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Escuela de Posgrado inició
sus actividades académicas

Autoridades de la Universidad en el inicio de la Maestría en Comunicación y Marketing.
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Estudiantes inician
con entusiasmo la
nueva carrera que
ofrece la UJBM

“ Elnoperiodismo
es un poder,
es un servicio

“

Nueva
carrera:
Comunicación
Audiovisual
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Javier Dario Restrepo

En la UJBM
decimos:
No al acoso
sexual
Alumnos reciben
charlas para combatir
y denunciar
casos de hostigamiento
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Día histórico en la Universidad JBM

E

Inicia la Maestría en
Comunicación y Marketing

l 19 de marzo de 2019, será
una fecha importante en la
vida institucional de la Universidad Jaime Bausate y Meza.
Ese día, se iniciaron las labores
académicas de la futura primera
promoción en Maestría en Comunicación y Marketing de la
flamante Escuela de Posgrado.
Las clases correspondientes al Semestre Académico 2019-I se iniciaron a las 18:00 horas, con la visita
de las autoridades de la universidad,
a cada uno de los tres salones que
integran esta primera promoción.

Servicios Académicos Mg. Teodocio Octavio Rojas León.
El Rector, agradeció a los maestristas por su decisión de formar
parte de la familia bausatina,
destacando las bondades de la
Maestría elegida, la que señaló, “calza correctamente con las
demandas del mercado actual y
también del futuro próximo, debido a las proyecciones que se

La comitiva de bienvenida estuvo presidida por el Rector de la
Universidad Dr. Roberto Marcos
Mejía Alarcón, e integrada por el
Vicerrector Académico Dr. José
Manuel García Sosaya, el Director de la Escuela de Posgrado Dr.
Cluber Fernando Aliaga Lodtmann y el Jefe de la Oficina de

Docentes y las autoridades universitarias con los alumnos maestristas.

vienen dando a nivel nacional e
internacional en el campo de la
economía y del desarrollo tecnológico”.
Finalmente, hizo conocer a los
maestristas, la mejor disposición
de la universidad y sus autoridades para atender cualquiera
de sus requerimientos en el plano académico y administrativo,
orientados al éxito de la maestría.
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L

¡Bienvenidos bausatinos!

a Universidad Jaime Bausate y Meza les da la más
cordial bienvenida a los
estudiantes de las Escuelas
Profesionales de Periodismo
y Comunicación Audiovisual.
A todos ellos, felicitaciones por
emprender esta nueva etapa en
la que adquirirán nuevos conocimientos de formación académica con calidad y alto nivel
profesional.
¡A todos ustedes, bienvenidos!

LA NUEVA CARRERA

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El Director de la Escuela Profesional de Comunicación Audiovisual, Mg. Edgar Dávila Chota, dio la bienvendia.

E

l Director (e) de la Escuela
Profesional de Comunicación Audiovisual, Mg. Edgar
Dávila Chota, dio la bienvendia a
los estudiantes de esta nueva carrera que brinda nuestra universidad licenciada por SUNEDU.
“En nombre de nuestro Rector,
Dr. Roberto Mejía Alarcón, les
damos la bienvenida a este pri-

mer día de clases y deseamos
muchos éxitos en esta nueva
aventura que se llama comunicación audiovisual”, señaló.
“Conforme vayan avanzando
podrán utilizar nuestros talleres
de producción de televisón, radio, animación 3D, producción
de cine, entre otros conjuntos de
conocimientos que le permitirán

dominar el campo audiovisual”.
En la Universidad Jaime Bausate
y Meza se aplica la pedagogía
moderna que facilita el conocimento del conjunto de saberes
científicos, artisticos y técnicos,
indispensables para que el futuro
profesional desarrolle el máximo
de su competencia, destreza y
capacidad. ¡Suerte y éxitos!
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Siguen los proyectos de investigación para este año

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza aprobó la ejecución, con recursos propios,
de once proyectos de investigación científica para el 2019, de
los cuales seis estarán a cargo de
docentes y cinco de estudiantes
y/o egresados.
La Resolución Rectoral Nº 0572019, dispone además, que los

L

proyectos se ejecuten bajo la debida supervisión del Instituto de
Investigación.
Los proyectos que estarán a cargo de los docentes bausatinos
son: “Razonamiento judicial en
los delitos contra el honor cometidos a través de la prensa peruana 2000-2019”; “Tratamiento de
la corrupción por los medios de

comunicación en el Perú”; “Evaluación de la calidad informativa
de los noticieros de la televisión
de señal abierta en Lima Metropolitana”; “Incidencia de los fake
news en el Periodismo peruano”;
“Lucha política en el ciberespacio: Perú 2019” y “Tratamiento
mediático del feminicidio en el
Perú – 2018”
Por su parte, los estudiantes estarán a cargo de los siguientes
proyectos: “El sensacionalismo
en los medios digitales del Perú
(2018)”; “Relación entre la migración venezolana, su tratamiento mediático y la xenofobia en el Perú”; entre otros.

