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Lunes, 11 de junio de 2018

SUNEDU OTORGA LICENCIAMIENTO 
INSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD PERUANA 
UNIÓN

Con el objetivo de garantizar la calidad académica la Universidad Peruana Unión, con 
esfuerzo, dedicación y bajo la dirección de Dios, cumplió con el proceso de licenciamiento 
realizado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 
cuando un equipo representante liderado por la Mg. Roxana Lazarte visitó la sede central Lima y 
las filiales de Juliaca y Tarapoto. En cada visita se realizaron las evaluaciones correspondientes en 
las que se tomaron en cuenta las condiciones básicas de calidad. Por este esfuerzo, en el campo 
educativo, la UPeU ha pasado satisfactoriamente todas las etapas del proceso de licenciamiento 
en las cuales una comisión evaluadora de la SUNEDU ha verificado in situ los atributos de 
calidad que posee tanto la sede Lima, como sus dos filiales: Tarapoto y Juliaca. 

El 7 de junio, del 2018, resultó grato anunciar la emisión de la RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO N 054 – 2018- SUNEDU/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
el licenciamiento institucional que permite a la Universidad Peruana Unión seguir brindando su 
calidad académica superior por los siguientes 6 años.

La SUNEDU pudo constatar que, como parte del reordenamiento de la universidad en el 
marco de la Ley Universitaria, esta adecuó todos sus documentos normativos relacionados a 
investigación y gestión docente.

Por ello, en una ceremonia protocolar y en el marco de la celebración por el día de la 
Bandera Nacional el personal administrativo, académico y general se congregaron en la Plaza 
de Banderas de la institución para dar gratitud a Dios por este logro alcanzado y, de esta 
manera, marcar el 7 de junio como un día histórico para la Universidad Peruana Unión. Con 
palabras emotivas y en medio de la ovación de los presentes, el Dr. Gluder Quispe, rector de la 
universidad, mencionó: “Agradecer a Dios porque es el único quien guía esta casa de estudios. 
¡Hoy es un día de alegría, hoy comenzamos de nuevo!”. Además, se pronunció a una sola voz 
la misión que identifica a la institución: ¡Sé íntegro, sé misionero, sé innovador! Seguidamente 
el Secretario General de la UPeU dio lectura a la resolución oficial en la que menciona el 
licenciamiento otorgada por la SUNEDU.

A paso marcial, y al compás de la banda del Colegio Unión de Ñaña, la administración 
central, los docentes y estudiantes de las facultades y las diversas áreas de apoyo participaron 
de un desfile cívico. ¡Sin duda, fue un día de fiesta institucional! 

 “Lo que significa licenciamiento es seguir trabajando, es volver a aquel 30 de diciembre 
de 1983, es dar seguridad a nuestros estudiantes en una universidad reconocida y hoy estamos 
aquí para decir que estamos preparados para servir al mundo”, agregó la máxima autoridad de 
esta casa de estudios en este día histórico.

Finalmente, la comunidad unionista participó de una caravana con el recorrido desde el 
campus en Ñaña hasta el parque central de Chaclacayo, juntos avanzaron portando banderas 
guindas, que es el color distintivo de esta casa de estudios.

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL EN LA UPeU
Magno evento reunió a universidades de todo el Perú

Del 4 al 8 de junio se desarrolló el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Ambiental, XIII CONEIA UPeU 2018, con el lema “Más investigación, menos contaminación”, 
reuniendo a 820 estudiantes de diversas universidades de todo el Perú. El objetivo de este 
congreso fue construir un espacio de intercambio de experiencias profesionales, nacionales, 
internacionales y estudiantiles, a fin de promover la investigación científica y el desarrollo e 
innovación de las tecnologías ambientales. Se realizaron conferencias magistrales, ponencias 
paralelas, concursos de investigación, visitas técnicas a las empresas más representativas del 
Perú, talleres especializados, la noche cultural, el compromiso de acción en el marco del día 
mundial del medio ambiente, la feria ambiental, concurso de fotografía y la Copa CONEIA. 

Se tuvo la presencia de 24 especialistas nacionales, así como 7 especialistas internacionales 
tales como el Dr. Reinaldo Castro, de Brasil; el PhD. Jochen Smuda, de Alemania; el PhDc. 
Leonardo Calderón, de Estados Unidos; la Dra. Lorena del Pilar Cornejo, de Chile; el PhD. Juan 
Pablo Rodríguez, de Colombia; la Mg. Fátima Castañeda de Guatemala y la Mg. Georgina 
Anaya, de Argentina. Fueron 820 estudiantes participantes representando a 32 delegaciones 
universitarias de la costa, sierra y selva. Por otra parte, la presencia de los voluntarios “Hinchas 
de la Conservación” – SERNAMP, Promotores Ambiental “Yo Promotor Ambiental” del MINAM y 
representantes del ANEIAM – Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. 

“Agradecemos a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ponentes 
nacionales e internacionales quienes, a través de su experiencia, aportaron para que este evento 
sea de calidad y exista el fortalecimiento profesional en cada participante. Agradecemos a la 
administración de la UPeU por el gran apoyo y el soporte que nos brindó para la realización 
de este congreso…” añadió Jhoenmert Tinoco, presidente de la comisión organizadora del XIII 
CONEIA. 

