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SUPERVISORES DE LA SUNEDU VISITAN 
CAMPUS UPeU TARAPOTO
La visita se realizó como parte del proceso de verificación rumbo al licenciamiento.

CURSO TALLER DE INVESTIGACIÓN DICTADO 
EN COLOMBIA
El curso taller tiene como objetivo encaminar a los estudiantes en el proceso de realizar su tesis.

El 3 de abril, alrededor de las 8:30 a.m. la Universidad Peruana Unión, 
campus Tarapoto, recibió la visita del comité evaluador de la Superintenden-
cia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), equipo liderado 
por la Arq. Roxana Lazarte. 

Durante su llegada, los visitantes fueron recepcionados con un progra-
ma especial dedicado a resaltar los valores y la razón de ser como institución 
adventista.

El comité de la SUNEDU evaluó los días 03 y 04 de abril, teniendo en 
cuenta las siguientes 8 condiciones básicas de calidad: Existencia de objeti-
vos académicos, grados, títulos y planes de estudios, oferta educativa com-
patible con los instrumentos de planeamiento, infraestructura y equipamien-
to adecuados, líneas de investigación, disponibilidad de personal docente, 
servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción 
laboral y transparencia de universidades.

Asimismo, la comisión de la SUNEDU estará visitando la Filial Juliaca, los 
días 10, 11 y 12 de abril, para entrar al último tramo de este proceso de 
licenciamiento.

La UPeU es una institución con mejora continua, y por ello todos estamos 
juntos por el licenciamiento institucional.

La Escuela de Posgrado desarrolló, durante 7 días, el curso taller de in-
vestigación dirigido a los estudiantes que culminaron los cursos de la Maes-
tría en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar, el mismo que  
se realizó en las instalaciones de la Asociación Sur Bogotá de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, en Colombia. 

Debido a la necesidad que tienen los estudiantes de producir una in-
vestigación (tesis) para alcanzar el grado académico de maestro (a), la coor-
dinación de investigación, de la Unidad de Posgrado de Psicología, decidió 
realizar el curso taller con el objetivo de guiar a sus estudiantes hasta la sus-
tentación de la tesis respectiva. 

El docente a cargo fue Oscar Javier Mamani Benito, Maestro en Ciencias 
de la Familia de la UPeU, quien dictó el curso a 10 estudiantes.

Los participantes del curso fueron en su mayoría de nacionalidad colom-
biana, contando además con estudiantes de Centroamérica y Norteamérica. 

Al finalizar el taller, los estudiantes continuaron con el proceso de elabo-
ración de tesis, apoyados por los asesores que fueron asignados de acuerdo 
a las líneas de investigación. Se espera que en el mes de setiembre empie-
cen a sustentar los primeros estudiantes de este grupo, alcanzando de esta 
manera el objetivo del curso y la meta trazada por cada estudiante.

Lunes, 9 de abri l  de 2018

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

Hace un par de años circuló por toda la internet la historia de Andy An-
derson, un anciano de 99 años, que sin haber asistido jamás a una escuela, 
creó su propio camino hacia la cima y se convirtió en el gerente corporati-
vo de Safeway, una de las cadenas de supermercados más reconocidas de 
EE. UU. de Norteamérica. A lo largo de 99 años de vida había acumulado 
muchas cosas para dar al mundo. Este nonagenario hombre resumió su 
aporte en 25 consejos valiosos, de los cuales, ahora mencionamos solo uno 
de ellos: “Mi nombre completo es William Bradford James Anderson, y mis 
iniciales siempre me recuerdan preguntarme, “Why Be Just Anybody?” (¿Por 
qué ser un cualquiera?)…

Nosotros también estamos celebrando 99 años de vida. Y, también, en 
cierto momento de nuestra historia tuvimos que preguntarnos: ¿Por qué ser 
una universidad cualquiera? Siempre tuvimos una idea clara al respecto: No 
podíamos, en ninguna manera, asemejarnos a los demás centros de estudios 
superiores que solo ofrecían una profesión a la gente. Nuestro sueño era más 
grande. Nuestra visión iba más lejos. Queríamos educar para esta vida, for-
mar gente competitiva pero, a la vez, queríamos preparar gente para la eter-
nidad. Ello significaba no solo enriquecer la mente sino buscar la transfor-
mación del carácter. Esa ha sido la flama que hemos querido mantener viva. 

