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VII JORNADA ACADÉMICA CORPORATIVA
2018 - II
Bajo el título: “Entornos para el desarrollo del pensamiento en la educación
adventista universitaria”, se llevó a cabo la VII Jornada Académica Corporativa
organizada por el área de Vicerrectorado Académico de la universidad, del 10 al 12
de julio.
Este evento estuvo dirigido a los docentes de las unidades académicas de
las facultades y Escuela de Posgrado de la sede Lima. Asimismo, participaron los
docentes de las filiales de Juliaca y Tarapoto a través de una videoconferencia.
Como apertura al evento, el Dr. Gluder Quispe, rector de la universidad, expuso
el tema: “Administración y gestión para el cumplimiento de la misión en la educación
universitaria adventista”.
Asimismo, durante los tres días se llevaron a cabo capacitaciones, talleres y
conversatorios con diversos temas, entre ellos: “Integración de la fe en la educación
universitaria”, “Educación gourmet: creando ambientes de aprendizaje exquisitos”,
“Rutinas de pensamiento para desarrollar las habilidades superiores” y “Fuerzas
culturales para construir la disposición para el pensamiento profundo” a cargo de los
ponentes: el Dr. Yván Balabarca, docente de la Universidad Peruana Unión y la Dra.
Sonia Krumm, docente de la Universidad Adventista del Plata.
El objetivo de esta jornada fue la de interiorizar, en los docentes, la necesidad de
la integración de la fe en la formación profesional, generar entornos de aprendizaje
y el uso de metodologías de enseñanza, asimismo, capacitar a tutores y Adviser en
atención tutorial y consejería estudiantil.
Redacción: Yásmik Pari

UPeU y EsSALUD SUSCRIBEN ALIANZA
El 5 de julio se realizó la firma de alianza de intervención para la ejecución del
programa Reforma de Vida y toma de muestras de Papanicolaou, entre la Universidad
Peruana Unión y EsSalud, a través del Policlínico de Chosica de la Red Desconcentrada
Almenara. Este acuerdo beneficiará al personal de la UPeU.
Suscribieron el acuerdo los representantes de ambas instituciones: el Dr. Gluder
Quispe, rector de la UPeU y el Dr. Jorge Luis Silva Rosario, director del Policlínico de
Chosica, en presencia del Mg. Braulio Huanca, gerente de Gestión de Talento Humano
de la universidad y la Lic. Nancy Ireña España, coordinadora de la ejecución del
programa por parte de EsSalud.
El programa Reforma de Vida tiene por objetivo fomentar la práctica de estilos de
vida saludable en los trabajadores de la universidad, a fin de prevenir los factores de
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la calidad de vida de los
asegurados.
Para la ejecución de la alianza, EsSalud brindará profesionales capacitados para
realizar una evaluación integral a los trabajadores. Asimismo, realizará tomas de muestra
de Papanicolaou y desarrollarán talleres teórico-prácticos.
Por su parte, la Universidad Peruana Unión fomentará el autocuidado de la salud
en sus trabajadores, a través de la difusión de estilos de vida saludables con talleres y
seminarios. Así también, facilitará al Policlínico de Chosica la infraestructura adecuada
para realizar la intervención, capacitación y toma de muestras de Papanicolaou.
Estas actividades se ejecutarán según el cronograma que establezcan ambas
instituciones. Cabe señalar que la firma de esta alianza tiene vigencia de un año.
Redacción: Yásmik Pari

LA UPeU REALIZÓ CAPACITACIÓN SOBRE
“PAREJAS DISCIPULADORAS: CONECTADOS
PARA SALVAR”
La capacitación en Red, con metodología cooperativa, se llevó a cabo el 11 de
julio en el Paraninfo J.N. Andrews de la Universidad Peruana Unión, organizada por la
administración de nuestra casa de estudios, en la cual participaron administradores de
facultades, decanos y jefes de áreas.
Esta capacitación estuvo dirigida por la administración central de la UPeU: el Dr.
Gluder Quispe, rector; el Dr. Raúl Acuña, vicerrector académico; el Mg. Nilton Acuña,
gerente general y el Pr. Roberto Nuñez, director de Bienestar Universitario.
Como parte del programa se desarrolló “Aplica” y “Crea”, de la guía de aprendizaje,
en la cual cada participante hizo un compromiso. Así también, se realizó las 8 lecciones
del curso interactivo “Parejas Discipuladoras: Conectados para Salvar”, del Pr. Alejando
Bullón.
Alrededor de 60 líderes participaron del evento espiritual, el cual tuvo como finalidad
ayudar a entender y comprender, a los participantes, el significado del discipulado y
cómo hacer del cristianismo una vida práctica, la cual se lleva a través del diario vivir.
“Estamos muy felices, porque hemos visto que los líderes están comprometidos con
su institución y con Dios. El compromiso que tiene cada líder es admirable, y eso nos
ayuda a entender que somos una iglesia vestida de universidad. Nuestro gran desafío
es preparar a una persona o a una familia, a la cual podamos dar estudios bíblicos a
través de las parejas discipuladoras, es por ello que hemos motivado a cada pareja para
que pueda pensar en una persona y llevarla a los pies de Jesús”, expresó el rector de la
universidad.
Redacción: Sandi Ramirez

