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UPeU COMPARTE MASIVAMENTE EL LIBRO
“EL PODER DE LA ESPERANZA”

Cada año, la Iglesia Adventista del Séptimo día distribuye libros misioneros como un aporte valioso a la sociedad.
¿Hay salida para los problemas? ¿Hay esperanza? ¿Cómo salir de la ansiedad,
depresión y del estrés?, estas son algunas de las preguntas que actualmente se escuchan
con frecuencia en la sociedad. Frente a esas preguntas clamorosas, la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, en su afán de satisfacer las necesidades de la gente, organizó una gran
campaña, denominada: Impacto Esperanza.
Esta campaña masiva consiste en la distribución gratuita del libro denominado “El
poder de la esperanza”, escrito por el Dr. Julián Melgosa, psicólogo y autor de artículos y
libros sobre salud emocional; y por el Pr. y periodista Michelson Borges, autor de libros
de medios de comunicación, ciencia y religión, asimismo editor de la Casa Publicadora
Brasileña.
La campaña se realizó el sábado 26 de mayo. La Universidad Peruana Unión, tanto de
la sede Lima como de las dos filiales, Tarapoto y Juliaca, participaron en este evento que
incentiva la lectura y provee de respuestas a las personas que están atravesando cuadros
de desaliento, desesperanza, ansiedad o estrés.
En Lima, desde tempranas horas del día, la administración, el personal de oficinas, áreas
y estudiantes de la casa de estudios se prepararon para dirigirse a Huaycán, Chaclacayo,
Carapongo, Santa Clara, entre otras zonas aledañas. También se hicieron presentes en:
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Hospital II de Vitarte, en los Centros
Educativos de Lima, que agrupan a más de 2300 estudiantes y a otras instituciones públicas
y privadas.
Del mismo modo esta acción de ayuda social fue realizada con mucho entusiasmo
en la ciudad de Juliaca, en donde se contó con la grata compañía del Dr. Julián Melgosa,
y el equipo representante de la Misión del Lago Titicaca. Por otro lado, toda la familia
adventista se citó en el coliseo cerrado de Juliaca para participar del programa de cierre
de la campaña, la cual reunió a más de 4 mil feligreses, quienes dieron gratitud por las
bendiciones y los grandes testimonios vividos en esta importante jornada de esperanza.
En esta campaña, la Universidad Peruana Unión distribuyó alrededor de 142 mil libros
misioneros

UPeU Y UPN FIRMARON IMPORTANTES
CONVENIOS ESPECÍFICOS

Los acuerdos beneficiarán a los estudiantes de Teología en el desarrollo de sus prácticas misioneras semanales
e internado
La Universidad Peruana Unión y la Unión Peruana del Norte firmaron importantes acuerdos
específicos para que los estudiantes de la Carrera Profesional de Teología realicen sus prácticas
misioneras semanales y las prácticas preprofesionales (internado), en las diversidades iglesias
que corresponden a la UPN. El evento se llevó a cabo el viernes 25 de mayo y tuvo lugar en
las instalaciones de la Unión Peruana del Norte en Chaclacayo en donde participaron los
representantes de ambas instituciones; el Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU y el Pr.
Bill Quispe Sanca, presidente de la UPN en presencia del personal administrativo.
El objetivo de ambos convenios es facilitar la formación profesional/ministerial de los
estudiantes de la Facultad de Teología mediante la ejecución del programa de formación
preprofesional en el ámbito de las iglesias e instituciones de la UPN.
“A partir de este año nuestros estudiantes saldrán por primera vez al internado, su último
semestre académico lo harán en las iglesias. Este convenio ayudará muchísimo en la formación
de nuestros futuros ministros de la iglesia”, mencionó el Dr. Gluder Quispe. Por su parte, el Pr.
Bill Quispe añadió: “uno de los énfasis para el quinquenio de DSA es la formación teológica
con foco en la misión y tomar diferentes acciones para fortalecer la formación pastoral de los
estudiantes de teología con énfasis en la misión en el discipulado, y creemos que esta iniciativa
de la Facultad de Teología va a fortalecer esa misión los estudiantes estando ya en el terreno
misionero, aprendiendo de un pastor que los va discipular, será de mucha bendición”.
De esta manera se logrará fortalecer en los estudiantes la identificación con la Misión de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como desarrollar las competencias pastorales en armonía
con los objetivos y programas de acción.

