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Bausate lanza el tercer número
de su revista científica

“ Elnoconocimiento
es una vasija

que se llena, sino
un fuego que
se enciende

“

Plutarco
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Con temas vinculados a la comunicación

UJBM publica el
tercer número de
su revista científica

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) publicó
el pasado 28 de diciembre
el tercer número de su Revista
Científica de Comunicación Social Bausate, correspondiente a
enero-diciembre del 2021, que
contiene seis artículos originales
de investigación científica, tres
ensayos y dos reseñas.
Los artículos y ensayos, que tratan sobre diversos temas vinculados al amplio campo de la
comunicación, tienen como autores a profesores e investigadores no solo de la Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM), sino

también de la Universidad de Lima (ULima), la
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), así
como de la Universidad
Nacional Federico Villarreal, entre otras.
El Instituto de Investigación
de la Universidad Jaime
Bausate y Meza contribuye
de esta manera al desarrollo de este campo en nuestra
casa de estudios mediante el
trabajo conjunto de docentes
y estudiantes.La versión digital
se descarga en: http://revistacientifica.bausate.edu.pe/

Premios a los mejores trabajos de
investigación científica del 2021

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza premió a los
mejores trabajos de investigación científica desarrollados
y culminados en el 2021 por sus
docentes y estudiantes, en tres
categorías.

se otorgó a la estudiante de la Escuela Profesional de Periodismo,
Medalit Ipanaque Cueto, por su
trabajo “Las redes sociales: Instagram y TikTok, influyen en el
intercambio sociocultural en jóvenes de 15-25años”.

El Premio al Mejor Informe de
Tesis de Estudiantes de pregrado

El Premio al Mejor Trabajo de Investigación de los Semilleros se

concedió a las alumnas Vanessa
Cristhina Urbano Díaz y Daniela Samantha Álvarez Salas, que
desarrollaron el trabajo titulado
“Los medios de comunicación y
la identidad cultural en los jóvenes adolescentes de Lima Metropolitana, 2019”.
El Premio al Mejor Trabajo de
Investigación de los Docentes
se entregó al doctor Cluber Fernando Aliaga Lodtmann por su
trabajo “Lucha política en Twitter
del Ciberespacio», publicada en
la revista indexada Opinión Jurídica Nº 20(42) de Colombia.
Del mismo modo, los docentes
Luis Garay Peña y Lizzet Rosario
Aponte Rodríguez recibieron el
Diploma de Reconocimiento por
el asesoramiento a los estudiantes en sus proyectos científicos.
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Convenio con la Fundación Gabo

E

l Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables y la Red Peruana
de Universidades entregaron
un certificado de reconocimiento y participación a la
Universidad Jaime Bausate y
Meza por la participación de
sus estudiantes del IV ciclo de
la especialidad de Comunicación Audiovisual en la preparación de sus proyectos “Involucrando nuevos actores en la
prevención de la violencia de
género”.
Estos proyectos se expondrán
en los diversos trabajos realizados por la Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables motivando a los jóvenes
el aporte por la prevención y
significado de la violencia de
género que golpea la sociedad
peruana.
Este trabajo se realizó con al
apoyo del director de Escuela
de Comunicación Audiovisual
magister Giovanni Flores Calderón y docente del taller de
Composición Audiovisual de
IV ciclo, período 2021-1.

L

a Universidad Jaime Bausate y Meza y la Fundación Gabo, suscribieron
un convenio marco de cooperación interinstitucional asumiendo el compromiso de colaborar
en el diseño e implementación
de actividades en el campo académico, cultural y educativo.
La firma del convenio estuvo a
cargo de Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación
Gabo y el Rector de la Universidad Jaime Bausate y Meza,
Doctor. Roberto Mejía Alarcón.
La Fundación Gabo, es una
institución creada en Cartagena, Colombia, por el periodista y Premio Nobel de literatura
Gabriel García Márquez. Desde 1995 ofrece con el apoyo
de diversos aliados programas

anuales para formar, inspirar,
estimular y conectar a los periodistas de los países iberoamericanos.
Para el cumplimiento del objeto del convenio, las partes
acuerdan en la medida de sus
posibilidades realizar actividades como diseñar e implementar conjuntamente actividades
de formación relativas a temas
como libertad de expresión y
periodismo; facilitar el intercambio de experiencias e información acerca de programas
de enseñanza y sobre métodos
y técnicas de periodismo; compartir recursos e instalaciones
físicas, previo acuerdo entre las
partes; y, cualquier otra actividad de interés común que se
acuerde.
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Extensión Universitaria

C

Talleres virtuales de verano

ontinuando con la capacitación a profesionales,
la Oficina de Extensión
Universitaria y Proyección Social de la Universidad Jaime
Bausate y Meza ha desarrollado
talleres que se pueden llevar de
manera virtual.
Los talleres programados son:

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
Mejora aspectos ortográficos y
gramaticales.
INICIO: 22 de enero
DURACIÓN: 4 semanas: 4 sesiones – 20 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
LOCUCIÓN Y ORATORIA
¡Comienza a desarrollar la expresión oral!
INICIO: 25 de enero
DURACIÓN: 5 semanas: 10 sesiones – 20 horas académicas

HORARIO: Martes y viernes de
19:00 a 21:00 horas.
REDACCIÓN PERIODÍSTICA
MULTIPLATAFORMA
¡Adquiere conocimientos sobre
géneros periodísticos!
INICIO: 22 de enero
DURACIÓN: 8 semanas: 8 sesiones – 40 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
ASISTENTE DE
COMUNICACIONES
Capacítate para los desafíos de
la comunicación corporativa.

INICIO: 22 de enero
DURACIÓN: 12 semanas: 12
sesiones – 60 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
FOTOGRAFÍA DIGITAL
Consigue mejores resultados fotográficos.
INICIO: 22 de enero
DURACIÓN: 7 semanas: 7 sesiones – 35 horas académicas
HORARIO: Sábados de 9:00 a
13:00 horas.
PRODUCCIÓN DE TV
Conduce programas de televisión.
INICIO: 24 de enero
DURACIÓN: 5 semanas: 10 sesiones – 20 horas académicas
HORARIO: Lunes y martes de
18:00 a 20:00 horas.

Informes: extensión@bausate.edu.pe / 3193500 anexo 248 y 249 / 938619374 / 966252029 / 966250912

Exposición histórica

L

El Distrito de Jesús María

a Universidad Jaime Bausate y Meza presentó en
su sala de exhibiciones, la
exposición histórica El Distrito de
Jesús María, con motivo del 58
aniversario de la creación política de esta jurisdicción limeña.

ciembre con las palabras del alcalde de Jesús María, Jorge Quintana García Godos, quien felicitó
a la Universidad Jaime Bausate
y Meza por la iniciativa de mostrar los hitos más importantes
desde la creación del distrito.

La muestra se abrió el 20 de di-

La exposición estuvo compues-

ta por 60 paneles con textos,
imágenes, mapas, así como documentos, medallas y diversos
objetos históricos que narran la
trayectoria de esta localidad limeña.
Se contribuye así, al fortalecimiento de la identidad de los vecinos hacia su distrito.