NO al acoso sexual

a Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad JBM,
organizó una charla sobre derechos humanos y hostigamiento
sexual, dirigido a los estudiantes
de los primeros ciclos de las Escuelas Profesionales de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Este evento estuvo a cargo de
tres invitadas que con sus experiencias y testimonios dieron una
amplia visión sobre esta problemática que genera alarma en la

actualidad.
Luz Karina Rivero, Suboficial
de Tercera PNP, abordó el problema del hostigamiento sexual
mediante ejemplos ocurridos

durante su experiencia como policía, explicando a los estudiantes
cómo identificar el acoso sexual,
pues en muchos casos se confunden con un simple coqueteo.

Y siguen trabajando

Cooperativa 21 de Julio con nuevos dirigentes

E

l 20 de marzo último se llevó
a cabo en la sede de la Biblioteca Central de la Universidad
Jaime Bausate y Meza, la juramentación de los nuevos direc-

tivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Julio Ltda.
A esta ceremonia asistieron los
asociados, dirigentes salientes y
entrantes de la cooperativa.

El presidente del Comité Electoral, Edwin Manuel Gonzales
Duran; el secretario Nicanor
Véliz Ramírez y la vocal María
García Guevara; fueron los encargados de juramentar al nuevo Consejo de Administración,
conformado por Juan Camborda Ledesma, presidente; Karina Reyes Bernuy, secretaria y
Mario Gonzales Ríos, vocal.
Asimismo, se juramentó al nuevo Consejo de Vigilancia.
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Bausatinos hacen noticia
Presentes en los
Juegos Panamericanos Lima 2019

L

uego de la convocatoria que
se hizo para la elección de
los que cubrirán los Juegos
Panamericanos 2019, a realizarse en la ciudad de Lima a mediados de este año, se notificó el ingreso de nuestros universitarios.
Después de una exhaustiva evaluación de expedientes, entrevista personal en español e inglés,
se obtuvo como resultado a los
siguientes ganadores bausatinos:
Sergio Carlos Espinoza Quito,
Dyllan Humberto Junior Flores
Grados, Pedro Manuel Candela
Vílchez, Margarita Rosa Santiago
de la Cruz e Ingrid Tieta Rosales
Maldonado.

Es bueno recalcar que nuestros
egresados serán entrenados para
ser Venue Media Managers (recibir los pedidos de los periodistas
para entrevistar a los atletas) y
Venue Photo Supervisors (facilitar el trabajo de los fotógrafos
y camarógrafos verificando orden para cubrir gráficamente las
pruebas atléticas), a fin de operar
en las sedes de competencia durante el evento.
Este es otro gran logro obtenido
por nuestros egresados que demuestran que su alma mater es
forjadora de excelentes profesionales. ¡Felicitaciones!

Periodismo y
discapacidad

C

on un reportaje en que
se reconoce la lucha
constante de las mujeres con discapacidad, nuestra
exalumna Nicoll Silva Aguilar
fue reconocida con el premio
“Rompiendo Estereotipos en
los Medios de Comunicación”,
organizado por la institución
Género Discapacidad y Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad. Este reconocimiento distingue la labor periodística y el compromiso hacia
las mujeres con discapacidad,
impulsando así las practicas no
violentas e inclusivas para ellas
en el Perú. ¡Muy bien, Nicoll!

Logo ganador en la Universidad Agraria La Molina

N

uestro exalumno Miguel
Erazo Padilla, fue el ganador del concurso organizado por la Oficina Rectoral de
Gestión Ambiental de la UNALM,
quienes buscaban un logo que represente a la campaña “A Moverse Molinero”, la cual tuvo como
fin impulsar el uso del transporte
no motorizado en la comunidad
universitaria de la UNALM.
“Estoy muy alegre por este logro
y quiero compartirlo con mi alma
mater, quizás esto puede inspirar
a más bausatinos a participar en
concursos”, nos compartió Miguel Erazo, quien ejerce el car-

go de Profesional de
Comunicaciones en
la Unidad de Calidad
y Acreditación de la
Facultad de Industrias Alimentarias de
la Universidad Nacional Agraria La Molina.
¡Felicitaciones Miguel!
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OPORTUNIDADES DE