Por ello, y como una representación de esa nuestra misión, cada año en-
cendemos una antorcha. Antorcha que, este jueves 5 de abril, siendo casi 
las 7 y 30 de la noche, dio su fulgor en el campus de la UPeU. “¡Este es un 
símbolo de nuestra misión, del compromiso que tenemos de brillar en la so-
ciedad!”, proclamó el Pr. Bill Quispe, presidente de la promotora de la univer-
sidad, mientras entregaba al rector, Dr. Gluder Quispe la tea encendida en 
un ambiente emotivo y solemne. Acto seguido se hizo presente una comitiva 
especial de jóvenes que tenían la tarea de llevar la antorcha hacia un monte 
de unos 400 mts. de altura en el campus de la UPeU. 

Mientras la noche avanzaba y un suave viento de otoño recorría el cam-
pus unionista, el Dr. Gluder Quispe tuvo a su cargo una reflexión pertinente 
que condujo a todo el auditorio a mantener un espíritu de gratitud a Dios 
por sus cuidados, en una parte de su alocución dijo que: “No puede haber 
aniversario sin la presencia de Dios”. Esta parte espiritual del programa fue 
coronada con la participación del coro de la UPeU quienes interpretaron el 
Aleluya de Haendel, dirigido por el maestro Delmar Freire. En otro momento 
emotivo de la inauguración y mientras en el proscenio se encontraban distin-
guidas personalidades de la comunidad universitaria y de la iglesia, se dio la 
bienvenida a un ícono del deporte nacional, Roberto “Chorrillano” Palacios, 
que en medio de aplausos, del agolpamiento del público y de un sinnúmero 
de flashes, pudo llegar no sin dificultad hasta el estrado principal y presen-
tar su saludo que fue muy celebrado por los asistentes. Luego, vendría el 
memorable momento en el cual el recordado deportista recibiría de manos 
del rector el libro “El poder de la esperanza” y se culminaría elevando una 
plegaria de bendición a cargo del pastor Bill Quispe. 

Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, las diversas Facultades y 
áreas que conforman la gran familia unionista, hicieron su tributo de grati-
tud por medio de un vistoso desfile,. En un ambiente colorido, de algarabía, 
celebración y una exhibición de futsal fue culminando la noche de inaugura-
ción del aniversario. Pero, esto recién empieza… ¡Juntos celebremos nuestro 
aniversario 99 de vida institucional y 35 años de vida universitaria!

¡JUNTOS CELEBREMOS NUESTRO 
ANIVERSARIO 99 DE VIDA INSTITUCIONAL Y 
35 AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA!
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SUPERVISORES DE LA SUNEDU VISITAN 
CAMPUS UPeU TARAPOTO
La visita se realizó como parte del proceso de verificación rumbo al licenciamiento.

CURSO TALLER DE INVESTIGACIÓN DICTADO 
EN COLOMBIA
El curso taller tiene como objetivo encaminar a los estudiantes en el proceso de realizar su tesis.

El 3 de abril, alrededor de las 8:30 a.m. la Universidad Peruana Unión, 
campus Tarapoto, recibió la visita del comité evaluador de la Superintenden-
cia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), equipo liderado 
por la Arq. Roxana Lazarte. 

Durante su llegada, los visitantes fueron recepcionados con un progra-
ma especial dedicado a resaltar los valores y la razón de ser como institución 
adventista.

El comité de la SUNEDU evaluó los días 03 y 04 de abril, teniendo en 
cuenta las siguientes 8 condiciones básicas de calidad: Existencia de objeti-
vos académicos, grados, títulos y planes de estudios, oferta educativa com-
patible con los instrumentos de planeamiento, infraestructura y equipamien-
to adecuados, líneas de investigación, disponibilidad de personal docente, 
servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción 
laboral y transparencia de universidades.

Asimismo, la comisión de la SUNEDU estará visitando la Filial Juliaca, los 
días 10, 11 y 12 de abril, para entrar al último tramo de este proceso de 
licenciamiento.

La UPeU es una institución con mejora continua, y por ello todos estamos 
juntos por el licenciamiento institucional.

La Escuela de Posgrado desarrolló, durante 7 días, el curso taller de in-
vestigación dirigido a los estudiantes que culminaron los cursos de la Maes-
tría en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar, el mismo que  
se realizó en las instalaciones de la Asociación Sur Bogotá de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, en Colombia. 

Debido a la necesidad que tienen los estudiantes de producir una in-
vestigación (tesis) para alcanzar el grado académico de maestro (a), la coor-
dinación de investigación, de la Unidad de Posgrado de Psicología, decidió 
realizar el curso taller con el objetivo de guiar a sus estudiantes hasta la sus-
tentación de la tesis respectiva. 

El docente a cargo fue Oscar Javier Mamani Benito, Maestro en Ciencias 
de la Familia de la UPeU, quien dictó el curso a 10 estudiantes.

Los participantes del curso fueron en su mayoría de nacionalidad colom-
biana, contando además con estudiantes de Centroamérica y Norteamérica. 

