Abril-Mayo-Junio
Nº 7

P. 4

Convenio

Beneficiará
a docentes y
alumnos

P. 8

P. 5

Incubadora
de empresas

Conferencia

Escritor Ricardo
Gonzáles Vigil
en la UJBM

Promoverá
emprendimiento

Libertad irrestricta,
pero con responsabilidad
Bausate, Unesco y ANP organizaron el Encuentro Latinoamericano Nuevas Amenazas a la Libertad de Expresión.

P. 6

Defensoría
Universitaria
en
funciones
Ha sido
creada en
cumplimiento
de la Ley 30220

P. 7

Periodismo es publicar
lo que alguien no quiere que publiques, todo
lo demás es Relaciones
Públicas”.
George Orwell

Presentes en
Federación
Deportiva
Universitaria
Selecciones
de fútbol, futsal
y vóley en
competencia.

Beneficios serán para los estudiantes y docentes

UJBM y U. de Sevilla firman convenio

R

ecientemente, con el propósito de intercambiar experiencias en los campos de
la docencia, la investigación y la
cultura, nuestra casa superior de
estudios firmó un convenio de
colaboración académica, científica y cultural con la Universidad
de Sevilla (España).
Dentro de las bondades del convenio destacan el desarrollo de pro-

yectos de investigación conjunta,
programas para realizar estudios
de postgrado o investigaciones.
También, intercambio de profesores, investigadores, estudiantes y
personal de administración y servicio, intercambio de información
relativa a su organización
En la firma de los acuerdos estuvieron presentes, por parte de la
UJBM, el rector, Roberto Mejía

Alarcón; el decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación
Social, José García Sosaya; y de
parte de la Universidad de Sevilla, la vicerrectora de Relaciones
Institucionales, Elena Cano; la
decana de la Facultad de Comunicación, María del Mar Ramírez
Alvarado, y el Dr. Ramón Reig,
catedrático de Estructura de la
Información.

El certamen se realizó en la U. de Navarra en España

Presentes en Congreso Internacional de Reputación

P

ara debatir sobre el concepto de reputación universitaria y sus implicancias en la etapa mundial, las
autoridades de la Universidad,
junto a representantes de 23
países, participaron del congreso “Building Universities Reputation”, organizado el pasado 1
de abril por la Universidad de
Navarra en España.

Nuestro rector, Dr. Roberto
Mejía, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, Dr. José
García Sosaya, fueron parte de las 250 personas que
asistieron al Congreso, que
tuvo como lema “Entender
la perspectiva del alumno:
claves para una estrategia de
reputación”.

El Building Universities Reputation es el único foro internacional sobre reputación de
universidades que se realiza
cada dos años con la colaboración de instituciones como
la Conferencia de Rectores de
Universidades españolas, Universia, el Observatorio Internacional de Rankings (IREG),
entre otras.

Por una libertad irrestricta y responsable

Encuentro latinoamericano sobre
amenazas a la libertad de expresión

T

ras dos largas jornadas de
reflexión, autocrítica y
análisis sobre uno de los
derechos fundamentales de la
humanidad, el 3 y 4 de mayo
se realizó el Encuentro Latinoamericano Nuevas Amenazas a la
Libertad de Expresión, organizado por nuestra Universidad, la
UNESCO y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP),
con ocasión del Día Mundial de
la Libertad de Prensa.
Este encuentro, tuvo como escenario el salón Mochica del
Museo de la Nación y fue inaugurado por la Dra. Magaly
Robalino, Representante de
Unesco en el Perú, quien estuvo acompañada en la mesa de
honor por el Dr. Roberto Mejía
Alarcón, rector de nuestra Universidad, y el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma.
Tras la inauguración oficial, continuó la conferencia magistral a
cargo de Martín Alfredo Becerra
(Argentina), doctor en Ciencias
de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona e
investigador independiente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. El certamen
fue clausurado por el Dr. Mejía
Alarcón, quien agradeció a la
UNESCO por la oportunidad de
trabajar de manera conjunta en
un tema tan importante como
es el de la Libertad de Expresión.
Un reconocimiento especial lo
obtuvieron los integrantes del voluntariado Bausate Humanitas,
quienes formaron parte de la organización de la cita.

