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Gran retiro espiritual de directivos de la UPeU
Sustentación de tesis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CELEBRÓ ACTO DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
Ambas investigaciones presentan aportes importantes

El 28 de febrero y el 01 de marzo, las escuelas profesionales de Arquitectura e
Ingeniería de Sistemas llevaron a cabo el acto de defensa y sustentación de tesis, para
optar el grado profesional de Arquitecto e Ingeniero de Sistemas.
Los bachilleres en Arquitectura, Josué Pinedo y María Magdalena Carrasco, realizaron la defensa y sustentación de la tesis titulada: “Espacios Saludables para una Salud
Integral, Centro Integral de Atención Preventiva (CIAP), Ñaña - Lima”, teniendo como objetivo comprender cómo el espacio (urbano-arquitectónico) influye en el bienestar de la
persona, considerando la salud desde una perspectiva integral, para proyectar espacios
saludables en los que la arquitectura participe como instrumento de recuperación.
En la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas los bachilleres, Cristhian Calisaya Sana y Milton Tarrillo Villegas, hicieron la defensa y sustentación de la tesis: “Implementación de controles de seguridad para la protección de datos personales en
una universidad privada para el cumplimiento parcial de la Ley 29733 basada en los
controles de seguridad de la NTP-ISO/IEC 17799:2007”, la cual tiene como principal
aporte fomentar una cultura de seguridad de la información en nuestro medio, evitando la desatención en los datos personales y en la información que es muy valiosa para
la institución.
Tras la deliberación de ambos jurados, dichas investigaciones fueron aprobadas
por unanimidad y con nota sobresaliente. Felicitamos el esfuerzo y dedicación mostrados por cada uno de nuestros egresados. UPeU, juntos logramos tus sueños.

LOS MAESTROS DISCIPULADORES DE LA
UPeU FILIAL JULIACA ESTÁN “CONECTADOS
PARA LA MISIÓN”
Este programa especial se realizó el 23 y 24 de febrero

Salir en bus de las instalaciones del campus universitario, para iniciar una travesía
por los bellos paisajes de Juliaca, es una experiencia más que extraordinaria, sobre todo
cuando compartes la amigable disposición de los colaboradores de las diversas áreas,
desde ese momento, el relacionamiento cobra un nuevo significado, más profundo,
más fraterno y más cercano. Así, todos unidos, con el objetivo de prepararse espiritualmente para servir mejor a Dios en el nuevo año académico próximo a iniciar, en el Retiro
Espiritual de Directivos cuyo lema fue: “Conectados, gente que cuida de gente en red”.
El evento contó con la participación especial de los administradores, como el director
de la UPeU Filial Juliaca, Dr. Eddie Cotacallapa Subia; la gerente Sara Ticona; el director de
Bienestar Universitario, Pr. Wilmer de La Cruz; el presidente de la Misión del Lago Titicaca,
Pr. José Chávez y el Pr. Roger Mamani quienes tuvieron mensajes espirituales.
El énfasis del evento estuvo centrado en vivir y comprometerse con las seis metas,
basados en los tres principios del discipulado: Comunión, Relación y Misión. Para ello
se realizaron talleres, se prepararon polos distintivos, tarjetas de compromiso, banners
especiales sobre los cuales cada representante escribió su desafío y firmó un compromiso corporativo, para poder cumplir la misión del discipulado.
Finalmente, vestidos con polos distintivos, se grabaron cuatro arengas grupales:
“Grupos pequeños, mi estilo de vida”, “Global youth day, agua y alimento para el mundo”, “Semana santa, libertad el precio de la vida” y “Sé integró, sé misionero y sé innovador”. Como señalaron los organizadores. Las 6 metas son una estrategia integral
que, aplicado a la universidad, tiene como objetivo discipular al estudiante, para su
salvación.