Al finalizar el taller, los estudiantes continuaron con el proceso de elabo-
ración de tesis, apoyados por los asesores que fueron asignados de acuerdo 
a las líneas de investigación. Se espera que en el mes de setiembre empie-
cen a sustentar los primeros estudiantes de este grupo, alcanzando de esta 
manera el objetivo del curso y la meta trazada por cada estudiante.

Lunes, 9 de abril de 2018

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

Hace un par de años circuló por toda la internet la historia de Andy An-
derson, un anciano de 99 años, que sin haber asistido jamás a una escuela, 
creó su propio camino hacia la cima y se convirtió en el gerente corporati-
vo de Safeway, una de las cadenas de supermercados más reconocidas de 
EE. UU. de Norteamérica. A lo largo de 99 años de vida había acumulado 
muchas cosas para dar al mundo. Este nonagenario hombre resumió su 
aporte en 25 consejos valiosos, de los cuales, ahora mencionamos solo uno 
de ellos: “Mi nombre completo es William Bradford James Anderson, y mis 
iniciales siempre me recuerdan preguntarme, “Why Be Just Anybody?” (¿Por 
qué ser un cualquiera?)…

Nosotros también estamos celebrando 99 años de vida. Y, también, en 
cierto momento de nuestra historia tuvimos que preguntarnos: ¿Por qué ser 
una universidad cualquiera? Siempre tuvimos una idea clara al respecto: No 
podíamos, en ninguna manera, asemejarnos a los demás centros de estudios 
superiores que solo ofrecían una profesión a la gente. Nuestro sueño era más 
grande. Nuestra visión iba más lejos. Queríamos educar para esta vida, for-
mar gente competitiva pero, a la vez, queríamos preparar gente para la eter-
nidad. Ello significaba no solo enriquecer la mente sino buscar la transfor-
mación del carácter. Esa ha sido la flama que hemos querido mantener viva. 

Por ello, y como una representación de esa nuestra misión, cada año en-
cendemos una antorcha. Antorcha que, este jueves 5 de abril, siendo casi 
las 7 y 30 de la noche, dio su fulgor en el campus de la UPeU. “¡Este es un 
símbolo de nuestra misión, del compromiso que tenemos de brillar en la so-
ciedad!”, proclamó el Pr. Bill Quispe, presidente de la promotora de la univer-
sidad, mientras entregaba al rector, Dr. Gluder Quispe la tea encendida en 
un ambiente emotivo y solemne. Acto seguido se hizo presente una comitiva 
especial de jóvenes que tenían la tarea de llevar la antorcha hacia un monte 
de unos 400 mts. de altura en el campus de la UPeU. 

Mientras la noche avanzaba y un suave viento de otoño recorría el cam-
pus unionista, el Dr. Gluder Quispe tuvo a su cargo una reflexión pertinente 
que condujo a todo el auditorio a mantener un espíritu de gratitud a Dios 
por sus cuidados, en una parte de su alocución dijo que: “No puede haber 
aniversario sin la presencia de Dios”. Esta parte espiritual del programa fue 
coronada con la participación del coro de la UPeU quienes interpretaron el 
Aleluya de Haendel, dirigido por el maestro Delmar Freire. En otro momento 
emotivo de la inauguración y mientras en el proscenio se encontraban distin-
guidas personalidades de la comunidad universitaria y de la iglesia, se dio la 
bienvenida a un ícono del deporte nacional, Roberto “Chorrillano” Palacios, 
que en medio de aplausos, del agolpamiento del público y de un sinnúmero 
de flashes, pudo llegar no sin dificultad hasta el estrado principal y presen-
tar su saludo que fue muy celebrado por los asistentes. Luego, vendría el 
memorable momento en el cual el recordado deportista recibiría de manos 
del rector el libro “El poder de la esperanza” y se culminaría elevando una 
plegaria de bendición a cargo del pastor Bill Quispe. 

Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, las diversas Facultades y 
áreas que conforman la gran familia unionista, hicieron su tributo de grati-
tud por medio de un vistoso desfile,. En un ambiente colorido, de algarabía, 
celebración y una exhibición de futsal fue culminando la noche de inaugura-
ción del aniversario. Pero, esto recién empieza… ¡Juntos celebremos nuestro 
aniversario 99 de vida institucional y 35 años de vida universitaria!

¡JUNTOS CELEBREMOS NUESTRO 
ANIVERSARIO 99 DE VIDA INSTITUCIONAL Y 
35 AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA!



DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 
FACTEO RETORNAN LUEGO DE 7 DÍAS DE 
EVANGELIZACIÓN POR SEMANA SANTA
Llegaron de los diversos campos evangelísticos de la UPN y UPS.

