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Tercera etapa del campus
universitario en marcha

sabios son
“Los
los que buscan la
sabiduría; los
necios piensan
ya haberla
encontrado

“

Napoleón Bonaparte
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Con recursos propios de reinversión

Avanza construcción del campus
universitario de Bausate

E

n el terreno donde funcionaron las
primeras aulas bausatinas,
ubicado
en el Jr. Costa Rica
cuadra 2 de Jesús María, se viene
efectuando la construcción de la
tercera etapa del campus universitario de la Universidad Jaime
Bausate y Meza en una extensión de 277 metros cuadrados.
Las obras de la tercera etapa se
iniciaron con la demolición de
la construcción anterior constituida por tres pisos y en los que
se encontraban los talleres de
radio, televisión, tópico, oficinas
de tesorería, cuentas corrientes y
aulas, que fueron derruidas para
dar paso a la excavación masiva
en un área total de 435 metros
cuadrados. Posteriormente se hicieron el sostenimiento de tierras
y colocación de zapatas y calzaturas que soportan los muros de
contención edificadas en todo el
perímetro con un aproximado
de 435 metros cuadrados. De
esta manera se garantiza la construcción del casco estructural
consistente en la cimentación,
columnas, vigas y lozas en un
área de 200 metros cuadrados
para el sótano y otros 200 metros
cuadrados de construcción para
el primer piso.
Concluida la primera fase, se puede observar amplios espacios para
estacionamiento en el sótano, aulas, escaleras y servicios higiénicos
en el primer piso con muros de albañilería, tarrajeados y cielos rasos
completamente canalizada con

servicios para instalaciones eléctricas, sanitarias y de data.
La fase dos de esta etapa, viene ejecutándose dentro de los
plazos establecidos por el contratista y comprende la construcción del casco estructural,
cimentación, columnas, vigas y
losas aligeradas en el segundo

Tercera etapa
comprende tres fases
que garantizarán
más aulas y
servicios para los
estudiantes.
y tercer piso de la construcción, así como escaleras y pasadizos en un área aproximada
de 280 metros cuadrados.
De acuerdo con el expediente
técnico, esta segunda fase tiene
obras de arquitectura compren-

didos en muros de albañilería,
tarrajeo de muros y cielo raso;
en tanto, se está realizando la
canalización de puntos de salida
para el servicio eléctrico y canalización de puntos de salida para
agua y desagüe.
Esta construcción se suma a las
dos etapas anteriores por el cual
se cuenta con talleres, laboratorios, auditorio, biblioteca, aulas,
oficinas, ascensor, escaleras, estacionamientos y servicios higiénicos que se proyectan en toda
la cuadra 5 del Jr. Rio de Janeiro
y el Jr. Estados Unidos.
Los acabados y equipamiento se
iniciaran una vez se concluya con
la construcción de esta etapa lo
que serán puestos a disposición
de la comunidad universitaria y
particularmente en beneficio y
comodidad de los estudiantes de
Periodismo, Comunicación Audiovisual y la Maestría en Comunicación y Marketing que ofrece
la Universidad Jaime Bausate y
Meza.
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Inversión y emprendimiento pospandemia

El Perú ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre
los países con la mayor cantidad de emprendimientos en
fase temprana”, sostuvo el empresario y docente universitario
Ingeniero Roque Benavides, durante la conferencia sobre “Inversión y emprendimiento en el
Perú pospandemia”, realizada
por la Universidad Jaime Bausate y Meza.
La conferencia virtual, organi-

Operativo Anual de Investigación de la Universidad.
Roque Benavides exhortó a los
jóvenes emprendedores a ser
gestores de cambios positivos
con pasión por lo que hacen,
zada por el Instituto de Investigación y la Escuela de Posgrado
(EPG), forma parte del Programa
de Capacitación de docentes y
estudiantes contenido en el Plan

asertivos en la toma decisiones,
asumiendo riesgos y demostrando proactividad, persistencia,
autoconfianza y fijándose metas
claras para el éxito.

