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Unión Peruana del Norte celebra Asamblea Ministerial

PLACA CONMEMORATIVA DE LAS 6 METAS ES
DEVELADA EN LA UPeU
Líderes de diversos campos misioneros fueron informados acerca de la manera en que la universidad
ha incorporado estas áreas de crecimiento.

Aquí está ocurriendo lo que acostumbran decir los alemanes: “So nah, in
weiter Ferne!” (¡Tan cerca, tan lejos!). Aunque trabajan en el mismo campo misionero de la Unión Peruana del Norte (UPN), muy pocas veces tienen la oportunidad de encontrarse. Es por ello que los concurrentes se toman su tiempo para
saludarse y confundirse entre abrazos y sonrisas.
Son las 7:35 de la mañana y el sol de Ñaña ilumina la pared oriental del auditorio Alva y Alva. De pronto se escucha la voz de un líder, amable pero firme:
“¡Queridos colegas, hay que pasar, por favor!”. Disciplinadamente la gente comienza a ingresar para participar de la Asamblea Ministerial 2018: Conectados.
El eslogan que acompaña a este evento es: Gente que cuida de gente.
Desde el martes 6 de febrero la UPeU ha sido la anfitriona de este magno
evento, en el cual se develó una placa que contiene las 6 Metas del Discipulado
establecidas por la UPN, y que han sido incorporadas a la vida de la comunidad
universitaria, tal como lo afirma el rector, Dr. Gluder Quispe: “Nosotros como
institución estamos comprometidos en el estudio de la Biblia. Entregamos a
cada estudiante un folleto de escuela sabática. De otro lado, diariamente, en los
cultos del personal se sigue el plan Reavivados por su Palabra y también la Guía
de Estudios de la escuela sabática. En cuanto al plantío de iglesias, nosotros
miramos cómo nuestros jóvenes van y participan. Tanto en Juliaca, Tarapoto y
aquí mismo en la sede, ya se han formado grupos que han sido el resultado del
trabajo misionero de profesores y estudiantes. Es necesario también señalar que
aquí en nuestra iglesia de Villa Unión ocurren muchos bautismos. Creemos que
esta forma de involucrarnos en las 6 metas es el resultado de ver muchachos
que están comprometidos con la misión de la Iglesia”.

Juntos en un mismo esfuerzo

E. P. DE ENFERMERÍA UPeU FILIAL JULIACA
RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR EL COLEGIO
DE ENFERMEROS DEL PERÚ

“Este reconocimiento a nuestra Escuela de Enfermería ennoblece y renueva el compromiso de seguir
trabajando en bienestar de la población”. Lic. Ruth Chura

El martes 30 de enero, en una ceremonia protocolar, la Escuela Profesional
de Enfermería de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, recibió un reconocimiento honorífico por el Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional
VIII de Puno, por su participación activa en los eventos científicos y académicos,
sus servicios destacados y realizados en beneficio de la vida y la salud de los
miembros de la orden y la comunidad; asimismo, por la excelencia académica,
demostrando responsabilidad, respeto y el espíritu de servicio de sus estudiantes a la Región Puno. La Lic. Ruth Chura, coordinadora de la Facultad de Ciencias
de la Salud, recibió esta honrosa condecoración de manos de la decana del
Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional VIII de Puno, licenciada en
Enfermería, Eudosia Flores Quispe.
Cabe destacar la participación del grupo de interés, conformado por diversos profesionales de enfermería que representan a las diversas entidades
de salud, como la Lic. Clotilde Pinaso Calsín, teniente alcalde de DIRESA de la
Municipalidad de Puno; la Mg. Elena Villa Casapino, supervisora de la Clínica
Americana; la Lic. Malena Loza Alcon, jefa del Departamento de Enfermería del
Hospital Manuel Núñez Butrón, entre otros.
“Este reconocimiento a nuestra Escuela de Enfermería ennoblece y renueva
el compromiso de seguir trabajando por la profesión y bienestar de la población, así como seguir formando profesionales de calidad y calidez”, mencionó
la Lic. Ruth Chura.

Dr. Víctor Choroco fue presentado como director de esta filial

Cada ciclo se recibe a nuevos estudiantes en la Región San Martín

UPeU FILIAL TARAPOTO ORGANIZA PRIMER
DESAYUNO DE PRENSA

UPeU FILIAL TARAPOTO DA LA BIENVENIDA A
ESTUDIANTES DEL CICLO DE NIVELACIÓN

Diversos medios de comunicación masiva locales estuvieron presentes.

