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EN SEMANA CIENTÍFICA

Investigaciones que buscan
ampliar los conocimientos

Estudiantes, exalumnos y docentes presentes en la Semana de la Investigación Científica.
P.4

Alumnos
participan con
entusiasmo
en conferencias

es el
“Ladedoprensa
indicador
de la ruta del
progreso

“

FestiBau
alcanzó una
excelente
acogida

P.6

Víctor Hugo

Convenios
favorecen
intercambio
institucional
Será para Escuela de
Periodismo de México
y Colegio de
Psicólogos de Lima

NOTICIAS

2 |

Estudiantes y docentes presentes

Semana de la Investigación Científica

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza celebró con una
serie de actividades “La
Semana de la Investigación
Científica”, entre el 21 y 24 de
octubre. Fue con el fin de fortalecer la cultura de investigación
entre sus docentes y estudiantes
y difundir la producción científica de esta casa de estudios.
Por intermedio de su Vicerrecto-

rado de Investigación, la Universidad organizó, como actividad
central, la “Presentación pública
de los trabajos de investigación”,
que se iniciaron en el año 2018
y que culminaron en el presente
año. Se trata de seis investigaciones (dos de docentes y cuatro de
estudiantes/esgresados), financiados con recursos propios.
Los resultados de las investigaciones fueron presentados por
sus coordinadores: los docentes

Vìctor Cumpa y Edwin Alarcón,
así como por los estudiantes Carlos Monzón, Dayanne Arcos y
Ariana González y los egresados
Gianella Tapullima, Darwin Robles, Marilin Valdez.
Investigaron variados temas que
van desde el rol educativo de los
diarios; las herramientas digitales
en la investigación periodística
hasta tratamiento informativo de
la violencia entre otros.
Durante la Semana de Investigación Científica se dio inicio al
Curso de investigación cualitativa en Ciencias de la Comunicación, que continuará de manera virtual y presencial hasta

diciembre. Asimismo, se desarrolló el taller sobre “Estrategias
para la publicación de artículos
científicos”, que también será replicado en diciembre.
Igualmente, el Instituto de Investigación brindó apoyo personalizado a los docentes de la Universidad para que actualicen sus
Hojas de Vida afines a la Ciencia
y Tecnología - CTI Vitae (antes
DINA).
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C

on la finalidad de integrar a
la toda comunidad bausatina,
la Escuela Profesional de Periodismo programó en la tercera semana de octubre un evento integral,
con componentes artístico, académico y cultural denominado #festiBAU.
La semana comenzó con un “flashmob” el 21, donde los estudiantes
del primer ciclo hicieron gala de
sus dotes artísticos. Seguidamente
estuvieron presentes los integrantes

del grupo “Ave dorada” con la obra
“Papá por siempre”.
Los días siguientes estuvieron cargados de exposiciones con importantes
invitados donde los alumnos participaron activamente. El martes 22 se
inició con la puesta en marcha del
concurso de fotografía y video, la recepción de los poemas en inglés y, el
inicio del concurso de reciclaje de tapitas y papel. Por la tarde, tuvimos la
presencia de Johan Castro quien con

su ponencia de “Post Producción y
Animación Digital” explicó el proceso de trabajo y desarrollo de la idea
para una animación digital.
En la mañana del miércoles 23, el conocido novelista Martin Roldán nos
ilustró con su exposición de “Cómo
escribir una novela” con importantes
alcances para publicarla en el mercado peruano. Por la tarde, Karen Mendoza estudiante del 8º ciclo de periodismo nos deleitó con su Ukulele en
el patio central con algunos ‘covers’
favoritos del público presente. Seguidamente en auditorio continuamos
el ciclo de ponencias, esta vez con la
de Augusto Ayesta con el tema “Reputación en el entorno digital”.
Martin Alvarado, reconocido fotógrafo documentalista, desarrolló el tema
“Dirección de fotografía”, el jueves
24. Además nos mostró algunas de
sus fotografías más recientes del interior del país causando asombro y
admiración de los estudiantes por
la sencillez y técnica empleada en
la realización de sus fotografías. Por

