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Lunes 14 de mayo de 2018

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
ESCATOLOGÍA: “ESCATOLOGÍA BÍBLICA 
DESDE UNA PERSPECTIVA ADVENTISTA”
Reunió a más de 600 asistentes

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL THD. 
ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ

En una emotiva ceremonia protocolar, el sábado 5 de mayo, en las instalaciones del 
Paraninfo J.N. Andrews, se realizó el reconocimiento y distinción al ThD. Ángel Manuel 
Rodríguez como docente honorario de la Universidad Peruana Unión. 

La mesa de honor estuvo conformada por las autoridades de esta casa de estudios: 
el Dr. Gluder Quispe, rector; el Mg. Nilton Acuña, gerente general; el Abog. Wilbert 
Gonzáles, secretario general; el Dr. César Gálvez, director de la Escuela de Posgrado; 
el Dr. Walter Alaña, director del SALT y el Dr. Daniel Richard, director de la Unidad de 
Posgrado de Teología.

El Dr. Gluder Quispe hizo entrega de la resolución en la que se menciona 
el reconocimiento al ThD. Ángel Manuel Rodríguez por sus relevantes méritos 
profesionales y académicos en investigación, y su extenso aporte intelectual a la 
sociedad como también a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el área de estudios 
bíblicos.  Asimismo, le colocó la medalla correspondiente que distingue a los docentes 
de la Universidad Peruana Unión.

En agradecimiento por este acto, el Dr. Rodríguez expresó: “Debo decirle 
que considero en verdad un gran honor y privilegio que se me haya otorgado un 
reconocimiento con el cariño que se da. La gloria en esta noche se la quiero dar a Dios, 
lo poco que hemos hecho es para el servicio de Él y de su Iglesia”.

El Dr. Ángel Manuel Rodríguez es autor de más de 300 artículos publicados en 
libros y revistas, además es escritor de más de una docena de libros en español e inglés.

Del 4 al 6 de mayo se desarrolló el Seminario Internacional sobre escatología 
denominado “Escatología bíblica desde una perspectiva adventista”, en las instalaciones 
de la Universidad Peruana Unión.

El seminario congregó a investigadores de Teología, docentes y personal 
administrativo de las distintas áreas de la Universidad Peruana Unión. Asimismo, 
participaron los líderes y laicos de las iglesias adventistas del séptimo día.

Se presentaron diversas conferencias magistrales, semiplenarias y conversatorios 
a cargo de destacados ponentes e investigadores, entre ellos el director asociado del 
Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, el ThD. Ángel Manuel Rodríguez.

El sábado 5 de mayo, como parte de la programación, se presentó el libro del 
seminario: “Porque cerca está el día de YHWH”, por los pastores editores: el Dr. Roy Graf  y 
el Dr. Álvaro Rodríguez. 

Este seminario estuvo organizado y dirigido por todos los docentes y personal 
administrativo de la Facultad de Teología, liderados por el Dr. Walter Alaña, decano, y el 
Dr. Josué Turpo, director de Investigación de la facultad, con el objetivo de capacitar a los 
miembros de las iglesias adventistas e investigadores sobre los eventos del tiempo del fin, 
fortaleciendo así su fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.

Al finalizar este evento se dio entrega de los certificados, a cada uno de los ponentes 
y asistentes, por su destacada participación en este evento.

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

INICIÓ EL PROGRAMA ADVISER EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Dicho programa promueve la tutoría para estudiantes del primer año

UPeU REALIZÓ CON ÉXITO LA 5ta. 
CONVENCIÓN FINANCIERA CONTABLE 2018

El 4 de mayo se inició el programa Adviser, de la Oficina de Tutoría Académica de 
la UPeU, que consiste en brindar consejería integral a los estudiantes del primer año 
de las diferentes carreras profesionales, esta vez la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas empezó con este programa, participando docentes y estudiantes en el 
Teatrín de nuestra casa de estudios.

En un programa, del todo especial, 53 estudiantes conocieron a los que, a 
partir de este ciclo, serán sus consejeros; cada docente tiene a su cargo entre 2 y 3 
estudiantes, quienes brindarán consejería personalizada en el proceso de inserción 
a la vida universitaria, asistencia académica y fomentar la cultura financiera en los 
nuevos ingresantes 2018-1.

“…Ser un Adviser es una gran responsabilidad y privilegio, ya que consiste 
en cuidar a nuestros estudiantes en el ámbito académico, espiritual, psicológico y 
físico, con el apoyo de los responsables de dichas áreas; queremos cuidar a nuestros 
estudiantes y apoyarlos, con la ayuda de Dios podremos lograrlo”, añadió la Dra. Erika 
Acuña Salinas, directora de la EP de Ingeniería de Sistemas.

