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Entusiasta
bienvenida a
los ingresantes

Docentes
se capacitan
en estadística

Voluntariado
en Hogar
Mamá Victoria

Una nueva promoción,
una nueva generación

Luego de cinco años de estudios, egresó la Promoción “César Lévano La Rosa” conformada por 89 graduandos.
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Triste adiós
al ilustre
profesor
Kohagura
Aportó importantes
cambios en la
educación
universitaria

no es
“Periodismo
repetir lo que todos

hablan, sino desvelar
aquello que nadie
conoce.”
Ramón Salaverría
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Reglamento
contra el
acoso
sexual
Regirá para
toda la
comunidad
bausatina
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Falleció el ilustre maestro universitario Jesús Kohagura

J

esús Abraham Kohagura, distinguido educador
peruano, uno de los más
prestigiados expertos del
país en educación universitaria,
falleció el reciente miércoles 15
de agosto. La noticia de su desaparición física ha embargado de
dolor tanto a quienes lo conocieron en el mundo de la academia,
en el escenario gremial del periodismo peruano y, en especial,
como defensor y protector de los
derechos humanos, función esta
última que le llevó a cumplir con
el cargo de secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina
de los Derechos Humanos del
Periodista.
Su deceso se produce cuando
aún se encontraba ejerciendo el

cargo de director de la Oficina
de Grados y Títulos de la Universidad Jaime Bausate y Meza y, de
secretario nacional de Educación
de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Su paso por el Centro Latinoamericano y el Caribe de la Juventud, Programa para el Desarrollo
de Naciones Unidas, Asociación
Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia, Universi-

dad de Trabajadores de América
Latina y la Escuela de Periodismo
Jaime Bausate y Meza, donde se
desempeñó como director general e hizo cambios fundamentales
para la formación de periodistas
en tan importante centro de estudios académicos, es recordado
y ha merecido la gratitud de numerosas promociones.
La labor de Jesús Kohagura en
el campo editorial también ha
sido muy intensa. Es autor del
Manual de Técnicas Didácticas,
Tecnología Educativa y Glosario, Periodismo y Derechos Humanos, Legislación Periodística/
Compendio y Educación en Derechos Humanos, Ética Periodística y Cultura de la Verdad, entre
otras obras.

Bienvenida a ingresantes y charlas informativas

C

on una serie de charlas sobre la formación
que recibirán durante
su aprendizaje y un
saludo de bienvenida, profesores de la Universidad explicaron
a los jóvenes y sus familiares, el
panorama de las materias y cursos que recibirán durante su vida
universitaria.
Luego de ofrecer la bienvenida
a los jóvenes, el Magíster Edgar
Dávila Chota, director de la Escuela de Periodismo, hizo una
síntesis de los servicios que ofrece esta casa de estudios.
Mencionó entre otros la formación humanística, la investigación y la tecnología, así como
los servicios de tutoría, bienestar
y el sistema de línea intranet.
También destacó el sitial alcanzado por la Universidad con el
licenciamiento otorgado por la

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), máxima instancia
universitaria.
Asimismo, la Dra. Connie Vega
Jara, Jefa de la Oficina de Admisión, explicó acerca de las modalidades de estudios presencial y
semipresencial. A la vez anunció
la creación de la nueva Escuela
de Comunicación Audiovisual y
la Maestría con mención en Co-

municación y Marketing.
Luego hicieron uso de la palabra
el profesor William Sosa Yampe, Coordinador Académico de
PROES y la experta Verónica
Ñiquén, encargada de cuentas
corrientes y representante de Seguros Rímac.
Se informó sobre el sistema de
pagos tanto en el sistema presencial como en el semipresencial,
la cobertura semestral por la aseguradora Rímac y los beneficios
del carnet del seguro estudiantil.
Como broche de oro fueron
premiados los alumnos que ocuparon los primeros puestos en
el examen de ingreso. Estas distinciones se otorgaron a Marco
Adrián Ibarra Cotrina, Jonathan
Sánchez Ramírez y Valeria del
Pilar Yépez Carmen en el modo
presencial y a Marcelo Ríos Nieto en el semipresencial.
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Docentes se capacitan en estadística SPSS