Facultades en Misión en acción

SEMANA SANTA LIBERTAD EN LA FCE
5 centros de predicación en Huaycán y 15 almas para Cristo.

Juntos comprometidos con el licenciamiento institucional

UPeU, FILIAL JULIACA, SE PREPARA PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD POR LA SUNEDU
Trabajos previos a la visita de la SUNEDU

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DICTA CURSO A PERSONAL DE LA RED 
DESCONCENTRADA ALMENARA
Las Capacitaciones se estan realizando en el Hospital San Isidro Labrador.

Semana Santa 2018: “Libertad”

 DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIONISTAS 
CUMPLIENDO LA MISIÓN

El domingo 1 de abril, los estudiantes del 2º al 5º año y docentes de la 
Facultad de Teología (FACTEO) retornaron de sus centros de predicación, los 
cuales fueron distribuidos en los diversos campos evangelísticos de la Unión 
Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur, con motivo de la campaña de 
Semana Santa 2018 denominado “Libertad, el precio de la vida”.

Esta semana de evangelización fue de gran beneficio no solo para nues-
tros estudiantes, sino también para los docentes y toda la hermandad de las 
iglesias que los acogieron. 

Los estudiantes de Teología tuvieron la oportunidad de demostrar sus 
capacidades de formación pastoral.

Como resultado a estas noches de oración y la lectura de la Palabra de 
Dios, a través de los estudios bíblicos, el sábado 30 de mayo se realizó el 
bautismo de nuevas almas quienes entregaron sus respectivas vidas a Cristo.

La Facultad de Teología agradece a Dios y a todos los que hicieron po-
sible que esta campaña de Semana Santa sea una bendición para cada uno 
de los que participaron. Confiando en la buena voluntad de Dios, seguimos 
avanzando, teniendo pasión por la misión. 

La Facultad de Ciencias Empresariales (FCE), formadora de profesiona-
les misioneros, participó activamente en el programa de la Iglesia denomina-
do: Libertad con motivo de la Semana Santa, del 24 al 31 de marzo.

Los estudiantes y docentes asistieron cada noche para predicar en cinco 
centros de predicación ubicados en Huaycán, en el sector de Macedonia, 
Canaán, zona V, zona A y zona N.  

Los temas de esta Semana Santa 2018, Libertad el precio de la vida, sig-
nifico el inicio de una nueva vida con Cristo para 15 personas que hicieron su 
compromiso a través del bautismo.

Las personas que asistieron cada noche al programa recibieron una ca-
nasta misionera llena de víveres, la cual fue donada por los integrantes de 
las nueve escuelas sabáticas que integran el distrito misionero Kerigma de 
la FCE.

Finalizada esta semana, el trabajo y compromiso continúa con las perso-
nas que asistieron cada noche a los centros de predicación, ellos recibirán la 
visita de los integrantes del programa Facultades en Misión (FEM) para iniciar 
el estudio de la Fe de Jesús y el curso de los 8 Remedios Naturales.

“Nuestra vida quedó enriquecida al compartir la palabra de Dios, hemos 
disfrutado de ser parte de cómo las personas aceptan a Cristo a través del 
bautismo. La FCE, como parte del Servicio Voluntario Adventista, continuará 
sembrando la semilla de esperanza a través de FEM”, manifestó el pastor 
Víctor Infante, capellán de la FCE.

El personal administrativo, docentes, estudiantes y trabajadores de la 
Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, realizan trabajos y preparativos 
para la visita de los representantes de la Superintendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universitaria (SUNEDU).

La visita de la SUNEDU se realizará entre los días 10 y 12 de abril del pre-
sente año, días cuando nuestra filial será evaluada y verificada en los diversos 
estándares de calidad para su licenciamiento institucional.

Para el cumplimiento de este propósito, se realizan trabajos y faenas en 
cada área y facultad de esta casa de estudios superiores. 

Desde la revisión de los planes académicos, proyectos de desarrollo, 
programas sociales, aspectos institucionales, ornamentación del campus 
universitario, infraestructura, saneamiento básico y ambiental, entre otras 
condiciones básicas de calidad.

El lema que acompaña a la familia unionista, en este proceso de licen-
ciamiento, es “Juntos comprometidos con el licenciamiento institucional” y 
el servicio es lo que caracteriza durante las jornadas de trabajo previos a la 
visita de la SUNEDU. 

“Atención del cliente y manejo de conflictos” es el curso taller organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual se inició el día lunes 2 de abril 
y culminará el jueves 12 del mismo mes. 

El curso taller está dirigido al personal asistencial y administrativo de la 
Red Desconcentrada Almenara de EsSalud.

