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El problema que tiene la gente hoy, ya no es tanto buscar universidades,
porque existen universidades para todos los gustos. El problema de hoy es
encontrar una universidad de calidad, que tenga prestigio, reputación, calidad docente, trayectoria ¿Cómo estamos en esos ítems?
Nosotros, creo que estamos ofreciendo calidad académica, calidad profesional, calidad de servicio y calidad humana. La pregunta que me haces
me da pie para recordar una anécdota. Yo venía con una amiga, una colega
que es de la Universidad Ricardo Palma, ella estudiaba conmigo literatura en
San Marcos, yo la invité aquí a un seminario. Yo recuerdo que, en esa época,
nos traía el Dr. Walter Manrique que era el decano de Educación de aquel
entonces. Cuando nosotros llegamos a la garita, el personal de seguridad
abrió la puerta, hizo una venia y saludó al Dr. Manrique. La profesora que me
acompañaba dijo: “¡Qué bonito esto! ¡A mi decano allá no lo saluda ni su progenitora!”, me dijo. Con esa expresión me dijo muchísimo. ¿Qué se está subrayando con esa declaración? Que aquí hay calidad humana, aquí hay respeto.
Nosotros organizamos hace poco una cena. Los estudiantes estaban sentados
a la mesa junto con los profesores, en otras universidades no sucede eso. Aquí
los estudiantes incluso les dicen: “profe, profe, una fotito, una fotito” y quedan
totalmente encantados. Aquí encuentran la mejor interrelación, encuentran
aprecio, encuentran una sonrisa. Creo también eso por comentarios y declaraciones de los mismos estudiantes, porque nosotros tenemos estudiantes
nacionales y extranjeros, ambos nos afirman que la plana docente nuestra es
una plana docente que convence, idónea, de calidad profesional. Eso nos han
dicho ellos permanentemente.

Entrevista al Dr. Salomón Vásquez
ÉL ME DIJO: “YO PUEDO LLEGAR A SER
ADVENTISTA”
Director de la Escuela de Posgrado subraya las diferencias sustanciales
que existe entre la Universidad Peruana Unión y otros centros de estudios
superiores
Es un hombre de gran trayectoria y de gran bagaje intelectual.
Realizó estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en
la Universidad Federico Villarreal, en la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega y en la Universidad Nacional de Cajamarca. Nos recibe amablemente en su oficina, se recuesta en un mullido sillón y notamos en
su mirada que concentra toda su atención en cada pregunta que le
lanzamos.
En el mercado peruano hay casi 160 universidades, somos el
segundo país sudamericano con el mayor número de universidades
¿Cuál es nuestra propuesta de valor que nos distingue de los demás
centros de estudios superiores?
En ese sentido creo que la diferencia es enorme, enorme, enorme. Porque el sello nuestro, la calidad del docente cristiano es diferente en todas sus formas y en todas sus dimensiones. Lo que ofrece
la UPeU en términos de valores es incomparable. Ninguna universidad creo que nos alcance en ese sentido. Nosotros (en Posgrado)
tenemos profesores extranjeros, no son adventistas ellos. Un docente
colombiano, un consultor internacional muy reconocido, nos decía:
“Es la primera vez que yo me he encontrado con una universidad con
estas características. Son excepcionales, son incomparables”, y añadió
una frase increíble: “Yo puedo llegar a ser adventista”. Esta persona
no ha recibido un estudio bíblico, ni nada parecido. Lo dijo simplemente por el contacto que ha tenido con el ambiente de la Universidad Peruana Unión.

Emotivo acto de inauguración
SE EMPEZÓ A CRISTALIZAR UN SUEÑO:
DOCTORADO EN ENFERMERÍA

UPeU desarrolla clases de posgrado destinadas a profesionales del sector
salud

Hace calor. Afuera hay una temperatura de 26 grados. Sin
embargo, en el auditorio J. N. Andrews de la Universidad Peruana Unión hay un ambiente fresco y festivo, no es para menos.
La Dra. Ángela Paredes, subraya que se está dando inicio a un
sueño muchas veces postergado: el Doctorado en Enfermería.
La ceremonia de inauguración, realizada el lunes 29 de enero, contó con la presencia del Dr. Salomón Vásquez, director de
la Escuela de Posgrado; Dr. Roussel Dávila, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; Dra. Ángela Paredes, directora de la
UPG de Ciencias de la Salud y el Dr. Wilberth Gonzales, Secretario General de la UPeU, quien a su turno afirmó que estos estudios de posgrado “trascenderán territorios y nacionalidades”,
y añadió que el ejercicio de la profesión de enfermería: “no se
dirige a objetos o cosas intangibles sino a personas. El fin supremo es la persona”.

El Dr. Salomón Vásquez dio por inaugurado oficialmente el programa de estudios. Al dirigirse a una veintena de emocionados estudiantes
les recordó que se marca un hito en la historia de la enfermería.