COMUNIDAD UNIONISTA PARTICIPÓ DE 
LA I SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL “LA 
CERTEZA IMPOSIBLE”
Más de 50 personas tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo.

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer la vida espiritual de la comunidad universitaria, 
alrededor de 3 000 personas entre ellos, estudiantes, docentes y personal de la Universidad 
Peruana Unión, asistieron a la I Semana de Énfasis Espiritual denominada “La certeza imposible”. 

Este evento espiritual, organizado por la Facultad de Teología y en coordinación con 
la dirección general de Bienestar Universitario, se realizó del 1 al 9 de junio, teniendo como 
invitado especial al presidente de la Unión China, el Pr. Roberto Folkenberg, quien fue el orador 
de esta bendecida semana.

“Tengo tres objetivos, el primero es ayudar a los jóvenes que han aceptado a Cristo. El 
segundo es poder hacer llamados a aquellos que todavía no han decidido ser discípulos de 
Jesús. Por último, es darles una visión a los jóvenes de qué es ser un misionero y compartir el 
evangelio a todas partes del mundo”, mencionó el Pr. Folkenberg.

Asimismo, recalcó: “Agradezco a todos por el gran recibimiento que tuve en esta casa de 
estudios y a los estudiantes que se dieron del tiempo de escuchar la Palabra de Dios, a través 
de su servidor”. 

Durante la semana de énfasis espiritual se entonaron alabanzas a Dios, y lo más interesante 
fue que los asistentes fueron motivados para ser parte del servicio de voluntariado adventista.

Por otra parte, se preparó un espacio especial en el jardín de oración, en el cual todas 
las noches los invitados ingresaron y participaron de la oración intercesora. La semana de 
oración finalizó con grandes frutos, ya que más de 50 personas aceptaron a Jesús como su 
único Salvador a través el bautismo, formando así parte de los nuevos miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 
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ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 
DESARROLLARON ACTIVIDAD EN COLEGIO 
DE ALTO RENDIMIENTO
Fue una jornada de educación sexual

SEMINARIO “GENERACIÓN T, LOS NUEVOS 
CONSUMIDORES”
Escritor colombiano dicta seminario a futuros administradores de la FCE

PERSONAL DE LA UPeU ES CALIFICADO 
COMO EVALUADOR EXTERNO DEL SINEACE
Junto a otros profesionales, asumió el reto de verificar y garantizar que las universidades en proceso 
de acreditación cumplan con los estándares de calidad.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
REALIZÓ CAMPAÑA DE SALUD EN 
COMUNIDAD DE PACLLÓN

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Y UNIÓN 
PERUANA DEL SUR FIRMARON CONVENIO 
PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

La Dra. Keila Miranda Limachi, directora de la EP. Enfermería y el Mg. Esteban 
Tocto, director de Procesos de la UPeU, junto a otros profesionales de destacada 
trayectoria, recibieron en el mes de mayo, del año en curso, la aprobación oficial como 
evaluadores externos del SINEACE, luego de un exigente proceso de selección que 
se inició en noviembre del año pasado. 

El director de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria 
del SINEACE, Sandro Paz Collado, manifestó que los evaluadores se encuentran 
expeditos para iniciar su labor en una comisión de evaluación, además que es un 
hecho significativo que profesionales reconocidos en su campo se estén formando 
como evaluadores, ya que es “el país el que confía en ellos, porque garantizarán que 
determinado programa de estudio ha logrado los estándares de calidad”.

Con el fin de fortalecer las capacidades de los evaluadores externos, el SINEACE 
organizó una jornada en la que se abordó cómo enfocar el modelo de acreditación 
vigente, la realización de las entrevistas y la elaboración de informes al SINEACE, 
evento al que asistieron la Dra. Keila Miranda y el Mg. Esteban Tocto. 

Del 29 de mayo al 2 de junio, una delegación de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, entre  médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y estudiantes de las cuatro 
carreras profesionales visitaron el distrito de Pacllón, ubicado en el departamento de 
Ancash, a 3600 msnm, para llevar a cabo una campaña de salud gratuita.

Esta campaña de salud está enlazada al trabajo que están realizando, desde el 
mes de febrero, los internos: Luz Clarita Riquez, Ever Cotrado y Aarón Rivera, de las 
carreras de Enfermería, Psicología y Nutrición Humana respectivamente, como parte de 
su formación profesional y del proceso de vinculación con el medio, con la finalidad de 
mejorar los indicadores de salud de esta comunidad.

La Escuela de Medicina Humana, a través de su ministerio de voluntariado SOS 
(Servicios Orientados a la Salvación), fue la encargada de la organización de la campaña 
médica, la cual ha permitido sensibilizar a los estudiantes durante su etapa de formación 
para el servicio médico misionero. Durante el día se realizaron las atenciones de salud a 
la población en general y, por las noches, se desarrollaron programas de capacitación 
para los miembros de la Iglesia adventista de la localidad.

