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Cinco ambientes fueron inaugurados

UPeU FILIAL TARAPOTO INAUGURA NUEVOS
AMBIENTES Y SERVICIOS
Siempre apostando por la tecnología

El principal objetivo de la Universidad Peruana Unión, campus Tarapoto,
es brindar una enseñanza y servicios de calidad. Por ello, el pasado viernes
23 de febrero, con presencia de nuestro rector, Dr. Gluder Quispe Huanca,
se realizó la inauguración de cinco ambientes dentro de nuestro campus.
Apostando por la tecnología se puso en funcionamiento un módulo digital de pantalla interactiva. Esto facilitará al usuario obtener la información
deseada, como precios, servicios, horarios, carreras, además del directorio
administrativo de nuestro campus. Asimismo, se instaló tres pantallas de
información en los pabellones A, B y C, para facilitar al estudiante a que
pueda identificar su horario de clases.
Un nuevo laboratorio de Monitoreo Ambiental será puesto al servicio
de los estudiantes de Ingeniería Ambiental. Este laboratorio cuenta con
equipos de última generación, así lo explicó el Ing. Delberth Condori, coordinador de la EP de Ingeniería Ambiental.
Por último, se realizó la inauguración de la nueva y moderna oficina de
Secretaría, donde los estudiantes y padres de familia tendrán una mejor
atención con un ambiente agradable. El Dr. Gluder Quispe, rector, felicitó
a la nueva Administración de la filial por el gran avance obtenido en estos
meses de gestión.

El inicio de una carrera universitaria es un recuerdo indeleble

UNA NUEVA GENERACIÓN DE FUTUROS
MÉDICOS
Los ingresantes participaron de una programación especial

Cuando iniciamos los estudios universitarios nos embarga la emoción
por el nuevo camino a emprender, con el propósito de formarnos en una
carrera profesional. Esta sensación lo vivieron los ingresantes a la Carrera
de Medicina Humana en las diversas modalidades, quienes iniciarán su periodo académico el 5 de marzo.
El martes 27 de febrero participaron en el Programa de Orientación y
presentación del modelo académico, organizado por la EP de Medicina,
destacándose el plan de estudios (preclínico, clínico, internado) y las actividades de cada eje estratégico: Formación integral, investigación, vinculación de medios y desarrollo espiritual.
Además de ello, el viernes 2 de marzo, fueron los protagonistas de la
Ceremonia Inaugural del Año Académico, la cual contó con la presencia
del Dr. Waldo Concepción, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, CA, EE. UU. Asimismo, recibieron una bata blanca,
la cual será la nueva prenda que los acompañará en sus nuevas jornadas
académicas.
Este evento también fue especial para los estudiantes del tercer año,
quienes participaron de la investidura de ingreso a la fase clínica. Y el sábado 3 de marzo, estudiantes de todos los ciclos de la carrera, docentes y
administradores, se unieron en un programa especial denominado “Sábado Diferente con la Escuela de Medicina”.

MARATÓNICA SUSTENTACIÓN DE BACHILLERES EN PSICOLOGÍA

VEINTICINCO JÓVENES RECIBIERON EL
TÍTULO PROFESIONAL DE PSICÓLOGO
El jueves 22 de febrero en horas de la mañana, 25 jóvenes egresados
de la Carrera Profesional de Psicología caminan ansiosos por los pasillos
del pabellón C de la UPeU, filial Tarapoto. Caminan por aquellas aulas que
los albergaron durante 5 años de estudios, donde aprendieron más que
conocimientos: confiar y tener fe en Dios.
Ahora, ya graduados, solo esperan el pasar del reloj para avanzar un
peldaño más en su crecimiento profesional, la sustentación de tesis, y así
obtener el ansiado título profesional de psicólogo.
Siendo las 10:30 de la mañana, uno a uno ingresan a la Cámara Gesell,
lugar donde realizarán su sustentación, y absolverán todas las dudas del
jurado. El secretario de mesa indica que son 20 minutos para que ellos
presenten la tesis, luego se les hará preguntas y finalmente se entrará en
debate para dar la aprobación del título profesional.
Después de 5 largos minutos de espera ellos entran nuevamente a la
sala para escuchar el veredicto “Aprobado por unanimidad”, luego pasar a
firmar y recibir la medalla respectiva.
Felicitamos a los flamantes psicólogos por este logro alcanzado, que
sin duda fue gracias a Dios y al apoyo de su familia.