Estudiantes concretarán sus ideas de negocios

Se crea incubadora de empresas de la
Universidad Jaime Bauste y Meza

P

ara promover las iniciativas
de emprendimiento e innovación de estudiantes y
egresados, el Instituto de Investigación de la Universidad Jaime Bausate creó la Incubadora
de Empresas, con el objetivo de
asesorar y evaluar los planes de
creación de empresas de estudiantes y egresados.
Entre las actividades que desarrollará la Incubadora de Empresa, a cargo de la profesora Lilian
Román Lévano, se encuentran
la realización de cursos, talleres,
conferencias y otras acciones
destinadas a mejorar las capacidades para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores.

De esta forma, nuestra Universidad cumple con lo establecido
en el artículo 52° de la nueva
Ley Universitaria que señala que
“La universidad, como parte de

su actividad formativa, promueve la iniciativa de los estudiantes
para la creación de pequeñas y
microempresas de propiedad de
los estudiantes”.

Se brindó herramientas para las presentaciones de impacto

Estudiantes participaron
en Taller de Storytelling

E

l artista escénico y consultor
empresarial
Leonardo
León,
visitó nuestra universidad para realizar entre los alumnos el “Taller de
storytelling
para
presentaciones de
alto impacto”, que
se efectuó en el auditorio de nuestra
casa de estudios.
Las estrategias presentadas por
León permitieron a los asistentes conocer las herramientas que
debe utilizar un profesional ávido en las comunicaciones, si es
que quiere persuadir a su públi-

co a través de una historia de interesante conflicto e impactante
remate narrativo.
Leonardo León aseveró que el
humor, dentro de un discurso, es

también un factor determinante de persuasión
que tiene una técnica
profesional de incongruencia y catarsis. Como
parte de la interactividad
del taller, se realizaron
cuatro grupos en los que
los integrantes hicieron
ejercicios de improvisación en la narración de
historias y la composición
sintáctica de sucesos.
El Mag. Édgar Dávila
Chota, director de la Escuela Profesional de Periodismo, reiteró a
los alumnos que se continuarán
con este tipo de reuniones para el
desarrollo intelectual de la comunidad bausatina.

Escritor Ricardo González Vigil disertó

Conferencia sobre “Literatura y la vida”

A

nte un auditorio lleno de
estudiantes
de periodismo, el 22
de abril se realizó la
conferencia “La Literatura y la vida”, a
cargo de reconocido
escritor y crítico literario, Dr. Ricardo
González Vigil.
En su alocución, el
también catedrático de la Pontificia
Universidad Católica del Perú
(PUCP), se refirió a la importancia del ser humano por
abrazar la lectura como una
actividad de desarrollo intelectual.
La ceremonia fue presidida por

el Mg. Jorge Castañeda Becerra,
coordinador de la Oficina de
Gestión de la Calidad Educativa, junto al Mg. Dimas Arrieta
Espinoza, jefe de la Unidad de
Cultura de nuestra Universidad,
quien agradeció la presencia

del Dr. González
Vigil e instó a los
estudiantes a seguir participando
de las actividades
que se presentarán en el transcurso de este periodo académico.
Al finalizar la
conferencia, Castañeda Becerra
obsequió al Dr.
González Vigil los
dos números de nuestra revista
ilustrada de periodismo “Tinta
Azul”, las cuales contienen artículos e investigaciones acerca
de la vida y obra de Miguel de
Cervantes Saavedra y de Garcilaso de la Vega.