Aproximadamente, se llevaron a cabo 700 atenciones en medicina general, 
odontología, ginecología, pediatría, nutrición, psicología, ecografía, triaje, despistaje 
de anemia a niños y adultos, además se desarrollaron talleres en nutrición y psicología 
en los colegios del nivel inicial, primaria y secundaria de la comunidad. De esta manera, 
se brinda una atención integral, conforme al modelo educativo de la UPeU.

La Facultad de Teología, comprometida con los avances académicos y de mejora 
por el bienestar de los estudiantes, además, mostrando su aporte al avance de nuestra 
Universidad Peruana Unión (UPeU) y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), el 
miércoles 30 de mayo, en las instalaciones de la Unión Peruana del Sur (UPS), se plasmó la 
firma del convenio de Prácticas Preprofesionales (PPP), entre la Facultad de Teología de la 
UPeU y la UPS, en presencia del personal administrativo.

El acto de la firma estuvo a cargo del Pr. Enzo Chávez, presidente de la Unión Peruana 
del Sur, quien dejó su rúbrica después que el abogado de la UPS, el Sr. Juan Campos, 
diera lectura y explicara el convenio ante todo el público asistente. Al acto de la firma 
acompañaron el decano de la Facultad de Teología, el Pr. Walter Alaña, y el director de 
Prácticas Preprofesionales, el Pr. Percy Panez.

Este convenio tiene el propósito de otorgar, a los estudiantes de Teología, una 
experiencia productiva en el campo evangelístico, acercándolos así a la realidad de estos 
campos y a la práctica pastoral. Durante tres meses y medio que dura las prácticas de 
los estudiantes, dentro de la UPS, se desempeñarán en tres áreas: El área administrativa, 
el área pastoral y el área de evangelismo, guiados por un pastor discipulador de la UPS.

El tiempo de duración del convenio es por cinco años prorrogables, y tiene cobertura 
para los estudiantes del 2do al 5to año que realizan sus prácticas regulares y su internado.

Al culminar esta ceremonia, de firma del convenio, todos los presentes realizaron 
una oración a nuestro Dios, agradeciendo sus bendiciones por los objetivos alcanzados 
y pidiendo su dirección para seguir mejorando por el bienestar de nuestros estudiantes 
de la UPeU.

En el marco de sus XIV aniversario, la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Peruana Unión Juliaca, realizó diversas actividades en las áreas de proyección comunitaria, 
cultural, social y espiritual.

El lunes 24 de mayo se iniciaron las actividades por la semana jubilar, con el izamiento del 
Pabellón Nacional y el desafile por salones.  La ceremonia se realizó en el Parque de Banderas 
de la UPeU, campus Juliaca, donde se presentaron las escuelas profesionales debidamente 
escoltadas

El domingo 27 de mayo se realizó el torneo deportivo, con la participación de los estudiantes 
en las diferentes disciplinas y categorías deportivas como: futsal femenino y masculino, vóley 
femenino y masculino, básquetbol en ambas categorías. Al finalizar el encuentro deportivo, se 
premió a los equipos ganadores. 

El día 31 de mayo continuaron las actividades con la cena de gala denominada “Cena de 
la Diversidad”, desarrollando un programa del todo especial. La temática, sumamente llamativa, 
fue inspirada en el evento deportivo más grande del mundo, Rusia 2018, donde los estudiantes 
representaron a  los países participantes en mencionado evento.

La Cena de la Diversidad se tornó aún más colorida con la presentación de los países, al 
realizar una pasarela portando el atuendo típico de cada país; cada participante fue premiado.

El día 1 de mayo, a la puesta de sol, los estudiantes y docentes de la mencionada facultad 
participaron de la recepción del sábado. Las actividades por semana jubilar culminaron el 2 de 
mayo con un sábado de gratitud, permitiendo en esa ocasión dar las gracias a Dios por los 14 
años de constitución como facultad académica.

“La base de toda universidad es la investigación”

EXITOSO SEMINARIO DE REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Gran concurrencia tuvo el seminario de práctica en la redacción de artículos científicos, sumisión y 
seguimiento en la Universidad Peruana Unión -Juliaca

El miércoles 23 de mayo, estudiantes de Psicología desarrollaron una Jornada 
de Educación Sexual en el Colegio de Alto Rendimiento-COAR Lima, dirigida a 
estudiantes de quinto año del nivel secundario, quienes sumaron 280 jóvenes. 

El objetivo de esta actividad fue contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 
desde el conocimiento, la aceptación y la expresión de su sexualidad, de manera 
saludable; mediante sesiones lúdicas y de role playing, en las que pudieron identificar 
situaciones de riesgo a los que están expuestos, además de los factores protectores 
que regulan sus comportamientos. 

Desde las 3:00 hasta las 5:00 p.m. se llevó a cabo esta jornada en sesiones 
paralelas, la cual fue ejecutada por los estudiantes de 4to año de Psicología con el 
apoyo de las docentes: Mg. Jania Jaimes y Psic. Guisell Merjildo, y psicólogos del 
COAR.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), creados por el Ministerio de 
Educación (MINEDU), brindan un modelo de servicio educativo con altos estándares 
de calidad a estudiantes de alto desempeño de 3ro, 4to y 5to de secundaria. En la 
actualidad, la Red COAR se encuentra en las 25 regiones del país, conformados por 
6,700 estudiantes.