La 5ta. Convención Financiera Contable (COFICO 2018) se llevó a cabo, el 2 
y 3 de mayo, en la sede de la Universidad Peruana Unión (Lima) organizada por la 
Gerencia General de nuestra casa de estudios, en la cual participaron contadores, 
gerentes financieros, gerentes de facultad, entre otros, quienes laboran en los tres 
campus de la UPeU y en los centros de aplicación.

El evento tuvo como finalidad integrar al personal, compartiendo ideas y 
experiencias que viven en su centro de trabajo, asimismo, brindar capacitaciones 
constantemente. Por ello, esta convención se la ha segmentado en 4 grupos para 
las respectivas capacitaciones: Tributario, Área laboral, Gestión de ejes y Finanzas de 
alumnos.

Por otro lado, para tener un mayor conocimiento, sobre temas financieros, se 
brindó dos seminarios: Gestión de Créditos y Cobranzas, disertado por el consultor 
Víctor Miranda Arica, quien es especialista en Formulación e Implementación 
de Planeamiento Estratégico y profesor de CENTRUM Católica; y Derecho del 
Consumidor, otro tema importante expuesto por Jaime Delgado Zegarra, abogado 
y administrador de empresas.

Cabe resaltar que el COFICO es un encuentro de todos los contadores y 
administradores de los tres campus de la UPeU y de los centros de aplicación quienes 
intervienen en la preparación de los estados financieros, preparación de informes, etc.

joselito.valdez
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Aquí el título solo sería: 
Seminario internacional: "Escatología Bíblica desde una perspectiva adventista"
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LANZAMIENTO DE “ADVISER” A LOS 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
Programa de Tutoría Universitaria de la UPeU.

Dirigido a jefes y responsables de Estrategias Sanitarias de Establecimientos de Salud.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BRINDA CURSO A MIEMBROS DE LA DIRIS 
LIMA ESTE

SEMANA DE ORACIÓN DENOMINADA: “TÚ, 
YO Y…”
Del 14 al 18 de mayo en el auditorio Agustín Alva y Alva.

Miles de estudiantes se reúnen para escuchar mensajes de esperanza 

“LO IMPORTANTE ES JESÚS”
La Universidad Peruana Unión Juliaca, del 04 al 12 de mayo realiza la primera Semana de Énfasis Espiritual de-
nominado “Lo Importante es Jesús”

FACULTADES EN MISIÓN: EVANGELIZANDO A 
TRAVÉS DE LOS DONES Y TALENTOS

Adviser es un programa de Tutoría Universitaria cuyo objetivo es brindar consejería 
en el proceso de inserción a la vida universitaria, a los estudiantes del primer año de 
las diferentes carreras profesionales de la UPeU, de manera personalizada, oportuna, 
siguiendo los principios axiológicos de esta casa superior de estudios.

El martes 8 de mayo se hizo el lanzamiento de este programa a los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Medicina y a sus docentes, quienes desempeñarán el rol de 
adviser (consejero) durante los períodos de estudio.

Los adviser conocerán las dificultades que puedan tener los estudiantes en relación 
a materias de estudio, asistencia a clases. 

Asimismo, serán quienes orienten al estudiante para el buen relacionamiento con 
sus compañeros, docentes y autoridades de su escuela, facultad y universidad; además 
de conducirlos a los servicios que ofrece la UPeU: capellanía, tutoría de Bienestar 
Psicológico, tutoría académica, iglesia universitaria, y Bienestar Universitario.

La cultura financiera es otro aspecto que fomentarán los adviser en los estudiantes, 
con el fin de prevenir posibles deserciones a la universidad. Las próximas reuniones 
entre adviser y estudiantes será los días sábado 26 de mayo y sábado 23 de junio. Para 
las otras escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, el lanzamiento 
de este programa será el lunes 14 de mayo.

“Gestión por procesos y mejora continua en la administración de servicios de 
salud”, es el curso de actualización profesional que desarrolla la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), como contraprestación a las jornadas de prácticas pre profesionales 
que realizan los estudiantes de las cuatro escuelas profesionales de la FCS: Enfermería, 
Nutrición Humana, Medicina y Psicología, en los establecimientos de salud que 
pertenecen a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS)  de Lima Este (postas y 
centros de salud de Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Santa Clara, Ate, Santa Anita, entre 
otros).

El mencionado curso está dirigido a los jefes de la DIRIS Lima Este y a los 
responsables de Estrategias Sanitarias de Establecimientos de Salud de la DIRIS Lima 
Este; y se desarrollará en dos grupos.