Juan Carlos Gambirazio, director del diario El Bocón

E

“Bausate me brindó lo necesario
para ser el periodista que soy”

gresado de nuestra casa de
estudios en el 2008, Juan
Carlos Gambirazio Vásquez
ejerció el cargo de redactor, jefe
de informaciones, editor, editor
general y hoy es director de uno
de los diarios deportivos más populares de nuestro país, El Bocón.
Juan Carlos confiesa que en un
principio no quiso estudiar periodismo y fue gracias a su primo, también egresado de Bausate, quien lo ayudó a embarcarse

en su aventura universitaria.
“Venía de postular en otra Universidad para Literatura y no la
agarré. En la Bausate había estudiado mi primo, muchos años

atrás y es así que la noción de la
entonces Escuela de Periodismo
llega a mí. Lo que más recuerdo
es que me sentí cómodo”, expresó.
De los profesores que recuerda
con cariño, Juan Carlos señala al
profesor Jorge Ramos de la Flor,
cuyas clases, comenta, eran una
experiencia que trascendía lo netamente académico. “En determinado momento llegas a valorar
incluso aquello que te parecía absurdo de algunos”, comentó.

Defensoría Universitaria de la UJBM

E

Se busca tutelar los derechos de
la comunidad bausatina

ncargado de velar por el
respeto de los derechos
de todos los miembros de
la comunidad bausatina (alumnos, administrativos, docentes,
graduados), así como, por el
principio de la autoridad responsable, la Oficina de Defensoría Universitaria de nuestra
casa superior de estudios ha
sido creada en cumplimiento de la Ley Universitaria N°
30220.
Está entre sus funciones contribuir a formar una conciencia
de derechos y de respeto a las
normas que garantizan la igualdad y la justicia para todos y si
bien se rige por el Estatuto de
la Universidad, es un órgano
autónomo en el ejercicio de sus
funciones, siendo el actual defensor el Dr. Manuel Alejandro
Bazul Torero, docente de reconocida trayectoria académica,

profesional y ética.
Mayor información en la página web de nuestra universidad (www.bausate.edu.pe).
También pueden comunicarse
con la oficina a través del co-

rreo defensoriauniversitaria@
bausate.edu.pe o llamando
al teléfono 319 3520 anexo
278. Su oficina se encuentra
ubicada en el aula 106 de la
UJBM.

C

Participación de Rondalla en
encuentro por aniversario

amino a cumplir su séptimo aniversario, nuestras
chicas de la Rondalla Bausatina siguen deleitando a cientos de personas en diferentes
actividades artísticas. El último
22 de abril, en una noche llena
de emociones, cada una de sus

integrantes hicieron gala de su
talento durante su participación
en el también VI Aniversario de
la Rondalla de la Universidad
César Vallejo.
Dejando en alto el prestigio de a
nuestra casa superior de estudios,
cada una de las 23 integrantes de

la Rondalla Bausatina integrada
por estudiantes del cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo ciclos,
además de egresadas, deleitaron
con interpretaciones como “Si
nos dejan”, “Carnavaliño”, “Caballo viejo”, entre otras. ¡Qué sigan los éxitos!

Seleccionados de vóley masculino, futsal y fútbol en competencia.

Participación de la UJBM en la Fedup

C

on el objetivo de mejorar
los resultados obtenidos el
año último, la Universidad
inició su participación en la División de Ascenso de los torneos
de la Federación Deportiva Universitaria (Fedup), en las disciplinas de fútbol, futsal y voleibol
masculino.
En fútbol, la oncena bausatina

fue ubicada en el grupo ‘B’ junto a la Escuela Naval del Perú
(ENAP); las universidades Alas
Peruanas ‘B’, U. Agraria, Enrique
Guzmán y Valle (La Cantuta),
UPC ‘B’ y la Escuela de Oficiales
de la PNP (EOPNP)
Por su parte, en futsal la UJBM
integra el grupo ‘B,’ junto a las
universidades César Vallejo, U. de

Lima, U. N. del Callao, San Ignacio
de Loyola, Cayetano Heredia, Antonio Ruiz de Montoya (UARM),
La Cantuta y San Marcos ‘B’.
En voleibol masculino, nuestro
sexteto completa el grupo ‘A’
junto a las universidades Del Pacífico, Ricardo Palma, U. N. del
Callao, USIL, Federico Villarreal
y U. de Piura.
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