Con la asistencia de más de 400 personas entre docentes, estudiantes y egresados, el 
5 y 6 de junio se realizó el seminario de “Práctica en la Redacción de Artículos Científicos, 
Sumisión y Seguimiento” en el coliseo principal de la Universidad Peruana Unión -Juliaca, 
con el objetivo de fortalecer las áreas de investigación y contribuir al espíritu investigador de 
cada estudiante.

La exposición estuvo a cargo del doctor Wilson Manuel Castro Silupu, Doctor en Ciencia, 
Tecnología y Gestión Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, España y revisor 
acreditado Elsevier, quien abordó la publicación de los artículos de investigación científica en 
sus diferentes procesos y etapas.

El doctor Castro, tras su participación, manifestó: “Es muy bueno que la Universidad 
Peruana Unión abra estos espacios para que los estudiantes emprendan esta importante 
carrera de la investigación, porque la investigación es la base de toda universidad”.

El 6 de junio continuó la jornada científica con el taller de herramienta colaborativa en 
la redacción de artículos Overleat, actividad realizada en los laboratorios de cómputo de la 
UPeU -Juliaca.

La presencia de docentes y estudiantes, de la Universidad Nacional del Altiplano y la 
Universidad Andina Néstor Cáceres de Juliaca, dio relevancia al seminario.

Esta actividad se desarrolla en el marco de la semana jubilar de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la UPeU - Juliaca. 

UPeU Filial Juliaca

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CONMEMORÓ SU XIV ANIVERSARIO 
Se desarrollaron diversas actividades

El viernes 1 de junio se realizó el seminario “Generación T, los nuevos consumidores” con 
el conferencista, escritor y consultor internacional, Dr. Héctor Bohórquez, evento desarrollado 
como parte de las actividades de capacitación y motivación del Centro Empresarial de la 
Facultad de Ciencias Empresariales (FCE). Durante su ponencia, el Dr. Bohórquez manifestó: 
“Se requiere líderes nuevos con conceptos diferentes, los nuevos empresarios tienen que salir 
de las universidades porque la universidad está aportando los conocimientos y el conocimiento 
es la base para emprender”.

El seminario se desarrolló en el auditorio Agustín Alva y Alva, al que asistieron los 
estudiantes de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, en su ponencia del Dr. 
Bohórquez resaltó las características y las ganas que tiene esta nueva generación de cambiar las 
cosas: “el mundo está en mano de los jóvenes y ustedes son los dueños de los nuevos criterios 
de vida”. Asimismo, la estudiante de Administración, Karen Villanueva, quien asistió al seminario 
expresó su satisfacción al término del evento: “Nos motivó a comprender mejor cómo se forma 
un líder y en nuestro campo profesional nos presentó cómo funciona el mercado internacional 
y nos motivó, a cada uno, a ser exitoso y a desarrollar la fórmula en esta etapa de nuestra vida 
universitaria: C+HxA Conocimiento más habilidad por actitud”.

Como cierre del seminario, el decano de la FCE, el Dr. Julio Rengifo y el director de la Escuela 
Profesional de Administración, Lic. Junior Aguilar, expresaron su gratitud al Dr. Bohórquez por 
aceptar la invitación de la Universidad Peruana Unión para dictar seminarios a los estudiantes de 
las escuelas de Administración y Negocios Internacionales en los campus de Lima y Juliaca, en 
muestra de afecto le hicieron presente el libro misionero “El poder de la esperanza”.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE LA UPeU 
DISFRUTARON DE UN AMENO PASEO 
CULTURAL
En este paseo participaron estudiantes del 1er y 2do año.

La Dirección de Cooperación Nacional e Internacional de la UPeU, con el apoyo de 
las cinco facultades, el área de rectorado, la dirección general de Bienestar Universitario, y 
la Oficina General de Admisión y RR.PP. e Imagen Corporativa, organizó un paseo especial 
y cultural para los estudiantes extranjeros de nuestra casa de estudios, el domingo 3 de 
junio del presente año.

El objetivo de esta salida fue que los estudiantes extranjeros, de la Universidad 
Peruana Unión, conozcan más sobre la cultura peruana, asimismo, fortalecer la amistad 
entre ellos y la familiaridad con el entorno de la ciudad que los acoge durante la etapa 
universitaria.

La actividad contó con la participación de más de 50 estudiantes de diferentes 
países como: Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Brasil, Honduras, Venezuela, Panamá 
y Estados Unidos quienes, durante el día, conocieron el Museo Nacional de la Cultura 
Peruana, donde conocieron la colección de Arte Popular Peruano de la costa, sierra y selva, 
y disfrutaron de las exposiciones sobre artesanía peruana.

Del mismo modo, visitaron el Museo de la Nación de Lima, lugar donde se alberga 
miles de piezas originales que corresponde a las diferentes épocas de la historia del Perú, 
tales como: la prehispánica, la colonial y la republicana. 

Luego del recorrido, de los dos lugares mencionados, disfrutaron de un delicioso 
almuerzo en la cafetería de la Clínica Good Hope. Por último, se dirigieron al parque 
más visitado y conocido de Lima llamado “Parque del Amor”, ubicado en el distrito de 
Miraflores, desde el cual obtuvieron una privilegiada vista al mar.



ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 
DESARROLLARON ACTIVIDAD EN COLEGIO 
DE ALTO RENDIMIENTO
Fue una jornada de educación sexual

SEMINARIO “GENERACIÓN T, LOS NUEVOS 
CONSUMIDORES”
Escritor colombiano dicta seminario a futuros administradores de la FCE

PERSONAL DE LA UPeU ES CALIFICADO 
COMO EVALUADOR EXTERNO DEL SINEACE
Junto a otros profesionales, asumió el reto de verificar y garantizar que las universidades en proceso 
de acreditación cumplan con los estándares de calidad.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
REALIZÓ CAMPAÑA DE SALUD EN 
COMUNIDAD DE PACLLÓN

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Y UNIÓN 
PERUANA DEL SUR FIRMARON CONVENIO 
PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

La Dra. Keila Miranda Limachi, directora de la EP. Enfermería y el Mg. Esteban 
Tocto, director de Procesos de la UPeU, junto a otros profesionales de destacada 
trayectoria, recibieron en el mes de mayo, del año en curso, la aprobación oficial como 
evaluadores externos del SINEACE, luego de un exigente proceso de selección que 
se inició en noviembre del año pasado. 

El director de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria 
del SINEACE, Sandro Paz Collado, manifestó que los evaluadores se encuentran 
expeditos para iniciar su labor en una comisión de evaluación, además que es un 
hecho significativo que profesionales reconocidos en su campo se estén formando 
como evaluadores, ya que es “el país el que confía en ellos, porque garantizarán que 
determinado programa de estudio ha logrado los estándares de calidad”.

Con el fin de fortalecer las capacidades de los evaluadores externos, el SINEACE 
organizó una jornada en la que se abordó cómo enfocar el modelo de acreditación 
vigente, la realización de las entrevistas y la elaboración de informes al SINEACE, 
evento al que asistieron la Dra. Keila Miranda y el Mg. Esteban Tocto. 

Del 29 de mayo al 2 de junio, una delegación de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, entre  médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y estudiantes de las cuatro 
carreras profesionales visitaron el distrito de Pacllón, ubicado en el departamento de 
Ancash, a 3600 msnm, para llevar a cabo una campaña de salud gratuita.

Esta campaña de salud está enlazada al trabajo que están realizando, desde el 
mes de febrero, los internos: Luz Clarita Riquez, Ever Cotrado y Aarón Rivera, de las 
carreras de Enfermería, Psicología y Nutrición Humana respectivamente, como parte de 
su formación profesional y del proceso de vinculación con el medio, con la finalidad de 
mejorar los indicadores de salud de esta comunidad.

La Escuela de Medicina Humana, a través de su ministerio de voluntariado SOS 
(Servicios Orientados a la Salvación), fue la encargada de la organización de la campaña 
médica, la cual ha permitido sensibilizar a los estudiantes durante su etapa de formación 
para el servicio médico misionero. Durante el día se realizaron las atenciones de salud a 
la población en general y, por las noches, se desarrollaron programas de capacitación 
para los miembros de la Iglesia adventista de la localidad.

Aproximadamente, se llevaron a cabo 700 atenciones en medicina general, 
odontología, ginecología, pediatría, nutrición, psicología, ecografía, triaje, despistaje 
de anemia a niños y adultos, además se desarrollaron talleres en nutrición y psicología 
en los colegios del nivel inicial, primaria y secundaria de la comunidad. De esta manera, 
se brinda una atención integral, conforme al modelo educativo de la UPeU.

La Facultad de Teología, comprometida con los avances académicos y de mejora 
por el bienestar de los estudiantes, además, mostrando su aporte al avance de nuestra 
Universidad Peruana Unión (UPeU) y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), el 
miércoles 30 de mayo, en las instalaciones de la Unión Peruana del Sur (UPS), se plasmó la 
firma del convenio de Prácticas Preprofesionales (PPP), entre la Facultad de Teología de la 
UPeU y la UPS, en presencia del personal administrativo.

El acto de la firma estuvo a cargo del Pr. Enzo Chávez, presidente de la Unión Peruana 
del Sur, quien dejó su rúbrica después que el abogado de la UPS, el Sr. Juan Campos, 
diera lectura y explicara el convenio ante todo el público asistente. Al acto de la firma 
acompañaron el decano de la Facultad de Teología, el Pr. Walter Alaña, y el director de 
Prácticas Preprofesionales, el Pr. Percy Panez.

Este convenio tiene el propósito de otorgar, a los estudiantes de Teología, una 
experiencia productiva en el campo evangelístico, acercándolos así a la realidad de estos 
campos y a la práctica pastoral. Durante tres meses y medio que dura las prácticas de 
los estudiantes, dentro de la UPS, se desempeñarán en tres áreas: El área administrativa, 
el área pastoral y el área de evangelismo, guiados por un pastor discipulador de la UPS.

El tiempo de duración del convenio es por cinco años prorrogables, y tiene cobertura 
para los estudiantes del 2do al 5to año que realizan sus prácticas regulares y su internado.

Al culminar esta ceremonia, de firma del convenio, todos los presentes realizaron 
una oración a nuestro Dios, agradeciendo sus bendiciones por los objetivos alcanzados 
y pidiendo su dirección para seguir mejorando por el bienestar de nuestros estudiantes 
de la UPeU.

