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UPeU rumbo al licenciamiento institucional

SUNEDU VISITA EL CAMPUS DE LA UPeU
JULIACA

Entre los días 10 y 12 de abril la SUNEDU visitó el campus de la UPeU Juliaca para verificar las condiciones básicas de calidad, como requisito para obtener el licenciamiento institucional
El día 10 de abril la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, recibió la visita de los
evaluadores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, para
cumplir con la segunda etapa del proceso de evaluación con miras a obtener el licenciamiento institucional. La delegación de la SUNEDU estuvo conformada por cinco miembros, siendo la arquitecta Roxana Lazarte Alatrista quien lideró este importante grupo.
La jornada de verificación se inició con la llegada de los miembros de la SUNEDU,
quienes en medio de la algarabía de los estudiantes, personal administrativo, docentes
y toda la familia unionista dándoles la bienvenida, recorrieron las principales vías de la
ciudad universitaria. Seguidamente se dispusieron pasar al coliseo de la casa de estudios para continuar con un acto protocolar, donde el rector de la Universidad Peruana
Unión, Dr. Gluder Quispe, expuso la historia de la educación adventista y los inicios de
la UPeU Juliaca en la región del Altiplano; además, resaltó la presencia de Dios en cada
paso que dio la universidad hasta la fecha. “El personal de la Universidad Peruana Unión
está comprometido con el licenciamiento institucional. Estos son días históricos para la
institución, tres días que marcarán las páginas con tintas doradas el recorrido de vuestra
visita”, mencionó la máxima autoridad de la UPeU. Los visitantes de la SUNEDU recibieron el libro “Operación Andes”, que plasma la historia y la filosofía de la educación
adventista en los Andes del Perú. Para finalizar, la magíster Roxana Lazarte explicó el
propósito de la visita, para posteriormente pasar a las diversas áreas, donde se verificó
las condiciones básicas de calidad, además de recabar la información necesaria.

UPeU Y ADRA PERÚ CREARÁN PROGRAMAS
DE DESARROLLO FAMILIAR Y EMPRESARIAL
Convenio suscrito beneficiará a tres distritos de Lima Este

El martes 10 de abril se realizó la firma de un convenio específico, entre la universidad (Facultad de Ciencias Empresariales y Teología) y ADRA Perú, con la finalidad de
aunar esfuerzos, capacidades, competencias, intercambiar conocimientos y coordinar
iniciativas conjuntas que contribuyan a la cohesión familiar y el desarrollo empresarial
de mujeres emprendedoras del programa “Bancos comunales de microfinanzas e instituciones privadas cristianas”, en los distritos de Ate, Lurigancho-Chosica y Santa Eulalia.
La UPeU, representada por su rector, Dr. Gluder Quispe, quien a su vez estuvo
representado por el PhD. Michael Escobar, director general del eje estratégico “Vinculación con el medio”, y el Sr. Plinio Vergara, director de ADRA Perú, se comprometieron
a contribuir con el desarrollo integral de la comunidad, impulsando proyectos y programas que promuevan el desarrollo de las personas hacia el bienestar máximo: la calidad
de vida.
La Facultad de Ciencias Empresariales, a través de sus escuelas profesionales de
Administración y Contabilidad, abordará espacios de capacitación para las clientes del
programa de bancos comunales, además de nombrar un equipo entre estudiantes y
docentes para la realización de estudios de línea base, de resultados, así como la sistematización de la experiencia, y otros estudios de interés mutuo.
De la misma manera, la Facultad de Teología desarrollará un diagnóstico de los
principales problemas de las familias de las emprendedoras socias en los bancos comunales; asimismo, brindará atención personalizada de consejería familiar a las usuarias y
sus familias, y desarrollará campañas y programas de fortalecimiento familiar.
Por su parte, ADRA Perú, facilitará la capacitación a estudiantes en la metodología
de Grupos de Autoayuda, Ahorro y Préstamo (GAAP) para replicar y formar grupos de
ahorro en el programa de crédito a las instituciones educativas privadas cristianas, fomentando el ahorro en los estudiantes.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
TEOLOGÍA INICIARON SUS PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES
Cada fin de semana los estudiantes se desplazarán rumbo a sus iglesias de práctica

El viernes 6 de abril, los estudiantes de la Facultad de Teología iniciaron las actividades de las prácticas preprofesionales. Los estudiantes de 2.º al 5.º año se desplazaron a
las diversas iglesias de Lima y provincia de los campos misioneros de la Unión Peruana
del Norte y la Unión Peruana del Sur. Los estudiantes de primer año realizarán sus actividades en la Iglesia de Villa Unión.
Las prácticas preprofesionales permiten a los estudiantes aprender y realizar la labor “in situ” de todas las actividades pastorales, lo que permitirá capacitar y fortalecer
la vida espiritual del estudiante en su formación personal, pastoral y evangelizadora.
Los pastores de la facultad despidieron a los futuros pastores, encomendándose a
la buena voluntad de nuestro Dios, pidiendo su dirección y protección divina para cada
uno de ellos en los lugares que les corresponda. Así la Facultad se compromete con el
avance de la UPeU y la misión de la Iglesia.

