Juntos
Avanzamos Más
Boletín
Informativo

Lunes, 15 de enero de 2018

I JORNADA INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
“INNOVAR Y CRECER”
El lunes 15 a partir de las 5:00 p. m. se llevará a cabo la I Jornada Internacional de Investigación Científica “Innovar y Crecer”
de la Escuela de Posgrado. A este evento asistirán más de 500 estudiantes de las siete unidades de posgrado con las que cuenta
nuestra universidad. La jornada científica constará de dos partes:
Primera: Exposición de trabajos de investigación en banner. Un
grupo selecto de estudiantes expondrá los artículos de investigación realizados y que forman parte de su trabajo de investigación
final. Segunda: Cada unidad de posgrado invitará a personajes importantes dentro de la investigación.
Invitamos a la comunidad unionista a participar de este evento
que tiene como objetivo impulsar la investigación e innovación en
nuestros estudiantes.
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Cabe mencionar que la Escuela de Posgrado cuenta con docentes especializados en el área, entre ellos el Dr. Carlos Wong
Lau, ingeniero electrónico de profesión, MBA en Dirección Estratégica de Empresas, magíster en Economía, magíster en Administración y doctor en Economía. Él mencionó lo siguiente: “Esperando
siempre positivamente que los alumnos puedan asimilar y beneficiarse con los buenos docentes que se tiene, y que la Universidad
cada día tenga mayor prestigio, no solo en la parte tecnológica
sino en la parte humana”.

UPG DE TEOLOGÍA: SUSTENTACIÓN DE
TESIS
El jueves 11 por la mañana, el licenciado en Teología, Jaime
Segundo Vaca Espino, sustentó su trabajo de investigación, realizado para obtener el grado académico de maestro en Teología.
El candidato, quien actualmente sirve como pastor en el Distrito Misionero de Chosica, elaboró la tesis titulada “Factores sociales, económicos y espirituales predictores de los matrimonios
mixtos en feligreses adventistas del Distrito Misionero de Ñaña,
Asociación Peruana Central Este, 2017-Perú”.
Después de exponer su investigación, el jurado dictaminador
presidido por el Dr. Daniel Richard, director de la Unidad de Posgrado de Teología, declaró aprobada la tesis por unanimidad. Felicitamos al flamante maestro Jaime Vaca y a su familia por el logro
alcanzado.

CEPRE UPEU / CICLO DE VERANO 2018

SIMULACRO DE EXAMEN 2018-I

Con la finalidad de preparar a los futuros estudiantes de la UPeU,
brindar una enseñanza integral con principios y valores cristianos y
prepararlos para la vida universitaria, el centro preuniversitario UPeU
aperturó el 3 de enero sus clases regulares del ciclo de verano 2018.
Sesenta y cinco jóvenes inscritos en el CEPRE Regular reciben
clases de tutoría en diversas materias como Razonamiento Matemático, Aritmética, Geometría, Física, Álgebra, Trigonometría, Lenguaje,
Razonamiento Verbal, Biología y Química. Asimismo, participan de
talleres de orientación psicológica y vocacional y de actividades de
cultura física.
Luego de haber concluido las clases regulares, el Centro Preuniversitario, iniciará las clases intensivas, del 22 de enero al 2 de marzo.
Cabe resaltar que el Centro Preuniversitario regular (CEPRE regular), comprende a jóvenes postulantes a la UPeU que desean ingresar
a cualquiera de las carreras a excepción de Medicina, el cual cuenta
con su propio CEPRE.
Informes e inscripciones: cepre@upeu.edu.pe RPC: 989 597 329

