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Proyectos de investigación científica
tienen prioridad en Bausate
Primeros avances fueron presentados por profesores y alumnos en la I Jornada

El grupo de investigación de la UB que tuvo a su cargo la presentación de los proyectos.
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Vamos avanzando con siete
proyectos de investigación científica

L

os primeros avances
de los siete proyectos
de investigación, que
actualmente tiene en
proceso de ejecución la Universidad Jaime Bausate y Meza, fueron presentados durante la I Jornada de Investigación Científica
que se realizó el 21 de mayo, en
la sede de esta casa superior de
estudios.
La reunión, presidida por el Director de la Escuela Profesional
de Periodismo, Mg. Edgar Dávila Chota, contó con la participación de los integrantes de los
grupos de investigación y sus
respectivos asesores, así como
docentes invitados, quienes al
término de la misma, realizaron
sus comentarios sobre los traba-

jos presentados.
Aparte de aspectos puntuales,
todos ellos coincidieron en destacar el esfuerzo desplegado
por docentes y estudiantes en
sus primeros meses de investigación. Asimismo, resaltaron la
incorporación en este proceso
de los estudiantes, a través de los
semilleros. “Poco a poco, se va
generando un cultura de investigación”, sostuvo el Dr. Cluber
Aliaga Lodtmann.
Los trabajos de investigación de
los docentes son: “Contenidos
de los diarios de circulación nacional y su rol educativo en la
sociedad peruana” y “Medios
de comunicación como factor
del proceso de revitalización del
quechua”; los de los estudian-

tes,
“Uso
del lenguaje escrito e
icónico en
Facebook
por
estudiantes de Periodismo y su incidencia en la redacción periodística”, “Aplicación de las
herramientas digitales y las narrativas transmedia en la optimización de la investigación del
periodismo de datos”, “Aplicación del SEO en los contenidos
de los medios de comunicación
digital”, “Tratamiento de la información periodística de la violencia contra la mujer” y “El papel
de los medios de comunicación
en el cambio cultural hacia la
prevención de desastres”.
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Semilleros

Estudiantes participan en
conferencias a cargo de expertos

Bausatina fue elegida
representante para el
Parlamento Joven –
Nacional 2018

C

on una exposición a cargo
del especialista
Giovanni Huamàn Malca, los
semilleros de investigación
científica de la Universidad
Jaime Bausate y Meza iniciaron, un ciclo de conferencias
sobre los temas de investigación que vienen desarrollando, con el fin de enriquecerlas con “opinión experta”.
En esta primera oportunidad,
la conferencia del especialista mencionado versó sobre el
lenguaje escrito e icónico en
Facebook y su incidencia en
la redacción periodística, que
es materia de investigación
del primer grupo de semilleros, integrado por los estudiantes bausatinos Christian
Palomino Palomino y Ana Alpaca Pajuelo.

M
Las próximas conferencias
se desarrollarán en los subsiguientes meses y serán promovidos por los otros semilleros en aspectos vinculados
a sus temas de investigación:
Aplicación de las herramientas digitales y las narrativas
transmedia en la optimización
del proceso de investigación
del periodismo de datos”,
“Aplicación del SEO en los
contenidos de los medios de
comunicación digital”, “Tratamiento de la información
periodística de la violencia
contra la mujer y su percepción en estudiantes universitarios de Lima” y “El papel de
los medios de comunicación
en el cambio cultural hacia la
prevención de desastres”.
La conferencia del 22 de
mayo se desarrolló en el auditorio de la Universidad.