la tarde, nos acompañó el ingeniero
de sonido Walter Vargas, productor
de discos y especialista sonoro dándonos alcances del tema: “La importancia de la sonorización en el video”
especialmente en cómo trabaja el
sonido en el video y la importancia
del uso de los micrófonos adecuados
para la captura de los audios en sus
diferentes facetas.
No podíamos dejar de lado la radio
y para el viernes 25 tuvimos la presencia de Óscar del Río jefe de programación y conductor del programa
Cumbias y Risas de Radio Nueva Q y,
Noelia Melgar productora periodística de Radio Nacional. Ellos explicaron en la ponencia “El poder de la
entrevista radial” los estilos y formas
de llevar una entrevista y que, a pesar de realizarlo en formatos diferentes concluyen en un mismo objetivo:
obtener respuestas, por un lado en
Nueva Q de una manera jocosa y en
Radio Nacional de manera seria.
Para cerrar con broche de oro las actividades del viernes por la tarde, Andrea Cachay estudiante del 8º ciclo
de periodismo, acompañada de dos
músicos nos presentó un repertorio
musical compuesto por tres temas
logrando aplausos merecidos por su
participación.
El #festiBau terminó el sábado 26
con una Ginkana a cargo del Departamento de Bienestar universitario en
las instalaciones del campus del distrito de Surco, donde los estudiantes
se divirtieron y pasaron gratos momentos de competencia sana.
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Universidad Jaime Bausate y Meza presente en la IV Edición de Congreso BUR
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Una serie de conferencias organizó el 8vo ciclo de Periodismo

U

L

a Universidad Jaime Bausate y
Meza participó en la IV Edición
del Congreso BUR (Building
Universities Reputation), organizada
del 3 al 5 de octubre por la Universidad de Piura y la Universidad de
Navarra – España.
Este evento se realizó por primera
vez fuera de Europa, y es uno de los
foros académicos más importantes
de España sobre reputación de universidades. Se desarrolló en el Cam-

pus principal de la Universidad de
Piura. Nuestra institución fue representada por el Dr. José García Sosaya, Vicerrector Académico y el Dr.
Cluber Fernando Aliaga Lodtmann,
Vicerrector de Investigación.
Entre los ponentes más destacados
estuvieron: Jaime Saavedra, director
superior de las Prácticas Mundiales
de Educación del Banco Mundial y
exministro de Educación de Perú; Sir
Paul Curran, President City, Univer-

Convenio con Escuela de Periodismo
Carlos Septién García de México

sity of London; Rolando Roncancio,
vicerrector de Procesos Académicos
de la Universidad de La Sabana (Colombia); Martín Benavides Abanto,
Superintendente de la Sunedu; Matilde Schwalb, directora del Centro
de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico y el magíster Sergio Cuentas,
director del Centro de Proyección y
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Ingeniería.

na jornada intensa de aprendizaje e intercambio de conocimientos, se vivió durante
el ciclo de conferencias “Periodismo
de Actualidad”, organizado magistralmente por los alumnos de 8vo
ciclo de la Carrera de Periodismo,
quienes estuvieron dirigidos por la
docente Mg. Hellen Vásquez Chaparro, como parte del curso Comunicación Corporativa y Relaciones
Públicas.
“El éxito de este ciclo de conferencias
se debió principalmente al trabajo
bien organizado que realizaron los
alumnos. Ellos demostraron mucha
responsabilidad en el desarrollo de
sus conferencias, desde los temas que
eligieron hasta los profesionales que
invitaron. Esto demuestra el compromiso que tienen con su carrera y con
la Universidad, ya que es muy impor-

Cooperación con Colegio de
Psicólogos de Lima

E

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza y el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo
Regional – I – Lima, firmaron el convenio de
cooperación inter institucional, que permitirá a los
trabajadores y miembros del mencionado ente gremial participar en el proceso de admisión de los programas de posgrado de nuestra casa de estudios. Y,
en contraparte, el Colegio brindará asesoramiento,
charlas y conferencias de su especialidad dirigidas
a todos los integrantes de la comunidad bausatina.
Tras las firmas de los documentos del convenio, el
rector de la UJBM, Dr. Roberto Mejía Alarcón, y el
decano del CPP, Consejo Directivo Regional I –Lima,
Mg. Alejandro Vélez Arana, intercambiaron palabras
de reconocimiento mutuo en la labor que cada institución viene desempeñando a través de los años.

clase y sentimos que, de esta manera, contribuimos a reforzar los
conocimientos de nuestros compañeros con temas actuales referidos
al periodismo que nos ayudan a crecer como profesionales. Esperamos
realizar más eventos como este y
agradecemos el apoyo que nos ha
dado la Universidad para que todo
resulte perfectamente”, expresaron
los alumnos del 8vo ciclo.