En el marco de sus XIV aniversario, la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Peruana Unión Juliaca, realizó diversas actividades en las áreas de proyección comunitaria, 
cultural, social y espiritual.

El lunes 24 de mayo se iniciaron las actividades por la semana jubilar, con el izamiento del 
Pabellón Nacional y el desafile por salones.  La ceremonia se realizó en el Parque de Banderas 
de la UPeU, campus Juliaca, donde se presentaron las escuelas profesionales debidamente 
escoltadas

El domingo 27 de mayo se realizó el torneo deportivo, con la participación de los estudiantes 
en las diferentes disciplinas y categorías deportivas como: futsal femenino y masculino, vóley 
femenino y masculino, básquetbol en ambas categorías. Al finalizar el encuentro deportivo, se 
premió a los equipos ganadores. 

El día 31 de mayo continuaron las actividades con la cena de gala denominada “Cena de 
la Diversidad”, desarrollando un programa del todo especial. La temática, sumamente llamativa, 
fue inspirada en el evento deportivo más grande del mundo, Rusia 2018, donde los estudiantes 
representaron a  los países participantes en mencionado evento.

La Cena de la Diversidad se tornó aún más colorida con la presentación de los países, al 
realizar una pasarela portando el atuendo típico de cada país; cada participante fue premiado.

El día 1 de mayo, a la puesta de sol, los estudiantes y docentes de la mencionada facultad 
participaron de la recepción del sábado. Las actividades por semana jubilar culminaron el 2 de 
mayo con un sábado de gratitud, permitiendo en esa ocasión dar las gracias a Dios por los 14 
años de constitución como facultad académica.

“La base de toda universidad es la investigación”

EXITOSO SEMINARIO DE REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Gran concurrencia tuvo el seminario de práctica en la redacción de artículos científicos, sumisión y 
seguimiento en la Universidad Peruana Unión -Juliaca

El miércoles 23 de mayo, estudiantes de Psicología desarrollaron una Jornada 
de Educación Sexual en el Colegio de Alto Rendimiento-COAR Lima, dirigida a 
estudiantes de quinto año del nivel secundario, quienes sumaron 280 jóvenes. 

El objetivo de esta actividad fue contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 
desde el conocimiento, la aceptación y la expresión de su sexualidad, de manera 
saludable; mediante sesiones lúdicas y de role playing, en las que pudieron identificar 
situaciones de riesgo a los que están expuestos, además de los factores protectores 
que regulan sus comportamientos. 

Desde las 3:00 hasta las 5:00 p.m. se llevó a cabo esta jornada en sesiones 
paralelas, la cual fue ejecutada por los estudiantes de 4to año de Psicología con el 
apoyo de las docentes: Mg. Jania Jaimes y Psic. Guisell Merjildo, y psicólogos del 
COAR.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), creados por el Ministerio de 
Educación (MINEDU), brindan un modelo de servicio educativo con altos estándares 
de calidad a estudiantes de alto desempeño de 3ro, 4to y 5to de secundaria. En la 
actualidad, la Red COAR se encuentra en las 25 regiones del país, conformados por 
6,700 estudiantes.

Con la asistencia de más de 400 personas entre docentes, estudiantes y egresados, el 
5 y 6 de junio se realizó el seminario de “Práctica en la Redacción de Artículos Científicos, 
Sumisión y Seguimiento” en el coliseo principal de la Universidad Peruana Unión -Juliaca, 
con el objetivo de fortalecer las áreas de investigación y contribuir al espíritu investigador de 
cada estudiante.

La exposición estuvo a cargo del doctor Wilson Manuel Castro Silupu, Doctor en Ciencia, 
Tecnología y Gestión Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia, España y revisor 
acreditado Elsevier, quien abordó la publicación de los artículos de investigación científica en 
sus diferentes procesos y etapas.

El doctor Castro, tras su participación, manifestó: “Es muy bueno que la Universidad 
Peruana Unión abra estos espacios para que los estudiantes emprendan esta importante 
carrera de la investigación, porque la investigación es la base de toda universidad”.

El 6 de junio continuó la jornada científica con el taller de herramienta colaborativa en 
la redacción de artículos Overleat, actividad realizada en los laboratorios de cómputo de la 
UPeU -Juliaca.

La presencia de docentes y estudiantes, de la Universidad Nacional del Altiplano y la 
Universidad Andina Néstor Cáceres de Juliaca, dio relevancia al seminario.

Esta actividad se desarrolla en el marco de la semana jubilar de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la UPeU - Juliaca. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CONMEMORÓ SU XIV ANIVERSARIO 
Se desarrollaron diversas actividades

El viernes 1 de junio se realizó el seminario “Generación T, los nuevos consumidores” con 
el conferencista, escritor y consultor internacional, Dr. Héctor Bohórquez, evento desarrollado 
como parte de las actividades de capacitación y motivación del Centro Empresarial de la 
Facultad de Ciencias Empresariales (FCE). Durante su ponencia, el Dr. Bohórquez manifestó: 
“Se requiere líderes nuevos con conceptos diferentes, los nuevos empresarios tienen que salir 
de las universidades porque la universidad está aportando los conocimientos y el conocimiento 
es la base para emprender”.