ujer y Sociedad Centro
de Comunicación e Investigación
Aplicada,
felicitó a nuestra alumna bausatina y periodista, Yesenia Pierina
Zevallos Villanueva, por su participación activa en el Parlamento
Juvenil Regional del Callao, y por
haber sido elegida entre las 4 representantes del Plenario.
EL programa “ Parlamento Joven
- Perú 2018” fue organizado por
el Congreso de la República del
Perú, los días 7 y 8 de mayo del
presente año, y permitió que Yesenia destacará en sus intervenciones, permitiéndole ser elegida
representante para el Parlamento
Joven Nacional 2018.
Estamos seguras que nuestra estudiante realizará un excelente
trabajo por la democracia y la
juventud del Callao con el proyecto de ley que presentarán en
octubre próximo, dejando muy
en alto el nombre de nuestra
casa superior de estudios.
El Congreso de la República del
Perú promueve la participación
política juvenil con jóvenes de 18
a 25 años a nivel del país. Gran
oportunidad de los y las jóvenes
para conocer el actual Parlamento Nacional.
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Se viene Diplomado en
Investigación Criminal
Objetivo General
El Diplomado en Investigación
Criminal, está orientado a brindar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas, que
les permita alcanzar altos niveles
de desempeño en el área de la
investigación criminal, a fin de
aplicarlos en las área o campos
de su competencia profesional,
en entidades públicas o privadas.
Objetivos Específicos
1) Optimizar el nivel de conocimiento sobre la Investigación
Criminal.
2) Actualizar o ampliar los conocimientos de los participantes
en el campo de la Investigación Criminal.
3) Actualizar o ampliar las destrezas de los participantes en
el empleo de las técnicas de
Investigación Criminal.
4) Impulsar una mejor y más correcta administración de justicia y mejorar la seguridad
ciudadana.

L

a Dirección de Posgrado de la Universidad
Jaime Bausate y Meza
anunció el dictado
del Diplomado en Investigación
Criminal, que estará dirigido a
bachilleres y profesionales de la
comunicación social, sociología,
derecho y otras especialidades
que buscan ampliar y potenciar
sus conocimientos.
La estructura curricular de este
diplomado está organizada de
manera que pueda ofrecer a los

participantes todo lo concerniente a la Investigación Criminal y la aplicación de los métodos y técnicas de investigación
más avanzados.
La finalidad del diplomado es
actualizar los conocimientos de
todos los profesionales vinculados a la investigación criminal,
como pesquisas, peritos, operadores de justicia, periodistas
y comunicadores que cubren
temas policiales o judiciales y
afines.

Perfil del Graduado:
El graduado del Diplomado en
Investigación Criminal, será capaz de:
1) Diseñar y ejecutar estrategias
adecuadas en el campo de Investigación Criminal
2) Evaluar labores de Investigación Criminal
3) Asesorar en temas de Investigación Criminal.
Los interesados pueden llamar
a los teléfonos 319-3500 anexo
290, al 965349808 o escribirnos
a los correos posgrado@bausate.
edu.pe y gflores@bausate.edu.pe
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Día Mundial de la Libertad de Expresión

T

eniendo una gran acogida, la Universidad
Jaime Bausate y Meza
realizó el taller de capacitación profesional para periodistas “Libertad de expresión
y redes sociales” organizado
dentro de las actividades programadas por el Día Mundial de la
Libertad de Expresión.
El curso, realizado el pasado 28
de Abril, contó con la participación de alumnos, periodistas

locales y del hermano país de
Venezuela así como dirigentes
sindicales de Huacho, Trujillo,
Piura y socios de la ANP.
La capacitación estuvo a cargo
del Mg. Kingsley Bonilla Herrera,
quien abordó temas interesantes como Bigdata y Algoritmos
invaden las redes sociales, Fake
News, Cambridge analítica y Facebook, Analítica y Filtros en redes sociales, entre otros relacionados a la Libertad de Expresión.

Cabe resaltar que los concurrentes tuvieron la oportunidad de
contar sus experiencias sobre el
empoderamiento mediático y el
uso de las nuevas tecnologías en
eventos relevantes en temas políticos, sociales, deportivos, etc.
Al término del evento, realizado
en las instalaciones de nuestra
Promotora Asociación Nacional
de Periodistas del Perú (ANP), se
les entregó certificados a los asistentes.