Homenaje a estudiantes de Bausate

V
l Rector de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Dr.
Roberto Mejía Alarcón y el Dr. Víctor Hugo Villalva
Jiménez, Director General de la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García de México, firmaron un convenio de
colaboración e intercambio académico inter institucional.
El convenio se suscribió en la sede de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García el pasado 11 de julio, por
el cual los docentes y estudiantes de nuestra universidad
se beneficiarán con intercambios académicos de investigación, pasantías, entre otros.
La UJBM lleva 61 años formando periodistas en el Perú y
este convenio fortalece la internacionalización que viene
impulsando la alta dirección de la institución.
La Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es una de
las pioneras en la enseñanza del periodismo desde hace
70 años.

tante entender que la profesión se
debe ejercer desde las aulas”, señaló
la docente Vásquez Chaparro.
Por su parte, los alumnos expresaron
su agradecimiento a la Universidad
y a sus directivos, por darles la oportunidad de organizar esta serie de
conferencias, que resultó tan beneficiosa para la comunidad bausatina.
“Estamos muy contentos porque
hemos aplicado lo aprendido en

eintiséis palabras se leen en el
diploma firmado por el Director Ejecutivo de Lima 2019,
Carlos Neuhaus Tudela y Ángela Morales Bocanegra, jefa de la Oficina de
Voluntariado de Lima 2019, donde
reconocen y expresan su agradeci-

miento a nuestra Universidad Jaime
Bausate y Meza por el apoyo brindado a los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos que con tanto
éxito se cumplieron entre los meses
de julio y agosto en nuestra capital.
La ceremonia que se desarrolló en

el Auditorio de la Villa Deportiva
Nacional – Videna, contó con la
presencia de autoridades universitarias públicas y privadas. Nuestra institución fue representada por el Dr.
Cluber Aliaga Lodtmann, Vicerrector de Investigación, quien recibió el
reconocimiento a nombre de todos
los participantes bausatinos.
Ángela Morales, destacó el aporte
de los voluntarios que resultó vital
para el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Lo merecían, sin duda porque todos
se pusieron la misma camiseta.
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Bausatinos participaron en
Campeonato Universitario de Ajedrez

C

omo parte de las celebraciones por el XI Aniversario de
la Universidad Jaime Bausate
y Meza, en una jornada de competencia estudiantil de más de cuatro

horas, se llevó a cabo el Campeonato Universitario de Ajedrez, a cargo
del profesor Luis Cahuana.
La competencia tuvo como objetivo incentivar a los estudiantes a la
práctica de este deporte mental y
contó con la participación de más
de veinte alumnos de diferentes ciclos de las carreras de Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
Al término de la jornada y al haber
ocupado los puntajes más altos entre todos los participantes, resultaron como ganadores Jonathan Huamán, tercer puesto; Jesús Moreno,
segundo puesto, y Renzo Velásquez,
campeón del torneo.

Promoción de egresados 2010 se llevó la copa del
Campeonato de Futsal Bausatino

E

l campeonato de Futsal de Egresados de la Universidad Jaime
Bausate y Meza concluyó luego
de dos semanas de competencia en
la sede de Santiago de Surco.
El torneo de fútbol fue organizado
por la Oficina de Bienestar Universitario y se desarrolló los sábados 26 de
octubre y 2 de noviembre. Formaron
los 8 equipos las promociones egresadas de nuestra institución: 2010,
2014, 2015, 2017-1, 2017-2, 20181, 2018-2 y uno de exalumnos.
Ese día 26 se armaron dos grupos
para definir a los cuatro que jugarían
la semifinal y final el sábado 2. Después de una reñida competencia
entre las 4 promociones se definió al
campeón. La promoción 2010 obtuvo el triunfo en el partido final. Es-

tuvo integrado por los exbausatinos:
Jorge Zevallos, Moisés Paredes, Martín Zapata, Edson Pajares, Alejandro
Reátegui, Jesús Quispe, Luis Quispe,
Aaron Paredes y Enrique Laines.
Este evento deportivo se realizó con
el fin de promover la integración
entre exalumnos de las distintas promociones y así se sientan identificados con su alma mater.

CADE
UNIVERSITARIO
2019

L

os alumnos de noveno ciclo,
Brenda Pamela de la Cruz
Huaranga y José M. E. Linares Benites, la Universidad Jaime
Bausate y Meza, estuvieron presente en la 25° edición de CADE
Universitario 2019. La cita anual
organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), se llevó a cabo del 4
al 7 de setiembre en la Escuela
Naval. Con el lema “Hagamos lo
correcto. Pasemos del Yo a Nosotros”, esta edición 2019, tiene
como objetivo principal resaltar
la importancia de asumir compromisos como comunidad, permitir
que los jóvenes participen en la
agenda principal del país y que
estén comprometidos de hacer
siempre. “Nosotros como comunicadores, podemos encontrar
estrategias
comunicacionales
para resolver los diversos conflictos sociales que se generan en el
país”, afirmó Brenda De la Cruz
Huaranga.