Durante tres días

NUTRICIÓN HUMANA DICTARÁ EL CURSO
“COCINA SALUDABLE”
Este curso está dirigido a la comunidad interna y externa

La salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo depende de la alimentación y nutrición que tengamos durante nuestra vida. Por ello, la Escuela de Nutrición
Humana ha organizado el curso “Cocina Saludable”, con la finalidad de educar a la comunidad en la preparación de alimentos sanos, que aporten los nutrientes esenciales y
la energía que toda persona necesita para una vida saludable.
Este curso taller se desarrollará durante tres días, comprendido entre el domingo
29 de abril al martes 1 de mayo, a partir de las 2:00 p. m. en el Laboratorio de Técnicas
Dietéticas de la Escuela de Nutrición Humana.
Los módulos a desarrollarse son los siguientes: Cocina vegetariana saludable, Bebidas y snacks naturales y Panadería y postres saludables.
“Cocina Saludable” es dirigido a toda la comunidad interna y externa de esta casa
superior de estudios, interesadas en aprender a preparar recetas saludables y nutritivas.
Las inscripciones se realizan en la Escuela de Nutrición, primer piso de la Facultad de
Ciencias de la Salud, o a través de los teléfonos: 997 598 557, 987 175 140. El derecho
de inscripción al curso incluye los ingredientes y recetario, certificado e implementos
de protección.

PROGRAMA ONLINE DE ATENCIÓN EN EL
PROCESO DE TESIS 2018

El programa se realiza por segundo año consecutivo

La Escuela de Posgrado lanzó el “Programa de atención en el proceso de tesis”
para los estudiantes que hayan culminado los cursos de los programas de maestría y
doctorado de la Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales. La sustentación de
tesis es el paso final para que los estudiantes de posgrado puedan obtener el grado
académico. En muchas ocasiones la elaboración de la misma constituye un proceso
extenso y a veces es dejado en el camino; por tal motivo, por segundo año consecutivo, los estudiantes de los programas de Maestría en Administración de Negocios con
mención en Gestión Empresarial, Maestría en Administración de Negocios con mención
en Finanzas, Maestría en Administración de Negocios con mención en Administración
de Recursos Humanos, Maestría en Auditoría con mención en Auditoría Integral, y del
Doctorado en Administración de Negocios, tienen la oportunidad de participar en el
programa ya mencionado, que tiene como finalidad acompañar y orientar a los estudiantes en la elaboración del proyecto de tesis hasta llegar a su sustentación. La coordinación de investigación de la Unidad de Posgrado de Ciencias Empresariales dirige
este programa que se realiza en modalidad virtual en vivo. Diez asesores que fueron
designados de acuerdo a las líneas de investigación que cada estudiante eligió guían
en el proceso a 22 estudiantes, de los cuales 10 son extranjeros. Dentro del staff de
asesores se cuenta con tres docentes del extranjero. El programa tiene una duración de
siete meses y consta de tres etapas: en la primera se elabora el proyecto de tesis, en la
segunda se registra el proyecto de tesis y se asigna un asesor a cada participante, quien
lo acompañará hasta la sustentación de la tesis; en la tercera etapa se realiza el informe
final de tesis, donde el estudiante está listo para sustentar su trabajo de investigación.
Cabe resaltar que este programa se realizó el año pasado durante el mismo periodo de tiempo y como resultado se tuvo 14 tesis sustentadas.