Docentes y personal administrativo se preparan para recibir a los estudiantes

SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Se tratarán temas de integración Fe y Enseñanza para fortalecer las metas del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 2018

Con el lema: “Fe y Acción”, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura desarrollará una semana de énfasis espiritual del 5 al 11 de marzo, en el teatrín de nuestra casa de estudios.
Este evento se realizará con el objetivo de promover las actividades
eclesiásticas que están trazadas como universidad para el presente año.
Asimismo, para capacitar en la integración Fe y Enseñanza y fortalecer el
Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 2018, resaltando los valores: integridad, igualdad, generosidad y humildad, así como la creencia del bautismo.
“Estamos muy felices, pues el propósito es mejorar la calidad de vida
espiritual de cada docente y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El día lunes se hablará sobre el compromiso de honor
del docente; el martes, del discipulado; el miércoles, de grupos pequeños;
el jueves, de parejas misioneras, y el viernes, del proyecto de facultades en
misión. Además, el día lunes tendremos el bautismo de Carlos, estudiante
del II ciclo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, y el día martes el bautismo de Bryan, estudiante de la Carrera de Ingeniería Civil. “Sin duda, esta
semana va a ser poderosa en el Señor”, manifestó el Pr. Christopher Rojas,
capellán asociado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPeU
BRINDA PROGRAMAS DE INGLÉS EN LAS
MODALIDADES PRESENCIAL Y ONLINE
Matrículas abiertas hasta el 9 de marzo

El programa de inglés del Centro de Idiomas en la modalidad PRESENCIAL está dirigido a jóvenes y adultos de la universidad y de la comunidad
en general, quienes reciben las clases con una metodología comunicativa
e interactiva, permitiendo así al estudiante poder hablar con fluidez y confianza desde el primer día de clases. Este programa consta de cuatro niveles y dos subniveles por cada uno: Básico 1 y 2, Intermedio 1 y 2, Avanzado
1 y 2, dando también inicio al nivel Starter (prebásico) para los estudiantes
que son principiantes en el idioma. Asimismo, cuenta con horarios en todos
los turnos: mañana, tarde, noche y fines de semana (nuevos horarios).
El programa de inglés en la modalidad ONLINE está dirigido a estudiantes de PROESAD, PREGRADO y comunidad, el cual cuenta con una
plataforma interactiva, de fácil manejo y acceso, con soporte técnico en
todas las clases. Promovemos el aprendizaje autónomo durante todo el
curso. Este programa consta de dos niveles y dos subniveles por cada uno:
Básico 1 y 2, e Intermedio 1 y 2. Los horarios de clase son en turno noche.
Asimismo, el programa de inglés online está dirigido a estudiantes de
POSGRADO, el cual cuenta con dos niveles: Profesionales I y Profesionales II.
De esta manera, el Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión promueve el aprendizaje del idioma inglés para todos los estudiantes, trabajadores y
comunidad en general, brindándoles una herramienta fundamental para la vida.
Matrículas abiertas hasta el 9 de marzo
Inicio de clases presenciales: 12 de marzo
Inicio de clases online: 10 de marzo (posgrado), 15 de marzo (otros programas)

A pocos días de la llegada de los estudiantes unionistas

EL PÚBLICO INTERNO…SE SIENTEN PASOS
DE SU PRÓXIMA LLEGADA

La atención al público es un factor clave en el éxito, y es debido a ello que se busca interiorizar en el
personal la praxis de los buenos modales

Debido a nuestras creencias fundamentales nos encontramos muy familiarizados con el decálogo de la ley moral. No obstante, en estos tiempos en que
se prioriza la atención al cliente, resultaría muy beneficioso también incorporar
a la vida cotidiana el Decálogo del Buen Trato, que muy fácilmente puede ser
encontrado en internet. La revista Forbes, en uno de sus números recientes,
nos recuerda que de nada vale producir buenos productos o que se den buenos servicios si el trato al cliente no es bueno.
Braulio Huanca, gerente de Talento Humano, nos dice: “Podemos sacar
normas y manuales de atención, pero si no tenemos la filosofía dentro de nosotros, casi nada podemos hacer. Lograremos algo con esos manuales, pero
no podremos trascender hacia donde queremos llegar”.
Efectivamente, no se trata tanto de “hacer” cosas, sino “ser” personas que
han desarrollado capacidades sociales para relacionarse con los demás y que
podríamos resumir en tres claves muy sencillas:
1. Cada cliente es el más importante: No hay cliente más importante que
otro: trata a todos por igual. Cada cliente debe ser como tu mejor amigo o
como alguien de tu familia.
2. Pregunta e interésate: No dudes en preguntar a tus clientes qué les
parecen los productos, en qué podríamos mejorar, qué les gustaría encontrar.
3. Haz relaciones, no simples transacciones: No te limites a ser correcto,
ofrecer lo necesario y “hasta pronto”. La UPeU no es un negocio, es una institución educativa de servicio.
Cuando salimos de la oficina de Talento Humano, luego de haber abordado el tema de la atención a los estudiantes, quedaron resonando en el ambiente unas palabras que son necesarias hacerlas realidad en nuestro trato
con los demás: “El principal objetivo es que nuestra universidad muestre a sus
estudiantes que esta es una institución cristiana. Es una iglesia vestida de universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, los que trabajamos en esta institución,
debemos mostrar los valores que tiene la Iglesia adventista”, afirmó Huanca.

