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La Universidad Jaime 
Bausate y Meza publi-
có, en la última semana 
del pasado mes de di-

ciembre, el cuarto número de su 
“Revista Científica en Comunica-
ción Social Bausate”, correspon-
diente al periodo enero-diciem-
bre de 2022.

Entre los artículos de investiga-
ción de docentes se encuentra 
“La función comunicativa de los 
titulares”, de la docente Isabel 
Tumi, quien llega a la conclusión 
de que la mayoría de los casos 
los titulares analizados mues-
tran una “marcada intencionali-
dad”. En el artículo “Estrategias 
de aprendizaje en estudiantes 
de una universidad privada”,  la  
docente Edith Olivera, de la Uni-
versidad Privada San Juan Bau-
tista, llega a la conclusión que 
dichos  estudiantes presentan un 
nivel regular en la aplicación de 
las estrategias de aprendizaje. En 
el artículo “Tratamiento mediá-
tico del feminicidio”, la docente 
Lizzet Aponte, de la UJBM llega, 
entre otras, a la conclusión que 
El Comercio brinda mayor signi-
ficado al tratamiento mediático 
del feminicidio, seguido por La 
República y Trome.

En el artículo “Análisis psicosocial 
de la serie La casa de papel”, el 
profesor Víctor Montero, de la 
UNMSM, muestra la identifica-
ción con la personalidad y con 
el drama de los personajes. En el 
artículo “Aplicación de los princi-
pios éticos del Periodismo en los 
contenidos de dos medios perua-
nos”, la profesora Rosa Reyna de 
la UJBM llega a la conclusión, 
entre otras, que los diarios La Re-
pública y El Comercio aplicaron 
en nivel alto los principios éticos 

UJBM publicó cuarto número  
de su revista científica

en sus contenidos 
informativos.

En cuanto a los en-
sayos, el profesor 
Amaro La Rosa, de 
la Universidad Fe-
menina del Sagrado 
Corazón, muestra el 
impacto multidimen-
sional que las redes 
sociales tienen en los 
procesos de construc-
ción de la noticia. Por 
su parte, el profesor 
Ricardo Montero, de 
la UJBM, demuestra 
cómo la práctica de 
un “periodismo de ca-
lidad” podría ayudar a 
hacer frente a la crisis de 
credibilidad y de identi-
dad que atraviesa la pro-
fesión.

Entre los artículos de los estu-
diantes o egresados (semilleros) 
de la UJBM, están “Noticias fal-
sas y aceptación de las vacunas 
contra el COVID-19 en Lima Me-
tropolitana”, de la egresada Ca-
roline Salcedoy del profesor Clu-
ber Aliaga (coautor y asesor), los 
resultados de la encuesta eviden-
cian que hay un porcentaje con-
siderable de la población que ha 
sido influenciada por las noticias 
falsas. El artículo “Material audio-
visual accesible a personas con 
discapacidad sensorial de Lima 
Metropolitana”, del estudian-
te Cristian Pacherres y asesores 
coautores a los profesores Lizzet 
Aponte y Luis Garay, revela que  
el acceso del material audiovisual 
no genera ninguna influencia en 
las personas con discapacidad 
auditiva. En el artículo “Evolu-
ción de los derechos humanos, 
situación actual y proyecciones 

de las libertades informativas”, las 
estudiantes Caudia Ruiz y Angie 
Saavedra, y los profesores Lizzet 
Aponte  y Luis Garay (asesores y 
cooautores), muestran que el de-
recho que más importa a los ciu-
dadanos es el derecho a la salud. 

Esta edición se cierra con la reseña 
de dos libros. El profesor Manuel 
Gonzales de la UJBM comenta 
el libro “Los conservadores. Vida 
y obra de una élite intelectual en 
los albores de un Perú indepen-
diente”, de Fernán Altuve-Febres 
Lores; en tanto que el profesor 
Javier Cabello Candela reseña el 
libro “Las metáforas del periodis-
mo. Mutaciones y desafíos”, de 
Adriana Amado.