El primer grupo inició el miércoles 9 de mayo y continuará hasta el 18 de julio 
y el segundo grupo iniciará del 25 de julio al 3 de octubre del año cursante, en las 
instalaciones de la Universidad Peruana Unión.

El expositor del curso es el Mg. Ricardo Jarama Soto, quien tiene experiencia en 
gestión del talento humano, gestión de la calidad y gestión por procesos en empresas 
de salud y educación. 

El Departamento de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, invita a participar del 14 al 18 de mayo de la Semana de Oración titulada: 
“Tú, yo y…” a desarrollarse en el Auditorio Agustín Alva y Alva, con la participación y 
prédica del Pr. Alberto Peña Salvatierra, Ministerial en la Unión Peruana del Norte (UPN).

“… Esperamos que los estudiantes puedan crecer en su vida espiritual, que 
también puedan tomar en cuenta las relaciones interpersonales y el matrimonio como 
algo valioso. Estamos seguros que Dios mostrará grandes milagros en las decisiones 
y en la vida de nuestros estudiantes…” mencionó el Mis. Christopher Rojas, capellán 
asistente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Con gran éxito, desde el 4 de mayo se desarrolla la I Semana de Énfasis Espiritual 
denominado “Lo Importante es Jesús” en la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca.

Los mensajes son impartidos en tres horarios: En la mañana para los estudiantes de 
las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias de la salud, durante la tarde para los 
estudiantes de la Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería y Arquitectura y por las 
noches el mensaje es impartido a la Iglesia Adventista de Villa Hermosa Juliaca.

El orador invitado de esta semana es el pastor Homero Salazar Quispe, quien 
actualmente es pastor principal de la Tampa Spanish SDA Church en el Estado de la Florida 
y tiene alrededor de 31 años de servicio en el Ministerio Pastoral en diferentes países.

Cabe resaltar de cada programación es transmitida en vivo a través de la cuenta oficial 
de Facebook @UPeUSedeJuliaca.

Además, esta I Semana de Énfasis Espiritual, ha permitido crear un aplicativo para los 
teléfonos móvil, donde se encuentra la programación completa de esta semana, los datos 
principales del orador, los cánticos, realizar pedidos de oración y de más herramientas. 

Cientos de jóvenes se movilizan cada sábado, llevando esperanza a zonas aledañas a 
la UPeU.

Con el compromiso de cumplir la misión siendo íntegros, misioneros e innovadores, el 
personal administrativo, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
vienen trabajando por el bien de las comunidades aledañas a la UPeU.

En un trabajo articulado del Eje de Vinculación con el medio y Desarrollo Espiritual, 
estudiantes y docentes participan de Facultades en Misión los días sábados distribuidos en 
tres zonas: La Puntilla, Santa Rosa en Santa Clara y Huancayo de Carapongo. 

En dichas zonas se realizan actividades de reforzamiento académico, estudios bíblicos 
para niños y adultos, charlas sobre cuidado del medio ambiente, familia y los valores, así 
también se verifica la construcción de viviendas de las zonas.

Esto es posible, gracias al apoyo de las diferentes escuelas profesionales con las que 
cuenta la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Cabe destacar que los días domingos, y durante los días de semana, se realizan 
actividades de extensión cultural y proyección social. Entre los proyectos y programas 
más resaltantes están: la gestión del proyecto “Mejorando mi barrio 2” el cual consiste 
en la construcción de un local comunal para La Puntilla, construcción de un parque y las 
veredas para Los Jardines de Santa Rosa, construcción del 2do piso de la biblioteca para 
Huancayo de Carapongo, curso-taller de TICS en la educación, asimismo, brindar charlas 
sobre manipulación de alimentos, entre otros

ESCUELA DE POSGRADO REALIZÓ FERIA 
ACADÉMICA
El personal de la EPG logró registrar a más de 1200 interesados.

PRESENTACIÓN DE ADVISERS – FCE
El programa busca acompañar en cuatro aspectos de la vida universitaria de los estudiantes

Como parte de las estrategias de promoción y admisión que la Escuela de Posgrado 
realiza, los días 30 de abril y 1 de mayo se instaló un moderno y atractivo stand de 
información donde las personas que visitaron la UPeU en su aniversario lograron 
informarse sobre los programas de doctorados, maestrías, segundas especialidades y 
cursos de especialización que ofrece esta casa de estudios.