El viernes 2 de febrero la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, organizó el primer desayuno de prensa, en el que se convocó a los representantes de
todos los medios de comunicación masiva (radio, televisión y prensa escrita) de
la Región San Martín, entre ellos los directores de prensa y corresponsales de
VIA Televisión, Televisión Tarapoto, Diario Voces, Panamericana, RPP, entre otros.
Este desayuno se realizó con el objetivo de presentar, a los diversos medios
locales, al Dr. Víctor Choroco Cárdenas como director de la UPeU filial Tarapoto.
Asimismo, en este evento se dialogó acerca de los planes y objetivos que tiene
la institución teniendo presente la nueva misión y visión de esta casa superior
de estudios: “Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio misionero
e innovadoras, a fin de restaurar la imagen de Dios en el ser humano” y “Ser
referente por la excelencia en el servicio misionero y la calidad educativa e innovadora en la Iglesia y la sociedad”.
Al finalizar, el Dr. Choroco expuso: “El propósito de esta actividad es acercarnos a los medios de comunicación y dar a conocer el servicio a la comunidad que damos con cada una de nuestras áreas, además de formar una alianza
estratégica con ustedes, ya que creemos que para poder llegar a una mayor
población es preciso contar con su apoyo”.
Asimismo, enfatizó acerca del próximo centésimo aniversario de la UPeU.

Convenio de cooperación académica entre la UPeU y la UNAC (Colombia)

UPeU REALIZA MOVILIDAD ACADÉMICA CON
LA UNAC

Docente y estudiante de la EP de Ingeniería de Sistemas viven una grata experiencia académica en
la UNAC (Colombia), gracias al convenio de cooperación académica.

En el año 2017 la Universidad Peruana Unión (UPeU) firmó un convenio de
cooperación académica con la Corporación Universitaria Adventista (UNAC) de
Colombia, el cual tendrá una duración de cinco años.
Es por ello que el 1 de febrero del presente año, la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas, ha enviado al Mg. Fernando Asín Gómez como docente
de tiempo completo para servir en las áreas de investigación, docencia y proyección social, por dos meses; y al estudiante Anthony Baldoceda, quien cursará
el noveno semestre de Ingeniería de Sistemas.
Este programa de movilidad académica permite a los estudiantes, docentes
y administradores, la posibilidad de integrarse a la vida universitaria y cultural
de otras realidades; asimismo, es un medio de potenciar sus capacidades intelectuales, laborales y sociales, condiciones valiosas para garantizar el éxito de su
futuro desempeño profesional y personal.
Cabe resaltar que la UPeU tiene convenio de cooperación académica con la
Universidad Adventista de Washington, Universidad Adventista de Bolivia, Universidad Adventista de Bahía y la Universidad de Montemorelos, por lo cual los
estudiantes tendrán una experiencia inolvidable.

Son 60 jóvenes que participarán de cursos y orientación vocacional.

En una ceremonia especial la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, dio
la bienvenida a 60 estudiantes que iniciaron el curso de nivelación el lunes 5
de febrero. La ceremonia se realizó en las instalaciones del Salón de Grados y
Títulos de esta casa superior de estudios, en donde se presentó al equipo de
docentes que estarán a cargo de este curso.
El Dr. Rubén Mamani, director académico de nuestra institución, agradeció
a los futuros unionistas y a los padres de familia por haber optado por una educación de calidad y con valores.
En este mes de nivelación los estudiantes serán reforzados en los cursos
de Capacidades Comunicativas, Matemática e Inglés, además de orientación
vocacional y cultura física para la apertura de clases 2018-I de las carreras profesionales de Administración en Gestión Empresarial, Contabilidad y Gestión Tributaria, Marketing y Negocios Internacionales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
de Sistemas, Arquitectura y Psicología.
Las clases de nivelación continuarán hasta el 28 de febrero.

Camino a la mejora continua

DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA SON CAPACITADOS EN
MENDELEY
Se pretende mejorar trabajos de investigación y publicación de artículos científicos.

Con la finalidad de perfeccionar las competencias de investigación a través
de la herramienta Mendeley, el 8 y 9 de febrero, docentes de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura fueron capacitados en el uso avanzado de este gestor
de referencias bibliográficas, en el Laboratorio de Computación 7 de Ingeniería
de Sistemas.
Este taller fue impartido por Lizbeth Cruz, bibliotecóloga y gerente de desarrollo de mercado para Mendeley en América Latina, quien en los dos días
de capacitación abordó el uso avanzado, funcionalidad y novedades que trae
dicha herramienta. Así también, brindó asesoría para que cada docente pueda
acceder a una certificación como “Agentes de Mendeley”.
“Como Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y de forma macro, como Universidad Peruana Unión, deseamos estar a la vanguardia con todo el potencial
de herramientas, bases de datos, gestores, entre otros, que permitan que tanto
docentes como estudiantes sean investigadores integrales. Todo esto se verá
fortalecido en las publicaciones de artículos en diferentes revistas de alto impacto”, agregó el MSc. Linkolk López, director de Investigación de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura.

