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ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA
INICIARÁN SU INTERNADO MÉDICO
HOSPITALARIO

Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU

“Esta universidad no solo educa para esta
vida sino para la eternidad, y solo con Dios
lograremos nuestra misión”.
El 28 de diciembre se llevó a cabo una entrevista especial con el Dr.
Gluder Quispe Huanca, nombrado por la Asamblea Universitaria como rector de la Universidad Peruana Unión, el 16 de noviembre de 2017. Esta entrevista se desarrolló en las instalaciones del Salón de Grados y Títulos de
la universidad.
¿Cuál fue su primera impresión al asumir el cargo de rector de la
UPeU?
En el momento en el cual leyeron mi nombre estaba cansado porque
tenía una ponencia que presentar y mi primera impresión fue de sorpresa.
Lo asumí con mucho temor porque sé lo que significa liderar esta institución
y llevar la posta de lo que otros ya hicieron. Cuando se me manifestó este
asunto quedé en un silencio total. Me pregunté ¿Por qué yo? No fue fácil
asimilarlo.
La misión que corresponde al nuevo plan estratégico del periodo
2018-2022 se ha resumido en tres frases: ¿qué involucra Ser Íntegro,
Ser Misionero y Ser Innovador?
Miremos nuestra nueva misión: “Desarrollar personas íntegras con un
espíritu de servicio misionero e innovadoras, a fin de restaurar la imagen de
Dios en el ser humano”. Estas tres palabras resumen lo que es la Universidad
Peruana Unión. Se espera tener personal y estudiantes que sean íntegros
y leales, que su vivir dentro y fuera de la universidad sea intachable. Que
sean misioneros, porque esta institución se creó para eso. Y que sean innovadores, ya que hoy en día los cambios deben darse como persona, como
grupo, como institución, con cosas que nos puedan ayudar a crecer. Así, el
ser íntegro, misionero e innovador, muestra realmente el propósito divino
para esta institución.
¿Qué objetivos a corto plazo tendrá nuestra universidad en la gestión que usted lidera?
El mayor reto en el liderazgo tiene que ver con la persona, no con edificios ni con laboratorios. El mayor objetivo es que las personas se valoren,
lograr que las personas de esta institución sean íntegras, misioneras e innovadoras. Si eso se logra, todo lo que viene es un resultado.
¿Qué es lo que espera de toda la comunidad universitaria?
Deseamos que todos se identifiquen con el proyecto que nuestra institución tiene. Eso debe ser el compromiso de cada uno.
Al término de la entrevista el Dr. Gluder Quispe dio un mensaje especial
para nuestra universidad:
“Quiero pedirte que juntos podamos reflejar la misión que tenemos, que
nos comprometamos a ser íntegros, misioneros e innovadores. Si estos tres
valores fueran el énfasis de cada día, tendríamos una vida feliz. Por eso, toma
estos tres atributos que pueden guiar tu vida, pero esto no lo puedes hacer
solo. En esta institución sabemos que hay un Dios que dirige y encamina. Esta
universidad no solo educa para esta vida sino para la eternidad, y solo con Él
podemos lograr nuestra misión. Que este sea nuestro compromiso y juntos
alcancemos los sueños que Dios tiene para nosotros”.

La Escuela Profesional de Medicina Humana de la UPeU cumplió seis años desde su inicio en el 2012. Con ello, no solamente
se ve el transcurrir del tiempo, sino también los frutos del esfuerzo
diario y constante de los docentes y estudiantes, que van llegando
a un importante momento, la graduación de su primera promoción.
Por ello, 29 estudiantes del séptimo año de la carrera de Medicina Humana iniciarán su internado en los diversos hospitales de
nuestro país como: Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Hospital
Jorge Voto Bernales, Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano, Hospital
Hipólito Unanue Bravo Chico y en las clínicas de la Red Médica
Adventista.
Felicitamos a los jóvenes seleccionados y animamos a los demás a continuar sus esfuerzos en pos de la meta en sus diferentes
sedes hospitalarias, llevando siempre el sello de una educación
basada en el servicio y los valores.

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PERFIL
DE EGRESO DE LA EP DE INGENIERÍA DE
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Con la finalidad de establecer compromisos que ayuden a
contribuir y perfeccionar los propósitos del programa de estudios
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias,
el 20 de diciembre se realizó la segunda reunión anual, en la cual
participaron los miembros del grupo de interés en el Salón de Grados y Títulos de la UPeU.
En esta reunión se desarrolló un programa donde se presentaron las actividades realizadas sobre los objetivos académicos
en la elaboración y validación del perfil de egreso; asimismo, la
definición de los temas para el desarrollo de las asignaturas y actividades relacionadas a los propósitos de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Industrias Alimentarias.
Se contó con la participación de profesionales destacados,
miembros del grupo de interés, entre ellos la Ing. Milagros Espinoza, especialista de inocuidad alimentaria en DIGESA-MINSA; Ing.
Genny Luna, docente de la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno, y el Ing. Fernando Gonzales, gerente del Grupo Lidera.

INAUGURACIÓN DE CLASES DE LA
ESCUELA DE POSGRADO

SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL
GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA
FAMILIA
El jueves 4 de enero el Maestro en Teología y docente de nuestra universidad, Moises Rivera Cárdenas, sustentó la tesis titulada
“Autoestima y habilidades sociales en adolecentes de familias monoparentales de cuatro centros educativos adventistas de Puno,
2017”, para alcanzar el grado de maestro en Ciencias de la familia
con mención en Terapia familiar.
Luego de sustentar la tesis el jurado dictaminador presidido
por el Dr. Salomón Vásquez Villanueva, director de la Escuela de
Posgrado, resolvió aprobar la tesis por unanimidad y otorgarle el
grado de maestro en Ciencias de la Familia.
El Pr. Rivera agradeció a los miembros de la mesa de honor y a
su asesora la Mg. Ana Escobedo Ríos por su orientación constante
en el desarrollo de este trabajo de investigación.
Felicitamos al flamante Maestro Moisés Rivera y a su familia por
el logro alcanzado.