Promoviendo el PMDE

BIENVENIDA EN LAS AULAS DE CIENCIAS
EMPRESARIALES
Estudiantes recibieron valiosos materiales de lectura en su primer día de clases

El lunes 05 de marzo, día de inicio de clases, la Facultad de Ciencias Empresariales
realizó un programa de visita a los estudiantes en sus respectivas aulas, llevando un
grato mensaje de esperanza a cada uno de ellos.
El decano de la facultad, Dr. Julio Rengifo, junto a los capellanes: el Pr. Víctor Infante, el
Pr. Carlos Castro y los psicólogos visitaron las aulas de Contabilidad y Administración para
dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes en su primer día de clases del ciclo 2018-1.
Tras un breve conversatorio y palabras de bienvenida de parte del decano, quien
hizo referencia a un pasaje bíblico de Lucas 2:52 “Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres”. El Dr. Rengifo agregó: “Pero no podremos
crecer en sabiduría y en gracia sino estamos preparándonos, por este motivo quisiéramos que ustedes crezcan, así como crece un país en todas sus dimensiones, quisiéramos que cada uno de ustedes alcancen sus objetivos”.
“Lo que se quiere con esta visita, a nuestros estudiantes, es hacerles saber que
estamos para ayudarlos, ya que no solo estamos preocupados por la parte académica,
sino también por su bienestar físico, emocional, mental y sobre todo por su bienestar
espiritual. Por tal motivo contamos, para este año, con dos profesionales capacitados en
el área de psicología”, manifestó el Pr. Infante.
Finalmente, cada uno recibió un valioso ejemplar de la lección de la Escuela Sabática y el libro “Primero Dios”, esto con el objetivo de incentivar la comunión con Dios en
las primeras horas de cada día, además de incentivar los cuatro valores del Plan Maestro
de Desarrollo Espiritual 2018, promovido por el departamento de Educación de la Iglesia adventista a nivel mundial.

Facultad de Ciencias Humanas busca la consolidación de las competencias

ESTUDIANTES DE LA EP DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN FUERON LOS
PROTAGONISTAS DE LA CEREMONIA DE
INVESTIDURA 2018
Las prácticas preprofesionales se inician desde el mes de marzo

El 27 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de investidura en el auditorio Agustín
Alva Alva, teniendo como protagonistas a 45 estudiantes de 5to año de la Escuela Profesional de Ciencia de la Comunicación.
Esta ceremonia es el inicio de una nueva etapa preprofesional, donde los comunicadores ingresan al mundo laboral y competitivo desde los primeros días de marzo.
El decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, el Dr. Moisés Díaz,
motivó a los estudiantes para consolidar sus competencias en las diferentes empresas
donde harán sus prácticas, ellos viajarán a diferentes ciudades como: Arequipa, Cusco,
Huancayo, Juliaca y Tarapoto, así como también a los países de Brasil y Ecuador. Luego,
el vicerrector, el Dr. Raúl Acuña, los exhortó para que sean íntegros, innovadores y misioneros donde les toque servir.
Al final de la investidura, el director de la escuela profesional de Ciencias de la
Comunicación, el Lic. José Cabrera, pidió a los estudiantes levantar su mano derecha
en señal de aceptación y compromiso. Asimismo, las palabras de la estudiante Verónica
Quispitongo, en su discurso final, habló de los mejores momentos de la historia académica de los comunicadores. De esta manera, el programa de investidura concluyó
en un ambiente muy emotivo, mientras en el auditorio se escuchaba el canto “Amigo”.

Campaña de Evangelismo de verano 2018

La oración, un hábito de bendición.

UPeU FILIAL JULIACA PARTICIPA DEL
PROGRAMA DE 10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10
HORAS DE AYUNO

El programa 10 días de oración y 10 horas de ayuno estuvo enfocado en Primero Dios en la familia,
por lo cual el personal de la UPeU, Filial Juliaca fue partícipe de este movimiento espiritual.
Del 22 de febrero al 03 de marzo, los administrativos, docentes y personal de la
Universidad Peruana Unión Juliaca participaron de los 10 días de oración y 10 horas de
ayuno, donde se enfatizó el programa primero Dios en la familia.
Una jornada espiritual que ayudó a consolidar el hábito de buscar a Dios en las primeras horas de cada mañana a través de la oración y el estudio de su Palabra. Asimismo,
en el último día de este programa, los participantes separaron un tiempo especial para
Dios, participando de las 10 horas de ayuno y la Cena del Señor.
Las familias y colaboradores de la casa de estudios dieron gratos testimonios de experiencia personal, ya que este reavivamiento espiritual ha despertado un nuevo sentir:
el de seguir intercediendo en oración y continuar con este hábito de bendición.
Cabe destacar que el programa de 10 días de oración y 10 horas de ayuno es un
proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo cual se busca que
todos los que participan experimenten las bendiciones del Señor en su vida.