COMISIÓN DE LA AAA EVALÚA EL PROYECTO
FINAL PARA DOS MAESTRÍAS EN PSICOLOGÍA

Los evaluadores felicitaron a la universidad por el trabajo realizado en estos dos proyectos de
maestría
El 27 y 28 del presente mes, la Universidad Peruana Unión recibió la visita de los
representantes de la AAA (Adventist Accrediting Association), encargados de evaluar el
proyecto final para la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud y la Maestría en Psicología
Organizacional.
El equipo evaluador estuvo conformado por el Dr. Julian Melgosa, director asociado
de Educación de la Asociación General y director del equipo; el Dr. Sócrates Quispe,
director asociado de Educación de la División Sudamericana, y secretario del equipo; la
Dra. Ileanna Freeman, profesora y directora de la UPG de Consejería de Southern Adventist
University y la Dra. Nancy Carbonell, profesora de Consejería en Andrews University.
El proyecto para las dos maestrías que fue realizado y presentado por la UPG de
Psicología, de la UPeU, es liderada por la Mg. Aida Chelita Santillán, quien junto a su equipo
han venido presentado el proyecto y levantando observaciones que fueron sugeridas
antes de la presentación final que se desarrolló durante las últimas jornadas.
Al término de los dos días de arduo trabajo, el equipo evaluador presentó a la
administración de la UPeU, en presencia del personal de la Escuela de Posgrado y de los
estudiantes de la Carrera Profesional de Psicología, el informe final de su evaluación que
será presentado a la comisión general de la AAA. En líneas generales, los evaluadores
felicitaron a la universidad por el trabajo realizado en estos dos proyectos de maestría y
recomiendan a la comisión general de la AAA autorizar el funcionamiento de los programas
ya mencionados, además presentaron ciertas observaciones que ellos consideran se
realizarán en poco tiempo.

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL PRIMER
SEMINARIO PARA ESPOSOS: “EL DESAFÍO
DEL AMOR”
“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.” Salmos 127:1

El sueño de Dios para el matrimonio es que haya empatía y que estudien la Biblia
juntos; que haya mucha confianza y que se demuestren mucho amor; asimismo que haya
fidelidad y que el amor sea eterno, estas fueron algunas de las frases mencionadas por
algunas parejas de esposos al comenzar el seminario.
Según en el diario Perú 21 (2017), el Instituto Guestalt de Lima (IGL), indica que en el
Perú cada año contraen matrimonio alrededor de 70 mil parejas, y 14 mil de ellas llegan
a divorciarse. Siendo así, que cada cinco parejas que se casan terminan divorciándose.
Por ello, la Universidad Peruana Unión, pensando en los hogares de sus colaboradores
organiza a través de Gestión del Talento Humano y el Programa de Consejería y Orientación
Psicológica, el seminario para esposos titulado “El desafío del amor”, que inició el jueves
24 de mayo en la carpa móvil del campus.
Con el objetivo de contribuir al propósito divino de tener matrimonios sólidos y que
dependan de Dios, alrededor de 415 parejas de esposos, entre ellos, administradores, el
personal de oficinas y áreas de la UPeU participaron del seminario, la cual les ayudará a
fortalecer sus matrimonios.
En este evento, se contó con la participación del Pr. Carlos Nunez, quien fue el
ponente de la primera fecha del seminario. Durante el programa, se premiaron a algunas
parejas de esposos especiales, como, por ejemplo; la pareja que se inscribió primero al
evento, la pareja más joven, la pareja más sabia y la pareja que se encuentra de aniversario.
Asimismo, se entregó un manual de actividades que contiene 40 desafíos, la cual serán
realizados durante el año 2018.
Cabe resaltar que, el próximo seminario para esposos será el 19 de junio.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FUNDAMENTOS
PARA EL DISEÑO DE SOFWARE”