Puede descargarla desde http://
revistacientifica.bausate.edu.pe/

Correspondiente al periodo enero-diciembre 2022



 |  3  NOTICIAS 

UB en labor 
contínua con 

ANIQUEM

Con mucho entusiasmo y 
compromiso los alumnos 
de la universidad hicie-

ron entrega de los productos de 
reciclaje en el marco de la cam-
paña “Reciclar para ayudar”, or-
ganizada por la institución ANI-
QUEM-Asociación de ayuda al 
niño quemado, quienes recibie-
ron los productos recolectados, 
agradeciendo la actividad social 
en la que participan alumnos y 
personal administrativo de la co-
munidad bausatina. Así también, 
informaron a los estudiantes la la-
bor que realiza ANIQUEM y los 
beneficios que reciben los niños 
quemados mediante estas cam-
pañas. 

UJBM lanza Concurso de Proyectos 
de Investigación 2023

La Universidad Jaime 
Bausate y Meza anun-
ció el lanzamiento del 

Concurso de Proyectos de 
Investigación 2023 dirigido a 
docente y estudiantes/egresa-
dos de esta casa superior de 
estudios, con el fin de promo-
ver entre ellos el desarrollo 
de una cultura investigación 
científica.

El Vicerrector de Investiga-
ción, Dr. Cluber Fernando 
Aliaga Lodtmann, informó 
que las bases del concurso ya 
están publicadas en la web 
del Instituto de Investiga-
ción (para docentes: https://
n9.cl/2ux3; y para estudian-
tes: https://n9.cl/xgnx)  y que 
en ellas, están detallados los 
requisitos, los plazos, la forma 
de presentación del proyecto, 
entre otros.

Según informó, el plazo para 
la presentación de las pro-
puestas, iniciado el 30 de di-
ciembre de 2022 vence el  
31 de marzo de 2023, tanto 
para profesores como para 
estudiantes. Los requisitos son 
también similares en ambos 
casos: las propuestas deben 
sujetarse a las líneas de inves-
tigación (anexo 1) así como al 
perfil del proyecto (anexo 2)

Para más información, pue-
den escribir al Instituto de 
Investigación: investigacion@
bausate.edu.pe o contactar-
se con la Mg. Prisea Vilchez 
Samanez (pvilchez@bausate.
edu.pe) para detalles sobre los 
proyectos de docentes, o con 
Dra. Lizzet Aponte Rodríguez 
(laponte@bausate.edu.pe) 
para el caso de los estudian-
tes/egresados (semilleros).
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Por el trato correcto a 
los estudiantes con discapacidad

El personal de la univer-
sidad recibió la charla 
titulada “Sensibiliza-
ción para la atención y 

trato de alumnos con discapaci-
dad”, organizada por la Oficina 
de Defensoría Universitaria.

La exposición estuvo a cargo de la 
Lic. Jackeline Robles, quien forma 
parte de la dirección de promo-
ción y desarrollo de las personas 
con discapacidad de Conadis; y la 
Lic.  Judith Choclot en representa-
ción del Ministerio de la Mujer.

La licenciada Robles inicio la 
charla destacando la existencia 
de la ley 29973, la cual vela por el 
derecho efectivo de las personas 
con discapacidad en nuestro país.

“Hay que tener en cuenta que 
la discapacidad no es incapaci-
dad, por lo que hay que buscar 
resolver las causas de los límites 
en las personas con discapacidad 
que en su mayoría proviene de la 
sociedad misma”, enfatizó.

Por otro lado la licenciada Cho-

clot, explicó respecto del trato 
correcto que se le debe dar a las 
personas con capacidades dife-
rentes, haciendo mención de las 
principales barreras contextuales 
a las que se enfrentan día a día. 
Asimismo, hizo un resumen de 
los tipos de discapacidades exis-
tentes, sus orígenes y directrices 
de cómo debe ser el desenvolvi-

miento correcto de la sociedad 
frente a ellos.

Finalizando la actividad, la ma-
gister Karina Reyes, jefa de la 
Oficina  de Defensoría Universi-
taria, agradeció la participación 
de ambas licenciadas, dejando 
abierta la posibilidad para poste-
riores capacitaciones de tan des-
tacado tema.

Charla de sensibilización
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