Esta actividad académica se desarrollá como contraprestación a las jor-
nadas de prácticas preprofesionales e internado que realizan los estudiantes 
de las cuatro carreras profesionales pertenecientes a esta facultad: Enferme-
ría, Psicología, Medicina Humana y Nutrición Humana en las diferentes insti-
tuciones de salud que pertenecen a dicha red, de acuerdo a lo establecido 
en el convenio firmado entre la Universidad Peruana Unión y la entidad de 
salud mencionada.

Las sesiones del curso taller se están llevando a cabo en el auditorio del 
Hospital San Isidro Labrador, con la ponencia del Dr. Carlos López Roca, mé-
dico psiquiatra. 

Cabe mencionar que no es la primera vez que la Facultad de Ciencias de 
la Salud brinda cursos al personal de instituciones de la salud.

Con el lema “Libertad el precio de la vida”, se realizó la campaña de evan-
gelismo por semana santa para la División Sudamericana de la Iglesia adven-
tista. Bajo este marco de actividades, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
(FIA), a través de la Universidad Peruana Unión, participó con equipos de 
predicación en tres zonas.

En la zona 1 se llevó a cabo la predicación en la asociación de vivienda 
El Olivar-Portillo de Huancayo de Carapongo, con el apoyo de la Escuela 
Profesional de Arquitectura y el apoyo de capellanía de la FIA. 

La zona 2 fue en la asociación de vivienda La puntilla de Santa Clara, 
con las escuelas de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

La zona 3 fue en la asociación de vivienda El Jardín de Santa Rosa de San-
ta Clara, en coordinación con la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
e Ingeniería de Sistemas.

Gracias a la semilla plantada, durante esta campaña evangelística, mu-
chas personas decidieron estudiar y prepararse para conocer a Jesús. 

Cabe resaltar que gracias al trabajo misionero Verónica Palomino Vás-
quez, estudiante del primer ciclo de Ingeniería Ambiental, y Brándux Juárez 
Ávila, estudiante de beca 18, estudiante del décimo ciclo de Ingeniería de 
Sistemas fueron bautizados en el programa de cierre de esta semana.

UPeU, FILIAL TARAPOTO, INAUGURÓ DOS 
NUEVOS AMBIENTES
Inauguración de nuevos ambientes para talleres de educación para la vida

El lunes 2 de abril, la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto, inaugu-
ró dos nuevos ambientes para los Talleres para la Vida.

En la inauguración se mostraron los nuevos instrumentos y materiales, 
los cuales serán utilizados para los talleres de Corte y Confección y de Ma-
nualidades.

La ceremonia contó con la grata visita del Dr. Gluder Quispe, rector 
de esta casa de estudios, así como de los administrativos de la sede cen-
tral quienes enfatizaron la importancia de la verdadera educación, la cual 
consiste en mucho más que el seguimiento de una determinada carrera de 
estudio. A su vez, felicitaron la gestión realizada por parte de la dirección y 
gerencia de la filial.

Esta inauguración es la tercera en lo que va del año, mostrando así el 
crecimiento galopante que viene teniendo la Filial Tarapoto, dirigida por el 
Dr. Víctor Choroco Cárdenas, continuando su reconocimiento como una uni-
versidad con prestigio y con valores de la región San Martín.

NUEVOS INGRESANTES PARA LAS SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES EN ENFERMERÍA
149 licenciados (as) en enfermería iniciaron el camino para alcanzar el título de segunda especia-
lidad en enfermería.

La Escuela de Posgrado, de la Universidad Peruana Unión, cada año 
apertura un nuevo proceso de admisión para las Segundas Especialidades 
que ofrece a los profesionales en Enfermería. 

Con el reciente ingreso, la universidad cuenta con 381 estudiantes de 
las diferentes especialidades en enfermería, divididos en 10 especialidades 
diferentes.

Cabe recalcar que los especialistas en enfermería de la UPeU son muy 
solicitados en su campo de trabajo. “Actualmente, por el nivel que tiene 
nuestro hospital, todas las enfermeras tienen que ser especialistas; cuando 
se presentan especialistas de la UPeU, el perfil calza exactamente con lo que 
nosotros como hospital deseamos”, dijo la Mg. Fressia Olazo Obando, enfer-
mera supervisora del Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Los seis nuevos grupos que iniciaron este año son los siguientes:
Segunda Especialidad en Enfermería en:
• Cuidados Intensivos Pediátricos
• Cuidados Intensivos Neonatales
• Emergencias y Desastres
• Cuidado Integral Infantil
• Centro Quirúrgico
• Pediatría



DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 
FACTEO RETORNAN LUEGO DE 7 DÍAS DE 
EVANGELIZACIÓN POR SEMANA SANTA
Llegaron de los diversos campos evangelísticos de la UPN y UPS.

