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UPeU ELEGIDA COMO SEDE PARA EL IV MÓDULO
DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LA UNACH,
PROGRAMA IMPULSADO POR LA DSA

La maestría cuenta con 28 estudiantes provenientes de 6 países que conforman la División Sudamericana.
El lunes 2 de julio, se desarrolló el programa de apertura de clases del IV Módulo de
la Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa de la Universidad Adventista
de Chile (UnACh) en el auditorio J.N. Andrews. Se contó con la presencia del Dr. Gluder
Quispe, rector de la UPeU; del Mg. Mauricio Conte, rector de la UnACh y del Dr. Sócrates
Quispe, director asociado de Educación de la División Sudamericana (DSA).
En el evento, el Dr. Gluder Quispe expresó sus palabras de bienvenida a los
estudiantes. Por su parte, el Mg. Conte agradeció a la universidad por acoger a los
estudiantes, además, felicitó a la institución por haber alcanzar el licenciamiento
institucional.
Asimismo, el Dr. Sócrates Quispe fue el encargado de aperturar el último ciclo de
estudios de la maestría, mencionando que la UPeU fue elegida como sede para el IV
módulo por su transcendencia en el posgrado dentro de las instituciones adventistas
en Sudamérica.
Los 28 estudiantes, provenientes de los países de Argentina, Ecuador, Brasil, Chile,
Paraguay y Perú, se mostraron agradecidos y felices por conocer las instalaciones de
la universidad, también felicitaron a la administración central por la gestión para el
desarrollo de la misma.
De esta manera, la UPeU enfatiza el anhelo de trabajar con instituciones hermanas a
nivel mundial, ya que la universidad pertenece a la red de 105 instituciones universitarias
a nivel internacional.

Un peldaño más en la formación académica

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL CENTRO DE
IDIOMAS
Al haber concluido satisfactoriamente el nivel avanzado II del programa de inglés, el
28 de junio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 41 estudiantes del Centro de
Idiomas de la Universidad Peruana Unión.
Como parte de la ceremonia, el estudiante de la especialidad de Lingüística e inglés,
Christian Lazo, y el estudiante de Medicina Humana, Brayan Vela, expresaron emotivas
palabras de agradecimiento en representación de los graduandos. De otro lado, el
estudiante Patrick Villarreal recibió un reconocimiento de parte de la institución por haber
ocupado el primer puesto de su clase.
La Mg. Ángela Rosales, directora del Centro de Idiomas de la UPeU; la Lic. Nátaly Saez,
subdirectora, y las docentes del nivel avanzado II, la Ing. Blanca Guio y la Bach. Allison
Trine, expresaron sus felicitaciones y dieron entrega de un certificado a cada uno de los
graduandos por haber culminado exitosamente el curso de inglés.
El acto de graduación, organizado por el Centro de Idiomas de la UPeU, se realizó
en el auditorio J.N. Andrews, haciéndose presentes un destacado número de docentes,
estudiantes y padres de familia.
Cabe resaltar que el Centro de Idiomas de la UPeU no solo es un departamento que
brinda la enseñanza de un idioma extranjero, sino que cuenta con la práctica de valores y,
a la vez, busca en el estudiante desarrollar la misión de la universidad como: ser íntegros,
misioneros e innovadores.

ESTUDIANTES EXPONEN PROYECTOS
QUE MUESTRAN COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UPeU

Una estrategia que tiene el propósito de desarrollar conciencia ambiental en las personas.
Por séptima vez, el jueves 28 de junio, se realizó el programa de Socialización de Proyectos
de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, el cual congregó a 250 estudiantes de las
escuelas profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Nutrición Humana, Enfermería
y Psicología.
En esta destacada actividad académica, se compartieron los resultados de los proyectos
ejecutados y se expusieron temas resaltantes como: la contaminación de los suelos, la calidad
del aire y el cuidado del agua, la contaminación por residuos sólidos, vitaminas en el jardín, entre
otros más.
La apertura de este significativo evento, desarrollado en el patio de los Talleres para la Vida,
contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, el Dr.
Moisés Díaz, quien, en representación del área de Vicerrectorado de la UPeU, tuvo a su cargo las
palabras de inauguración. Asimismo, estuvo presente la decana de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, la Dra. Leonor Bustinza.
La organización de este programa estuvo a cargo del departamento de Ecología y
Ambiente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Los estudiantes cumplieron el objetivo
de compartir sus experiencias en el proceso de identificar las necesidades y problemas de las
diferentes comunidades aledañas a la UPeU, así como las alternativas de solución.
De esta manera, la Universidad Peruana Unión demuestra su compromiso con la
responsabilidad social, involucrándose en acciones que motiven el cuidado del medio ambiente
preocupándose,de esta manera, por el bienestar de las personas y la sensibilidad ambiental.