Estudiantes perfeccionan conocimiento periodístico
levisión. Asimismo, los participantes
podrán desarrollar sus potencialidades creativas, dirigir los equipos
técnicos en programación asignada,
planificar la programación para un
medio radial y televisivo.

E

l Centro de Entrenamiento de Comunicación
Social de la Universidad
Jaime Bausate y Meza
(UJBM), viene desarrollando las actividades académicas de entrenamiento audiovisual, dirigido a los
estudiantes del octavo y noveno
ciclo de la carrera de Periodismo, y

las prácticas preprofesionales para el
décimo ciclo.
El evento académico se lleva a cabo
en los estudios de radio y televisión
de esta Casa de Estudios Superiores, y
permitirá a los estudiantes perfeccionar sus conocimientos audiovisuales
produciendo contenidos informativos
de interés tanto en radio como en te-

Las prácticas académicas se desarrollan de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
de lunes a viernes. Los estudiantes
pueden inscribirse hasta el 29 de
abril, dirigiéndose a la cabina de
radio N° 3 de nuestra universidad.
Cabe destacar que mediante este
proyecto, la UJBM busca reforzar
y ampliar los conocimientos de los
estudiantes en el campo de las ciencias de la comunicación.
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Regresan los torneos de ajedrez a nuestra casa de estudios

L

a Unidad de Deportes
de la Universidad Jaime
Bausate y Meza inauguró el 23 de abril el I Festival de
Ajedrez. Esta actividad se llevó
a cabo en el auditorio principal
y contó con la participación del
estudiantado bausatino a cargo
de los profesores Iván Vera y Luis
Cahuana Gonzáles.
Luego de las partidas, se entregó los diplomas al mérito por su
destacada participación a los jugadores. Asimismo un diploma
especial al ganador del festival,

Renzo Velásquez Alva; al segundo puesto, Daniel Rivera Pérez y
al tercer lugar Joe André Suárez
Márquez.
Con este tipo de torneos, la
UJBM busca estimular la práctica

deportiva del ajedrez, el espíritu
de competitividad y la socialización entre los deportistas bausatinos. El ajedrez posee múltiples
beneficios educativos, facilita el
aprendizaje y contribuye a la integración entre los participantes.

El contexto cervantino y los medios

E

n todo tiempo,
vivimos momentos de luces y de
sombras, en ellos
afloran
siempre
la creatividad, divergencia o
la imaginación. Así fue en los
siglos XVI y XVII, cuando la
comunicación, los medios y
las prácticas comunicativas,
empezaron a tomar forma y
dinámicas propias que hoy conocemos más que ayer.
La imprenta multiplicó los libros y los lectores aparecían
por doquier buscando nuevos
y más libros. Y la lectura empezó a cambiar, si antes informaba, ahora, los lectores demandan lecturas entretenidas
y ligeras. Convertida la lectura
en hedónica y lúdica, se escribieron entonces, grandes cifras
de folletines y novelas de caballería, relatos eróticos y vidas
ejemplares.

humanidad se ha volcado a la
lectura con avidez malsana. Él
y la sociedad ibérica, y a través de la gran exportación de
libros al mundo, se convencieron que los libros de caballería
resultaban para sus lectores,
diabólicos y perversos, que
inevitablemente los conducía
hacia el delirio y la demencia.

Es el medioevo y don Miguel
de Cervantes Saavedra está
preocupado. Le parece que la

Don Miguel, decidido a combatir y acabar de una vez por
todas la amenaza, tomó su

pluma para escribir una novela
que salve a la humanidad de
la degradación que imponían
esos medios diabólicos. Escribió, y de la mano con Alonso
Quijano, culminó el primer
tomo de la obra más grande y
bella que escritor alguno haya
escrito. Una obra maestra, su
mensaje: advertir a la humanidad que leer historias de caballería conduce a la locura.