Ratificamos convenio con la Municipalidad de Jesús María

E

n un decidido aporte
la cultura, la Municipalidad de Jesús María y la Universidad
Jaime Bausate y Meza ratificaron su Convenio Interinstitucional que tiene como finalidad fomentar y promover el hábito de
la lectura en los niños del distrito a través de la habilitación de

la biblioteca infantil.
La firma del convenio se realizó en la sala del rectorado de
nuestra Casa Superior de Estudios. En representación del
Alcalde de Jesús María Carlos
Bringas Claeyssen, estuvo presente el Gerente Municipal Lic.
Gilmer Antonio Cacho Cuba,
quien refrendó el convenio

conjuntamente con el Rector
Dr. Roberto Mejía Alarcón.
La autoridad edil agradeció el
rol que viene cumpliendo la
Universidad Jaime Bausate y
Meza en el campo de la cultura y destacó la importancia de
estimular el hábito de la lectura
en los más pequeños a través
de la Biblioteca Infantil, que
funciona en nuestro local del
jirón Caracas N° 2332.
El acto contó también con la
asistencia del Vicerrector Académico Dr. José García Sosaya, el
director de la Escuela Profesional
de Periodismo Mg. Edgar Dávila
Chota, el Secretario General, Lic.
Mario Gonzáles Ríos, Dr. Cluber
Aliaga Lodtman, director de la
Escuela de Posgrado.
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En la feria escolar Expo Postulante

Alumnos de secundaria
conocieron de nuestra universidad

L
Cumplimos con el
Simulacro de Sismo

L

a comunidad bausatica participó activamente del Simulacro
de Sismo a nivel nacional,
que se llevó a cabo el jueves
31 de mayo a las 10 de la mañana. Este evento fue organizado por el Instituto Nacional
de Defensa Civil, INDECI.
Alumnos, docentes y trabajadores administrativos de
la universidad, demostraron
estar preparados para afrontar un fuerte movimiento telúrico y saliendo de manera
rápida y ordenada, hacia las
zonas de evacuación y las
zonas de seguridad interna y
externa.
En esta jornada de prevención de desastres, los brigadistas bausatinos se encargaron de abrir las puertas de las
aulas y guiar a los alumnos y
trabajadores a las zonas establecidas para su seguridad.
Una buena jornada cívica.
¡Felicitaciones!

a Universidad Jaime Bausate y Meza participó de
la importante feria escolar Expo Postulante, donde los
alumnos de los últimos años de
secundaria pudieron conocer
las bondades que ofrece nuestra
casa superior de estudios, en la
carrera de Periodismo Profesional.
Este evento de orientación vocacional estuvo dirigido principalmente a los alumnos del 4to y 5to
de secundaria, y se llevó a cabo
en la explanada del Centro Cultural Parque Huiracocha en San
Juan de Lurigancho, del 22 al 25
de mayo, donde se logró reunir a
las más importantes universidades
públicas y privadas de la capital.
Nuestra universidad se hizo presente con un stand informativo
preparado por la Oficina de Admisión y Extensión Universitaria,
y que dicho sea de paso, fue uno

de los más visitados.
Los alumnos interesados en la
carrera de Periodismo Profesional, recibieron amplia y detallada
información de está apasionante
carrera. Se les entregaron brouchures, dipticos y todo tipo de
data que el interesado requería.
Hay que destacar, que no solo
los estudiantes fueron los visitantes, si no también un buen
grupo de jóvenes que requerían
información sobre traslados, diplomados, cursos y talleres relacionados a la materia.

Emotivo homenaje por el Día de la Madre

L

a Universidad Jaime
Bausate y Meza hizo un
alto en sus labores para
brindar un justo reconocimiento a las madres trabajadoras y
docentes de esta casa superior
de estudios con ocasión de celebrarse el segundo domingo de
Mayo el “Día de la Madre”.
El Vicerrector Dr. José García
Sosaya, en representación del
Rector Dr. Roberto Mejía Alarcón, expresó su reconocimiento y gratitud a todas las madres

bausatinas por su esfuerzo y dedicación tanto en el trabajo como
en sus hogares y les deseó mucha
salud, amor y felicidad eterna al
lado de todos sus seres queridos.
En este acto se contó con la presencia de la Dra. Gladys Ibáñez
de Casaretto, Directora de Gestión Administrativa, quien departió con las invitadas en un
ambiente de cordialidad, intercambiando inclusive experiencias sobre el rol de la madre en
los tiempos actuales.
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