CEREMONIA DE PASANTÍA CONTABLE 2018

24 pasantes de Contabilidad y Gestión Tributaria se desempeñarán en empresas privadas y denominacionales.
La Escuela Profesional de Contabilidad y Gestión Tributaria realizó, el 27 de junio, la ceremonia de
Investidura de Pasantía Contable 2018 a un total de 24 estudiantes.
En la ceremonia el decano de la facultad, el Dr. Julio Rengifo, expresó un breve discurso a los
estudiantes y padres de familia: “Hoy el mundo laboral exige de ustedes, los futuros profesionales,
que caminen la otra milla. El esfuerzo y la voluntad serán recompensados en la medida que ustedes
demuestren que su formación está asociada con el desarrollo de habilidades blandas, todo lo cual
hará de ustedes profesionales que sean dignos de crédito en un mercado laboral más exigente”.
Seguidamente, el pasante Samuel Camargo Ñaupa dirigió el mensaje en representación
de los pasantes: “Hemos atravesado desafíos desde que llegamos a la universidad, fue muy duro
emprender el nuevo reto de la vida universitaria. Hoy iniciamos una nueva etapa de nuestra carrera
profesional, hoy salimos a nuestra pasantía tomados de la mano de Dios porque creemos que solo
Él nos dará la victoria”.
Luego, el docente responsable de la “Pasantía Contable” de la escuela profesional, el Mg. Adolfo
Lavalle, dio lectura de la designación de organizaciones donde realizarán su pasantía los estudiantes
del 5°año, y cada uno procedió a ser investido con el pin distintivo de Pasantes 2018.
Los lugares designados para las pasantías son: la UPeU- Filial Tarapoto, Misión Peruana del Sur
(Arequipa), Misión Sur Oriente del Perú (Cusco), Clínica Ana Stahl (Iquitos), Asociación Peruana Central
Sur (Lima) y empresas privadas de Lima, dentro de las que se encuentran: “Artesanías Mon Repos” y
“Relámpago Industriales S.A.”.
Los estudiantes permanecerán hasta el 30 de noviembre en sus respectivos centros de
pasantía para, posteriormente, retornar a la universidad y ser evaluados por la Escuela Profesional de
Contabilidad, según los parámetros establecidos, seguidamente el resultado satisfactorio, de este
proceso, culmina con la ceremonia de graduación de fin de año.