Esta iniciativa estuvo liderada por un equipo interdisciplinario de publicidad que se 
formó para aprovechar la asistencia de personas a las diferentes actividades realizadas 
por el aniversario institucional, la comisión dividió al personal en dos grupos, el primero 
de atención en el stand, que se encargó de brindar información sobre los programas 
y cursos, el segundo grupo denominado, promotores, se movilizó por el campus 
universitario, invitando a las personas a visitar el stand y recibir información.

Para facilitar el trabajo de registro de las personas interesadas, el departamento de 
Soporte y desarrollo de la EPG, creo una aplicación móvil denominada “Promotor EPG” y 
que sirvió para que los promotores pudieran registrar a más de mil personas interesadas. 
Todas las personas registradas recibieron un regalo y participaron del sorteo de dos 
tablets y veinte mochilas.

Como resultado del trabajo que realizó el personal de la EPG se logró registrar 1250 
personas que ahora forman parte de la base de datos de interesado de la EPG.

 
La oficina de Tutoría Académica de la universidad y la Facultad de Ciencias Empresariales 

(FCE) desarrollaron una ceremonia de bienvenida a los estudiantes del primer semestre 
académico de las carreras profesionales de: Contabilidad y Gestión Tributaria y Administración 
y Negocios Internacionales, beneficiarios del programa “Adviser” (Asesor, Consejero).

El evento contó con la presencia del rector de la universidad, Dr. Gluder Quispe; el 
vicerrector, Dr. Raúl Acuña; el director de Tutoría Académica, Mg. Mario Siles; el decano de 
la FCE, Dr. Julio Rengifo y toda la plana docente y administrativa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales.

En un emotivo programa desarrollado en el auditorio JN. Andrews, 34 Advisers de la 
FCE, entre docentes y personal administrativo, fueron presentados a los estudiantes, quienes 
sellaron el encuentro con un cálido abrazo. Cada Adviser se comprometió a velar en cuatro 
aspectos que demanda el programa: académico, social, inserción a la vida universitaria y 
fomentar la cultura financiera.

El programa “Adviser” tiene por objetivo brindar consejería en el proceso de inserción 
a la vida universitaria, a los estudiantes beneficiarios, de manera personalizada, oportuna, 
siguiendo los principios axiológicos de la promotora de la Universidad. Asimismo, el director 
de la Oficina de Tutoría Académica, Mg. Mario Siles expresó que: “la responsabilidad del 
Adviser, es ayudar a cada estudiante, motivarlo a que pueda continuar sus estudios y también 
acercarlo a los pies de Jesús.”

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FIA 
PROMUEVEN ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLE
El programa “Actívate” ya se vive en toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)  

Las escuelas profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Civil y de Arquitectura se unen al programa denominado “Actívate”, promovido por 
el departamento de Cultura Física de nuestra casa de estudios, con el objetivo de 
promover la actividad física y hábitos de vida saludable en los estudiantes y docentes. 

El programa “Actívate Industrias Alimentarias” se inició el 4 de mayo y se realizará 
cada quince días, entre ejercicios físicos y actividades deportivas. 

Asimismo, la Escuela de Arquitectura ha denominado este programa como “Arq-
tívate”, realizarándose en  cuatro fechas, en la categoría de futsal damas y varones.

La Escuela de Ingeniería Civil empezó el 8 de mayo el “Actívate Civil: Mundial 
2018”, con la participación de los salones, los cuales representan a 16 países. Son tres 
fechas de clasificatorias en la categoría de futsal damas y varones, asimismo, en vóley 
mixto. En la cuarta y última fecha se realizarán las semifinales y la gran final.

Cada escuela profesional ha determinado desarrollar campeonatos con puntajes 
acumulativos y clasificatorios en las categorías de futsal, vóley y en pruebas de 
resistencia y actividad física. Debido a que cada fecha deportiva a desarrollarse 
compromete a cada estudiante para participar, se espera que estas actividades 
motiven el trabajo en equipo, el compañerismo, el liderazgo y un adecuado estilo de 
vida saludable.
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LANZAMIENTO DE “ADVISER” A LOS 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
Programa de Tutoría Universitaria de la UPeU.

Dirigido a jefes y responsables de Estrategias Sanitarias de Establecimientos de Salud.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
BRINDA CURSO A MIEMBROS DE LA DIRIS 
LIMA ESTE

SEMANA DE ORACIÓN DENOMINADA: “TÚ, 
YO Y…”
Del 14 al 18 de mayo en el auditorio Agustín Alva y Alva.

