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Crece interés de docentes y estudiantes 
por la investigación científica

La doctora Tania Peña de Concytec expuso el tema “Elaboración de artículos científicos e Índice H”.
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La base principal para 
elaborar una noticia es 
sin duda la redacción 
y más si se trata de ar-

tículos científicos sobre los que 
la mayoría de lectores no están 
preparados para su mejor com-
prensión. Al respecto, la doctora 
Tania Peña del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Concytec) dictó una confe-
rencia para docentes y estudian-
tes de nuestra Universidad.

En su exposición “Elaboración de 
artículos científicos e Índice H”, 
la experta ofreció diversas pautas 
para una redacción que aborde 
el tema científico y que facilite su 
entendimiento a la comunidad, 
como lo hicieron periodistas de 
antaño entre los que resalta Óscar 
Miró Quesada de la Guerra quien 
se hizo conocido con el seudóni-
mo de Racso, su nombre al revés.
Esta conferencia forma parte de 
las nuevas exigencias que la Su-

perintendencia Nacional de Edu-
cación (SUNEDU) plantea, con 
muy buen criterio, a las Universi-
dades con licenciamiento institu-
cional como la nuestra.
Al mismo tiempo, se pretende 
incentivar la producción cientí-
fica entre los docentes bausati-
nos y los jóvenes estudiantes, así 
como despertar el interés en una 
disciplina que cada día cobra 
más importancia por su significa-
do para la humanidad.

La conferencia organizada por el Instituto de Investigación de esta Universidad es una de las primeras en ofrecer-
se y a la que seguirán otras que forman parte del seminario “Elaboración y publicación de artículos científicos”.

Crece interés de docentes y estudiantes 
por la investigación científica
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Estudiantes son capacitados en  
métodos y técnicas de investigación

Para una formación in-
tegral en el manejo de 
diversas técnicas de in-
vestigación científica en 

Comunicaciones, los estudiantes 
de nuestra Universidad partici-
paron en un taller sobre esta dis-
ciplina.
El evento fue organizado por la 
Universidad y la Asociación de 
Comunicadores Sociales Calan-
dria cuyos especialistas explica-
ron a los jóvenes la importancia 
de la investigación científica y su 
aplicación en los diversos medios 
de comunicación.
El taller que tuvo una duración 
de tres días se cumplió entre 9 
de la mañana y 1.30 de la tarde. 
Durante la jornada los estudian-
tes pudieron entrenarse median-
te ejercicios prácticos tanto de 
análisis de contenido como de 
interpretación de las noticias.

Este taller será de gran ayuda 
para establecer en la Universi-
dad, desde el segundo semestre 
que se inicia en los próximos 
días, un sistema permanente de 
monitoreo de medios que estará 
integrado por estudiantes adies-
trados en la materia.
Fue tal el interés mostrado por 

los alumnos durante el taller que 
muchos de ellos expresaron su 
deseo de participar activamente 
en el futuro equipo de monito-
reo de la Universidad y de esa 
forma realizar el análisis de las 
noticias de los medios de comu-
nicación y nutrir de información 
al público interesado.

Dictan a docentes curso de  
Estadística en Investigación

Un taller para docen-
tes de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza 
sobre Estadística en 

Investigación se desarrolló du-
rante cuatro jornadas de julio en 
su sede institucional.
Con el título de “Estadística apli-
cada a los trabajos de investiga-
ción con SPSS”, los profesores 
recibieron explicaciones sobre 
técnicas para determinar el ta-
maño de las muestras y la con-
fiabilidad de los instrumentos.
También se trataron temas sobre 
las pruebas paramétricas (Prueba 
T-Pearson y Prueba T para mues-
tras independientes) y las no para-
métricas (Prueba de Chi Cuadrado 
de Pearson, Prueba de Spearman 

y Prueba de Wilcoxon).
El taller estuvo a cargo del profe-
sor de esta casa superior de estu-
dios y especialista en el tema Lolo 
José Caballero Cifuentes quien 
explicó a los maestros acerca de 
los procesos estadísticos aplicados 
a los trabajos de investigación.

Para una mejor preparación de 
los docentes en este tema se pro-
gramaron veinte horas de clases,  
de las que dieciséis fueron pre-
senciales y cuatro virtuales.  Estas 
últimas están destinadas a efec-
tuar consultas y despejar dudas 
sobre la materia.
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Juramentan 
representantes 
estudiantiles

Renuevan equipos para  
laboratorio de cómputo

El programa de Comuni-
cación Audiovisual de 
pregrado y la Maestría 
en Comunicación y 

Marketing de postgrado contarán 
en pocos días con 41 Worksta-
tions de última generación para 
una enseñanza más moderna y de 
mayor calidad para sus alumnos.

