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Periodistas de renombre
disertan en seminario docente

mente que
“Lase abre
a una
nueva idea,
jamás vuelve
a su tamaño
original

“

Albert Einstein
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Seminario Docente 2021-1

Desinformación en la era digital
vs. periodismo de calidad

C

on la finalidad de
reforzar la labor académica en el campo
periodístico y la comunicación, la Universidad Jaime Bausate y Meza organizó el
primer Seminario Docente correspondiente al periodo 20211, el cual se realiza todos los
años antes del inicio del ciclo
académico universitario.
El doctor Ángel Badillo Matos
director del Grupo de Investigación en Industrias Creativas,
Culturales y de la Comunicación
de la Universidad de Salamanca
(España), expuso que la desinformación se ha convertido en
uno de los problemas más agobiantes de estos tiempos y advirtió la falta de investigación sobre
este tema en América Latina.
Alertó, en ese sentido, que

los efectos de la desinformación, instalados en los sistemas
de comunicación, resultan devastadores, como se demuestra
con la pandemia del coronavirus. Por ello, urgió a estados y
actores sociales a enfrentar este
problema.
El Rector de la Universidad Jaime
Bausate y Meza, Roberto Mejía
Alarcón, introdujo el tema con
una destacada exposición sobre el periodismo peruano en la
época anterior a la Independencia. Destacó de manera especial
la insigne figura de don Francisco Antonio Evaristo Cabello y
Mesa quien, con el seudónimo
de Jaime Bausate y Meza, fundó
el Diario de Lima en 1790, cambiando completamente las costumbres limeñas al presentar las
noticias de forma
escrita.
“Construir, deconstruir y reconstruir
la
persona y la
sociedad a través de la educación”, fue le
tema a cargo
del Hno. Mari-

no Latorre Ariño, director de la
Escuela de Posgrado de la Universidad Marcelino Champagnat. Quien explicó a los docentes la importancia de desarrollar
la conciencia, la inteligencia, el
corazón-voluntad; así como el
aplicar consideraciones para una
buena construcción de una sesión de aprendizaje.
Continuó con el ciclo, el Dr. William Ojeda Orozco, de la Universidad Andina Simón Bolívar
de Venezuela, con el tema “Los
retos de la comunicación en la
escena global”.
Cerró la jornada docente, el periodista José María ‘Chema’ Salcedo, quién expuso de manera
dinámica su visión de “Los desafíos del periodismo en épocas de
crisis”, describiendo el papel que
viene jugando la tecnología en la
actualidad. Puntualizó la realidad
del periodismo, en donde “la verdad está pasando de moda, y ha
sido reemplazada por los likes”.
Asímismo, resaltó que “la muerte del periodismo es pensar que
el cliente siempre tiene la razón”,
pero a pesar de toda la crisis que
se viene dando en el mundo “¡el
periodismo resistirá!”.

Noticias
Maria Aranda Bazalar

Nueva Secretaria
General UB

M

ediante
Resolución
Rectoral N°144-2020UJBM/R, el Rector,
Dr. Roberto Mejía Alarcón y el
Consejo Universitario de la Universidad Jaime Bausate y Meza,
acordaron designar a la Mg. Maria Aranda Bazalar como nueva
Secretaria General de esta casa
de estudios superiores.
María Aranda laboró en la Procuraduría Pública del Ministerio
de Defensa, tuvo el cargo de jefa
en el Departamento Académico
de Derecho Público y Privado de
la Universidad Nacional Federico Villarreal, además ha ejercido
labor docente en diferentes universidades de la capital.
La magister reemplaza al licenciado Mario Gonzales Ríos, exsecretario general, quien se despide del cargo, tras haber cumplido
un buen desempeño durante su
servicio en esa oficina.
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Juramenta Tribunal de Honor

E

l
nuevo
Tr i b u n a l
de Honor
de la Universidad
Jaime Bausate y
Meza, presidido
por el docente Mario Gonzáles
Ríos e integrado por los docentes Ricardo Montero Reyes y
Jorge Lazo Manrique, prestó juramento en sencilla ceremonia,
realizada mediante plataforma
virtual.
El acto fue oportunidad para
que el Lic. Gonzáles Ríos ratificará la firme decisión de hacer
cumplir lo normado en la Ley
Universitaria, Estatuto y Reglamento, ante cualquier eventualidad que pudiera afectar la

buena marcha de esta Casa de
Estudios Superiores.
En ese cometido formuló una
exhortación a todos los estamentos de la comunidad bausatina, para que cooperen en
el fortalecimiento del bien ganado prestigio de esta histórica
entidad universitaria.El rector
de la universidad, doctor Roberto Mejía Alarcón, tomó el
juramento protocolar y expresó su felicitación, a nombre del
Consejo Universitario.

Bausate incluída en Programa Beca 18

E

l Ministerio de Educación en su Resolución
Directoral Ejecutiva No
207-2020-MINEDU/VMGIPRONABEC, publicó la lista
de Instituciones de Educación
Superior, Sedes y Programas
de Estudio elegibles para el
Concurso de Beca 18 - Convocatoria 2021, en la que se
encuentra la Universidad Jaime Bausate y Meza.

beca financiada con presupuesto del Ministerio de Educación,
y se otorga para el acceso y permanencia de estudios universitarios y superior tecnológico.

La UB forma parte de las instituciones que han cumplido con
la presentación de la Carta de
Compromiso suscrita por nuestro rector y acreditada mediante
poder, las cuales forman parte
de la propuesta de instituciones
“Beca 18 de Pregrado” es una elegibles.

NOTICIAS

4 |

Cursos de extensión universitaria

Periodismo poscontemporáneo en Bausate

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza desarrollará
un ciclo de cursos virtuales relacionados con el periodismo poscontemporáneo, dirigido a estudiantes, periodistas en
ejercicio y docentes de comunicación social, el mismo que estará a cargo de docentes internacionales y nacionales.
El programa inicialmente abordará temas como el uso del celular
para lograr impactantes reportajes con imágenes en resolución
4K. Mark Wieting, profesor de
Mobile Journalism, con 20 años
de experiencia realizando grandes reportajes para la televisión,
dictará las clases sobre los secretos del manejo y posibilidades
creativas en el curso periodismo
móvil.
En la siguiente fecha, Francisco
Izuzquiza, de la empresa Yes We
Cast, profesor universitario en
España y autor del libro “El gran
cuaderno del Podcasting”, se
hará cargo del curso ” El Podcast,
la nueva estrella del gran mundo

del audiodigital”.

de Google Earth.

En la semana posterior corresponderá a Elvis Rivera, ingeniero de sistemas especialista en
soluciones de realidad virtual
y aumentada, asumir la clase
relacionada con la sociedad visual en la que ahora vivimos,
cómo hacer que datos, noticias
e investigaciones periodísticas
puedan presentarse con gráficos, mapas e historias de gran
poder estético e informativo,
utilizando herramientas como el
Flourish, el Earth Studio y el 3D

Culminando el ciclo, Óscar Libón, Gran Premio Nacional de
Periodismo 2017 y 2019, disertará sobre todos los conceptos,
herramientas y procesos de la verificación de datos o Fact Checking, para impedir que proliferen
los engaños virales o informaciones de sospechosa calidad, conocidas como las “Fake News“.
Las inscripciones de participantes de cualquier región del país,
se realizan en Extensión Universitaria de la UBausate.