Julio Mendigure

“SI NO HUBIERA TENIDO UNA FORMACIÓN
CRISTIANA, NO TENDRÍA ESTE NIVEL DE
SENSIBILIDAD PARA EJERCER MIS FUNCIONES
EFICAZMENTE”
El celular comenzó a timbrar con insistencia; quien llamaba era Liliana La Rosa, ministra de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el motivo de su llamada tenía como propósito invitar al Mg. Julio
Mendigure para ser parte de su equipo y ocupar el cargo de director ejecutivo nacional del Programa
Pensión 65.
Mendigure es un unionista de corazón y estas son sus declaraciones para nuestro boletín:
Usted es el flamante director ejecutivo de Pensión 65, pero usted no es nuevo en la
administración pública…
Efectivamente, durante 20 años, de ejercicio profesional, no he hecho otra cosa que a través de
mi rol profesional enseñar, promover, dar el ejemplo, abrir el camino en cuanto al servicio. Cuando
fui decano del Colegio de Enfermeros me tocó defender los derechos de 57,000 profesionales de
enfermería que prestan servicios a lo largo y ancho del país.
¿Qué experiencias ha tenido en estos pocos días de ejercicio y qué desafíos lo esperan como
director nacional de Pensión 65?
Estuve en Curgos, el distrito más pobre del Perú. El desafío siempre es llevar estas prestaciones a
los lugares más alejados del país. Vamos a recorrer el país entero llevando esperanza a estas personas
olvidadas. También fuimos a Villa María del Triunfo, en Ticlio Chico, y allí encontramos a una señora de
103 años. Ella y su esposo nos revelaban de que el secreto para tener esta capacidad de sobrevivencia
era: no consumir licores, no fumar y confiar en Dios.
¿Cómo armoniza su función pública con su misión como discípulo cristiano?
Estas personas de la tercera edad tienen un conjunto de carencias, no solamente carencias
económicas, de alimentos y de abrigo, sino carencias espirituales y carencias afectivas. Sienten la
necesidad de que Dios esté en sus vidas y nosotros también queremos ser portadores de esperanza.
¿Cree usted que el haber recibido una educación cristiana lo ha capacitado para ejercer mejor
sus funciones?
El haber tenido una educación cristiana me ha permitido ser más sensible con la necesidad,
con el dolor, con el sufrimiento de la gente y me ha convertido en una persona más humana.
Definitivamente si no hubiera tenido la formación cristiana, probablemente no hubiera tenido este
nivel de sensibilidad para ejercer mis funciones eficazmente. Mi gratitud eterna a quienes me han
formado y, naturalmente, a los líderes de la Universidad Peruana Unión, a los docentes, a mis alumnos,
que permanentemente, a través de sus mensajes, me hacen recordar el objetivo y la misión que tengo
de enseñar el servicio a los demás.

Convenio firmado con Adra Perú beneficia a instituciones educativas particulares
de Lima Este.

ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
DESARROLLARON SEMINARIO-TALLER EN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los estudiantes del primer semestre académico, de la carrera profesional de Contabilidad y
Gestión Tributaría, realizaron un taller de capacitación para estudiantes de la institución educativa
particular Divino Niño Jesús, ubicada en el distrito de Chaclacayo.
El taller se realizó en el marco del convenio realizado entre la Facultad de Ciencias
Empresariales y Adra Perú, surgiendo como parte de las líneas de acción dentro del plan de
estudios de la Escuela de Contabilidad y Gestión Tributaría.
Los estudiantes del primer semestre de Contabilidad, participantes activos en este proyecto,
expusieron sobre los 8 remedios naturales y evidenciaron así sus competencias alcanzadas en la
asignatura de “Salud y Cultura Física”.
Asimismo, el director de la mencionada institución educativa, el Lic. Samuel Socche,
manifestó: “Lamentablemente en el hogar no siempre se inculcan los 8 hábitos saludables y
actualmente, en la población, hay alto índice de enfermedades por simplemente no practicar
una vida sana. Estamos seguros que nuestros alumnos llevarán estos conocimientos a sus
hogares. Agradecemos a la Universidad Peruana Unión por preocuparse por la salud de la
población”.

MOVILIDAD ACADÉMICA PARA COLOMBIA Y
MÉXICO

Estudiantes de Enfermería realizan su internado clínico gracias al convenio de movilidad académica.

La estudiante del IX ciclo de la carrera profesional de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Raquel Pineda Ayala, viajó a la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, para cumplir con la fase de internado clínico.
UPeU-Filial Tarapoto

VII JORNADA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES
Del 15 al 20 de junio, se desarrolló la VII Jornada Científica de Estudiantes en
la UPeU-Filial Tarapoto, con la finalidad de difundir las investigaciones desarrolladas
y contribuir así al crecimiento de la investigación y formación profesional de los
estudiantes.
El evento contó con la participación de las facultades de Ciencias Empresariales,
Ingeniería y Arquitectura, y de Ciencias de la Salud, en el que participaron distinguidos
ponentes nacionales e internacionales quienes compartieron temas de importancia
en el campo de la investigación en sus respectivas áreas.
Asimismo, la Jornada Científica contó con la presencia de más de 1000
estudiantes, quienes participaron en la exposición de 101 ponencias orales, 303
ponencias en póster y 7 conferencias magistrales.
Los estudiantes asumieron el compromiso de seguir aportando a la ciencia con
investigaciones, las cuales serán presentadas en la próxima edición de la Jornada
Científica UPeU.