El Consejo Universitario aprobó 
la concentración de estos equi-
pos considerados de los más 
avanzados en tecnología de sis-
temas que serán de gran utilidad 
para los educandos.

Según explicó uno de los es-
pecialistas, en estas modernas 

máquinas se podrán instalar y 
ejecutar todo el paquete de pro-
gramas de diseño profesional de 
la marca Adobe, especialmen-
te del software Adobe Premie-
re que sirve para editar videos 
profesionales de alta calidad a 
diferencia de los actuales que 
consumen muchos recursos de 
hardware en las máquinas que 
se instalan.

Indicó que en las nuevas máqui-
nas se podrá desplegar el soft-
ware completo sin problemas 
lo que permitirá una enseñanza 
de mayor calidad utilizando or-
denadores de escritorio y servi-
dores.

El rector de nuestra 
Universidad Dr. Ro-
berto Mejía Alarcón 
tomo juramento el 

pasado 3 de julio a los repre-
sentantes estudiantiles que in-
tegran la Asamblea Universi-
taria, el Consejo Universitario 
y el Consejo de Facultad.

En elecciones democráticas 
efectuadas en días pasados, la 
Asamblea Universitaria que-
dó conformada por María de 
Lourdes Feijo Cubas, Judith 
Jackeline  Román Tafur, She-
lley Margil Mejía Pardo, Basha 
Tony Tafur Ochoa y Pedro Mi-
guel Cerna Barrera.

El nuevo Consejo Universita-
rio lo integran Carla Gabriela 
Humbo Nunura y Sergio Cris-
tian Loo Zambrano.
El Consejo de Facultad en esta 
oportunidad lo conforman Yo-
landa Elizabeth Toledo Segura, 
Gianella Elizabeth Serrano Ote-
ro, Luz Gianella Izquierdo Cle-
mente y Luis Enrique Ciudad 
Vela.

La biblioteca de 
nuestra universidad 
agradece la genero-
sidad del docente y 

periodista José Antonio Cam-
borda Ledesma, por la dona-
ción de 202 libros, 78 videos 
originales de películas clásicas, 
30 DVDs y CDs de música.

Donación 
de libros

El docente, quién formó par-
te de ésta casa de estudios 
hace la entrega de parte su 
biblioteca personal y espera 
pueda contribuir a la forma-
ción profesional de los es-
tudiantes de las Escuelas de 
Periodismo y de Producción 
Audiovisual.
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L a histórica Asocia-
ción Nacional de 
Periodistas (ANP), 
promotora de 

nuestra Universidad, celebró 
con un amplio programa de 
actividades el 90 aniversario 

Actos conmemorativos ANP 90 años
de vida institucional.
La ANP es la primera institución 
fundada con la finalidad de de-
fender a hombres y mujeres de 
prensa lo que cumple a cabali-
dad tanto desde su sede central 
en Lima como de las cerca de 

40 filiales del interior del país.
Su prestigio es conocido por 
otras organizaciones gremiales 
del exterior con las que mantie-
ne firmes lazos de hermandad 
por medio de intercambios de 
profesionales y expertos.

Exposición fotográfica por los  
90 años de la ANP y conferencia

Fotografías de diversas esce-
nas y ceremonias que durante 
90 años realiza la Asociación 
Nacional de Periodistas fueron 
apreciadas durante la muestra 
“La historia la escribe la ANP”.
Esta exposición que dio inició 
al programa celebratorio por 
los 90 años de fundación de la 
ANP tuvo como escenario un 

espacioso ambiente de su local 
central en el jirón Huancavelica.
Pasajes de los 90 años de la ins-
titución plasmados en blanco y 
negro se apreciaron en la expo-
sición que resultó un testimonio 
casi vivo de episodios y perso-
najes que pasaron durante nue-
ve décadas por la ANP, muchos 
de los cuales hicieron historia.
Fue una muestra del trabajo 

gremial que cumple la ANP 
desde su fundación y que debe 
ser conocida por todos los pe-
riodistas y los estudiantes que 
aspiran a desempeñarse en 
esta noble profesión. También 
se conoció las tareas que cum-
plen en defensa de los colegas 
las filiales del interior. 
Como parte del programa cele-
bratorio se efectuó la conferen-
cia: “Los medios públicos, una 
necesidad ciudadana”, que 
tuvo como expositora a la Dra. 
María del Pilar Tello y como 
comentaristas a Jorge Aceve-
do (PUCP), Patricia Sánchez 
Urrego (ASUP) y Kurth Mendo-
za (CEP), quienes sentaron las 
bases para un debate que debe 
ser impulsado por el principal 
gremio de la prensa peruana.
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Con la finalidad de pro-
mover la libertad de 
expresión, el sector 
de Comunicación e 