D

Docentes consolidando el curso de capacitación en estadística SPSS.

ada la importancia
cada vez mayor de la
Estadística en el quehacer comunicacional, la Universidad efectuó un
Taller de Capacitación sobre el
Programa Estadístico SPSS o Manejo Operativo y Estadística Aca-

démica con IBM SPSS Statistics
para los profesores bausatinos.
En el Taller se refirió que dicho
Programa estaba diseñado para
personal de entidades educativas y que su aprendizaje era importante en la formación de los
estudiantes.

En él se explicó todo lo relacionado a la importación y
exportación de archivos en
cualquier formato, la creación
y manipulación de nuevas variables y la realización de análisis estadístico descriptivo e
inferencial.

Voluntariado visitó al hogar Mamá Victoria

L

Voluntariado de nuestra universidad llevando apoyo al Hogar Mamá Victoria en Chorrillos.

a ayuda social siempre está dispuesta
entre los integrantes
del Voluntariado de
la Universidad Jaime Bausate y
Meza, quienes comprometidos
con acciones humanitarias realizaron un mapeo de poblaciones vulnerables. Producto de

esto, se eligió llevar ayuda al
Hogar de Vida Mamá Victoria,
ubicado en el distrito de Chorrillos el pasado sábado 14 de
julio en horas de la mañana.
El Hogar Mamá Victoria como
es popularmente conocido, es
hogar de alrededor de 13 madres y sus menores hijos quie-

nes son puestas por el Ministerio de la Mujer como forma de
salvaguardar sus vidas en las instalaciones de este
La ayuda que se llevó fue un
desayuno y también la donación de prendas de vestir de
invierno a las madres y a sus
menores.

4 |

NOTICIAS

Aprueban reglamento
contra el acoso sexual

C

omo un acto precursor en el sistema universitario,
el Consejo Universitario de la Universidad
acordó el pasado 8 de agosto
aprobar el “Reglamento de
Procedimiento Administrativo para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual”.
De esa forma nuestra Casa
de Estudios se convierte en
pionera en la prevención de
todo acto de acoso y que regirá para toda la comunidad
bausatina.
Si bien el reglamento aprobado establece la responsabilidad de hacer cumplir la
norma principalmente en la
Oficina de Bienestar Universitario también involucra al
área de Tutoría, las Oficinas

de Personal, así como de Relaciones Públicas e Imagen
Institucional y la Defensoría
Universitaria.
Para una mejor aplicación de
este dispositivo se desarrollarán charlas sobre sexualidad
y derechos de los y las jóvenes, programas de capacitación y eventos orientados a
la prevención que abarcarán
a estudiantes, profesionales y
trabajadores en general.
En el reglamento se establece
que a la presentación de una
queja sobre hostigamientos
sexual se efectuará un seguimiento de la denuncia que
será investigada en un plazo
de diez días por la oficina
de Defensoría Universitaria y
luego de un plazo máximo de
cinco días el Tribunal de Honor emitirá su fallo.

Informes:
extension@bausate.edu.pe
teléfono 3193500
www.bausate.edu.pe

Se simplifica
constancia de
verificación de firmas

L

a
Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
ha implementado el servicio de
emisión de Constancias de Verificación de Firmas, a través de su
plataforma “Sunedu en Línea”
http://enlinea.sunedu.gob.pe/).
Esta herramienta permitirá que
los estudiantes de todas las universidades, instituciones y escuelas de educación superior
puedan gestionar este documento desde cualquier parte del
país, sin tener que trasladarse a
la Sunedu, lo cual representa un
ahorro significativo de tiempo y
dinero.
La Constancia de Verificación
de Firmas, es el instrumento
que acredita que la autoridad
certificadora de determinado
documento emitido por una institución educativa de educación
superior, se encuentra registrada
y reconocida por la Sunedu.
Frecuentemente, esta constancia es solicitada por los Colegios
Profesionales, así como por el
Ministerio de Relaciones Exteriores para el apostillado de los
documentos como requisito
para diversos trámites de grados
y títulos universitarios.
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Despedida a egresados de la
Promoción “César Lévano La Rosa”