Sustentación de tesis

GRAN SATISFACCIÓN POR LOS NUEVOS
PROFESIONALES EN EDUCACIÓN
Nueve licenciados en Educación en las especialidades
de Intercultural Bilingüe, Primaria y Musical y Artes

La Facultad de Ciencias Humanas y Educación (Facihed) realizó una
sustentación de tesis en la que participaron nueve profesionales en Educación: Jhon Yañac Osores, Jesús Muñico Arrieta, Kety Velarde Ccochachi,
Ruth Maravi Vásquez, Esther Rivas Huamán, Vianeth Huayllasco Jeri, Milagros Borbor Villanueva y Liliana Rodríguez Cieza; profesionales o licenciados en las siguientes especialidades: Educación Intercultural Bilingüe,
Educación Primaria y Educación Musical y Artes.
Los trabajos de investigación tuvieron un riguroso análisis por parte
del jurado evaluador. Cada bachiller aportó con firmeza la defensa de su
investigación, demostrando solvencia teórica y experiencia en el manejo
de la temática o investigación, demostrando así sus comentarios sólidos y
relevantes, marcados por la filosofía adventista.
Al finalizar la sustentación, los nuevos licenciados recibieron las felicitaciones de los miembros del jurado. Es más, algunos de los que sustentaron recibieron la mención de sobresalientes, tras aportar conocimientos o
fundamentos a la ciencia.
La Facihed saluda y felicita a los nuevos licenciados en Educación, quienes ahora se insertan en el mundo laboral. Tenemos una gran satisfacción
de haber compartido varios años en su formación, y por lograr juntos el
sueño de formar profesionales con la bendición de nuestro Dios. De esta
manera, la Facihed está comprometida con la calidad e innovación.

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación dan un paso importante
Semana de la Familia

RENOVACIÓN DE VOTOS MATRIMONIALES
EN LA UPeU
Cuarenta parejas se dieron el “sí” nuevamente

Con el objetivo de fortalecer el lazo conyugal y familiar, la Universidad
Peruana Unión, filial Tarapoto, realizó una semana de la familia todas las
noches a partir de las 7:20 p. m. Las parejas se reunieron en el Auditorio de
la Fe para escuchar temas exclusivos que ayudaron a fortalecer sus lazos
matrimoniales.
Durante estas noches se contó con la presencia de diversos oradores,
entre ellos el Dr. Gluder Quispe, rector de esta casa de estudios; el Pr. Alberto Peña, ministerial de la Unión Peruana del Norte, y el Pr. Yván Balabarca.
La semana de fortalecimiento familiar finalizó con una renovación de
votos, algunas parejas ya con más de 20 años de matrimonio, y otras más
jóvenes que volvieron a renovar su compromiso entre ellos y con Dios. Fueron más de 40 parejas que pronunciaron nuevamente el “sí acepto” en el
altar.
Estas noches fueron propicias para que los esposos recuerden los bonitos momentos vividos en pareja y se afiance aún más la unidad familiar.
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DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA, UN
FACTOR CLAVE EN LA FORMACIÓN DE
PROFESIONALES

Un grupo de futuros profesionales de la comunicación, y de comunicadores que ya se encuentran
ejerciendo la profesión, conocen de manera vivencial el proceso llevado a cabo para aprobar dos
proyectos de ley