CARAVANA DE COSECHA “LIBERTAD:
DECISIONES CON ESPERANZA”

La campaña de evangelismo finalizó con 182 bautismos y 7 nuevas iglesias plantadas.
El sábado 03 de marzo, se llevó a cabo la clausura de la Campaña de Evangelismo
de verano 2018 en la Iglesia Adventista “Canadá”, organizada por la Facultad de Teología (FACTEO) y en coordinación con la Asociación Peruana Central (APC).
En esta clausura participaron los administradores de la APC y de la FACTEO, asimismo, los hermanos de los distritos misioneros quienes tuvieron la oportunidad de
presenciar una ceremonia única y especial.
La Iglesia adventista está comprometida con la evangelización, es por ello que
antes de que se finalice la campaña, del 03 de enero al 24 de febrero, se realizó la
preparación, pionerismo y proclamación en los distritos misioneros: Porvenir, Canadá,
El Agustino, Santa Anita y Vitarte, siendo encaminados por 21 estudiantes de 5to año
de la Facultad de Teología.
Luego, del 25 de febrero al 03 de marzo, se llevó a cabo la caravana de cosecha
titulada “Libertad: decisiones con esperanza” en la Iglesia Adventista “Canadá”, “San
José”, “Los Ficus”, “Benjamín Doig”, “Vitarte A” y en la carpa móvil central “Las Palmeras”,
dirigido por el Pr. Abel Torres quien es docente de la FACTEO.
La campaña finalizó con grandes frutos, gracias al esfuerzo de quienes dirigieron
esta gran labor, ya que 182 personas aceptaron a Jesús como su único Salvador mediante el bautismo, siendo así los nuevos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, asimismo, se plantó 7 nuevas iglesias.

Proyecto de la FACIHED contribuye al desarrollo infantil

NUEVO LABORATORIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL
Metodología y estimulación son fundamentales en los niños.

El Centro de Estimulación de Atención Integral del Niño denominado: “Lucas 2:52”
es un nuevo proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, el cual proporcionará todas las herramientas necesarias a cada niño y niña desde los 6 meses de
nacido hasta los 4 años y 11 meses, para contribuir a su crecimiento en sabiduría, en
estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Como se sabe, la estimulación temprana estimula al niño de manera oportuna y no
desarrolla niños precoces, adelantados ni forzados en su desarrollo natural, más bien
el Centro de Estimulación de Atención Integral del Niño “Lucas 2:52” ofrece una gama
de experiencias en el contexto natural para formar las bases de futuros aprendizajes.
Asimismo, se brinda consejería psicológica, emocional y social; de la misma manera se ofrece otras opciones como la enseñanza bilingüe, formación del carácter, estudios multidisciplinarios, mini chef, biohuerto, granja, juegos y mucho más.
Este centro realizará un trabajo preventivo y formativo con la dirección de nuestro
Gran Maestro Jesús, quien viene inspirando y fortaleciendo a la Facultad de Ciencias
Humanas y Educación.
Si estás interesado de este programa y quieres obtener más información, puedes
visitar la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, ubicada en el 4to piso, área de
Educación Inicial.

INFORMACIÓN:
NIÑOS DE 2
AÑOS

NIÑOS DE 3 Y 4
AÑOS

Lunes a miércoles

8:30 a. m. a 12:00 m.

3:00 p. m. a 6:00 p. m.

BEBÉS

MADRES GESTANTES
Estimulación prenatal

Jueves

Miércoles

9:30 a. m. a 11:00 a. m.
4:00 p. m. a 5:30 p. m.

5:30 p. m. a 6:30 p. m.
A partir del mes de abril solo
habrá 20 cupos

Primer programa de cultura

REENCUENTRO Y APERTURA FACIHED

El 6 de marzo, la gran familia de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación tuvo un emotivo
reencuentro con sus estudiantes.
El evento se realizó en el marco de un elegante y sobrio desfile, donde los docentes y autoridades vestían sus togas de grado. La mesa de honor estuvo presidida
por el Dr. Gluder Quispe, rector de esta casa de estudios, el Dr. Raúl Acuña, vicerrector
académico, el Lic. Roberto Núñez, director general de Bienestar Universitario, el CPC.
Guillermo Huayapa, en representación del CPC Nilton Acuña, gerente general, y el Dr.
Moisés Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, quienes dieron
una cordial bienvenida a la familia FACIHED 2018 - I.
Los directores de las escuelas profesionales, departamentos, académicos y áreas
de la UPeU dieron lineamientos y orientaciones a los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación y Educación para este nuevo ciclo.
El rector, Dr. Gluder Quispe, recalcó la importancia de ser íntegros, misioneros e
innovadores en la labor que cada uno realice. Además, motivó al alumnado y plana
docente para comprometerse en desarrollar una educación de calidad.
La familia FACIHED agradece a Dios por el inicio de un nuevo semestre académico, e insta a los docentes cumplir fielmente con su misión y a cada estudiante seguir
formándose con seguridad en la facultad. Que el Señor siga guiando las metas establecidas para este año.