Facultades en Misión en acción

SEMANA SANTA LIBERTAD EN LA FCE
5 centros de predicación en Huaycán y 15 almas para Cristo.

Juntos comprometidos con el licenciamiento institucional

UPeU, FILIAL JULIACA, SE PREPARA PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD POR LA SUNEDU
Trabajos previos a la visita de la SUNEDU

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DICTA CURSO A PERSONAL DE LA RED 
DESCONCENTRADA ALMENARA
Las Capacitaciones se estan realizando en el Hospital San Isidro Labrador.

Semana Santa 2018: “Libertad”

 DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIONISTAS 
CUMPLIENDO LA MISIÓN

El domingo 1 de abril, los estudiantes del 2º al 5º año y docentes de la 
Facultad de Teología (FACTEO) retornaron de sus centros de predicación, los 
cuales fueron distribuidos en los diversos campos evangelísticos de la Unión 
Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur, con motivo de la campaña de 
Semana Santa 2018 denominado “Libertad, el precio de la vida”.

Esta semana de evangelización fue de gran beneficio no solo para nues-
tros estudiantes, sino también para los docentes y toda la hermandad de las 
iglesias que los acogieron. 

Los estudiantes de Teología tuvieron la oportunidad de demostrar sus 
capacidades de formación pastoral.

Como resultado a estas noches de oración y la lectura de la Palabra de 
Dios, a través de los estudios bíblicos, el sábado 30 de mayo se realizó el 
bautismo de nuevas almas quienes entregaron sus respectivas vidas a Cristo.

La Facultad de Teología agradece a Dios y a todos los que hicieron po-
sible que esta campaña de Semana Santa sea una bendición para cada uno 
de los que participaron. Confiando en la buena voluntad de Dios, seguimos 
avanzando, teniendo pasión por la misión. 

La Facultad de Ciencias Empresariales (FCE), formadora de profesiona-
les misioneros, participó activamente en el programa de la Iglesia denomina-
do: Libertad con motivo de la Semana Santa, del 24 al 31 de marzo.

Los estudiantes y docentes asistieron cada noche para predicar en cinco 
centros de predicación ubicados en Huaycán, en el sector de Macedonia, 
Canaán, zona V, zona A y zona N.  

Los temas de esta Semana Santa 2018, Libertad el precio de la vida, sig-
nifico el inicio de una nueva vida con Cristo para 15 personas que hicieron su 
compromiso a través del bautismo.

Las personas que asistieron cada noche al programa recibieron una ca-
nasta misionera llena de víveres, la cual fue donada por los integrantes de 
las nueve escuelas sabáticas que integran el distrito misionero Kerigma de 
la FCE.

Finalizada esta semana, el trabajo y compromiso continúa con las perso-
nas que asistieron cada noche a los centros de predicación, ellos recibirán la 
visita de los integrantes del programa Facultades en Misión (FEM) para iniciar 
el estudio de la Fe de Jesús y el curso de los 8 Remedios Naturales.

“Nuestra vida quedó enriquecida al compartir la palabra de Dios, hemos 
disfrutado de ser parte de cómo las personas aceptan a Cristo a través del 
bautismo. La FCE, como parte del Servicio Voluntario Adventista, continuará 
sembrando la semilla de esperanza a través de FEM”, manifestó el pastor 
Víctor Infante, capellán de la FCE.

El personal administrativo, docentes, estudiantes y trabajadores de la 
Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, realizan trabajos y preparativos 
para la visita de los representantes de la Superintendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universitaria (SUNEDU).

La visita de la SUNEDU se realizará entre los días 10 y 12 de abril del pre-
sente año, días cuando nuestra filial será evaluada y verificada en los diversos 
estándares de calidad para su licenciamiento institucional.

Para el cumplimiento de este propósito, se realizan trabajos y faenas en 
cada área y facultad de esta casa de estudios superiores. 

Desde la revisión de los planes académicos, proyectos de desarrollo, 
programas sociales, aspectos institucionales, ornamentación del campus 
universitario, infraestructura, saneamiento básico y ambiental, entre otras 
condiciones básicas de calidad.

El lema que acompaña a la familia unionista, en este proceso de licen-
ciamiento, es “Juntos comprometidos con el licenciamiento institucional” y 
el servicio es lo que caracteriza durante las jornadas de trabajo previos a la 
visita de la SUNEDU. 

“Atención del cliente y manejo de conflictos” es el curso taller organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual se inició el día lunes 2 de abril 
y culminará el jueves 12 del mismo mes. 