Miles de estudiantes se reúnen para escuchar mensajes de esperanza 

“LO IMPORTANTE ES JESÚS”
La Universidad Peruana Unión Juliaca, del 04 al 12 de mayo realiza la primera Semana de Énfasis Espiritual de-
nominado “Lo Importante es Jesús”

FACULTADES EN MISIÓN: EVANGELIZANDO A 
TRAVÉS DE LOS DONES Y TALENTOS

Adviser es un programa de Tutoría Universitaria cuyo objetivo es brindar consejería 
en el proceso de inserción a la vida universitaria, a los estudiantes del primer año de 
las diferentes carreras profesionales de la UPeU, de manera personalizada, oportuna, 
siguiendo los principios axiológicos de esta casa superior de estudios.

El martes 8 de mayo se hizo el lanzamiento de este programa a los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Medicina y a sus docentes, quienes desempeñarán el rol de 
adviser (consejero) durante los períodos de estudio.

Los adviser conocerán las dificultades que puedan tener los estudiantes en relación 
a materias de estudio, asistencia a clases. 

Asimismo, serán quienes orienten al estudiante para el buen relacionamiento con 
sus compañeros, docentes y autoridades de su escuela, facultad y universidad; además 
de conducirlos a los servicios que ofrece la UPeU: capellanía, tutoría de Bienestar 
Psicológico, tutoría académica, iglesia universitaria, y Bienestar Universitario.

La cultura financiera es otro aspecto que fomentarán los adviser en los estudiantes, 
con el fin de prevenir posibles deserciones a la universidad. Las próximas reuniones 
entre adviser y estudiantes será los días sábado 26 de mayo y sábado 23 de junio. Para 
las otras escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, el lanzamiento 
de este programa será el lunes 14 de mayo.

“Gestión por procesos y mejora continua en la administración de servicios de 
salud”, es el curso de actualización profesional que desarrolla la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS), como contraprestación a las jornadas de prácticas pre profesionales 
que realizan los estudiantes de las cuatro escuelas profesionales de la FCS: Enfermería, 
Nutrición Humana, Medicina y Psicología, en los establecimientos de salud que 
pertenecen a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS)  de Lima Este (postas y 
centros de salud de Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Santa Clara, Ate, Santa Anita, entre 
otros).

El mencionado curso está dirigido a los jefes de la DIRIS Lima Este y a los 
responsables de Estrategias Sanitarias de Establecimientos de Salud de la DIRIS Lima 
Este; y se desarrollará en dos grupos.

El primer grupo inició el miércoles 9 de mayo y continuará hasta el 18 de julio 
y el segundo grupo iniciará del 25 de julio al 3 de octubre del año cursante, en las 
instalaciones de la Universidad Peruana Unión.

El expositor del curso es el Mg. Ricardo Jarama Soto, quien tiene experiencia en 
gestión del talento humano, gestión de la calidad y gestión por procesos en empresas 
de salud y educación. 

El Departamento de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, invita a participar del 14 al 18 de mayo de la Semana de Oración titulada: 
“Tú, yo y…” a desarrollarse en el Auditorio Agustín Alva y Alva, con la participación y 
prédica del Pr. Alberto Peña Salvatierra, Ministerial en la Unión Peruana del Norte (UPN).

“… Esperamos que los estudiantes puedan crecer en su vida espiritual, que 
también puedan tomar en cuenta las relaciones interpersonales y el matrimonio como 
algo valioso. Estamos seguros que Dios mostrará grandes milagros en las decisiones 
y en la vida de nuestros estudiantes…” mencionó el Mis. Christopher Rojas, capellán 
asistente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Con gran éxito, desde el 4 de mayo se desarrolla la I Semana de Énfasis Espiritual 
denominado “Lo Importante es Jesús” en la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca.

Los mensajes son impartidos en tres horarios: En la mañana para los estudiantes de 
las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias de la salud, durante la tarde para los 
estudiantes de la Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería y Arquitectura y por las 
noches el mensaje es impartido a la Iglesia Adventista de Villa Hermosa Juliaca.

El orador invitado de esta semana es el pastor Homero Salazar Quispe, quien 
actualmente es pastor principal de la Tampa Spanish SDA Church en el Estado de la Florida 
y tiene alrededor de 31 años de servicio en el Ministerio Pastoral en diferentes países.

Cabe resaltar de cada programación es transmitida en vivo a través de la cuenta oficial 
de Facebook @UPeUSedeJuliaca.

Además, esta I Semana de Énfasis Espiritual, ha permitido crear un aplicativo para los 
teléfonos móvil, donde se encuentra la programación completa de esta semana, los datos 
principales del orador, los cánticos, realizar pedidos de oración y de más herramientas. 

Cientos de jóvenes se movilizan cada sábado, llevando esperanza a zonas aledañas a 
la UPeU.