La estudiante participará de las diversas actividades académicas, en esta casa de
estudios, durante todo el semestre académico que corresponde al ciclo 2018 – II.
De la misma manera, la Srta. Mimila Cubas, estudiante del 5to año de Enfermería,
viajó el 2 de julio a la Universidad de Montemorelos, México, para realizar su internado
clínico en el hospital La Carlota, el cual también es una institución adventista. Estará
cumpliendo la cantidad de horas del semestre académico que corresponde al X ciclo.
Ambas estudiantes fueron seleccionadas gracias al convenio de Movilidad Estudiantil, gestionado por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e
Internacionales, de nuestra universidad, con instituciones superiores.
Sin duda alguna, las experiencias que han de vivir serán vitales y de mucho impacto
en la vida profesional y personal de las mencionadas alumnas.

ESTUDIANTES PASAN SATISFACTORIAMENTE
EVALUACIÓN DE PERFIL DE EGRESO

Futuros profesionales presentaron trabajos en investigación, proyectos administrativos y trabajos de especialidad.
Con la finalidad de conocer la preparación profesional de los estudiantes la Universidad
Peruana Unión, Filial Juliaca, realizó jornadas de evaluación del perfil de egreso y evaluación
progresiva 2018 a estudiantes del décimo ciclo académico de diversas carreras profesionales.
El día 10 de junio, 57 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 28 de
Educación Inicial Intercultural bilingüe y 29 estudiantes de la especialidad de Educación Primaria
Intercultural Bilingüe pasaron satisfactoriamente este importante proceso que les permiten estar
preparados para salir a su próximo campo laboral.
Los futuros educadores pasaron evaluaciones en áreas de: investigación, gestión
administrativa, proyectos educativos y gestión de enseñanza-aprendizaje.
Entre los días 20 y 21 de junio, de la misma forma, participaron de la evaluación del perfil de
egreso los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Fueron evaluados en
diversas áreas como en lo psicológico, investigación y áreas de especialidad.
Los días 2 y 3 de junio, once estudiantes de décimo ciclo académico, de la Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas, también desarrollaron exitosamente las diferentes fases y
áreas de evaluación de egreso.
El proceso de evaluación contó con la presencia de profesionales evaluadores internos y
externos, especialistas en cada área, quienes manifestaron estar gustosos con la respuesta de
cada estudiante a los diversos problemas planteados.

EQUIPO DE INVESTIGADORES DEL
GEOSCIENCE RESEARCH INSTITUTE VISITÓ LA
UPeU-FILIAL JULIACA
Profesionales y especialistas en Geociencia, visitaron diferentes ciudades del sur del territorio peruano
con fines de investigación.

La UPeU-Filial Juliaca promueve toda materia de investigación y abre espacios donde los
estudiantes y docentes buscan solucionar problemas sociales, intercambiando experiencias con
investigadores del exterior, asimismo, pueden compartir datos que alimentan y sustentan alguna línea
de investigación.
Por ello, el día 18 de junio se contó con la visita de los investigadores del Geosciencie Research
Institute de la Asociación General, de la IASD, para el mundo.
El equipo estuvo conformado por investigadores profesionales de distintos países: Estados
Unidos, México, Colombia, Brasil, Sudáfrica y Austria quienes realizaron trabajos de investigación, en
el sur del país peruano, entre los días 18 de junio y 5 de julio del presente año. El pastor Ryan Mike,
vicepresidente de la Asociación General y presidente del Consejo de Fe y Ciencia, fue quien presidió
este importante grupo. Nuestro país esconde una importante riqueza histórica y evidencias en la
naturaleza que contribuyen a sustentar el creacionismo. Con este motivo realizaron visitas a diferentes
ciudades como: Puno, Ica, Nazca, Juliaca, Ayacucho, Abancay, Cusco, Macusani, Quince Mil, Mazuco,
Marcapata, entre otras zonas.
“Visitamos sitios con yacimientos fosilíferos, donde hallamos: Trilobites, Gastrópodos, Bivalves,
Crionids, etc, que son la base de la columna geológica de los inicios. Como investigadores buscamos
toda huella que nos permita seguir fundamentando el creacionismo”, declaró el pastor Mike.
Cabe resaltar que los docentes y estudiantes de la Universidad Peruana Unión-Filial Juliaca,
también toman interés en estas ramas de la investigación, mostrando su apoyo y compromiso.

