacción por la meta
cumplida: Promoción 2018 II

U

na emotiva y significativa
ceremonia se realizó en
el colegio San Agustín con
la presencia de 157 egresados
de la promoción Marco Aurelio
Denegri 2018 II de la Universidad Jaime Bausate y Meza.
Acompañados de sus padres y
familiares así como de las autoridades de la universidad,

nuestros exalumnos se despidieron de las aulas universitarias llevándose una importante y responsable misión, el de
saber utilizar sus conocimientos para una mejor sociedad.
El comentario de la gran mayoría
de ellos era el agradecimiento a
sus padres dedicándoles el esfuerzo, sus consejos, sus llama-

das de atención que han hecho
la fortaleza de lo que será el inicio de sus vidas profesionales.
De igual forma, el agradecimiento fue para los maestros que
fueron guía y soporte en su formación académica y que la exigencia fue dura pero trajo grandes resultados.

¡Felicitaciones dignos egresados!
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Avanza construcción del campo de la
universidad

C

on la presencia de las principales autoridades de la
universidad, el Ing. Víctor
Konno y el Ing. Marco Paredes,
de la empresa BK Construcciones, expusieron los avances de la
obra y el plan arquitectónico de
la segunda etapa de la Universidad Jaime Bausate y Meza.

Asimismo, se presentó la descripción del proyecto, y el resumen de las áreas construidas que contemplan el sótano,
área de estacionamiento, sala
de profesores, auditorio, tesorería, patio central, cabina
de radio, taller de fotografía.

Así como también, la sala de lectura, biblioteca, oficinas académicas, ascensores, entre otros.
El proyecto tendrá un conjunto
de sistemas especiales que garanticen el aprendizaje y también la
integridad de los estudiantes en
caso de emergencia. Serán tres
pisos de infraestructura moderna para que nuestros estudiantes
tengan el mejor desarrollo de sus
estudios universitarios.
El Proyecto Integral de Modernización de la Universidad Jaime
Bausate y Meza considera una
construcción de más de 4000
m2 y una inversión que supera
los ocho millones de soles, los
que sin duda cambiarán la imagen de la universidad y permitirá el mejor desenvolvimiento de
enseñanza para nuestros alumnos.

ANP rindió homenaje a mártires de Uchuraccay

L

a Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, promotora de la Universidad
Jaime Bausate y Meza, rindió
homenaje a los Mártires de
Uchuraccay, en el 39 aniversario de la inmolación de Willy Retto, Jorge Luis Mendívil,
Félix Gavilán, Octavio Infante,
Pedro Sánchez, Jorge Sedano,
Eduardo De la Piniella y Amador García, quienes iban en
busca de la verdad.
En la ciudad de Lima, el presidente de la ANP y Rector de
la UJBM, doctor Roberto Mejía
Alarcón presidió las actividades
conmemorativas, entre las que
destacaron la muestra fotográfica “Uchuraccay, 36 años de
impunidad”; el conversatorio

“Los riesgos de la profesión periodística en una sociedad en
crisis”; y, la romería al cementerio El Ángel.
En la ciudad de Ayacucho, la
ANP organizó y participó en la
XXII edición de la Jornada de la
ruta de la Paz y la Reconcilia-

ción, que rememora el recorrido
de los 8 periodistas y su guía,
desde el abra de Toccto hasta
la comunidad de Uchuraccay,
así como en el Acto Cívico en el
Santuario de la Paz y la Reconciliación Nacional, ubicado en la
comunidad de Uchuraccay.
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Bausatino ganador de premio Landázuri

Con crónica sobre la guardia que cuidó al Papa Francisco en su visita al Perú, Bausatino gana premio
Cardenal Juan Landázuri.

C

onvencido de que el periodismo es un servicio a
la sociedad, Renzo Itamar
Chávez Lescano, ganó el Premio
Nacional de Periodismo y Comunicación Social Cardenal Juan
Landázuri Ricketts correspondiente al 2018, en la Categoría
Catequético Religioso, con el artículo “Batallón de fe”, publicado en Suplemento “Variedades”
del Diario Oficial El Peruano.
Chávez Lescano, quien cursó sus
estudios en la Universidad Jaime
Bausate y Meza y es un activo socio de la Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, indicó que
“Batallón de Fe”, es el testimonio
del grupo de jóvenes que conformaron la Guardia del Papa Francisco, durante su visita al Perú en
enero del año pasado.
Bausate me formó y la ANP me
consolidó como periodista. Es la
segunda vez que gana un premio