PUNO, UNA SOLA FUERZA
Con gran entusiasmo, administradores, trabajadores de la Universidad Peruana
Unión Filial Juliaca y voluntarios solidarios de la ciudad de Lima recolectaron abrigo y
distribuyeron las donaciones que formaron parte de la campaña “Puno, una sola fuerza”.
Ropa nueva y usada, frazadas, calzados y mantas, entre otras prendas, fueron
entregados a los pobladores del distrito de Crucero de la provincia de Carabaya, en
la región Puno; zona que fue declarada en situación de emergencia por el estado
peruano, esto por el impacto de daños humanos y materiales a consecuencia de heladas
y nevadas intensas.
La iniciativa nació por el espíritu misionero y servicial de un grupo de jóvenes
pertenecientes a diversas empresas del país, lanzando la campaña “Puno una sola fuerza”,
quienes representaron y acompañaron en esta jornada solidaria fueron los licenciados
Carlos Alvarado y Patty Gonzales. A la mencionda campaña se unió la Universidad
Peruana Unión Filial Juliaca recolectando, con este sentir, más de tres toneladas de
prendas, con el objetivo de abrigar a quienes más lo necesitan.
Todo lo recolectado fue seleccionado y clasificado pensando en cada poblador. El
domingo 8 de julio, desde muy temprano, una caravana conformada por los voluntarios
partieron desde las instalaciones de la universidad hacia el distrito de Crucero.
Llegada la hora de la distribución, cientos de pobladores se reunieron para recibir
su respectivo donativo. La mayor satisfacción, de este gesto solidario, fue la sonrisa en
cada niño y adulto que recibió un poco de abrigo.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
y EDUCACIÓN CELEBRÓ ACTO DE
SUSTENTACIÓN DE TESIS
El martes 3 de julio, la Escuela Profesional de Educación llevó a cabo el acto de
defensa y sustentación de tesis, para optar el grado profesional de Licenciado en
Educación Secundaria, en la especialidad de Lingüística e Inglés.
Las bachilleres en Educación: Flor de Liz Verástegui Ventura y Edith Guevara
Fernández sustentaron la defensa de la tesis titulada: “Eficacia del programa Enjoying
Speaking para el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés, como lengua
extranjera, de los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I. E. A. “El Buen Pastor”
Ñaña, Lurigancho”.
El acto de sustentación se realizó con la presencia de la asesora de tesis, Mg.
Sandra Mabel Gutiérrez Salvatierra, y el jurado de sustentación del informe de tesis,
el cual estuvo integrado por el Dr. Jorge Maquera Sosa, el Mg. Domingo Huerta
Huamán, la Mg. Ángela María Rosales y el Mg. Eloy Colque Díaz quienes felicitaron el
trabajo grupal de ambas bachilleres.
Tras la deliberación de los jurados, dicha investigación fue aprobada por
unanimidad y con nota sobresaliente, ya que aportaron conocimientos y fundamentos
a la ciencia, asimismo, el presente estudio fue recomendado como línea de base para
posteriores investigaciones en la Universidad Peruana Unión.
Redacción: Dante López

Redacción: Sara Pazo

UPG DE TEOLOGÍA APERTURÓ CICLO
ACADÉMICO 2018-II
El lunes 2 de julio la UPG de Teología, de la Escuela de Posgrado de la UPeU,
desarrolló un programa de apertura del ciclo académico 2018 – II. En el evento estuvo
presente el Dr. Gluder Quispe, rector de la universidad; el Dr. Walter Alaña, decano de
la Facultad de Teología y director del SALT en el Perú; la Dra. Lili Fernández, directora
de la Escuela de Posgrado y el Dr. Daniel Richard, director de la Unidad de Posgrado
en Teología.
En el acto se brindó una cálida bienvenida a los estudiantes de la Maestría en
Misionología, Maestría en Teología Bíblica y el Doctorado en Teología, quienes
provienen de los países de Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.
Se contó con la presencia del Dr. Diói Cruz, invitado de Adventist International
Institute of Advanced Studies, quien es docente de la Maestría en Misionología y el
Doctorado en Teología.
Redacción: Gabriel Cortez

INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA CIVIL
DESARROLLARON EVALUACIÓN DE PERFIL
DE EGRESO
Del 4 al 8 de julio, las escuelas profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil
desarrollaron la evaluación de logro de habilidades y destrezas del perfil de egreso, para los
estudiantes del 5to año del programa de Beca 18.
Cada carrera utilizó la evaluación situacional Assessment, con el objetivo de que los
estudiantes demuestren sus conocimientos teóricos y metodológicos, así como las habilidades
y destrezas desarrolladas en el proceso de su formación profesional a través de estudios de
casos, dinámicas, simulaciones, entre otros.
Los estudiantes de Ingeniería Ambiental fueron evaluados en los ejes principales:
Seguridad e higiene ocupacional, Saneamiento y tratamiento de aguas y Medio ambiente.
Por otro lado, la Escuela de Ingeniería Civil evaluó las competencias específicas de la carrera
de Gerencia y Construcción, Estructuras, Ceotecnia, Hidráulica y Transportes; además de las
evaluaciones correspondientes al Centro de Atención Psicológica Integral – CAPSI.
“Como área académica de Vicerrectorado Académico, de la Universidad Peruana Unión,
nos sentimos satisfechos por el desempeño profesional llevado a cabo por la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura. Estamos culminando con la evaluación del perfil de egreso para todas
las escuelas con el programa de Beca 18; que Dios bendiga a esta próspera facultad y que los
resultados puedan estar alineados a los objetivos propuestos en este proceso de evaluación de
perfil de egresado”, agregó la Dra. Victoria Martínez, vicepresidenta de la comisión de currículo
universitario.
Redacción: Pablo Vilca

CURSO TALLER DE EMPLEO REÚNE A
ESTUDIANTES DE LA E P DE INGENIERÍA CIVIL
Estudiantes del último ciclo académico y egresados de la Escuela Profesional de
Ingeniería Civil, de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, participaron del Curso
Taller de Empleo, organizado por la Oficina de Seguimiento del Egresado.
El curso estuvo a cargo de la licenciada Rosa Colquehuanca Rojo, especialista
en asesoramiento para la búsqueda de trabajo del Centro de Empleo de San Román
Juliaca, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Los temas abordados fueron: ¿cómo preparar un adecuado currículo vitae?, ¿cómo
enfrentarse a una entrevista de trabajo de forma exitosa? y ¿cómo desarrollar y fortalecer
las capacidades personales?
“El objetivo, de este curso taller, fue fortalecer las capacidades y dar las facilidades
para lograr un puesto de trabajo, elaborando un currículo vitae exitoso y ganador,
asimismo, cómo afrontar una entrevista personal. Este tipo de charlas ayuda a los
estudiantes para elaborar y sostener un perfil profesional, desarrollando así un marketing
personal exitoso. Además, es necesario alimentar las competencias blandas, ya que son
puntos a favor para todo trabajador profesional”, sostuvo la especialista Colquehuanca.
Los asistentes realizaron simulaciones de entrevistas personales, se resolvieron
algunas inquietudes sobre el tema y apuntaron los puntos más importantes para lograr
su puesto de trabajo anhelado.
La Oficina de Seguimiento del Egresado acompaña de cerca a los profesionales
egresados de la UPeU Juliaca.
Redacción: Sara Pazo

UNIDAD DE POSGRADO DE CIENCIAS
EMPRESARIALES INICIA EL CICLO DE
ESTUDIOS 2018-II
El programa inaugural se llevó a cabo el día 8 de julio en el auditorio J.N. Andrews,
con la presencia de los administradores de la Escuela de Posgrado y el Dr. Raúl Acuña
Salinas, vicerrector de nuestra casa de estudios quien inauguró el ciclo académico,
además estuvieron presente los docentes y estudiantes.
El programa inaugural tuvo como propósito dar una cálida bienvenida a los
estudiantes de los programas de maestría en Administración de Negocios con
mención en Gestión Empresarial, Maestría en Auditoría con mención en Auditoría
Integral y el Doctorado en Administración de Negocios.
La unidad de posgrado cuenta con estudiantes provenientes de Colombia,
Ecuador y Perú.
Durante el evento inaugural, se hizo un reconociendo a un grupo de docentes
por su destacada trayectoria académica y la práctica de valores y principios éticos,
tanto dentro como fuera de la UPeU.
Redacción: Gabriel Cortez