Con el compromiso de cumplir la misión siendo íntegros, misioneros e innovadores, el 
personal administrativo, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
vienen trabajando por el bien de las comunidades aledañas a la UPeU.

En un trabajo articulado del Eje de Vinculación con el medio y Desarrollo Espiritual, 
estudiantes y docentes participan de Facultades en Misión los días sábados distribuidos en 
tres zonas: La Puntilla, Santa Rosa en Santa Clara y Huancayo de Carapongo. 

En dichas zonas se realizan actividades de reforzamiento académico, estudios bíblicos 
para niños y adultos, charlas sobre cuidado del medio ambiente, familia y los valores, así 
también se verifica la construcción de viviendas de las zonas.

Esto es posible, gracias al apoyo de las diferentes escuelas profesionales con las que 
cuenta la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Cabe destacar que los días domingos, y durante los días de semana, se realizan 
actividades de extensión cultural y proyección social. Entre los proyectos y programas 
más resaltantes están: la gestión del proyecto “Mejorando mi barrio 2” el cual consiste 
en la construcción de un local comunal para La Puntilla, construcción de un parque y las 
veredas para Los Jardines de Santa Rosa, construcción del 2do piso de la biblioteca para 
Huancayo de Carapongo, curso-taller de TICS en la educación, asimismo, brindar charlas 
sobre manipulación de alimentos, entre otros

ESCUELA DE POSGRADO REALIZÓ FERIA 
ACADÉMICA
El personal de la EPG logró registrar a más de 1200 interesados.

PRESENTACIÓN DE ADVISERS – FCE
El programa busca acompañar en cuatro aspectos de la vida universitaria de los estudiantes

Como parte de las estrategias de promoción y admisión que la Escuela de Posgrado 
realiza, los días 30 de abril y 1 de mayo se instaló un moderno y atractivo stand de 
información donde las personas que visitaron la UPeU en su aniversario lograron 
informarse sobre los programas de doctorados, maestrías, segundas especialidades y 
cursos de especialización que ofrece esta casa de estudios.

Esta iniciativa estuvo liderada por un equipo interdisciplinario de publicidad que se 
formó para aprovechar la asistencia de personas a las diferentes actividades realizadas 
por el aniversario institucional, la comisión dividió al personal en dos grupos, el primero 
de atención en el stand, que se encargó de brindar información sobre los programas 
y cursos, el segundo grupo denominado, promotores, se movilizó por el campus 
universitario, invitando a las personas a visitar el stand y recibir información.

Para facilitar el trabajo de registro de las personas interesadas, el departamento de 
Soporte y desarrollo de la EPG, creo una aplicación móvil denominada “Promotor EPG” y 
que sirvió para que los promotores pudieran registrar a más de mil personas interesadas. 
Todas las personas registradas recibieron un regalo y participaron del sorteo de dos 
tablets y veinte mochilas.

Como resultado del trabajo que realizó el personal de la EPG se logró registrar 1250 
personas que ahora forman parte de la base de datos de interesado de la EPG.

 
La oficina de Tutoría Académica de la universidad y la Facultad de Ciencias Empresariales 

(FCE) desarrollaron una ceremonia de bienvenida a los estudiantes del primer semestre 
académico de las carreras profesionales de: Contabilidad y Gestión Tributaria y Administración 
y Negocios Internacionales, beneficiarios del programa “Adviser” (Asesor, Consejero).

El evento contó con la presencia del rector de la universidad, Dr. Gluder Quispe; el 
vicerrector, Dr. Raúl Acuña; el director de Tutoría Académica, Mg. Mario Siles; el decano de 
la FCE, Dr. Julio Rengifo y toda la plana docente y administrativa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales.

En un emotivo programa desarrollado en el auditorio JN. Andrews, 34 Advisers de la 
FCE, entre docentes y personal administrativo, fueron presentados a los estudiantes, quienes 
sellaron el encuentro con un cálido abrazo. Cada Adviser se comprometió a velar en cuatro 
aspectos que demanda el programa: académico, social, inserción a la vida universitaria y 
fomentar la cultura financiera.

El programa “Adviser” tiene por objetivo brindar consejería en el proceso de inserción 
a la vida universitaria, a los estudiantes beneficiarios, de manera personalizada, oportuna, 
siguiendo los principios axiológicos de la promotora de la Universidad. Asimismo, el director 
de la Oficina de Tutoría Académica, Mg. Mario Siles expresó que: “la responsabilidad del 
Adviser, es ayudar a cada estudiante, motivarlo a que pueda continuar sus estudios y también 
acercarlo a los pies de Jesús.”