La publicación muestra las metodologías de aprendizaje para el desarrollo de algoritmos, basados en la
solución del problema computacional.
El 24 de mayo, se realizó la presentación del libro: “Fundamentos para el diseño de
Software del docente Jorge Sánchez Garcés, director de la Unidad de Posgrado de Ingeniería
y Arquitectura de la UPeU.
El acto tuvo lugar en el Salón de Grados y Títulos de la universidad.
La mesa de honor estuvo conformada por el Dr. Hugo Rosales García, miembro del consejo
directivo de la SUNEDU y presentador del libro; el Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU; la Dra.
Leonor Bustinza, decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y el Lic. Gerardo Medina,
director del Fondo Editorial de la universidad.
La publicación muestra las metodologías de aprendizaje para el desarrollo de algoritmos,
basados en la solución del problema computacional. Además, presenta diversos temas
enfocados a los conceptos y principios que son elementales para el diseño del Software,
considerando la resolución de problemas, abstracción, estructura de datos y la secuencialidad
que se necesita.
“Este libro es una respuesta a una propuesta metodológica de qué hacer como docente,
puedo resumir en 3 cosas puntuales: la primera es que el estudiante forme el fundamento, que
es la consolidación de bases que le servirán para el fortalecimiento y la formación de la lógica
programacional, el fortalecimiento de las habilidades blandas (habilidades profesionales) y
finalmente producir y desarrollar el trabajo de investigación”, agregó el autor del libro.

Símbolo de pacto de Dios con su pueblo

DEVELACIÓN DE LOS 10 MANDAMIENTOS
La UPeU Juliaca realizó ceremonia de develación de los diez mandamientos.

Con la finalidad de resaltar la importancia del desarrollo espiritual de toda la
familia Unionista y seguir restaurando la imagen de Dios en los hombres.
En una ceremonia protocolar el día 25 de mayo, la Universidad Peruana Unión
Juliaca realizó la ceremonia de develación de las tablas de los 10 mandamientos,
estructuras que se encuentran en el parque del pacto dentro del campus universitario.
Al promediar las 15 horas, la develación estuvo a cargo del doctor Julián Melgosa
y el Dr. Sócrates Quispe, director asociado de Educación de la Asociación General y
director asociado de educación de la División Sudamericana, respectivamente.
“Es necesario que la ley de Dios siempre esté al frente y presente en los jóvenes de
hoy, y respetarlo es aún mejor, este es el pacto de Dios, al verlo cada vez recordaremos
que Dios está con nosotros”, mencionó el doctor Julián Melgosa.
En la ceremonia también estuvo presente el cuerpo administrativo de la Universidad
Peruana Unión Juliaca.
Sin duda, fue un acto especial, y será de gran ayuda en el crecimiento espiritual de
los estudiantes de la Universidad Peruana unión Juliaca.

En la ceremonia estuvieron autoridades de la Misión del Lago Titicaca

UPeU JULIACA FIRMA CONVENIO
INSTITUCIONAL CON ADRA PERÚ

ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LA
CAMPAÑA “CALLAR DUELE MÁS: STOP AL
BULLYING”
Esta campaña se desarrolló del 28 de mayo al 1 de junio

Con el objetivo de promover la investigación, desarrollo e innovación, desarrollo de
prácticas pre profesionales y profesionales, pasantías, capacitación y realización de actividades
de extensión, proyección social y responsabilidad social, se firmó el Convenio marco de
Cooperación Institucional entre la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales
Perú (ADRA PERÚ) y la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, representado por el Mg. Plinio
Vergara Serrano director general de ADRA PERÚ y el Dr. Luis Cotacallapa Subia, director general
de la UPeU Juliaca.
“A través de este convenio se busca dar oportunidades a los estudiantes para hacer prácticas
preprofesionales y profesionales en los proyectos y actividades de ADRA Perú y también unir
esfuerzos a la respuesta de emergencias con la cooperación para la colecta pública nacional que
realiza ADRA Perú, además promover la investigación y los proyectos que se puedan realizar con el
apoyo de los profesionales de la universidad” precisó el Mg. Plinio Vergara.Por su parte el director
general de la UPeU Juliaca, Dr. Cotacallapa, argumentó que “para la universidad es un paso más
en cuanto a cooperación interinstitucional, estamos trabajando juntos desde muchos años atrás,
pero estos documentos nos permiten dar la formalidad, es por eso juntos trabajaremos hasta
terminar la obra, que Dios bendiga este convenio y podamos aprovechar todos sus objetivos”.
En la misma ceremonia se firmó el convenio específico de cooperación interinstitucional
entre ambas instituciones, con el objetivo de implementar y mantener el proyecto “Mejora de
la Seguridad Alimentaria y Promoción de Prácticas Agrícolas Sostenibles de Productos Andinos
para Productores del Distrito de Caminaca – Puno – Perú”, beneficiando a 400 productores. En
los próximos días se harán las coordinaciones necesarias para ejecutar el mencionado convenio.