El curso taller está dirigido al personal asistencial y administrativo de la 
Red Desconcentrada Almenara de EsSalud.

Esta actividad académica se desarrollá como contraprestación a las jor-
nadas de prácticas preprofesionales e internado que realizan los estudiantes 
de las cuatro carreras profesionales pertenecientes a esta facultad: Enferme-
ría, Psicología, Medicina Humana y Nutrición Humana en las diferentes insti-
tuciones de salud que pertenecen a dicha red, de acuerdo a lo establecido 
en el convenio firmado entre la Universidad Peruana Unión y la entidad de 
salud mencionada.

Las sesiones del curso taller se están llevando a cabo en el auditorio del 
Hospital San Isidro Labrador, con la ponencia del Dr. Carlos López Roca, mé-
dico psiquiatra. 

Cabe mencionar que no es la primera vez que la Facultad de Ciencias de 
la Salud brinda cursos al personal de instituciones de la salud.

Con el lema “Libertad el precio de la vida”, se realizó la campaña de evan-
gelismo por semana santa para la División Sudamericana de la Iglesia adven-
tista. Bajo este marco de actividades, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
(FIA), a través de la Universidad Peruana Unión, participó con equipos de 
predicación en tres zonas.

En la zona 1 se llevó a cabo la predicación en la asociación de vivienda 
El Olivar-Portillo de Huancayo de Carapongo, con el apoyo de la Escuela 
Profesional de Arquitectura y el apoyo de capellanía de la FIA. 

La zona 2 fue en la asociación de vivienda La puntilla de Santa Clara, 
con las escuelas de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

La zona 3 fue en la asociación de vivienda El Jardín de Santa Rosa de San-
ta Clara, en coordinación con la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
e Ingeniería de Sistemas.

Gracias a la semilla plantada, durante esta campaña evangelística, mu-
chas personas decidieron estudiar y prepararse para conocer a Jesús. 

Cabe resaltar que gracias al trabajo misionero Verónica Palomino Vás-
quez, estudiante del primer ciclo de Ingeniería Ambiental, y Brándux Juárez 
Ávila, estudiante de beca 18, estudiante del décimo ciclo de Ingeniería de 
Sistemas fueron bautizados en el programa de cierre de esta semana.

UPeU, FILIAL TARAPOTO, INAUGURÓ DOS 
NUEVOS AMBIENTES
Inauguración de nuevos ambientes para talleres de educación para la vida

El lunes 2 de abril, la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto, inaugu-
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SUPERVISORES DE LA SUNEDU VISITAN 
CAMPUS UPeU TARAPOTO
La visita se realizó como parte del proceso de verificación rumbo al licenciamiento.

CURSO TALLER DE INVESTIGACIÓN DICTADO 
EN COLOMBIA
El curso taller tiene como objetivo encaminar a los estudiantes en el proceso de realizar su tesis.

El 3 de abril, alrededor de las 8:30 a.m. la Universidad Peruana Unión, 
campus Tarapoto, recibió la visita del comité evaluador de la Superintenden-
cia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), equipo liderado 
por la Arq. Roxana Lazarte. 

Durante su llegada, los visitantes fueron recepcionados con un progra-
ma especial dedicado a resaltar los valores y la razón de ser como institución 
adventista.

El comité de la SUNEDU evaluó los días 03 y 04 de abril, teniendo en 
cuenta las siguientes 8 condiciones básicas de calidad: Existencia de objeti-
vos académicos, grados, títulos y planes de estudios, oferta educativa com-
patible con los instrumentos de planeamiento, infraestructura y equipamien-
to adecuados, líneas de investigación, disponibilidad de personal docente, 
servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción 
laboral y transparencia de universidades.

Asimismo, la comisión de la SUNEDU estará visitando la Filial Juliaca, los 
días 10, 11 y 12 de abril, para entrar al último tramo de este proceso de 
licenciamiento.

La UPeU es una institución con mejora continua, y por ello todos estamos 
juntos por el licenciamiento institucional.

La Escuela de Posgrado desarrolló, durante 7 días, el curso taller de in-
vestigación dirigido a los estudiantes que culminaron los cursos de la Maes-
tría en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar, el mismo que  
se realizó en las instalaciones de la Asociación Sur Bogotá de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día, en Colombia. 

Debido a la necesidad que tienen los estudiantes de producir una in-
vestigación (tesis) para alcanzar el grado académico de maestro (a), la coor-
dinación de investigación, de la Unidad de Posgrado de Psicología, decidió 
realizar el curso taller con el objetivo de guiar a sus estudiantes hasta la sus-
tentación de la tesis respectiva. 

El docente a cargo fue Oscar Javier Mamani Benito, Maestro en Ciencias 
de la Familia de la UPeU, quien dictó el curso a 10 estudiantes.