C

on una suma de
emociones por el
término de sus cinco
años estudios y de su
vida en las aulas universitarias,
egresaron los alumnos de la
promoción 2018-I.
Conscientes que la culminación
de sus estudios profesionales

da inicio a una nueva vida para
desarrollar sus aprendizajes en
algún medio de comunicación,
oficina pública o privada o donde se requiera de sus servicios,
los jóvenes se prometieron no
desligarse ni de sus compañeros
ni de su Alma máter.
A la vez, manifestaron que en el

desarrollo de su profesión aplicarán no solo los conocimientos
obtenidos en las diversas materias sino los principios éticos de
un periodismo con responsabilidad social.
La Universidad les desea grandes éxitos en su futuro profesional.
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BECAS para periodistas latinoamericanos y alemanes

Para
ESTUDIAR
EN MARRUECOS

Q

uienes aspiren estudiar
en un histórico país árabe, la Agencia de Cooperación Internacional
de Marruecos ha dispuesto de
quince becas para que estudiantes peruanos puedan seguir estudios en centros de educación
superior públicos de dicho país
durante el año académico 20182019.
El principal requisito para lograr
una beca es acreditar estudios
de idioma árabe o francés, lenguas que se usan en dicho país.
De lo contrario deberán seguir
un programa de capacitación
lingüística para estudiantes extranjeros que ofrece el AMCI en
el Centro Internacional de Lenguas en Rabat.
Los interesados pueden encontrar mayor información en la página web: www.amci.ma

E

l programa IJP busca
fomentar las relaciones
entre Alemania y América Latina. Para lograr
esto, brinda a periodistas jóvenes
de Latinoamérica la oportunidad
de trabajar como corresponsal
por dos meses en Berlín. A los
periodistas alemanes, por su parte, les da la posibilidad de trabajar por el mismo tiempo en un
país de Latinoamérica.
El programa espera que los becarios latinos colaboren en la
redacción de un medio alemán,
pero el objetivo central es que
trabajen como corresponsales
para la redacción de su país de
origen. Durante su estadía los
becarios contarán con la ayuda
de en un medio alemán en Berlín para desarrollar su trabajo. De
esta forma podrán familiarizarse
con la realidad política y económica de Alemania, además de
conocer la cultura y mentalidad
de su gente.
El trabajo diario en una redacción asegura el contacto con periodistas alemanes creando lazos
profesionales y también amistosos. El IJP busca que las redes se
mantengan más allá de la duración del programa, por lo que los
exbecarios formarán parte de la
asociación Alumni del programa.
https://www.ijp.org/es/stipendien/becas-para-alemania/

de

Concurso de
periodismo sobre
seguridad
informática

P

eriodistas latinoamericanos que se desempeñen en cualquier tipo
de medio de comunicación pueden competir en este
certamen.
La empresa de software ESET
está aceptando postulaciones
para el Premio ESET de Periodismo en Seguridad Informática. El
objetivo del certamen es reconocer el trabajo de quienes crean
conciencia sobre la seguridad informática y difunden maneras de
prevenir ataques que comprometen la seguridad en Internet.
Los trabajos deben haber sido
publicados o emitidos entre el
30 de agosto de 2017 y el 30
de agosto de 2018 en un medio
latinoamericano. Se podrá participar en tres categorías: gráfica,
multimedia y digital. No se contemplan mínimos de extensión.
Quien resulte ganador viajará con todos los gastos pagos al
Mobile World Congress 2019 en
Barcelona, España, y a las oficinas centrales de ESET en Bratislava, Eslovaquia.
Se podrá participar hasta el 30
de agosto.
https://ijnet.org/es/
opportunities/%C3%BAltimosd%C3%ADas-concurso-deperiodismo-sobre-seguridad-inform%C3%A1ticalatinoam%C3%A9rica
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PREMIO NACIONAL
DE LA JUVENTUD
YENURI CHIGUALA
CRUZ 2018