ESTUDIANTES REALIZAN PROYECCIONES
SOCIALES DIRIGIDAS A LA IGLESIA
El pasado 13 de enero, docentes y estudiantes de la maestría y doctorado en Educación capacitaron a 300 maestros de
Escuela Sabática pertenecientes a la Región 3 de Canto Rey. Los
temas tratados en la capacitación fueron dos, primero: Desarrollo del ciclo de aprendizaje en las clases de Escuela Sabática;
segundo: Estrategias para desarrollar la autoestima en niños y
adolescentes de las clases de Escuela Sabática. Los maestros
agradecieron a los estudiantes por la capacitación brindada y
por la didáctica aplicada, también agradecieron a la Universidad Peruana Unión por enviar a sus estudiantes a brindar este
tipo de apoyo.
Setenta y cuatro estudiantes de la maestría en Ciencias de la
Familia participaron el 27 de enero como ponentes en 15 seminarios dictados en 19 iglesias de Lima, distribuidos desde Ñaña
hasta Lurín. Estos seminarios formaron parte de la proyección
social titulada “Enriquecimiento Familiar y Espiritual en Familias
de la IASD”. Además de los seminarios impartidos, los estudiantes realizaron consultas privadas de aconsejamiento personal y
familiar atendiendo a más de 20 familias. Los miembros de las

iglesias visitadas se mostraron muy agradecidos por la visita de nuestros
estudiantes.
Asimismo, 56 estudiantes de la UPG de Teología se dirigieron a las
iglesias de las Regiones II y III de San Juan de Lurigancho para dictar
seminarios sobre discipulado, doctrinas de la iglesia y hogar y familia.
Más de 6000 miembros de 56 iglesias se beneficiaron con los consejos
y conocimientos que recibieron por parte de nuestros estudiantes, los
mismos que agradecieron y mostraron su interés por continuar aprendiendo.

DOCENTES SON CAPACITADOS EN EL USO
DEL SOFTWARE MATLAB
Del 1 al 7 de febrero se viene desarrollando una capacitación sobre el uso y manejo de herramientas tecnológicas para
el proceso de enseñanza- aprendizaje en los cursos de Matemática, Cálculo, Álgebra, Estadística y Física. Está dirigido a los
docentes del Departamento de Física, Matemática y Estadística
de nuestra casa de estudios.
Este curso es dictado por el Dr. Juan Jesús Soria Quijaite,
quien trabaja en el Ministerio de la Producción y es también docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UPeU.
En dicha capacitación los asistentes aprenderán algoritmos con
sentencias a través del software MATLAB, para dar soluciones a
problemas aplicados a todas las ingenierías y ciencias.
Gracias a esta capacitación, la UPeU tendrá docentes competentes, preparados tecnológicamente, y dispuestos a pertenecer al grupo de investigadores REGINA del CONCYTEC, proyectándose a la publicación de artículos científicos.

“STRINGS CAMP”, UN PROGRAMA
ESPECIAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES QUE AMAN LA MÚSICA

SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL
GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ENFERMERÍA
CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
El Lic. Neal Henrry Reyes Gastañadui sustentó su trabajo de
investigación para obtener el grado académico de Maestro en
Enfermería con mención en Administración y Gestión.
Neal Reyes, quien actualmente se desempeña como coordinador académico de la Unidad de Posgrado de Ciencias de la
Salud de la Universidad Peruana Unión, elaboró su tesis titulada:
“Relación del liderazgo transaccional y transformacional con el
desempeño laboral, según el PAE, en los profesionales de enfermería, estudiantes de especialidades de la Unidad de Posgrado,
UPeU, Lima, 2017”.
El acto académico tuvo lugar el día jueves 25 de enero en
la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado, en donde el
jurado dictaminador conformado por el Dr. Salomón Vásquez
Villanueva, la Dra. Flor Contreras Castro, el Dr. Roussel Dávilla
Villavicencio, la Dra. María Cabanillas Chávez y la Mg. Rocío
Suárez Rodríguez, declararon aprobada la tesis por unanimidad.
¡Felicitamos al flamante maestro Neal Reyes Gastañadui por
este logro alcanzado!

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Conservatorio de Música

Del 5 al 10 de febrero se estará realizando un retiro denominado “Strings camp”, dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes que sepan tocar instrumentos de cuerdas frotadas como el
violín, viola, violonchelo y contrabajo.
Durante esta semana intensiva de estudio y práctica de instrumentos de cuerdas frotadas, los participantes aprenderán
acerca de la historia de la música a través de dinámicas, audiciones y actividades. Luego trabajarán audioperceptiva, así como
la técnica y repertorio divididos por instrumentos y niveles.
Finalmente, este retiro terminará con un culto musical, el sábado 10 de febrero en el auditorio Agustín Alva y Alva, por lo
cual los alumnos presentarán las piezas aprendidas.
“Es una oportunidad para los niños, adolescentes y jóvenes
que estudian sus instrumentos de cuerdas, por lo cual tendrán
una experiencia intensa con sus instrumentos y formando un
ensamble. Asimismo, disfrutarán momentos con los maestros y
aprender de la música. La idea es crear un ambiente musical”,
mencionó el Mg. Delmar Freire, director del Conservatorio de
Música de la UPeU.
Cabe destacar, que este evento es organizado por el Conservatorio de Música de la UPeU; asimismo, la inscripción será
solo hasta el 5 de febrero.

http: // conservatorio.upeu.edu.pe
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Conservatorio de Música UPeU

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.
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Gladis Arpasi, Hilda López, Wilder Mathews, Orlando Poma, Jesús
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Rodolfo Alanía
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Elitsa Casas, Reyna Huasco, Herling Ramos, Marco Simon
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Atención al ROL DE CULTOS:

César Alanía, Jeremías Barrientos, Milagros Conca, Gina Tito
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