Se realizarán trasmisiones en vivo y programas para el desarrollo estudiantil

UPeU JULIACA INAUGURÓ SET DE TV CON
SISTEMA TRICASTER
La Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, el día 25 de mayo inauguró el set de
televisión con sistema tricaster, en las instalaciones de la casa de estudios.
A la ceremonia dio realce la presencia de distinguidos invitados entre ellos: el
pastor Jorge Ranpogna, director de la Red Nuevo Tiempo en Sudamérica; el pastor
Rafael Rossi, director de Comunicaciones de la División Sudamericana y el Pastor
Remberto Sarzuri, director de Radio Nuevo Tiempo, Perú.
En el evento, el director de Imagen Institucional de la UPeU Juliaca, Lic. Willy
Gonzáles García explicó las principales funciones del sistema Tricaster, y los trabajos
que se realizarán en el set.
EL pastor Rossi, mencionó al respecto: “Es un paso muy importante que está
dando la Universidad Peruana Juliaca , cuando empieza un estudio con tricaster, para
transmisiones y así llegar a las personas con más calidad, además es un marco especial
porque el mundo está cambiando la tecnología está cambiando, si la Universidad da
este paso yo creo que es muy positivo… nuestro gran desafío es llevar el evangelio
para el mundo y la gente hoy está conectada, entonces podemos llegar a través de la
internet”. “Yo invito a todos los jóvenes hacer de su cuenta de facebook su ministerio,
de su whatsapp su ministerio, de su instagram su ministerio”, recalcó el director de
comunicaciones de la División Sudamericana para la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.
El programa continuó con el corte de la cinta como inauguración del set de
televisión, acto que fue realizado por el pastor Jorge Ranpogna y el Pastor Rafael Rossi.