FACULTAD DE TEOLOGÍA Y UNIÓN PERUANA
DEL SUR COMPROMETIDOS CON LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La APC se comprometió en la participación del Seminario Internacional sobre Escatología y el curso
Discipulado Bíblico
El jueves 5 de abril, la Facultad de Teología representada por el Dr. Miguel Luna
Tamariz, director de escuela; el Dr. Josué Turpo, director de Investigación, y la Mg. Luz
Vivanco, directora de Proyección Social y Extensión Cultural, realizaron una visita programada a la reunión de pastores de la Asociación Peruana Central (APC) en la IASD
La Molina.
El objetivo de esta visita fue dar a conocer los siguientes eventos: “Seminario Internacional sobre Escatología”, que se realizará del 4 al 6 de mayo, y el curso “Discipulado
Bíblico”, que se realizará del 22 de abril hasta el 9 de diciembre.
El Seminario Internacional sobre Escatología contará con la presencia del ThD. Ángel Manuel Rodríguez, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General; PhD. Gluder Quispe, rector de la UPeU; PhD. Merling Alomía, profesor
emérito de la UPeU y el PhD. Roy Graf, profesor de Teología Sistemática de la UPeU. Los
interesados pueden inscribirse con su pastor distrital o en caja de la UPeU.
Asimismo, se brindó información sobre el curso Discipulado Bíblico, el cual está
dirigido a todos los líderes y laicos de la Misión Peruana Central Sur y la Asociación
Peruana Central. Al finalizar este curso, cada participante obtendrá una certificación de
la Universidad Peruana Unión y Andrews University, EE. UU.
El presidente de la Asociación Peruana Central, Pr. Heber Bendezú, agradeció y
felicitó a la Facultad de Teología por la planificación de las actividades que desarrolla,
y se comprometió juntamente con los pastores a su cargo en la participación de los
seminarios mencionados.

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
DESARROLLA ACTO DE SUSTENTACIÓN DE
TESIS
Dicha investigación presenta innovadoras propuestas de educación ambiental

El 9 de abril la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental realizó la ceremonia
de sustentación y defensa de tesis del bachiller Junior Israel Pacheco Espinoza, con el
título: “Evaluación de la eficiencia de programas de educación ambiental y segregación
en la fuente, en el incremento de conocimientos, actitudes y prácticas ambientales en la
Universidad Peruana Unión”.
El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de los programas: “Educación ambiental para la segregación en la fuente”, mediante sesiones de aprendizaje y
la implementación de la campaña realizada en la UPeU el 2017 “Juntos por el Cambio”,
mediante la sensibilización y difusión del uso de contenedores para residuos sólidos.
El jurado de honor estuvo conformado por la Mg. Iliana Gutiérrez Rodríguez, la
MSc. Natalí Carbo, el Mg. Hugo Fernández, la Ing. Evelyn Ruíz, y como asesoras la Mg.
Milda Cruz y la Lic. Gina Tito. Tras la defensa y sustentación de tesis, el jurado dio su
veredicto, aprobado por unanimidad con nota sobresaliente.
“El aporte a la UPeU es demostrar la importancia de un nuevo concepto ecológico
que integre los conceptos educativos y la gestión administrativa en todos los proyectos,
haciendo que los conocimientos, actitudes y prácticas ambientales de los estudiantes
sean permanentes. En pocas palabras, formar a los futuros profesionales ambientalmente responsables de una forma realmente efectiva”, acotó el flamante ingeniero ambiental Junior Pacheco Espinoza.

En la mejora continua

NUTRICIÓN HUMANA TUVO SU PRIMERA
REUNIÓN DEL AÑO CON GRUPO DE INTERÉS

Las reuniones con los grupos de interés forman parte de las actividades del nuevo modelo de acreditación
El equipo de Gestión de la Calidad y Diseño Curricular de la Carrera Profesional de
Nutrición Humana realizó la primera reunión anual con el grupo de interés, el jueves 5
de abril, con quienes analizaron los resultados obtenidos en la evaluación de Perfil de
Egreso 2017 así como los diferentes planes para estudiantes y egresados.
El grupo de interés está conformado por nutricionistas de amplia experiencia profesional en las diferentes áreas: como jefes de hospitales de EsSalud, hospitales del
MINSA, past decanas del Colegio de Nutricionistas del Perú y representantes de industrias alimentarias.
Los temas de agenda fueron la socialización de planes de nivelación para ingresantes, plan de reforzamiento y evaluación progresiva para estudiantes de 2.º a 4.º año
y plan de seguimiento a egresados. A esto se sumaron los aportes y recomendaciones
del grupo de interés para la mejora de la calidad educativa a favor de los estudiantes
de Nutrición Humana. Además, realizaron una visita guiada a los laboratorios especializados como el de Técnicas Dietéticas, Consultorio Nutricional del Adulto y Niño y el
Laboratorio de Evaluación Nutricional.
Según los comentarios de los visitantes, la Escuela Profesional de Nutrición Humana tiene un nivel de vanguardia por la infraestructura y equipamiento moderno que
responde a la formación de profesionales de calidad. Estas reuniones con los grupos de
interés forman parte de las actividades del nuevo modelo de acreditación.