Información de nuestra Univer-
sidad en coordinación con la 
Oficina de la Unesco en Lima 
realizaron un encuentro deno-
minado” Nuevas amenazas a la 
libertad de expresión”.
En el evento, que contó con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, 
participaron destacados especia-
listas de Perú y Argentina y re-
conocidos periodistas de ambos 
países al igual que autoridades, 
investigadores y funcionarios de 
instituciones universitarias y cul-

turales.
En el certamen se acordó efec-
tuar nuevas reuniones y acerca-
mientos con organizaciones que 
trabajan, aunque de manera ais-
lada, por la libertad de expresión 
teniendo en cuenta su importan-
cia para una sociedad mejor in-
formada y con valores.
Asimismo, en el acto efectuado 
por el Día Internacional de la 
Libertad de Prensa se logró es-
tablecer alianzas con centros de 
estudios superiores que al  igual 
que nuestra Universidad ofrecen 
carreras de comunicación como 
las Universidades San Martín de 
Porres, Continental, Peruana de 

Ciencias Aplicadas y ESAN.
También se establecieron lazos con 
instituciones ligadas al periodismo 
como Ojo Público, Convoca y la 
Fundación Mohme, entre otras.

FUENTE: INFORME BIANUAL UNESCO

Unidos por la libertad de expresión

Sesión solemne ANP

En una emotiva ceremo-
nia que tuvo como mar-
co nada menos que el 

local de la Sociedad Nacional 
de Ingenieros del Perú, donde 
hace 90 años se fundó la Aso-
ciación Nacional de Periodistas 
ANP, se celebró el pasado sába-
do 21 de julio la sesión solemne 
por el nonagésimo aniversario 
de esta institución pionera en la 
defensa de hombres y mujeres 
de prensa.
Como expresara un veterano 
periodista en la ceremonia: “un 
marco excelente para la primera 
e histórica organización periodís-
tica” en referencia al centenario 
y elegante local ubicado en la 
avenida Nicolás de Piérola.
El rector de nuestra casa de estu-
dios y presidente de la ANP Ro-
berto Mejía Alarcón recordó en 
dicho acto que en la fundación 
participaron destacados inte-
lectuales como José Carlos Ma-
riátegui, Luis Alberto Sánchez, 
German Lazarte y otros ilustres 

redactores, reporteros, articulis-
tas, fotógrafos y dibujantes.
Acompañaron a Mejía en la 
mesa de honor otros dirigentes 
de la ANP como el vicepresi-
dente José García Sosaya, la se-
cretaria general Zuliana Laynez 
Otero y los dirigentes Aldo Flo-
res Ramos y Bertha Fiestas Díaz. 
Junto a ellos el presidente de la 
Sociedad de Ingenieros Gustavo 
Saavedra García y la ex ministra 
de Justicia y Derechos Huma-
nos Marisol Pérez Tello.
El principal directivo de la ANP 
reiteró en su alocución que la 
lucha por la defensa gremial 
continúa y que hay mucho por 
hacer. “Somos una estirpe de 

guerreros y nuestro lema es la 
hermandad, no importa como 
piensas lo que importa es que 
dialoguemos y podamos con-
frontar ideas y a través de esos 
diálogos emprender el fortale-
cimiento de nuestras institucio-
nes”, expresó.
En la ceremonia se leyeron sa-
ludos de diversas instituciones 
periodísticas de Lima, del inte-
rior  y del extranjero resaltando 
la loable misión que cumple la 
ANP al servicio de los comuni-
cadores sociales y los estrechos 
vínculos que unen a la Asocia-
ción con otros gremios de de-
fensa de los hombres y mujeres 
de prensa.
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Alto a la violencia 
política contra las mujeres

