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El cambio es 
siempre el 
resultado final 
de todo 
verdadero 
aprendizaje
                 
Leo Buscaglia

UJBM cumple 14 años 
como universidad

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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Un 12 de noviembre del 
2008, el Congreso de 
la República del Perú, 
dio la  Ley 29278 por 

la que,  la Escuela de Periodismo 
Jaime Bausate y Meza, pasaba a 
ser distinguida con la denomina-
ción de “Universidad Jaime Bau-
sate y Meza”, reconociéndose así 
una larga trayectoria al servicio 
de la educación.

Es por ello, que en el marco de 
esta celebración, el pasado sába-
do se proyectó en presencia de 
autoridades, docentes y personal 
administrativo, el video institu-
cional de esta casa de estudios, 
que narra históricamente sus ini-
cios, así como importantes eta-
pas vividas en el continuo afán 
de seguir creciendo y aportando 
con una educación de calidad a 
la sociedad.

La historia de esta universidad 
se remonta a un 12 de abril de 
1930, cuando la Asociación Na-
cional de Periodistas del Perú, 
nombró una comisión integrada 
por distinguidas personalidades 
como Fernando Franco, Luis Al-
berto Sánchez, y Emilio Romero, 

Documental de la UJBM es presentado 
ante la comunidad bausatina

para que se elaborara un proyec-
to de creación de una sección de 
periodismo en la UNMSM.

Acontecimientos posteriores hi-
cieron que recién luego de 28 
años, este proyecto  pudiera ver 
la luz, siendo el 23 de agosto de 
1958 que se da inicio a las activi-
dades del “Instituto Libre de Pe-
riodismo Jaime Bausate y Meza”, 
el cual en octubre de 1964 al-
canzó la condición de instituto 
con nivel superior.

Terminando con la proyección 
del video institucional, el rector 
de la Universidad, Dr. Roberto 
Mejía Alarcón, envío un afectuo-

so saludo homenajeando a todos 
aquellos quienes con dedicación 
y esfuerzo participaron en la 
continuidad del trabajo univer-
sitario, adaptándose a nuevas 
modalidades de enseñanza, y 
resaltando el aprendizaje y reto 
representado por la pandemia,  
“una valiosa experiencia que 
permite ver a esta casa de estu-
dios como ejemplo de universi-
dad del futuro con aulas móviles 
que no tienen fronteras ni para 
educandos ni docentes”, pun-
tualizó.

Puedes ver el video en: 
https://youtu.be/y5js838V5SI

Al cumplirse 14 año como Universidad
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Nuevo Secretario
General UB

Mediante Resolución 
N°057-2022-UJBM/R, 
del 3 de noviembre 

de 2022, el Rector Dr. Roberto 
Mejía Alarcón y el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Jai-
me Bausate y Meza, acordaron 
designar al Mag. José Ignacio In-
fantas Moscoso como nuevo Se-
cretario General de esta casa de 
estudios superiores.

Infantas es abogado y tiene ex-
periencia en importantes insti-
tuciones, además es catedrático 
de la Universidad Jaime Bausate 
y Meza. El abogado reemplaza al 
Mg. Renzo Renato Ghiorzo Peña, 
exsecretario general, a quien se 
agradece por la labor 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.

José Infantas Moscoso Docentes de Perú y México 
intercambian experiencias

Los docentes de la Uni-
versidad Jaime Bausate 
y Meza y de la Escuela 

de Periodismo Carlos Septién 
García de México sostuvieron 
cuatro encuentros virtuales a 
través de cuatro mesas de tra-
bajo en el que se intercambia-
ron experiencias pedagógicas 
de la formación profesional en 
sus diferentes centros de ense-
ñanza superior.

Estos encuentros sirvieron para 
describir diferentes metodolo-
gías, procedimientos, técnicas 
y experiencias didácticas desa-
rrollados en las aulas universi-
tarias, donde el centro de toda 
acción formativa fue el estu-
diante y las características de 
formación de periodistas entre 
Perú y México no son distantes.

Sobre la metodología más re-

saltante y coincidente, entre los 
docentes, fue el uso de recursos 
audiovisuales y cinematográfi-
cos para diversas asignaturas, 
contenidos y explicaciones te-
máticas, mostradas en diversas 
experiencias didácticas permi-
tió a otros docentes proponer 
nuevas ideas del uso de estos 
recursos para el aprendizaje 
significativo del periodismo y 
las comunicaciones. Así tam-
bien, resaltaron la necesidad 
de una alfabetización digital 
para docentes con capacitación 
permanente sobre el uso de los 
dispositivos y equipos digitales.

Todos los docentes participantes 
resaltaron la importancia de estos 
encuentros y se comprometieron 
para próximas oportunidades 
con nuevos temas de reflexión 
para mejorar la formación de los 
periodistas profesionales.
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Publicar guías para elaborar proyectos y tesis

La Universidad Jaime 
Bausate y Meza, a tra-
vés de su Vicerrecto-
rado de Investigación 

y su Instituto de Investigación, 
puso a disposición de los docen-
tes y estudiantes de esta casa su-
perior de estudios la “Guía para 
elaborar el proyecto de investi-
gación” y la Guía para el desa-
rrollo de la tesis”, adaptadas a la 
séptima edición de las Normas 
APA, en los aspectos de formato 
y estructura.

Ambas guías fueron presentadas 
el martes 8 de noviembre por 
los profesores Luis Garay Peña, 
Prisea Vílchez Samanez y Lizzet 
Aponte Rodríguez, integrantes 
del Instituto de Investigación, 
durante una reunión de capaci-
tación presidida por el Vicerrec-
tor de Investigación, Dr. Cluber 
Fernando Aliaga Lodtmann.

Tanto la “Guía para elaborar 
el proyecto de investigación” 
(https://n9.cl/d3o7d), como la 
“Guía para el desarrollo de la 
tesis” (https://n9.cl/pcc09) ya se 

pueden encontrar en la web del 
Instituto de Investigación, junto 
con otros materiales de apoyo, 
como los esquemas de tesis y 
proyectos según enfoque y las 
plantillas para facilitar su elabo-
ración, entre otros.

Según explicaron los exposi-
tores, las guías se rigen por las 
normas generales del estilo APA, 
pero tienen ciertas particularida-
des como, por ejemplo, en los 
márgenes que no son uniformes 
como en el APA, sino varían de-
pendiendo de si se trata del iz-
quierdo o derecho y del superior 

o inferior.

Las dos guías están divididas en 
tres partes: en la primera parte se 
presenta el esquema o la estruc-
tura de la tesis y del proyecto de 
investigación, según el enfoque 
cuantitativo o cualitativo; en la 
segunda parte, se presentan los 
aspectos formales tanto de la ca-
rátula como de las páginas inte-
riores; y en la tercera parte, las 
plantillas tanto de la tesis como 
del proyecto de investigación.

Grabación: https://n9.cl/t3jwi

Instituto de Investigación