UPeU REALIZÓ ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL EN JULIACA

Cientos de estudiantes de la UPeU-Juliaca se suman al Proyecto de Desarrollo Integral en la Urbanización
de San Julián.
La Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, realizó una destacada labor de Extensión
Universitaria y Proyección Social en la Urbanización de San Julián, de la ciudad de Juliaca, esto a
partir del convenio suscrito entre ambas instituciones.
Estudiantes y docentes, organizados por cada facultad, realizaron diversas actividades en
cumplimiento del programa Facultades en Misión que tiene la universidad, con el objetivo de
contribuir al desarrollo integral de la comunidad.
El 23 de junio se realizó la Campaña de Salud Preventiva y Campaña de Vacunación
para Canes. Fueron más de 100 pobladores beneficiados quienes quedaron agradecidos
por la labor realizada; “Me encuentro muy feliz y agradecida por todo el trabajo que realiza la
Universidad Peruana Unión-Juliaca, al interesarse por nuestra urbanización a través de estas
campañas”, mencionó la señora Vanesa Huawasanco Apaza, vecina de San Julián. El jueves 28
de junio continuaron las actividades de servicio a la comunidad con la limpieza del río Torococha,
en la cual participaron más de 300 estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Los
estudiantes, portando mascarillas, guantes e implementos de limpieza, recorrieron toda la
extensión del río, además de algunas calles de la urbanización.
Durante las actividades, estuvo presente el Sr. René Paredes, presidente de la A.P. de la
Urbanización de San Julián, quien dio las facilidades necesarias para la realización de las
campañas y manifestó estar agradecido a la universidad: “A nombre de la urbanización de
San Julián, agradezco a la universidad por brindarnos este importante apoyo por el cual los
pobladores se encuentran muy felices. Con estas acciones están contribuyendo al cuidado del
Medio Ambiente”, declaró el Sr. Paredes.

DOCENTE DE LA UPeU REALIZÓ TESIS DOCTORAL
EN FINLANDIA
Gracias al esfuerzo y dedicación de la MSc. Silvia Pilco Quesada, actual docente de la
Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la UPeU, es que gana una beca del programa “Erasmus” para realizar una
Pasantía, dicha beca fue otorgada por la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el
marco del convenio de cooperación académica con la Universidad de Turku en Finlandia.
El proyecto de tesis doctoral titulado: “Formulación de un sustituto lácteo a partir
de granos de Quinua (Chenopodium quinoa) y Kiwicha (Amaranthus caudatus), es parte
del programa de estudios de Doctorado en Ciencias de Alimentos que respalda el
mencionado convenio. La investigación es financiada por la Comunidad Europea como
parte del subproyecto Protein2Food, con la finalidad estudiar los compuestos fenólicos
presentes en germinados de Quinua y Kiwicha, y evaluar sensorialmente sustitutos lácteos
elaborados a base de los mismos granos andinos.
“Como producto de la investigación, se publicarán dos artículos científicos en revistas
indexadas. El principal aporte de la investigación es la promoción del conocimiento, del
poder antioxidante de los germinados de Quinua y Kiwicha en variedades nativas de Perú
muy poco estudiadas y, a su vez, explorar nuevas alternativas de sustitutos lácteos con alto
contenido proteico”, acotó la MSc. Silvia Pilco Quesada, autora referida de la tesis.

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

8

Rebeca Aguirre, Estéfany Aquino, Marvin Montesinos, Mario
Paredes.

Lunes

9

María Junco, Óscar Olano, Yosmiani Rodríguez, Renato Suna.

Martes

10

Alejandro Alva, Ian Cruz, Jael Gómez, Emily Siu, Edgar Solórzano,
Azalia Suárez, Oswaldo Torres.

Miércoles

11

David Llanos, Jair Saldarriaga.

Jueves

12

Marleny Dávila, Santiago Rodrigo.

Viernes

13

Analí Castillo, Irma Cutipa, Hernán Díaz, María Henríquez, Judith
Ludeña, Reynalda Ordaya, Sara Osorio, Orcilio Torres.

Sábado

14

Daysi Crisóstomo, Alexi Leiva, Carmen Urrutia, Angie Valdez,
Salomón Vásquez.
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