CAPACITACIÓN
Concurso de fotografías
indígenas

E

l concurso fotográfico 2019
de Survival busca fotografías de pueblos indígenas
y tribus de todo el mundo.
Las imágenes deben capturar
momentos humanos que expresen sentimientos o acciones
con las que todos puedan relacionarse, rompiendo los estereotipos de las personas tribales
como “primitivas” o “exóticas”.
El respeto por las personas
mientras se toman las imágenes
es primordial.
Las 12 mejores fotos formarán
parte del calendario 2020 de
Survival, que recaudará fondos
para las campañas de la organización.
La foto ganadora aparecerá
en la portada del calendario.
La fecha límite para participar es
el 31 de mayo.
Mayor información:
bit.ly/2VmrLDv
Fuente: IJNET

Taller de periodismo
científico

E

l Consejo Mexiquense
de Ciencia y Tecnología
(Comecyt) invita interesados a participar en la decimoprimera edición del Taller de Periodismo Científico, a llevarse a
cabo los sábados comprendidos
entre el 18 de mayo y el 6 junio.
Periodistas, comunicadores, divulgadores e investigadores interesados en la ciencia y la tecnología que trabajen en medios
pueden inscribirse a este taller
gratuito.
El programa del curso se realizará en ocho módulos por un total
de 40 horas.
El taller se desarrollará en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de UAEMéx, en Toluca
de Lerdo, Estado de México.
Mayor información:
bit.ly/2HtBlPZ
Fuente: IJNET

Becas parciales en
Universidad de Nueva York

L

a Universidad de Nueva
York, The State University of
New York (SUNY) – Albany
o New Paltz hace la convocatoria en nuestro país, para el Proceso Selectivo de Becas Parciales
de Estudios, con el fin de ofrecer
a los alumnos que culminan sus
estudios y a nuestros graduados,
la oportunidad de profundizar
sus conocimientos en el área de
administración, idioma inglés y
adquieran la experiencia internacional.
Los programas que ofrecen son
Marketing y Gestión del Valor;
Gestión Competitiva de Proyectos; Gestión Financiera Corporativa; Pensamiento Estratégico
y Clases de Inglés de Negocios.
El proceso selectivo incluye
como mínimo un dominio intermedio del idioma inglés.
Como parte del estudio se realizarán visitas a empresas de
la región y una visita opcional
a la Organización Mundial de
las Naciones Unidas (ONU) en
New York.
Mayor información:
http://bit.ly/2TR6wcm, o al
e-mail adrian.alvarez@ibs-americas.com
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ACTIVIDADES CULTURALES
CANTO Y GEMIDO
DE LA TIERRA
exposición
“No tendríamos una
visión adecuada de las
manifestaciones artísticas de nuestro tiempo si
no se destaca suficientemente la importancia
que adquiere la cerámica en el contexto de
nuestra cultura...”

R

osamar Corcuera, que con
la pasión que caracteriza a
los creadores, trabaja con
paciencia, criterio y amor dominando la técnica del barro y los
colores y un lenguaje en estrecha
conexión con la fantasía popular
y la intimidad de los sueños. Sus
obras impactan por su sencillez
e imaginación, por la combinación armónica del virtuosismo
manual y una acertada dosis de
creatividad. Sus barcas, sus mujeres azules, sus sirenas de mi-

rada misteriosa, sus ángeles en
un espacio silencioso recrean un
universo mágico poblado de seres mitológicos propios del Perú.
“Canto y gemido de la tierra”
se inaugura el 22 de mayo 2019
a las 7 p.m. y podrá ser visitada
hasta el jueves 27 de junio de lunes a sábado de 9 a.m. a 9 p.m.
INGRESO LIBRE
CENTRO CULTURAL
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Teléfono 219-0100

BLOCKCHAIN EN
EL PERIODISMO

El sistema Blockchain podría
contribuir a mejorar la
industria periodística

N

ormalmente
cuando
escuchamos la palabra blockchain, la relacionamos a temas económicos,
sin
embargo
es mucho más que eso.
De hecho es un sistema
que permite realizar transacciones, pero no solo de
dinero, sino también de
contenidos sin la necesidad
de tener un intermediario.
En el caso del periodismo los
especialistas señalan que este
proyecto podría contribuir a
mejorar la confianza y credibilidad en la industria.Han
indicado que Blockchain difuminará aún más el papel de
los medios de comunicación
y los periodistas podrán desarrollar su oficio en plataformas diferentes a las actuales,
donde serán remunerados directamente por sus lectores.
Puede transferir y almacenar
información confidencial en
un espacio seguro, permanente y anónimo, con la capacidad de romper la cadena
de intermediarios en muchos
servicios y procesos empresariales.