Entrevista a tres damas unionistas

PREGUNTAS INCÓMODAS Y RESPUESTAS
CLARAS

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, planteamos algunas de las preguntas
que se hace el mundo posmoderno
En 1936, cuando la poeta nicaragüense, Claribel Alegría, tenía unos 13 años, surgió
la moda de los pantalones femeninos. Ella cuenta que un día, su mamá llegó a casa con
dos pantalones que acababa de comprar, pero su padre le dijo: “¡De ninguna manera
te pondrás esos pantalones porque en esta casa el único que lleva los pantalones soy
yo!”. Era la época en la cual las mujeres no gozaban de muchos derechos que hoy disfrutan. Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, fuimos en busca de
tres mujeres unionistas a las cuales les planteamos algunas preguntas que aún hoy, en
pleno Siglo XXI, resultan un tanto incómodas.
¿Usted cree que debe de existir una jerarquía
en el hogar?
Mg. Yeny Quea: “Yo no estoy de acuerdo con
el machismo ni tampoco estoy de acuerdo con el
feminismo porque ambos destruyen el hogar. En
ese sentido, yo no hablaría tanto de una jerarquía
puesto que, para la toma de decisiones que se dan
en el hogar, debería ser de mutuo acuerdo. Como
cristianos debemos ser balanceados: el esposo sí
es la cabeza porque lidera el hogar, pero en mutuo
acuerdo con la esposa”.

Retiro espiritual por facultades

DOCENTES DE LA UPeU, FILIAL
JULIACA, PARTICIPAN DEL RETIRO
ESPIRITUAL “CONECTADOS, MAESTROS
DISCIPULADORES”
Enfatizar el trabajo bajo la comunión, relación y misión.

Del 02 al 04 de marzo, los coordinadores y docentes de las diferentes facultades
académicas de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, participaron del retiro espiritual con el lema “Conectados, Maestros Discipuladores”.
La Facultad de Ciencias Humanas y Educación y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se reunieron en la localidad de Chucuito-Puno, la Facultad de Ciencias Empresariales en la ciudad de Cusco, mientras que la Facultad de Ciencias de la Salud se reunió
en la ciudad de Ilo.
Con el propósito de contribuir en el crecimiento espiritual, de los docentes y personal administrativo de la UPeU Juliaca, el retiro espiritual estuvo enfocado en preparar
maestros discipuladores a través de la Comunión, Relación y Misión.
Por ello, fueron espacios y momentos de preparación y fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la comunión con Dios. Asimismo, se resaltó la importancia de
trabajar en grupos pequeños, parejas discipuladoras y mantener una vida constante
de oración.
Al finalizar cada programa, los participantes hicieron un compromiso con los desafíos propuestos por cada área.

¿Es verdad que los hijos esclavizan a una mujer
y no le permiten desarrollarse en la vida?
Dra. Victoria Martínez: “Mira nosotros tenemos
libros base de una escritora que creemos que fue
inspirada por Dios, Ellen White, ella dice que: después de Dios no hay otro ser que tenga más influencia en un ser humano que una madre. Tener hijos
nos cambia la vida. Y, en ese cambiarte la vida, te
suman habilidades, te suman virtudes, te suman escenarios que optimizan la condición de ser mujer.
Todo eso se habilita con la maternidad. Las madres
también crecen con los hijos. De ninguna manera
los hijos vienen a ser una especie de obstáculo. La
Biblia afirma que: “herencia de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del vientre” (Salmo 127: 3).
Cuando una mujer se convierte en madre ¿se
puede decir que es más mujer por ser madre?
Mg. Aída Chelita Santillán: “Habría que empezar preguntándose ¿qué significa ser más mujer?”.
Una mujer, así como un hombre, tiene la necesidad
de desarrollar diferentes dimensiones en su vida y
dentro de estas dimensiones está el tema de ser
esposa, ser profesional, ser amiga, ser trabajadora,
etc. En estas dimensiones también se van dando algunos roles y uno de estos roles es la maternidad.
La sociedad nos dice: “Una mujer sin hijos es como
un árbol sin frutos”. Y allí tenemos un problema: la
presión social. Estos tipos de comentarios pueden
hacer que una mujer sin hijos se sienta inferior. Esto
tiene que ver mucho con el autoconcepto, la autoestima. Si el rol de ser madre, que está dentro de una
dimensión, no se diera, no quiere decir que mi vida
no va a ser completa. Lo que me haría a mí ser mujer
es en qué medida yo puedo utilizar todas mis cualidades y todas mis habilidades de la mejor manera
en todos los ámbitos de mi vida.