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FIA 
PROMUEVEN ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLE
El programa “Actívate” ya se vive en toda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)  

Las escuelas profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Civil y de Arquitectura se unen al programa denominado “Actívate”, promovido por 
el departamento de Cultura Física de nuestra casa de estudios, con el objetivo de 
promover la actividad física y hábitos de vida saludable en los estudiantes y docentes. 

El programa “Actívate Industrias Alimentarias” se inició el 4 de mayo y se realizará 
cada quince días, entre ejercicios físicos y actividades deportivas. 

Asimismo, la Escuela de Arquitectura ha denominado este programa como “Arq-
tívate”, realizarándose en  cuatro fechas, en la categoría de futsal damas y varones.

La Escuela de Ingeniería Civil empezó el 8 de mayo el “Actívate Civil: Mundial 
2018”, con la participación de los salones, los cuales representan a 16 países. Son tres 
fechas de clasificatorias en la categoría de futsal damas y varones, asimismo, en vóley 
mixto. En la cuarta y última fecha se realizarán las semifinales y la gran final.

Cada escuela profesional ha determinado desarrollar campeonatos con puntajes 
acumulativos y clasificatorios en las categorías de futsal, vóley y en pruebas de 
resistencia y actividad física. Debido a que cada fecha deportiva a desarrollarse 
compromete a cada estudiante para participar, se espera que estas actividades 
motiven el trabajo en equipo, el compañerismo, el liderazgo y un adecuado estilo de 
vida saludable.
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Atención al ROL DE CULTOS:

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Domingo

MISIÓN

VISIÓN
Ser referente por la excelencia en el servicio misionero 
y la calidad educativa e innovadora en la Iglesia y la 
sociedad.

Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio
misionero e innovadoras a fin de restaurar la imagen de 
Dios en el ser humano.

PUBLIQUE SUS NOTICIAS
Envíe sus informaciones y fotos a:

prensa@upeu.edu.pe
969 332 641  /  993 560 565

Cierre de edición:
Miércoles 12:30 p. m. de cada semana

ASESORÍA LEGAL, CENTRO 
DE IDIOMAS, POSGRADO 
EMPRESARIALES.

Stevenson Malpartida, Adán Sánchez, Nancy Ticona.

Aldo Caparachin, Yeny Chávez, María Medrano, Hilda Obregón, 
Jorge Olivera, Giancarlo Pérez.

Wualgner Arica, Manuel Casabona, Jorge Ciprian, Nira Cutipa, 
Nelly Huamán, Lied Shica, Rocío Suárez.

Aquilino Coanqui, Carmen Merma, Ana Rebaza.

Jesús Mariaca, María Pérez, César Quintana.

Ruth Calle, Frine Cárdenas, Rubén Castillo, Luis Díaz, Justo Jaulis, 
Mery Medrano, Otto Ruiz.

Sergio Calizaya, William Campos, Verónica Chura, Guillermo 
Mamani, Jacqueline Puma, Luciano Quispe.

19

18

17

16

15

14

13

Lunes 14 de mayo de 2018

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
ESCATOLOGÍA: “ESCATOLOGÍA BÍBLICA 
DESDE UNA PERSPECTIVA ADVENTISTA”
Reunió a más de 600 asistentes

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL THD. 
ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ

En una emotiva ceremonia protocolar, el sábado 5 de mayo, en las instalaciones del 
Paraninfo J.N. Andrews, se realizó el reconocimiento y distinción al ThD. Ángel Manuel 
Rodríguez como docente honorario de la Universidad Peruana Unión. 

La mesa de honor estuvo conformada por las autoridades de esta casa de estudios: 
el Dr. Gluder Quispe, rector; el Mg. Nilton Acuña, gerente general; el Abog. Wilbert 
Gonzáles, secretario general; el Dr. César Gálvez, director de la Escuela de Posgrado; 
el Dr. Walter Alaña, director del SALT y el Dr. Daniel Richard, director de la Unidad de 
Posgrado de Teología.

El Dr. Gluder Quispe hizo entrega de la resolución en la que se menciona 
el reconocimiento al ThD. Ángel Manuel Rodríguez por sus relevantes méritos 
profesionales y académicos en investigación, y su extenso aporte intelectual a la 
sociedad como también a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el área de estudios 
bíblicos.  Asimismo, le colocó la medalla correspondiente que distingue a los docentes 
de la Universidad Peruana Unión.

En agradecimiento por este acto, el Dr. Rodríguez expresó: “Debo decirle 
que considero en verdad un gran honor y privilegio que se me haya otorgado un 
reconocimiento con el cariño que se da. La gloria en esta noche se la quiero dar a Dios, 
lo poco que hemos hecho es para el servicio de Él y de su Iglesia”.