nacional de periodismo y está orgulloso de pertenecer a la ANP.
Interesado en estudiar literatura
desde sus años escolares, decidió con su padre, que primero
estudie periodismo y postuló a
la Universidad Jaime Bausate y
Meza, y no se arrepiente.
Con algunos temores al comienzo, al recibir la enseñanza de sus
profesores, comenzó a amar el
periodismo.
“Bausate es mí formadora y hoy
no me veo haciendo otra cosa”,
manifiesta.
Pero también su paso por ANP
Radio lo marcaría desde muy
temprano. Cursando el tercer ciclo, ingresó a ANP Radio y, como
recomienda García Márquez, salió a la calle: “con coberturas,
haciendo reportes y ahí es donde yo aprendo a probar lo que es
el periodismo en serio, el perio-

dismo que sale a la calle a hacer
reporterismo, entrevistar, buscar
personajes, aprender constantemente. Y abrazar con amor esta
profesión”.
No es el primer premio que gana.
Satisfecho de los logros que viene alcanzando, recuerda que en
el 2013, cuando aún cursaba sus
estudios en la Universidad Jaime
Bausate y Meza, ganó el Premio
Cardenal Landázuri con ANP Radio, en la categoría Catequético
Religioso, con el reportaje “La
Porciúncula Franciscana en el
Convento de los Descalzos”.
La entrega de los premios se realizó el pasado 30 de noviembre
del 2018.
Para la Universidad Jaime Bausate y Meza es motivo de orgullo el
éxito de sus egresados, quienes,
como Renzo Itamar Chávez Lescano, ejercen el periodismo con
pasión, ética y la verdad.
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Desigualdad de género
en el mercado laboral
peruano

A

pesar de que en la actualidad el Perú es el líder en América Latina
en población laboral femenina
con 66.8% y el promedio regional es de 56.6%, el foro Económico Mundial sostuvo que
los países están retrocediendo
al acabar con las diferencias
entre las mujeres y hombres,
aduciendo que ya no tomara
83 años sino 100 y en el caso
de mejoras salariales 217 años.
Las brechas se han hecho notorias a partir de los 10 años por
los cambios que se empiezan a
generar con el pasar de los años
y la maduración sobre todo en
las zonas rurales. Existen factores que hacen más larga la

brecha como el embarazo precoz que ocasiona abandonar
los estudios y una reducción
de oportunidades laborales.
Solo se espera que el cierre de
esta brecha pueda cesar en menor tiempo para que la mujer

Nuevos licenciados en periodismo

C

on gran júbilo y demostrando capacidad y preparación, nuestros bachilleres
sustentaron satisfactoriamente
su título profesional, el viernes
8 de febrero bajo la modalidad
de curso de titulación, un nuevo paso a su avance profesional.

Ahora ya convertidos en Licenciados en Periodismo, los saludamos y felicitamos por su valioso
esfuerzo al completar una etapa
importante de la formación recibida en su alma mater.

¡Éxito apreciados licenciados!

pueda ser valorada ya que aduciéndole el cuidado de los niños
y la limpieza de la casa, la mujer
trabaja 9 horas adicional al hombre, considerándose ocupación
obligatoria.
Aragon Galvan, Cristopher
Gallegos Seminario, Laura
Hurtado Berrocal, Stefany
Delgado Tineo, Jhon
Maldonado Priale, Cesar
Evangelista García, Gianella
Cochachin Valdez, Diego
Mendoza Gala, Elvis
Cabellos Guillen, Melissa
Correa Vílchez, Marco
Valdivia Reyes, Andrea
Nieto Nieto, Karina
Ruiz Zeta, Hillary
Ascona Concepción, Ruth
Panta Gonzales, Mario
Delgado Gamero, Marylyn
Guerra Salvatierra, Susana
Carrasco Llavilla, Sergio
Obando Montoya, Manoel
Cardenas Luque, Cinthya
Manco Cañamero, Anabella
Tarazona Lopez, Luis
Toulier Ruiz, Jeeson
Victorio Malqui, Jhannet

7 |

NOTICIAS

O P O R T U N I D A D E S
C A P A C I T A C I Ó N

BECAS EN
PRODUCCIÓN
VISUAL

P

rofesionales de los medios
que hayan demostrado excelencia en la producción visual y compromiso con el cambio
social pueden solicitar una beca.
CatchLight, una organización de
fotografía con sede en California,
busca candidatos para una nueva edición de la Beca CatchLight.
Las becas de US$30.000 serán
otorgadas a tres creativos del
campo de la narración visual que
hayan demostrado excelencia en
el uso novedoso de la fotografía
para representar y crear conciencia sobre los desafíos sociales.
Los becarios también recibirántutoría, apoyo personalizado
para desarrollar su proyecto y
oportunidades de networking.
Los candidatos deben presentar
un proyecto a llevar a cabo durante los 12 meses de la beca.
Se aceptará una amplia variedad de formatos visuales, incluyendo fotografía, video, audio, motion o Realidad Virtual.
Se podrá postular hasta el 18 de
febrero.
https://catchlight.submittable.
com/submit/133476/2019-catchlight-fellowship