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIA CLASES DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Se brindan asesorías en la enseñanza bilingüe, cómo potenciar la formación del carácter, entre otros
beneficios

El lunes 9 de abril un grupo de niños llegaron a la UPeU de la mano de sus padres,
sonrientes y contentos; juntos se dirigían al Laboratorio de Atención Integral. Todo estaba preparado para iniciar la primera clase de estimulación temprana, un día único, de
alegría y de muchas actividades.
En la entrada los esperaban sus maestras, quienes les daban la bienvenida a cada
uno. Una vez sentados vieron una mesa decorada con globos, cantos y juegos; y estando todos reunidos se animaron a participar como si se conocieran desde muchos
años atrás.
La recepción se realizó en dos distintos horarios, por la mañana para los más pequeños, de 6 meses hasta los 2 años, y por la tarde para los niños de 3 y 4 años. Parecía
un jardín lleno de flores que crecían con cada motivación de sus maestras.
Fue así como dio inicio a las clases de estimulación temprana, dirigidas por la Mg.
Jaimín Murillo juntamente con los docentes y estudiantes del 5.º año de la carrera de
Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación. Las clases se desarrollan
los días lunes, martes y miércoles, brindándose asesoría en la enseñanza bilingüe y en
cómo potenciar la formación del carácter, entre otros beneficios.

JUNTOS PARTICIPEMOS DE ESTA SEMANA DE
ÉNFASIS ESPIRITUAL
Hoy iniciamos la Semana de Oración para todo el personal de nuestra casa de estudios. Durante estos días contaremos con la presencia del Pr. Bill Quispe, presidente
de la UPN; el Pr. Alberto Peña, ministerial de la UPN; el Pr. Alberto Carranza, director de
Mayordomía, Salud y Educación de la UPN; el Pr. Enzo Chávez, presidente de la UPS,
y el Pr. Heber Bendezú, presidente de la APC, quienes brindarán diversos temas para
el reavivamiento espiritual, entre ellos: Sueño divino, Siervos de Dios, Regenerados y
renovados, Eficientes en el servicio y Seguimos siendo el sueño de Dios.
Invitamos a toda nuestra comunidad unionista a participar de cada mañana de reavivamiento espiritual.

ESCUELA DE ARQUITECTURA REALIZA
CONVERSATORIO “PATRIMONIO Y PAISAJE”
Evento se dio en el marco de actividades de investigación que realiza la escuela profesional

En el marco de actividades del eje de investigación, la Escuela Profesional de Arquitectura desarrolló el conversatorio sobre “Patrimonio y Paisaje”, el 11 de abril, en el
auditorio Agustín Alva y Alva.
Este conversatorio se realizó con el objetivo de dar a conocer y motivar a los estudiantes y docentes de Arquitectura a la línea de investigación implementada para el
presente año. Se busca proponer generar espacios de intercambio de conocimientos
desde el discurso de diferentes especialistas con el plan de investigación “Espacios
para crear y crecer”, a realizarse durante el ciclo 2018-1.
Los ponentes especialistas fueron el arqueólogo Jonathan Palacios Linares, autor
del libro “Agua”, publicado en el 2017; el Mg. Arq. Rubén Bolaños Surichaqui, magíster en paisajismo, historia y patrimonio por la Universidad La Sorbona, Francia; el Dr.
Alberto Martorell Carreño, doctor en derecho de la cultura (UNED, España), autor de
seis libros especializados y de artículos publicados en diversos países, y el Dr. Pedro Augusto Hurtado Valdez, arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, doctor en arquitectura e investigador de gran experiencia como docente de restauración del patrimonio
arquitectónico.

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

15

Yossi Cabrera, Miguel Hermitaño, Josué Huanca, Óscar Sánchez, César
Talledo, Dalila Vargas, Samuel Ylquimiche, Efraín Velásquez, Selina
Mamani, Roxana Aquino, Nehemías Huarsaya, Antony Quispe.

Lunes

16

Jonatan Ccalle, Andrés Tovar.

Martes

17

Kelly Campos, Juan Cayupe, Marco Chalco, Lorena Muñoz, Miguel
Salcedo, Manuel Apaza, Rogelia Paricela.

Miércoles

18

Eduardo Aguirre, Leroy Alomía, Roger Espino, Doris Lovera, Bertha
Chura.

Jueves

19

Olga Arpasi, Raúl Chávez, Keyla De La Cruz, Kelly López, Yordan
Rodríguez, Esther Sumire, Walter Valderrama, Enoc Vargas, Luis
Vásquez, John Vega.

Viernes

20

Erlly Alejo, Ruth Leandro, Suhall Maravi, Doris Ruiz, Quitim Tejada,
Inés Mamani, David Mamani.

Sábado

21

Demetrio Aviles, Maribel Coca, María Cornejo, Juan Hilario, María
Maldonado, Elías Mamani, Bernardo Morillo, Rocío Moy, Eberth
Pereda, Abel Ramos, Reynaldo Silva, Edwin Sucapuca, Silveria
Yapo, Miguel Caminada.
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