El seminario se desarrolló en el auditorio Agustín Alva y Alva, al que asistieron los 
estudiantes de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, en su ponencia del Dr. 
Bohórquez resaltó las características y las ganas que tiene esta nueva generación de cambiar las 
cosas: “el mundo está en mano de los jóvenes y ustedes son los dueños de los nuevos criterios 
de vida”. Asimismo, la estudiante de Administración, Karen Villanueva, quien asistió al seminario 
expresó su satisfacción al término del evento: “Nos motivó a comprender mejor cómo se forma 
un líder y en nuestro campo profesional nos presentó cómo funciona el mercado internacional 
y nos motivó, a cada uno, a ser exitoso y a desarrollar la fórmula en esta etapa de nuestra vida 
universitaria: C+HxA Conocimiento más habilidad por actitud”.

Como cierre del seminario, el decano de la FCE, el Dr. Julio Rengifo y el director de la Escuela 
Profesional de Administración, Lic. Junior Aguilar, expresaron su gratitud al Dr. Bohórquez por 
aceptar la invitación de la Universidad Peruana Unión para dictar seminarios a los estudiantes de 
las escuelas de Administración y Negocios Internacionales en los campus de Lima y Juliaca, en 
muestra de afecto le hicieron presente el libro misionero “El poder de la esperanza”.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE LA UPeU 
DISFRUTARON DE UN AMENO PASEO 
CULTURAL
En este paseo participaron estudiantes del 1er y 2do año.

La Dirección de Cooperación Nacional e Internacional de la UPeU, con el apoyo de 
las cinco facultades, el área de rectorado, la dirección general de Bienestar Universitario, y 
la Oficina General de Admisión y RR.PP. e Imagen Corporativa, organizó un paseo especial 
y cultural para los estudiantes extranjeros de nuestra casa de estudios, el domingo 3 de 
junio del presente año.

El objetivo de esta salida fue que los estudiantes extranjeros, de la Universidad 
Peruana Unión, conozcan más sobre la cultura peruana, asimismo, fortalecer la amistad 
entre ellos y la familiaridad con el entorno de la ciudad que los acoge durante la etapa 
universitaria.

La actividad contó con la participación de más de 50 estudiantes de diferentes 
países como: Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Brasil, Honduras, Venezuela, Panamá 
y Estados Unidos quienes, durante el día, conocieron el Museo Nacional de la Cultura 
Peruana, donde conocieron la colección de Arte Popular Peruano de la costa, sierra y selva, 
y disfrutaron de las exposiciones sobre artesanía peruana.

Del mismo modo, visitaron el Museo de la Nación de Lima, lugar donde se alberga 
miles de piezas originales que corresponde a las diferentes épocas de la historia del Perú, 
tales como: la prehispánica, la colonial y la republicana. 

Luego del recorrido, de los dos lugares mencionados, disfrutaron de un delicioso 
almuerzo en la cafetería de la Clínica Good Hope. Por último, se dirigieron al parque 
más visitado y conocido de Lima llamado “Parque del Amor”, ubicado en el distrito de 
Miraflores, desde el cual obtuvieron una privilegiada vista al mar.
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Lunes, 11 de junio de 2018

SUNEDU OTORGA LICENCIAMIENTO 
INSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD PERUANA 
UNIÓN

Con el objetivo de garantizar la calidad académica la Universidad Peruana Unión, con 
esfuerzo, dedicación y bajo la dirección de Dios, cumplió con el proceso de licenciamiento 
realizado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 
cuando un equipo representante liderado por la Mg. Roxana Lazarte visitó la sede central Lima y 
las filiales de Juliaca y Tarapoto. En cada visita se realizaron las evaluaciones correspondientes en 
las que se tomaron en cuenta las condiciones básicas de calidad. Por este esfuerzo, en el campo 
educativo, la UPeU ha pasado satisfactoriamente todas las etapas del proceso de licenciamiento 
en las cuales una comisión evaluadora de la SUNEDU ha verificado in situ los atributos de 
calidad que posee tanto la sede Lima, como sus dos filiales: Tarapoto y Juliaca. 

El 7 de junio, del 2018, resultó grato anunciar la emisión de la RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO N 054 – 2018- SUNEDU/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
el licenciamiento institucional que permite a la Universidad Peruana Unión seguir brindando su 
calidad académica superior por los siguientes 6 años.

La SUNEDU pudo constatar que, como parte del reordenamiento de la universidad en el 
marco de la Ley Universitaria, esta adecuó todos sus documentos normativos relacionados a 
investigación y gestión docente.

Por ello, en una ceremonia protocolar y en el marco de la celebración por el día de la 
Bandera Nacional el personal administrativo, académico y general se congregaron en la Plaza 
de Banderas de la institución para dar gratitud a Dios por este logro alcanzado y, de esta 
manera, marcar el 7 de junio como un día histórico para la Universidad Peruana Unión. Con 
palabras emotivas y en medio de la ovación de los presentes, el Dr. Gluder Quispe, rector de la 
universidad, mencionó: “Agradecer a Dios porque es el único quien guía esta casa de estudios. 
¡Hoy es un día de alegría, hoy comenzamos de nuevo!”. Además, se pronunció a una sola voz 
la misión que identifica a la institución: ¡Sé íntegro, sé misionero, sé innovador! Seguidamente 
el Secretario General de la UPeU dio lectura a la resolución oficial en la que menciona el 
licenciamiento otorgada por la SUNEDU.