El Programa de Consejería y Orientación Psicológica de la Dirección de Bienestar
Universitario, desarrolló la campaña “Callar Duele más: Stop al Bullying”, este programa
estuvo dirigido a todos los estudiantes de la Universidad Peruana Unión. El propósito
fue concientizar sobre la problemática relacionada con la violencia física y psicológica.
La coordinadora de este programa, la Mg. Yeny Quea y un equipo de profesionales en
psicología fueron los encargados del evento. En cada módulo se encontraron los psicólogos
encargados de brindar la charla de orientación con el propósito de prevenir los posibles
casos de incidencia relacionados con el Bullying. Los estudiantes participaron en diversas
actividades: el salta soga, la ruleta, taller stop al bullying, entre otros.
“Me parece excelente que estén haciendo este tipo de campañas porque a veces
aparecen casos en donde hay personas que necesitan ayudan y nunca dicen lo que está
pasando”, mencionó Valery Alva estudiante de la carrera de Contabilidad. Asimismo, Bernardo
Castillo estudiante de la carrera de Teología mencionó que “ha sido muy beneficioso para
nosotros ya que hemos aprendido que debemos amarnos con amor fraternal todos nosotros,
tratar a todos por igual, aprender a relacionarnos siempre sin excluir a las personas.
Además, se les entró un díptico en el que mostraba las consecuencias fisiológicas y
psicológicas del Bullying, así como las características que hay en una persona que es víctima
de este maltrato.
Según el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA 2015, por sus
siglas en inglés) publicó que 1 de cada 5 estudiantes sufre el acoso en todas sus formas. 3
de cada 5 víctimas piensan en el suicidio y 1 de cada 3 víctimas ha intentado el suicidio. En
nuestro país el INEI, publicó que 74 % de jóvenes sufren Bullying en el Perú; 30% maltrato de
tipo psicológico y un 70% maltrato de tipo físico.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CUENTA CON 5 FLAMANTES INGENIEROS Y
ARQUITECTOS
Durante el mes de mayo, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha desarrollado cinco
procesos de sustentación y defensa de tesis, para las escuelas profesionales de Ingeniería
Ambiental (4) y Arquitectura (1).
El bach. Jesús Jara de Ingeniería ambiental con la tesis: “Implementación de un Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Cardsilplast S.A.C. en Base a La Ley Nº 29783
enfocado en el Sector Industrial”, La bach. Paola Murillo Gómez con la tesis: “Diseño de un
programa de educación ambiental aplicado al aprovechamiento de los residuos orgánicos para
la producción de compost en la Institución Educativa N° 0051 José Faustino Sánchez Carrión,
Carapongo en el nivel secundario”, el bach. Jesus Chávez Campos con la tesis: “Programa de
sensibilización y reutilización de residuos sólidos en base a manualidades y su impacto en la
segregación, en la Institución Educativa N° 82015 Rafael Olascoaga, Cajamarca, año 2017”, el bach.
Eliel La Rosa Varillas con la tesis: “Cambios de las propiedades fisicoquímicas del suelo en las laderas
del cerro Concacucho post forestación en la Universidad Peruana Unión, Ñaña, Lima” y el bach.
Fernando Jaimes Duarte con la tesis: “Eco-Hospedaje en circuito turístico de San Pedro de Casta”.
“…Se viene motivando a nivel de las 5 carreras, la obtención del título profesional, mediante la
modalidad de tesis, siendo que es un estudio de investigación que el egresado ha realizado en los
diferentes campos de acción de su carrera. Permitiendo conocer, investigar y dar alguna alternativa y
aporte científico a la carrera, como también a la sociedad, siendo que el investigar permite que uno
pueda incrementar los conocimientos para así poder dar un aporte a la sociedad, una universidad
que investiga, genera desarrollo a la sociedad…” Acotó la Mg. Milda Cruz huaranga, directora del
Dpto. de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

MISIÓN

Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio
misionero e innovadoras a fin de restaurar la imagen de
Dios en el ser humano.

VISIÓN

Ser referente por la excelencia en el servicio misionero
y la calidad educativa e innovadora en la Iglesia y la
sociedad.

Domingo

3

Socorro Chamba, Lizbeth Coanqui, Miguel De La Rosa, Emérita
Guevara, Samuel Prado, Juan Carlos Ríos, Luis Silva, David
Barrientos.

Lunes

4

Sofía Aliaga, Mary Castro, Ruth Fuentes, Anthony Godoy, Gustavo
Ruiz, Jhomar Tinoco.

Martes

5

Angelita Aquino, Susy Beltrán, Martha Gamarra, Teodosia Gastelú,
Pablo Morán, Enoc Polloyqueri, Hilda Portocarrero, Julio Posso,
Isaías Quispe, Mirver Rojas, Lady Rosales.

Miércoles

6

Jueves

7

Diana Choquechambi, Juan Kachahuallpa, Martha Larico, Edda
Newball, Samir Solano, Judith Sumari, Hugo Condori, Lessy
Fernández.
Samuel Alva, Milton Campoverde, Guibert Gómez, Hernaldo
Huichi, Hugo Mayta, Maribel Paredes, Mercedes Patiño,
Arquímides Pérez, Fernando Quispe.

Viernes

8

Jhakeline Herrera, Javier Saenz, Moisés Saldaña, Roberto Ticona,
Pablo Venancio.

Sábado

9

Hugo Enríquez, Lizbeth López, Jhosselin Quiñones, Fraxila Santa
Cruz, Julio Valdivia, Óscar Mamani.

Atención al ROL DE CULTOS:

I SEMANA DE ÉNFASIS
ESPIRITUAL: “LA CERTEZA
IMPOSIBLE”
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