PROGRAMA DE
INTERCAMBIO
LATINOAMERICANO

C

hequeado abrió las postulaciones para su primer
Programa de intercambio, para que cinco periodistas de la región vengan a pasar
una temporada en la organización, en Buenos Aires. La idea
es intercambiar experiencias
sobre métodos para chequear
la información, técnicas para
verificar las desinformaciones
virales, estrategias pedagógicas
para generar pensamiento crítico, maneras de evaluar nuestro impacto y otros aspectos
del trabajo de la organización.
El objetivo es fomentar el intercambio entre organizaciones que trabajan en esta área,
y fortalecer la red LatamChequea, que creamos en 2014 y
ya cuenta con más de 20 iniciativas en 15 países de la región.
En una primera fase, habrá
cinco personas seleccionadas,
que harán la residencia durante dos semanas entre marzo
y julio de 2019. Hay tiempo
hasta el viernes 15 de febrero para presentarse. Cualquier
duda nos puedes escribir a
formacion@chequeado.com
El viernes 22 de febrero se informará los participantes seleccionados de las becas de intercambio de Chequeado.

de

SUBVENCIONES A
MUJERES
PERIODISTAS

M

ujeres
periodistas
de
cualquier
nacionalidad
pueden solicitar un subsidio.
La International Women’s Media
Foundation (IWMF) acepta postulaciones para el Fondo Howard
G. Buffet, cuyo objetivo es apoyar a mujeres periodistas en sus
proyectos y emprendimientos.
Los proyectos elegibles incluyen la cobertura de problemas
globales críticos y poco difundidos; desarrollo de experiencias
sobre el terreno y fortalecimiento de la profesión periodística y
emprendimientos de medios.
El monto de las subvenciones dependerá de las propuestas y de la inclusión de
un
presupuesto
detallado.
Las solicitantes deben tener tres o más años de experiencia
profesional.
Se aceptarán equipos periodísticos, pero la presentación debe
ser hecha por una mujer y al menos el 50% de su equipo debe
estar conformado por mujeres.
Se podrá postular hasta el 25 de
febrero.
https://www.iwmf.org/programs/
fund-for-women-journalists/

8 |

NOTICIAS

ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

E

l pasado 4 de enero se realizó
el Consejo Universitario, que
adoptó los siguientes acuerdos:

C

onferir el Grado Académico de Bachiller en Periodismo a catorce (14) egresados, de los cuales once (11)
son del Programa Académico
de Educación Presencial; quienes cumplieron con los requisitos establecidos por Ley.

A

probar conferir el Título Profesional de Licenciado en
Periodismo para siente (07) Bachilleres, procedentes del Programa Académico de Educación
Presencial.

A

probar el Plan Operativo
2019 y el Presupuesto 2019
del Instituto de Investigación de
la UJBM, para su ejecución a
partir del inicio del periodo académico.

A

probar el Plan Editorial de
homenaje al Bicentenario
de la Independencia Nacional
que comprende la re-edición del
Diario de Lima, curioso, erudito,
económico y comercial de Jaime
Bausate y Meza, la obra de Faustino Sánchez Carrión y La Abeja
Republicana y la trayectoria intelectual americanista de Garcilaso
de la Vega.

S

uscribir el Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Proyecto Especial para la
Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos del
2019 y Sextos Juegos Para-Panamericanos con la UJBM.

A

probar el Reglamento de la
Escuela de Posgrado (EPG)
actualizado y dejar sin efecto
el Reglamento de la Escuela de
Posgrado que obra en acta del
15 de julio de 2016.

?

Sabía

usted...

Que la caricatura periodística
es un género periodístico que
interpreta una noticia de forma
gráfica y sintetizada, con un punto de vista crítico Su objetivo es
comunicar con ironía o sarcasmo un hecho o acontecimiento
de índole política, económica o
social.
Que Instagram stories se
implementó el 2 de agosto
de 2016, tal como lo anunció
Mark Zuckerberg en un post
en su muro de Facebook. Estas
redes sociales son un espacio
cada día más cotizado para distribuir contenido noticios.
Que Wetransfer se ha vuelto
popular a la hora de adjuntar
grandes archivos para enviar a
través de la red.

