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Los que escriben 
con claridad 
tienen lectores; 
los que escriben 
oscuramente 
tienen 
comentaristas
                 Albert Camus

Bausate participó en el
bicentenario de la independencia

http://www.bausate.edu.pe/inicio/index.php
https://www.facebook.com/unibausate/
https://twitter.com/UNIbausate
https://www.youtube.com/channel/UCDOQxdAVY1IiNQ8lXqGs5rQ
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La independencia del 
Perú conmemorará los 
200 años de su pro-
clamación, en ese im-

portante acontecimiento, la Uni-
versidad Jaime Bausate y Meza 
(UJBM), en asociación con el 
Instituto San Martiniano del Perú 
(ISMP), pone a disposición del 
público la exposición histórica: 
Bicentenario, el legado sanmarti-
niano. Será presentada de forma 
presencial y virtual durante los 
meses de julio y agosto.

“La exposición histórica: Bicen-
tenario, el legado sanmartiniano; 
es un homenaje a la conmemo-
ración de la independencia del 
Perú a través de la exhibición 
de objetos históricos vinculados 
al proceso de emancipación de 
nuestra patria, una muestra que 
además rinde homenaje a la 
memoria del Libertador José de 
San Martín, asimismo, a la tra-
yectoria histórica de los 86 años 

Se inaugura la exposición histórica: 
Bicentenario, el legado sanmartiniano

del Instituto San Martiniano del 
Perú, organización cultural cívico 
patriótica que difunde el legado 
del protector del país”, señaló el 
Rector (e) de la UJBM, Dr. José 
García Sosaya.

“El Instituto San Martiniano del 
Perú (ISMP) viene luchando por 
el fortalecimiento de la identi-
dad y el espíritu cívico de los 
peruanos, el patriotismo, la lu-
cha contra la discriminación y la 
exclusión, por lo que las accio-
nes conjuntas desplegadas con 
la Universidad Jaime Bausate y 
Meza permite fortalecer vínculos 
interinstitucionalmente para po-
der llegar a la mayor proyección 
que realiza la institución edu-
cativa en su campo de acción”, 
señaló el Presidente del Instituto 
San Martiniano, Mg. Juan Augus-
to Fernández Valle.

Por su parte, el embajador de Ar-
gentina Sr. Enrique Vaca-Narva-
ja, destacó el acto simbólico de 

la hermandad peruana que une 
los lazos de dos países fraternos 
como lo son Perú y Argentina. 
“San Martín es la figura históri-
ca que ha unido a argentinos y 
peruanos, esta alianza estratégica 
es fundamental porque el reto es 
la difusión de los valores, por lo 
que felicito este acto que toma 
importancia en el marco del bi-
centenario de un enorme país 
con gran diversidad”, recalcó.

Homenaje a los 200 años de independencia
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Nuevo Secretario
General UB

Mediante Resolución 
N°057-2021-UJBM/R, 
el Rector, Dr. Roberto 

Mejía Alarcón y el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Jai-
me Bausate y Meza, acordaron 
designar al Mag. Renzo Renato 
Ghiorzo Peña como nuevo Se-
cretario General de esta casa de 
estudios superiores.

Ghiorzo es administrador con 
Grado Académico de Maestro y 
ceunta con basta experiencia en 
el campo administrativo..

El magister reemplaza a la Mg. 
María Cruz Aranda Bazalar, exse-
cretaria general, a quien se agra-
dece por los servicios durante su 
cargo en esta oficina.

La Secretaría General es la encar-
gada de implementar operativa-
mente las decisiones y/o acuerdos 
de los órganos de gobierno de la 
Universidad; así como centralizar 
y conducirel flujo documentario.

Renzo Ghiorzo Peña Instituto de Investigación continúa
con programas de capacitación

Docentes, investigadores 
y estudiantes de la Uni-
versidad Jaime Bausate 

y Meza participan en diversos 
seminarios y talleres virtuales 
organizados por el Instituto de 
Investigación, cumpliendo asi 
su Programa de Capacitación.

Los docentes bausatinos par-
ticiparon en el conversatorio 
virtual “Marco teórico de pro-
yectos de investigación en co-
municación”, realizado el 3 de 
julio y tuvo como expositores a 
Mg. Hugo David Aguirre Casta-
ñeda, de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y del Mg. 
Elar Condori Benavides, de la 
UJBM, quienes analizaron el rol 
del marco teórico en las inves-
tigaciones y los problemas que 
afrontan los estudiantes en su 
elaboración.

El 16 de julio se desarrollo el 
Taller de Metodología de Inves-
tigación para el reforzamiento y 
capacitación, dirigida a los estu-
diantes, semilleros y egresados, 
con la finalidad de contribuir  y 
promover la cultura investigati-
va en nuestra comunidad uni-
versitaria.

El viernes 23 de julio docentes 
e investigadores de la Univer-
sidad participaron en la confe-
rencia “La investigación en co-
municación política: el caso de 
los procesos electorales” a car-
go de dos expertos en el tema, 
Dr. Jorge Luis Acevedo Rojas y 
el Mg. Sandro Macassi Lavan-
der, ambos docentes de la Pon-
tificia Universidad Católica del 
Perú y con amplia experiencia 
en temas de la comunicación 
política.
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Convenios con instituciones importantes

Con el objetivo de exten-
der los campos de expe-
riencia profesional, aca-

démica, formativa y estudiantil, 
la Universidad Jaime Bausate y 
Meza ha suscrito convenios con 
diferentes instituciones.

La decana del Colegio de Re-
lacionistas Públicos del Perú, 
Dra. Marita Solórzano Castro, 
sustuvo la confianza en el pres-
tigio ganado en los 63 años 
que tiene la Universidad Jaime 
Bausate y Meza como institu-
ción profesional y sostiene que 
esta casa de estudios garanti-
zará cada uno de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de 
cada uno de los miembros de 
su orden.

Otra institución con la que firmo 
convenio fue con el Colegio de 
Sociólogos del Perú, a traves de 
su decano Dr. Eduardo Arroyo 
Laguna, quien señaló: “Es suma-
mente honroso para el Colegio 
de Sociólogos del Perú herma-
narse a través de un convenio 
marco para trabajar conjunta-

mente con la Universidad Jaime 
Bausate y Meza y para el bien 
del país. Porque nosotros somos 
parte de la sociedad civil y forta-
lecer el trabajo interinstitucional 
es fortalecer a nuestro país”, se-
ñaló.

La Universidad Nacional To-
ribio Rodríguez de Mendoza, 
también suscribió un convenio 
interinstitucional con la UB. “Po-
ner a disposición la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza con sus 19 años de 
institución ha logrado diversas 
hazañas en materia de investiga-

ción, muchas de ellas relaciona-
das en salud, agricultura, enfer-
medades tropicales por lo que 
las actividades conjuntas será la 
columna medular entre ambas 
instituciones”, comentó el Rector 
de la Universidad Nacional Tori-
bio Rodríguez de Mendoza, Dr. 
Policarpio Chauca Valqui.

La documentación de estos con-
veinios institucionales se pueden 
ver desde la sección transparen-
cia de nuestra página web:

http://bausate.edu.pe:8081/
transparencia/

Formando lazos de experiencia prefesional y académica