A paso marcial, y al compás de la banda del Colegio Unión de Ñaña, la administración 
central, los docentes y estudiantes de las facultades y las diversas áreas de apoyo participaron 
de un desfile cívico. ¡Sin duda, fue un día de fiesta institucional! 

 “Lo que significa licenciamiento es seguir trabajando, es volver a aquel 30 de diciembre 
de 1983, es dar seguridad a nuestros estudiantes en una universidad reconocida y hoy estamos 
aquí para decir que estamos preparados para servir al mundo”, agregó la máxima autoridad de 
esta casa de estudios en este día histórico.

Finalmente, la comunidad unionista participó de una caravana con el recorrido desde el 
campus en Ñaña hasta el parque central de Chaclacayo, juntos avanzaron portando banderas 
guindas, que es el color distintivo de esta casa de estudios.

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL EN LA UPeU
Magno evento reunió a universidades de todo el Perú

Del 4 al 8 de junio se desarrolló el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Ambiental, XIII CONEIA UPeU 2018, con el lema “Más investigación, menos contaminación”, 
reuniendo a 820 estudiantes de diversas universidades de todo el Perú. El objetivo de este 
congreso fue construir un espacio de intercambio de experiencias profesionales, nacionales, 
internacionales y estudiantiles, a fin de promover la investigación científica y el desarrollo e 
innovación de las tecnologías ambientales. Se realizaron conferencias magistrales, ponencias 
paralelas, concursos de investigación, visitas técnicas a las empresas más representativas del 
Perú, talleres especializados, la noche cultural, el compromiso de acción en el marco del día 
mundial del medio ambiente, la feria ambiental, concurso de fotografía y la Copa CONEIA. 

Se tuvo la presencia de 24 especialistas nacionales, así como 7 especialistas internacionales 
tales como el Dr. Reinaldo Castro, de Brasil; el PhD. Jochen Smuda, de Alemania; el PhDc. 
Leonardo Calderón, de Estados Unidos; la Dra. Lorena del Pilar Cornejo, de Chile; el PhD. Juan 
Pablo Rodríguez, de Colombia; la Mg. Fátima Castañeda de Guatemala y la Mg. Georgina 
Anaya, de Argentina. Fueron 820 estudiantes participantes representando a 32 delegaciones 
universitarias de la costa, sierra y selva. Por otra parte, la presencia de los voluntarios “Hinchas 
de la Conservación” – SERNAMP, Promotores Ambiental “Yo Promotor Ambiental” del MINAM y 
representantes del ANEIAM – Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. 

“Agradecemos a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ponentes 
nacionales e internacionales quienes, a través de su experiencia, aportaron para que este evento 
sea de calidad y exista el fortalecimiento profesional en cada participante. Agradecemos a la 
administración de la UPeU por el gran apoyo y el soporte que nos brindó para la realización 
de este congreso…” añadió Jhoenmert Tinoco, presidente de la comisión organizadora del XIII 
CONEIA. 

COMUNIDAD UNIONISTA PARTICIPÓ DE 
LA I SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL “LA 
CERTEZA IMPOSIBLE”
Más de 50 personas tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo.

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer la vida espiritual de la comunidad universitaria, 
alrededor de 3 000 personas entre ellos, estudiantes, docentes y personal de la Universidad 
Peruana Unión, asistieron a la I Semana de Énfasis Espiritual denominada “La certeza imposible”. 

Este evento espiritual, organizado por la Facultad de Teología y en coordinación con 
la dirección general de Bienestar Universitario, se realizó del 1 al 9 de junio, teniendo como 
invitado especial al presidente de la Unión China, el Pr. Roberto Folkenberg, quien fue el orador 
de esta bendecida semana.

“Tengo tres objetivos, el primero es ayudar a los jóvenes que han aceptado a Cristo. El 
segundo es poder hacer llamados a aquellos que todavía no han decidido ser discípulos de 
Jesús. Por último, es darles una visión a los jóvenes de qué es ser un misionero y compartir el 
evangelio a todas partes del mundo”, mencionó el Pr. Folkenberg.

Asimismo, recalcó: “Agradezco a todos por el gran recibimiento que tuve en esta casa de 
estudios y a los estudiantes que se dieron del tiempo de escuchar la Palabra de Dios, a través 
de su servidor”. 

Durante la semana de énfasis espiritual se entonaron alabanzas a Dios, y lo más interesante 
fue que los asistentes fueron motivados para ser parte del servicio de voluntariado adventista.

Por otra parte, se preparó un espacio especial en el jardín de oración, en el cual todas 
las noches los invitados ingresaron y participaron de la oración intercesora. La semana de 
oración finalizó con grandes frutos, ya que más de 50 personas aceptaron a Jesús como su 
único Salvador a través el bautismo, formando así parte de los nuevos miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. 