El Dr. Ángel Manuel Rodríguez es autor de más de 300 artículos publicados en 
libros y revistas, además es escritor de más de una docena de libros en español e inglés.

Del 4 al 6 de mayo se desarrolló el Seminario Internacional sobre escatología 
denominado “Escatología bíblica desde una perspectiva adventista”, en las instalaciones 
de la Universidad Peruana Unión.

El seminario congregó a investigadores de Teología, docentes y personal 
administrativo de las distintas áreas de la Universidad Peruana Unión. Asimismo, 
participaron los líderes y laicos de las iglesias adventistas del séptimo día.

Se presentaron diversas conferencias magistrales, semiplenarias y conversatorios 
a cargo de destacados ponentes e investigadores, entre ellos el director asociado del 
Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, el ThD. Ángel Manuel Rodríguez.

El sábado 5 de mayo, como parte de la programación, se presentó el libro del 
seminario: “Porque cerca está el día de YHWH”, por los pastores editores: el Dr. Roy Graf  y 
el Dr. Álvaro Rodríguez. 

Este seminario estuvo organizado y dirigido por todos los docentes y personal 
administrativo de la Facultad de Teología, liderados por el Dr. Walter Alaña, decano, y el 
Dr. Josué Turpo, director de Investigación de la facultad, con el objetivo de capacitar a los 
miembros de las iglesias adventistas e investigadores sobre los eventos del tiempo del fin, 
fortaleciendo así su fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.

Al finalizar este evento se dio entrega de los certificados, a cada uno de los ponentes 
y asistentes, por su destacada participación en este evento.

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
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INICIÓ EL PROGRAMA ADVISER EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Dicho programa promueve la tutoría para estudiantes del primer año

UPeU REALIZÓ CON ÉXITO LA 5ta. 
CONVENCIÓN FINANCIERA CONTABLE 2018

El 4 de mayo se inició el programa Adviser, de la Oficina de Tutoría Académica de 
la UPeU, que consiste en brindar consejería integral a los estudiantes del primer año 
de las diferentes carreras profesionales, esta vez la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas empezó con este programa, participando docentes y estudiantes en el 
Teatrín de nuestra casa de estudios.

En un programa, del todo especial, 53 estudiantes conocieron a los que, a 
partir de este ciclo, serán sus consejeros; cada docente tiene a su cargo entre 2 y 3 
estudiantes, quienes brindarán consejería personalizada en el proceso de inserción 
a la vida universitaria, asistencia académica y fomentar la cultura financiera en los 
nuevos ingresantes 2018-1.

“…Ser un Adviser es una gran responsabilidad y privilegio, ya que consiste 
en cuidar a nuestros estudiantes en el ámbito académico, espiritual, psicológico y 
físico, con el apoyo de los responsables de dichas áreas; queremos cuidar a nuestros 
estudiantes y apoyarlos, con la ayuda de Dios podremos lograrlo”, añadió la Dra. Erika 
Acuña Salinas, directora de la EP de Ingeniería de Sistemas.

La 5ta. Convención Financiera Contable (COFICO 2018) se llevó a cabo, el 2 
y 3 de mayo, en la sede de la Universidad Peruana Unión (Lima) organizada por la 
Gerencia General de nuestra casa de estudios, en la cual participaron contadores, 
gerentes financieros, gerentes de facultad, entre otros, quienes laboran en los tres 
campus de la UPeU y en los centros de aplicación.

El evento tuvo como finalidad integrar al personal, compartiendo ideas y 
experiencias que viven en su centro de trabajo, asimismo, brindar capacitaciones 
constantemente. Por ello, esta convención se la ha segmentado en 4 grupos para 
las respectivas capacitaciones: Tributario, Área laboral, Gestión de ejes y Finanzas de 
alumnos.

Por otro lado, para tener un mayor conocimiento, sobre temas financieros, se 
brindó dos seminarios: Gestión de Créditos y Cobranzas, disertado por el consultor 
Víctor Miranda Arica, quien es especialista en Formulación e Implementación 
de Planeamiento Estratégico y profesor de CENTRUM Católica; y Derecho del 
Consumidor, otro tema importante expuesto por Jaime Delgado Zegarra, abogado 
y administrador de empresas.

Cabe resaltar que el COFICO es un encuentro de todos los contadores y 
administradores de los tres campus de la UPeU y de los centros de aplicación quienes 
intervienen en la preparación de los estados financieros, preparación de informes, etc.