Un tema candente y de 
actualidad como es la 
violencia política con-
tra las mujeres fue de-

batido el pasado 23 de julio en 
el hemiciclo Raúl Porras Barrene-
chea del Congreso.
Fue durante el I Encuentro In-
ternacional “La violencia políti-
ca contra  las mujeres”, evento 
donde se discutieron avances y 
retrocesos en lo que respecta a 
las mujeres que incursionan en la 
actividad política.
Los expositores, mayormente fé-
minas, coincidieron en afirmar la 
vulnerabilidad que afecta a las 
mujeres tanto en nuestro país 
como en otras regiones de Amé-
rica Latina.
En el foro participaron mujeres 
parlamentarias de México, Ecua-
dor, Bolivia y Perú, así como di-
plomáticos de Estados Unidos y 
Canadá.  También tomaron parte 
especialistas de nuestro país y 
de organismos internacionales 

que analizan por qué cierta ten-
dencia pretende impedir que las 
mujeres ocupen cargos políticos.
La congresista Alejandra Arama-
yo Gaona, presidenta de la Mesa 
de Mujeres Parlamentarias Pe-
ruanas, saludó el evento y sostu-
vo que la lucha emprendida con-
tra la violencia política en el Perú 
es una manera de fortalecer la 
democracia y la gobernabilidad.
“La violencia política contra las 
mujeres menoscaba el pleno ejer-
cicio de sus derechos y las liberta-
des fundamentales, en especial su 
derecho a la participación en la 
vida política y el ejercicio de sus 
funciones inherentes al cargo que 
desempeñan”, precisó.
La Viceministra de la Mujer Silvia 
Loli afirmó que si las mujeres no 
están presentes en tareas de go-
bierno y desarrollo de un país no 
se podrá hablar de un estado con 
igualdad de derechos.
Añadió que, en el Perú, a dife-
rencia de otras naciones, sólo 

hay 28 por ciento de mujeres 
parlamentarias y que en los go-
biernos locales no llegan ni al tres 
por ciento. “En muchos casos 
las disuaden de participar y así 
ellas sienten que serán objeto de 
ofensas, lo que lamentablemente 
es frecuente”, sostuvo.
Por su parte, la embajadora de 
Canadá en el Perú Gwyneth Kutz 
recalcó que el hecho que en 
muchos países el cincuenta por 
ciento de mujeres integran los 
Parlamentos no es garantía que 
no exista violencia contra ellas y 
que una de sus manifestaciones 
es el acoso por lo que es indis-
pensable fomentar la cultura del 
respeto a la mujer.
También Karina Arteaga, vicepre-
sidenta para Sudamérica de la 
Red parlamentaria para la igual-
dad de género, exigió una mayor 
participación de las mujeres en 
los gobiernos. “Necesitamos la 
presencia de la mujer para resol-
ver problemas urgentes”, señaló.
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PUBLICACIÓN DE LIBROS

Sucedió en julio:

Experiencias de un minero americano en el Perú

Evaluación del pensamiento en la sociedad

23 de julio de 2010.- Muere 
Daniel Louis Schorr pionero 
del periodismo radiofónico 
estadounidense, un com-
bativo y polémico periodis-
ta, ganador de tres premios 
Emmy por su cobertura del 
escándalo Watergate.

Sus experiencias y aventuras de 35 años en 
el desempeño de sus labores en las minas 

de cobre del Perú las plasmó Chuck Preble en 
un libro que se acaba de publicar.
Con el título de “Experiencias de un minero 
americano en el Perú” relata como su larga 
trayectoria profesional y las responsabilida-
des que asumió lo convirtieron en presiden-
te de una importante empresa minera.
En el texto nos narra con un lenguaje sim-
ple las aventuras que vivió en el desempe-
ño de sus responsabilidades en una época 
de conflictos políticos y de violencia.
Señala que su ambición y búsqueda de cosas nuevas lo llevaron hacia 
una vida llena de amor, pérdidas y revoluciones, mientras navegaba 
por las cimas y profundidades de las diversas regiones.

Un libro que analiza la crisis del pen-
samiento en la sociedad peruana es 

la publicación que tiene como autor al Dr. 
Víctor Cumpa Gonzáles, docente de nues-
tra casa de estudios.
En su obra el escritor plantea la crisis del 
pensamiento en los peruanos en referencia 
a la falta de reflexión y de crítica a las que 
considera vitales en una sociedad.
Describe asimismo los avatares del pensa-
miento axiológico, el pensamiento ético, las 
deformaciones autodestructivas en la práctica 

de las cualidades valorativas y de la realidad socio-
política.

Pautas para tesis de grado

Con el título de “La Investigación Científi-
ca Teoría y Metodología”, el Dr. Guiller-

mo Príncipe Cotillo presenta en sus páginas 
la forma de resolver las urgencias básicas en 
la organización y ejecución metódica de las 
tesis de grado.
Para estudiantes y profesionales es una 
importante herramienta que les permiti-
rá efectuar las investigaciones que se han 
propuesto de una forma más simple y me-
jor elaborada y por consiguiente una tesis 
mejor lograda.