El 16 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño

DIME QUÉ HACES ANTES DE DORMIR Y TE
DIRÉ QUÉ TIPO DE SUEÑO TENDRÁS
Existen entidades supranacionales, de las cuales, la mayor parte de la gente, ni siquiera sabe de su existencia. Una de esas entidades es, sin duda, la World Sleep Society
(Sociedad Mundial del Sueño). Esta entidad trabaja mucho en las áreas de educación
y concientización. Y es que uno de los males, que ha provocado la modernidad, es que
actualmente existen más de 100 trastornos del sueño que debe preocupar a la comunidad universitaria pues, entre otras cosas, provocan: agotamiento cognitivo.
Para tener un sueño provechoso ¿qué deberíamos evitar hacer antes de ir a dormir?
Magaly Medina, directora del Centro Médico Good Hope (CMGH), nos dice: “Sabemos que antes de dormir no se debe de ver televisión, tampoco tomar bebidas que
estimulen el sistema nervioso (café, gaseosas) y, por supuesto, dejar de usar las tablets,
los smartphones, ya que está comprobado que todos estos, nos llevan a una estimulación del sistema nervioso, pues lo mantiene alerta”.
En ese mismo sentido, opina el Dr. Job Molina del CMGH quien nos dice: “Se recomienda mucho de que no exista audiovisuales, televisores en los dormitorios, todo
eso daña al subconsciente y ya no se duerme de la manera adecuada. En el caso de
la ciudad de Lima, donde mucho se ocupa la mente, el sueño resulta muy beneficioso
para que nuestras neuronas se recuperen. En cambio, en el campo, como se desarrolla
labores de mayor esfuerzo físico, a través del sueño se recupera todo lo relacionado a
la musculatura”.
Acerca de las frases usadas por algunos estudiantes: “Yo rindo más de noche”, “A
la noche me concentro mejor”, ambos especialistas coinciden en que: “Los beneficios
son nulos, ya que el no dormir bien provoca agotamiento cognitivo”. Finalmente, la
Lic. Medina, a manera de testimonio, nos dice: “A veces he exagerado en el trabajo, en
mis labores de casa y lamentablemente a veces ha resultado en un déficit del sueño.
Ahora, a través del programa Reavivados por su Palabra, se nos pide que nos levantemos temprano para encontrarnos con el Señor, pero eso no tiene ningún sentido si no
nos acostamos temprano. Hace poco escuché a un pastor decir: ¿Cuándo comienza
el Reavivados por su Palabra? La respuesta es: La noche anterior. Si dormí temprano y
madrugo, tendré una mejor conexión con Dios y con mi prójimo”.

PREGUNTA DE LA SEMANA
SÍ:

35 %

¿Crees que una mujer es MÁS
MUJER cuando se convierte en
madre?

NO:

65 %

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

Carrascal Williams, Tuanama Gonzalo.

Lunes

12

Burga Edvin, Quispe Emerson.

Martes

13

Brañez Nick, Rodríguez Nohemí, Vallejos Ruth, Aranda Gabriela.

Miércoles

14

Calderón Anthony, Calisaya Cristhian, Huzco Charo, Lara Nilber,
Mayta Florentina, Mellado Roberto, Meza Liz, Tapia Jhonatan.

Jueves

15

Flores Freddy, Rodríguez Arely.

Viernes

16

Begazo Denisse, Castillo Jack, Gutiérrez Nubita, Sotacuro Felícita,
Torres Luz.

Sábado

17

Doñez Bessie, Mamani Fernando, Salas Jaqueline.
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