UPeU, a puertas de iniciar un nuevo ciclo académico 2018

MEDICINA EMPEZARÁ CLASES EL 19 DE
FEBRERO
Estudiantes se preparan para ser médicos dedicados al servicio y espíritu misionero.

Estamos a puertas de dar inicio a un nuevo ciclo académico, y la Escuela
Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud será la
primera en iniciar las actividades académicas en la UPeU el 19 de febrero, debido a la cantidad de horas a cumplir según el plan de estudios.
Para este ciclo se han programado una serie de actividades previas como
parte del proceso de inducción, las cuales estarán a cargo del personal administrativo y académico de la escuela:
• Jueves 1 de marzo: Inducción general
• Viernes 2 de marzo: Sesión solemne de inauguración del año lectivo
2018 e investidura de ingreso a la fase clínica
• Sábado 3 de marzo: Programa especial: “Sábado Diferente con la Escuela
de Medicina”
Cabe resaltar que durante los siete años que dura la carrera profesional, los
tres momentos más significativos en la vida del estudiante de Medicina son los
siguientes: el inicio de la carrera; el inicio de la fase clínica, realizada a partir del
tercer año; y la fase del internado, el cual inicia a partir del séptimo año.
La Escuela de Medicina de la UPeU, dirigida actualmente por el Dr. Roger
Albornoz, inició su funcionamiento en el año 2012, y con la bendición de Dios,
este año culminará estudios la primera promoción, celebrándose en enero del
2019 la primera graduación de una generación de médicos dedicados a brindar
una atención enfocada en el servicio y con una visión holística del ser humano.

Personal docente de la UPeU filial Juliaca: Ser una Educación Redentora

SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA
“Nuestra educación es diferente de todas las universidades y centros de estudio”. Dr. René Smith

El 7 de febrero se realizó en el salón de actos “Wellesley Muir” de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, el seminario titulado “Filosofía de la Educación
Adventista”. El evento contó con la presencia del Dr. René Smith (Argentina),
docente en educación, quien expuso ante el personal docente de la institución.
Esta ponencia tuvo el propósito de revaluar las diversas metodologías y prácticas que forman parte del programa curricular en vigencia, para seguir enfocándolo hacia el propósito principal: Ser una Educación Redentora.
Por tal motivo, se enfatizó en que la base de todas las acciones del docente
sea la Cosmovisión Cristiana, proponiendo una vez más el modelo hebreo, mediante el cual se debe combinar el trabajo manual con el estudio de las sagradas
escrituras. Para ello, es muy importante que al estudiante no solo se le forme
intelectualmente, sino que se le eduque para relacionarse con Dios, con sus semejantes y con el entorno.
El expositor precisó, además, que lamentablemente los programas de educación de otros centros educacionales están influenciados por la cosmovisión
griega, que magnifica el desarrollo intelectual, en desmedro de todas las demás
áreas de la vida, y que de esta manera no favorecen al desarrollo integral de la
persona. Al respecto señaló que: “Nuestra educación Confesional es diferente de todas las universidades y centros de estudio porque tiene un proyecto
distinto. Tiene que ver con el futuro de los estudiantes, en este sentido la educación debe ser redentora, y para ello debemos seguir enfocándola en lo que
hacemos, pues corre el riesgo de contaminarse con nuestras preconcepciones y
presuposiciones; por ello, ejecutamos el permanente proceso de repensar, para
que no perdamos el rumbo, ese es el punto focal por el cual compartimos estas
ideas, principios y modelos que son distintos a la educación común”. Además,
agregó su satisfacción por el compromiso de los docentes: “La receptividad y
el deseo de hacer cambios está muy vigente. El grupo de docentes ha captado
esto con mucha intensidad y con un deseo muy fuerte de hacer los cambios y
ajustes necesarios del proyecto educacional”.

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

11

Sandra Flores, Henry Quintanilla, Hilda Sánchez, Jhin Sánchez.

Lunes

12

Leendert Brouwer, Josseline Mostacero, María Ñasco, Heber
Orozco, Yásmik Pari, Armando Ruiz, Luz Vivanco.

Martes

13

Robert Aldazabal, Fernando Asín, Esmina Gonzales, Luis Suárez,
David Yallerco, Franklin Inga, Auner Llamo.

Miércoles

14

Yanet Bailón, Jéssica Iglesias, Héctor Macuyama, Gerardo Medina,
Keyla Ordóñez, Herdy Osorio, Edesabel Sanca, Renzo Carranza.

Jueves

15

Faustino Pari, Josué Huamán.

Viernes

16

Heyner Burga, Vanesa Jaramillo, Rubén Norabuena, Álvaro
Rodríguez, Miriam Valdez, Dónald Jaimes Ñasco.

Sábado

17

Julio Anchay, Yván Balabarca, Edwin Calsín, Sonia Castro, Basti
Flores, Rosmery Pachamora, Jheferson Panduro, Edgar Puma.
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