Ha llegado el mes de marzo y podría pensarse que es recién a partir de
este mes en que la comunidad universitaria cobra vida. Pero, la universidad
es un organismo que nunca cesa en sus actividades y una muestra de ello
ha sido el Taller Participativo Parlamento Universitario, desarrollado en el
mes que acaba de fenecer.
Si bien la arena política, no es un ámbito en el que piensen incursionar
activamente los estudiantes unionistas, resulta sumamente vital conocer las
formas, los protocolos, los procedimientos y las maneras usadas en el ejercicio de la labor de un congresista de la República. Estar enterado de estos
pormenores constituye un gran aporte a la cultura cívica de una persona y
en el caso de los comunicadores es doblemente beneficioso por cuanto
también los enriquece para el desempeño de sus labores profesionales.
Esos han sido los objetivos de la Mg. Nidia Montalvo, quien se encuentra
a cargo del curso de Ética y deontología profesional de Ciencias de la Comunicación.
En este evento, realizado por la Oficina de Participación Ciudadana del
Congreso de la República en el Salón Azul de la UPeU, estuvieron presentes
los estudiantes del 5.° año de Ciencias de la Comunicación y estudiantes
del IV ciclo de la Maestría en Educación, mención en Investigación y Docencia Universitaria, haciendo un total de 100 participantes. Resumiendo lo
ocurrido, la profesora Montalvo dijo: “Ha sido una experiencia satisfactoria
con relación al nivel de planificación y realización del taller. Este tipo de
eventos evidencian el acercamiento hacia la ciudadanía. También ha sido
motivadora la participación entusiasta de nuestros estudiantes, quienes
han simulado ser parlamentarios y han participado en el proceso vivencial
de las propuestas y debate de dos proyectos de ley. Todo ciudadano, sobre
todo un comunicador social, debe conocer sus derechos, deberes y tener
nociones claras de las funciones y acciones de los poderes del Estado”.
La organización estuvo a cargo de la EP de Ciencias de la Comunicación, representada por su director, José Cabrera Aquino, y Nidia Montalvo,
docente del mencionado curso.

PREGUNTA DE LA SEMANA
Docentes investigadores de la UPeU

PUBLICARÁN ARTÍCULO CIENTÍFICO EN
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE SISTEMAS Y TI
Dicho artículo también se publicará en bases de datos de alto impacto

En el marco del cumplimiento de la misión de la Universidad Peruana
Unión: “Desarrollar… personas innovadoras…”, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, comprometida con este fin, fortalece a sus docentes
en la investigación científica. Es por ello que los maestros en Ingeniería de
Computación y Sistemas, Nemías Saboya Ríos y José Bustamante Romero,
presentaron el artículo: “PMBOK as a Reference Model for Academic Research Management” en la WorldCist´18 Conference on Information Systems and Technologies, que se desarrollará en Nápoles, Italia, del 27 al 29
de marzo. Dicha investigación presenta y sustenta la elaboración de un modelo de referencia para la gestión de la investigación académica usando
PMBOK (Project Management Body of Knowledge), que es una guía para
la dirección y formulación de proyectos, siendo utilizada en muchos países.
Durante el proceso de evaluación para la selección del artículo se consideró una revisión a ciegas sobre la base de relevancia, originalidad, importancia y claridad. La publicación del artículo será a través de Procedings
por Springer y será enviado a indexación por ISI, EI-Compendex, SCOPUS,
DBLP, entre otros, y estará disponible en la Biblioteca digital SpringerLink.
De esta manera, la Universidad Peruana Unión participará en eventos
de investigación de alto impacto a nivel internacional y tendrá presencia en
bases de datos debido a la publicación del artículo.

Una universidad peruana realizará una evaluación de la salud mental de sus
estudiantes. ¿Estarías de acuerdo en que este plan debiera ser imitado por
otras universidades?
NO: 3

%
SÍ: 97

%

TOTAL DE RESPUESTAS
EN LAS REDES SOCIALES

872

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

4

Geraldine Alvizuri, Carlos Chancas, Joel Chavarri, Isidro Fuentes,
Ana Gonzales, Deby Pantoja, Efren Sarmiento, Adrián Valer.

Lunes

5

Elvia Castillo, José Livia, Yicida Mora, Marcelina Rojas, Pablo Vilca.

Martes

6

Cristina Collachagua, Sara Surichaqui.

Miércoles

7

Hugo Cuba, Esmirna Guzmán, Sotil Yarasca.

Jueves

8

Elías Culquitante, Ruth Ludeña, Dinfrid Paniagua, Dina Ríquez,
Sandibelly Sotelo, María Yanyachy, Isaí Gil.

Viernes

9

Juan Balcazar, Gladys Ticona.

Sábado

10

José Cabrera, Joel Chipana, Yamile Huanca, Magali Jurado, Joyse
Huamán, Milir Calderón.
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