El 21 y 28 de enero se llevará a cabo el simulacro de examen
para el ingreso a la UPeU ciclo 2018-I.
Los exámenes de simulacro son exámenes sin costo y están
diseñados para medir los conocimientos de nuestros interesados
que desean postular a la UPeU a una carrera profesional presencial
o semipresencial. Si el postulante obtiene una nota aprobatoria,
podrá exonerarse del examen de conocimiento que se realizará el
11 de marzo, y deberá regularizar su inscripción con la presentación de los requisitos de admisión.
Para participar, el interesado deberá realizar su inscripción y
acercarse con su DNI a las 8:30 a. m. en la Oficina General de Admisión.
Los exámenes se desarrollarán en el campus Lima, filiales Juliaca y Tarapoto, y en las oficinas de enlace a nivel nacional.
Informes e inscripciones:
admision@upeu.edu.pe
RPC: 997573637
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Luego de estos dos meses de preparación, los jóvenes postulantes rendirán el examen final el 18 de febrero.
De esta manera la Escuela de Medicina se prepara para recibir
a más jóvenes provenientes de distintas ciudades de nuestro país
y del extranjero. Cabe resaltar que este año, la Escuela de Medicina
cumplirá 7 años de creación, y con ello se verá la graduación de su
primera promoción 2018.

El 3 de enero, el Centro Preuniversitario de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UPeU, aperturó las actividades académicas con la presencia de 105 estudiantes matriculados, entre
ellos dos jóvenes de Brasil y uno de Panamá.
Las clases serán desarrolladas hasta el 16 de febrero, donde
los estudiantes llevarán cursos para su formación espiritual y cursos especializados en el área de la Medicina, entre ellos: Cosmovisión Bíblica, Habilidad Verbal, Física, Biología, Química, Habilidades Matemáticas y Anatomía. Asimismo, los estudiantes podrán
realizar prácticas en los laboratorios especializados de la Escuela
de Medicina Humana: Laboratorio de Química y Laboratorio de
Anatomía, entre otros.
Luego de estos dos meses de preparación, los jóvenes postulantes rendirán el examen final el 18 de febrero.
De esta manera la Escuela de Medicina se prepara para recibir
a más jóvenes provenientes de distintas ciudades de nuestro país
y del extranjero. Cabe resaltar que este año, la Escuela de Medicina
cumplirá 7 años de creación, y con ello se verá la graduación de su
primera promoción 2018.
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El Ministerio del Menor de la Iglesia de Villa Unión dio inicio
a las inscripciones para participar de la Escuela Cristiana de Vacaciones, titulada: “Aventuras en tierra Santa, un paseo por la aldea
de Belén”.
Este evento está dirigido a los niños de 4 a 12 años de edad
y se desarrollará del 12 al 17 de febrero en las instalaciones de la
Carpa Móvil de la UPeU, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de enero en el Colegio Unión en dos horarios: de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 3:00
p. m. a 5:00 p. m. El costo es de S/ 25.00.
“Aventuras en Tierra Santa” sumerge a estudiantes de todas las
edades en la cultura de los tiempos bíblicos y ayuda a los niños
y adultos a explorar lo que podría haber sido vivir cuando Jesús
vivió allí. Las familias experimentarán nuevas tradiciones, saborearán nuevas comidas, intentarán nuevas artes, trabajos manuales y
descubrirán que Dios envió su don más precioso, su propio Hijo,
para salvarnos de nuestros pecados.
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Luego de estos dos meses de preparación, los jóvenes postulantes rendirán el examen final el 18 de febrero.
De esta manera la Escuela de Medicina se prepara para recibir
a más jóvenes provenientes de distintas ciudades de nuestro país
y del extranjero. Cabe resaltar que este año, la Escuela de Medicina
cumplirá 7 años de creación, y con ello se verá la graduación de su
primera promoción 2018.

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

14

Manuel Concha, Yolanda Fano, Magilia Pampamallco, Dasio
Saavedra.

Lunes

15

Alex Huincho, Juan Montoya, Katty Puente, Jocabed Román.

Martes

16

Esteffani Escobar, Victoria Martínez.

Miércoles

17

Daniel Lévano, Yersin Venegas.

Jueves

18

Róger Albornoz, Pedro Guevara.

Vienes

19

Daniel Farfán, María Medrano, Elva Torres.

Sábado

20

Jorge Becerra, David Chacón, Alejandro Flores, Rubén Jaimes,
David Vallejos, Favio Vargas, Orfa Veliz.
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