Los participantes del curso fueron en su mayoría de nacionalidad colom-
biana, contando además con estudiantes de Centroamérica y Norteamérica. 

Al finalizar el taller, los estudiantes continuaron con el proceso de elabo-
ración de tesis, apoyados por los asesores que fueron asignados de acuerdo 
a las líneas de investigación. Se espera que en el mes de setiembre empie-
cen a sustentar los primeros estudiantes de este grupo, alcanzando de esta 
manera el objetivo del curso y la meta trazada por cada estudiante.

Lunes, 9 de abril de 2018

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

Hace un par de años circuló por toda la internet la historia de Andy An-
derson, un anciano de 99 años, que sin haber asistido jamás a una escuela, 
creó su propio camino hacia la cima y se convirtió en el gerente corporati-
vo de Safeway, una de las cadenas de supermercados más reconocidas de 
EE. UU. de Norteamérica. A lo largo de 99 años de vida había acumulado 
muchas cosas para dar al mundo. Este nonagenario hombre resumió su 
aporte en 25 consejos valiosos, de los cuales, ahora mencionamos solo uno 
de ellos: “Mi nombre completo es William Bradford James Anderson, y mis 
iniciales siempre me recuerdan preguntarme, “Why Be Just Anybody?” (¿Por 
qué ser un cualquiera?)…

Nosotros también estamos celebrando 99 años de vida. Y, también, en 
cierto momento de nuestra historia tuvimos que preguntarnos: ¿Por qué ser 
una universidad cualquiera? Siempre tuvimos una idea clara al respecto: No 
podíamos, en ninguna manera, asemejarnos a los demás centros de estudios 
superiores que solo ofrecían una profesión a la gente. Nuestro sueño era más 
grande. Nuestra visión iba más lejos. Queríamos educar para esta vida, for-
mar gente competitiva pero, a la vez, queríamos preparar gente para la eter-
nidad. Ello significaba no solo enriquecer la mente sino buscar la transfor-
mación del carácter. Esa ha sido la flama que hemos querido mantener viva. 

Por ello, y como una representación de esa nuestra misión, cada año en-
cendemos una antorcha. Antorcha que, este jueves 5 de abril, siendo casi 
las 7 y 30 de la noche, dio su fulgor en el campus de la UPeU. “¡Este es un 
símbolo de nuestra misión, del compromiso que tenemos de brillar en la so-
ciedad!”, proclamó el Pr. Bill Quispe, presidente de la promotora de la univer-
sidad, mientras entregaba al rector, Dr. Gluder Quispe la tea encendida en 
un ambiente emotivo y solemne. Acto seguido se hizo presente una comitiva 
especial de jóvenes que tenían la tarea de llevar la antorcha hacia un monte 
de unos 400 mts. de altura en el campus de la UPeU. 

Mientras la noche avanzaba y un suave viento de otoño recorría el cam-
pus unionista, el Dr. Gluder Quispe tuvo a su cargo una reflexión pertinente 
que condujo a todo el auditorio a mantener un espíritu de gratitud a Dios 
por sus cuidados, en una parte de su alocución dijo que: “No puede haber 
aniversario sin la presencia de Dios”. Esta parte espiritual del programa fue 
coronada con la participación del coro de la UPeU quienes interpretaron el 
Aleluya de Haendel, dirigido por el maestro Delmar Freire. En otro momento 
emotivo de la inauguración y mientras en el proscenio se encontraban distin-
guidas personalidades de la comunidad universitaria y de la iglesia, se dio la 
bienvenida a un ícono del deporte nacional, Roberto “Chorrillano” Palacios, 
que en medio de aplausos, del agolpamiento del público y de un sinnúmero 
de flashes, pudo llegar no sin dificultad hasta el estrado principal y presen-
tar su saludo que fue muy celebrado por los asistentes. Luego, vendría el 
memorable momento en el cual el recordado deportista recibiría de manos 
del rector el libro “El poder de la esperanza” y se culminaría elevando una 
plegaria de bendición a cargo del pastor Bill Quispe. 

Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, las diversas Facultades y 
áreas que conforman la gran familia unionista, hicieron su tributo de grati-
tud por medio de un vistoso desfile,. En un ambiente colorido, de algarabía, 
celebración y una exhibición de futsal fue culminando la noche de inaugura-
ción del aniversario. Pero, esto recién empieza… ¡Juntos celebremos nuestro 
aniversario 99 de vida institucional y 35 años de vida universitaria!

¡JUNTOS CELEBREMOS NUESTRO 
ANIVERSARIO 99 DE VIDA INSTITUCIONAL Y 
35 AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA!