BÁSQUETBOL VARONES DE LA UPeU YA ESTÁ
EN PRIMERA DIVISIÓN
La Universidad Peruana Unión culminó satisfactoriamente el campeonato de la Liga
Universitaria de Básquetbol Varones - División Ascenso 2018 - I, logrando quedar entre
los dos mejores equipos que pasan a la primera división del torneo que organiza la
Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP.
Este proceso comenzó en agosto del 2017 - II, donde se reclutaron a un grupo de
estudiantes de distintas escuelas profesionales, obteniendo un meritorio 4to lugar en el
campeonato; la UPeU fue el único equipo que logró derrotar al campeón de ese año.
En la temporada 2018 – I se integraron tres nuevos jugadores que potenciaron el
rendimiento de la selección de la UPeU y la convocatoria fue de 16 equipos en este año,
dividiéndolos en dos grupos de 8, donde solo clasifican 2 por grupo y así disputar un
cuadrangular que otorga solo dos cupos para la primera división.
Cabe resaltar que el rendimiento del seleccionado, de la Universidad Peruana Unión,
ha sido de un 82%, lo que le ha significado alcanzar el segundo lugar en este campeonato
y así, sellar su paso por el torneo del básquetbol universitario.
En la mayoría de encuentros la oración siempre ha sido una marca peculiar de
este equipo y, adicionalmente a eso, demostrar en su juego el ser Íntegros, Misioneros
e Innovadores. En la ceremonia de premiación del podio, de la Liga Universitaria de
Básquetbol Varones División Ascenso 2018 – I, se sintió una enorme alegría de parte de
los jugadores y de todos los asistentes cuando se presentaron a los equipos: Universidad
del Pacífico, Universidad Peruana Unión y la Universidad Nacional de Ingeniería, los dos
primeros celebran su ascenso a la primera división.
Redacción: Dante López

Y TÚ ¿HABLAS EMOJIL?
Los egipcios no solo nos dejaron las fabulosas pirámides, también nos dejaron
como herencia los jeroglíficos. Para contar las historias del antiguo Egipto ellos
hicieron uso de los símbolos, imágenes y dibujos. Hoy, esta forma de comunicación ha
cobrado actualidad y se viene usando mucho en el mundo digital, nos referimos a los
emoticonos.
Pero los emoticonos tienen opositores y defensores. Por un lado, los opositores
nos dicen que esta forma de comunicarse empobrece el lenguaje. De otro lado, los
defensores afirman que los emoticonos son muy útiles, pues nos ayudan a expresar
nuestras emociones o estados anímicos. Mientras ambos grupos discuten, acerca de
quién tienen la razón, lo cierto es que esto es ya una realidad, ya que ¡cada día se usan
más de 6000 millones de emoticonos! Es un fenómeno tan actual que el 17 de julio, de
cada año, se celebra el Día Mundial del Emoticon.
Tomando en cuenta esa realidad, una de las cosas positivas que tendríamos que
rescatar de esto es que los emoticonos se han convertido en un lenguaje universal. Es
sencillo, práctico y para aprender este idioma no necesitamos de horas de estudio ni
de un instituto, ni menos de una academia. En un mundo, en el cual existen alrededor
de 7000 idiomas, necesitamos aprender este lenguaje para transmitir información de
manera sintética y directa. Sobre todo, nosotros quienes tenemos la misión de divulgar
eficazmente, por todos los medios y formas posibles, el mensaje del evangelio.
Redacción: Marco Simon

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

Juvenal Colque, Hammerly Cuyán, Enrique Huayta, Sergio
Ramírez, Odar Velásquez.

Lunes

16

Katiuzka Astuchado, Betty Díaz, Miguel Otiniano, Javier Quispe,
Elena Ramírez.

Martes

17

Cristhian Aldana, Roberth Dávila, Dónald Flores, Eduardo Meza,
Percy Ramos, Martha Rasco, Rocío Romero, Jhamys Ticse, Sergio
Valladares.

Miércoles

18

Violeta Calderón, Arnulfo Chico, María Delgado, Ángel Granados,
Edgard Horna, Óscar Llamoctanta, Lisette Medrano, Julio Paredes,
Jharmeli Rodríguez, María Ruiz, Denys Ruiz.

Jueves

19

Junior Aguilar, Boris Alomía, Lenin Jiménez, Juan Machaca, Raúl
Tola, Nelson Torres.

Viernes

20

Ever Cóndor, Elías Cuellar, Jéssica Flores, Fredy Huanca, Neil
Muñoz, Nelbin Rodríguez

Sábado

21

Laura Astoray, Marco Chinchay, Nemías Saboya, Cinthia Zeballos.
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