Del 2 al 7 de enero la Escuela de Posgrado inició las actividades académicas del ciclo 2018–I en las Unidades de Posgrado de
Teología, Psicología, Salud Pública, Ciencias Humanas y Educación, Ciencias Empresariales e Ingeniería y Arquitectura.
Durante los programas de inauguración se contó con la presencia de la Administración Central de la UPeU: Dr. Gluder Quispe
Huanca, rector; Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector, quienes brindaron un mensaje especial en el que enfatizaron la misión de la
universidad: ser íntegro, ser misionero, ser innovador.
Asimismo, el Dr. Salomón Vásquez Villanueva, director de la Escuela
de Posgrado,
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ê Académico:
Nivel primario: Comunicación y Matemática.
Nivel secundario: Comunicación, Matemática y CTA.
ê Arte: Diseño Gráfico, Dibujo y Pintura.
Esta academia de verano está dirigida a los estudiantes de los
niveles inicial, primaria y secundaria.
Más información:
Telf.: (01) 618 6324 admision@colegiounion.edu.pe

DOCENTES DE LA FACIHED
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA
El miércoles 13 de diciembre, la plana docente de la Facultad
de Ciencias Humanas y Educación visitó 18 instituciones educativas adventistas con la finalidad de promocionar las carreras de
Ciencias de la Comunicación y Educación.
Las instituciones educativas visitadas fueron: Brasil, Jesús María; Buena Esperanza, La Victoria; Unión Miraflores, Miraflores; Portales del Saber, Vitarte; San Miguel, San Miguel; Alborada, Callao;
Unión Los Olivos, Los Olivos; El Sembrador, Carabayllo; Ricardo
Palma, Huacho; El Santa, Chimbote; San Francisco, Chimbote; La
Concordia, Villa El Salvador; Mi Buen Jesús, Chorrillos; Palpa, Palpa; El Redentor, Nueva Esperanza, Salvador, Villa El Salvador; Villa
Marina, Chorrillos; Unión Americana, Ica.
Cabe recalcar que la carrera de Educación cuenta con las siguientes especialidades: Primaria, Inicial y Puericultura, Musical
y Artes, Física, Lingüística e Inglés. Asimismo, mencionar que la
carrera de Ciencias de la Comunicación cuenta con 15 años de
creación.

TALLERES DE VERANO 2018
Del 8 al 21 de febrero, el Departamento de Educación para
la Vida de la UPeU realizará los “Talleres de Verano 2018” en dos
turnos diferentes: de 9:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 3:00 p. m. a 7:30
p. m.
Manualidades, Costura, Dibujo, Pintura y Repostería, son los
cinco cursos con los que contará el mencionado taller. Asimismo,
el costo de un taller será de S/ 90.00, de dos talleres S/ 170.00 y de
tres talleres S/ 240.00.
Cabe mencionar que la docente Dina Riquez, directora del
Departamento de Educación para la Vida, ha reunido a un grupo
de profesionales competentes para desarrollar los mencionados
cursos de manera eficiente.

INAUGURACIÓN DE CLASES DE LA
ESCUELA DE POSGRADO
Del 2 al 7 de enero la Escuela de Posgrado inició las actividades académicas del ciclo 2018–I en las Unidades de Posgrado de
Teología, Psicología, Salud Pública, Ciencias Humanas y Educación, Ciencias Empresariales e Ingeniería y Arquitectura.
Durante los programas de inauguración se contó con la presencia de la Administración Central de la UPeU: Dr. Gluder Quispe
Huanca, rector; Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector, quienes brindaron un mensaje especial en el que enfatizaron la misión de la
universidad: ser íntegro, ser misionero, ser innovador.
Asimismo, el Dr. Salomón Vásquez Villanueva, director de la Escuela de Posgrado, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida a los participantes de las unidades de posgrado provenientes de distintas partes de nuestro país y de los países de Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia y Guatemala.
Este año la UPG de Psicología cuenta con 77 estudiantes; la
UPG de Salud Pública, con 42 estudiantes; la UPG de Ciencias Humanas y Educación, con 172 estudiantes; la UPG de Ciencias Empresariales, con 90 estudiantes; la UPG de Ingeniería y Arquitectura, con 80 estudiantes y la UPG de Teología con 69 estudiantes,
haciendo un total de 530 estudiantes de los campos de la Unión
Peruana del Norte, la Unión Peruana del Sur, la División Sudamericana y la División Interamericana.

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

7

Henry Cherres, Sanny Huanca, Lizardo Martínez, Marco Medina,
Julián Usca.

Lunes

8

Luis Dávila, Yeny Mamani, Víctor Ramos.

Martes

9

Josué Ríquez, Santos Sánchez.

Miércoles

10

Mary Brouwer, Walter Flores, Luz León, Rosa Torres.

Jueves

11

Abraham Huamaní, Jenifer Ruiz.

Vienes

12

Ethel Altez, Juana Vilca.

Sábado

13

Hermilio Brañez, Michael Fernández, Luzyeni Huanca, Flor Leyva,
Josué Quispe, Ricardo Reyna, Jesús Trigos.

Atención al ROL DE CULTOS:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PUBLIQUE SUS NOTICIAS

Domingos:11 a. m. - 12 m.
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