C

on el propósito de reconocer el trabajo y
el esfuerzo que los jóvenes y las organizaciones juveniles realizan en favor
de la promoción de la cultura e
identidad nacional, el Ministerio
de Educación, a través de la Secretaria Nacional de la Juventud,
inició la convocatoria al Premio
Nacional de la Juventud “Yenuri
Chiguala Cruz” 2018.
Pueden postular cualquier persona joven entre los 15 y 29
años; o cualquier organización
juvenil que agrupe a jóvenes varones y mujeres; debidamente
representada por una persona
natural entre los 15 y 29 años;
que realice acciones que contribuyen al desarrollo de la sociedad en los campos de la ciencia
y la tecnología o acciones solida-

rias y altruistas.
Debes ser postulado por un tercero que conozca tu trayectoria
conforme a las bases disponibles
en http://www.minedu.gob.pe/
yenuri-chiguala/ y en http://ju-

ventud.gob.pe/premio-nacionalde-la-juventud/
Para más información puedes
comunicarte al teléfono (01) 615
5821 / 61558l22 al correo premiojuventud@minedu.gob.pe
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Concepto de
conocimiento

A

Fruto de la actividad
cognoscitiva del hombre

través de la historia
el conocimiento ha
tenido múltiples connotaciones.
Puede decirse que cubre fácilmente toda la existencia
de la humanidad. En efecto,
desde cuando se internalizó
respecto a su utilidad, es decir desde cuando el hombre
tuvo la necesidad de ponerlo
a su servicio con el propósito
de explicar aspectos diversos
de su entorno, se le ha endilgado múltiples connotaciones
que con el correr del tiempo
ha ido in crescendo, de lo
más simple a lo más complejo, y de éste a lo superior, dificultando de ese modo la posibilidad de conciliar en una
definición unívoca. Esta dificultad se explicaría en parte
por el hecho que su formalización tampoco fue tan fácil.
Han tenido que pasar largos

años de ensayo, de tanteo y
de experimentos que, como
es fácil de suponer, cubre con
creces toda la histórica experiencia de la humanidad. Y
ello no podría haber sido de
otro modo, ya que la práctica del conocimiento ha sido
y es una de las actividades
inherentes, connaturales a la
existencia del hombre.
Por eso, con el propósito de
poseer una noción clara y a
la vez concordante respecto
a la necesidad de manejar
acertadamente en la planeación y ejecución de la investigación científica, es necesario
rastrearlo desde su origen,
desde su raíz con el objeto de
entender no sólo el impacto
e importancia histórica que
ha tenido en su propio desarrollo sino también el de la
ciencia y de la humanidad en
general.

(La Investigación Científica, teoría y metodología. Texto tomado del libro del Dr. Guillermo Príncipe Cotillo, docente del Instituto de Investigación de nuestra universidad).

?

Sabía

usted...

Que hoy en día, de cada

10 personas 8 se enteran
de los últimos acontecimientos noticiosos, desde
su Smartphone o Tablet, así
como también, ingresando a
internet mediante aplicaciones directas que conectan al
individuo con la noticia con
tan solo un clic.

Que en sus inicios, el mate-

rial noticioso se distribuía de
pueblo en pueblo, recurriendo a los servicios del transporte en carretas y caballos.
Los lectores que no eran muchos, estaban pendientes de
la llegada de las diligencias
que recorrían en ese cometido largas distancias.

Que el histórico Jaime

Bausate y Meza era el seudónimo de Francisco Antonio Cabello y Meza y que
éste, además de periodista,
con experiencia en el Diario de Madrid, hizo estudios
de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

Que Jaime López Rayga-

da, hace 60 años presidente
de la Asociación Nacional
de Periodistas del Perú, por
coincidencia además de llevar el nombre del editor del
Diario de Lima, era también
periodista y abogado.

Que Jaime Bausate y Meza

conservó el seudónimo y
como tal fue del mismo
modo, el fundador del “Telégrafo Mercantil”, el primer
diario de Argentina.

