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ELECCIONES ESTUDIANTILES 2018 
Esta jornada electoral universitaria se realizó simultáneamente en los tres campus de la UPeU.

Con el objetivo de cumplir según dicta la Ley Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Peruana Unión, el miércoles 13 de junio se desarrolló la jornada electoral, 
en la cual los estudiantes de la UPeU de la sede Lima, así como de las filiales de 
Juliaca y Tarapoto, concurrieron a sus respectivos lugares de sufragio para elegir 
a los representantes de estudiantes ante los órganos de gobierno de la Asamblea 
Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad.

El organismo encargado de la planificación, organización y ejecución de los 
procesos de esta actividad electoral y académica fue el Comité Electoral Universitario, 
el cual estuvo conformado por la Dra. Ángela Paredes, presidenta; la Mg. Germán 
Mamani, primer vicepresidenta; el Mg. Dany Lévano, segundo vicepresidente; el Mg. 
Elías Cuellar, secretario y tres estudiantes de la universidad.

La presidenta del Comité Electoral Universitario mencionó que el grupo de 
estudiantes elegidos llevarán sus pedidos y propuestas ante los órganos de gobierno, 
con el objetivo de conocer lo que sucede en la comunidad universitaria. Asimismo, 
apoyarán en las soluciones y, de esta manera, todos se sientan comprometidos con el 
desarrollo de la nuestra universidad. Avanzamos Más

JuntosBoletín
Informativo

UPeU-FILIAL TARAPOTO RECIBIÓ 
CAPACITACIÓN DEL SINEACE
La capacitación permitió identificar los potenciales de cada escuela profesional.

En el marco de la mejora de la calidad educativa, el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) realizó una visita a la Universidad 
Peruana Unión-Filial Tarapoto.

El objetivo de la visita fue realizar una capacitación técnica del nuevo modelo de 
Acreditación a los comités de calidad de las siguientes escuelas profesionales: Contabilidad, 
Ingeniería de Sistemas y Psicología. Del mismo modo, las áreas de Investigación y Vinculación 
con el medio fueron parte de esta reunión.

“Esta capacitación es de mucha importancia, ya que permite identificar los potenciales de 
cada escuela profesional e identificar acciones de mejora para lograr la calidad educativa en 
la región de San Martín”, mencionó el Ing. Danny Lévano, director de Gestión de Calidad de la 
UPeU-Tarapoto.

En esta oportunidad, la capacitación fue dirigida por una representante de la Dirección 
de la Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria del SINEACE, la Lic. Patricia 
Ivana Palomino Asunción.

Por otro lado, esta reunión estuvo organizada por la Dirección General de Gestión de la 
Calidad de la UPeU, a cargo del Mg. Lévano, y por la dirección académica, a cargo del Mg. Edgar 
Mamani, la cual se llevó a cabo el 11 de junio, desde las 4:30 hasta las 6:30 p. m. en el salón de 
Grados y Títulos.

PROYECTO SEMBRANDO VIDAS 2018-1
Escuela de Ingeniería Ambiental promueve la plantación de árboles para el cuidado del ambiente.

Como parte del Proyecto Sembrando Vidas, de este ciclo académico 2018 – 1, el 
14 de junio los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental realizaron 
el sembrado de 40 árboles de Tara y Molle en la zona de las Tunas de nuestra casa de 
estudios.

Este proyecto se realiza con la finalidad de generar mayor biodiversidad ecológica 
para las población universitaria y residentes de las zonas aledañas, minimizando los 
contaminantes en el medio ambiente, ya que los árboles sembrados capturarán el carbono 
de la atmósfera. 

“Como parte de las actividades del eje de vinculación con el medio, nuestros estudiantes 
participan de todos los proyectos que estamos desarrollando, específicicamente el 
Proyecto Sembrando Vidas el cual se realiza los días domingos y durante la semana, 
de acuerdo a su horario y disponibilidad de tiempo, tenemos el compromiso de seguir 
trabajando en la mejora de nuestro medio ambiente”, añadió el Ing. Hugo Fernández, 
coordinador de vinculación con el medio de la EP. de Ingeniería Ambiental.

Así también, es necesario mencionar que la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental, de la UPeU, viene desarrollando diversos proyectos como: Saneamiento 
ambiental en las comunidades aledañas al campus universitario, realizando capacitaciones 
con temas relacionados al cuidado del medio ambiente; áreas verdes del parque de Santa 
Rosa, en Santa Clara, donde se plantarán arbolitos ornamentales, cercos perimétricos 
verdes y césped. Cada proyecto se realiza con el apoyo de los estudiantes de la carrera 
mencionada.
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Campamento de capacitación y entrenamiento

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ EL 1ER. 

TEOLOGUI EN EL PERÚ
Participaron estudiantes de 2do y 5to año de la EP. de Teología.

I FERIA DE TRABAJO CONECTA A 
ESTUDIANTES Y EMPRESAS
UPeU -Juliaca promueve empleo y reúne a instituciones dedicadas a diferentes rubros del mercado. 

UPeU-FILIAL TARAPOTO ADQUIERE UN 
NUEVO Y MODERNO EQUIPO
Esta adquisición beneficiará a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.

Son 21 empresas e instituciones de primera línea que participaron de la I Feria de 
Trabajo: “TU EMPLEABILIDAD INICIA AQUÍ”, por iniciativa de la Universidad Peruana Unión 
Filial - Juliaca, a través de la Oficina de Seguimiento del Egresado cuyo objetivo es constituir 
en un punto de encuentro al profesional y a la empresa.

La feria fue inaugurada, en una ceremonia protocolar, por el director académico de la 
Universidad Peruana Unión-Juliaca, Mg. Germán Mamani Cachicatari, en el coliseo de esta 
casa de estudios.

De este modo, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a los responsables 
de Recursos Humanos y los requerimientos que tiene cada empresa e institución.

Las instituciones que compartieron los procesos de postulación a los puestos de trabajo 
y mostraron sus requerimientos fueron: PROMART, RIPLEY, Clínica Americana de Juliaca, 
Constructora MITSAC, TAC MOTORS, Colegio El Buen Pastor, DEGUSTE, Caja Arequipa, 
ADRA PERÚ, DIRCETUR Comercio, DIRCETUR Turismo, ENTEL, UGEL San Román, Centro 
de Empleo San Román, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Centro 
Urológico José Núñez, ECO ICE patinaje, Misión de Lago Titicaca, GTH UPeU entre otras 
instituciones.

Cabe resaltar que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Puno brindó 
una charla sobre los procesos de postulación a un puesto de trabajo y sobre las oficinas 
encargadas de intermediar a los profesionales con las empresas.

Asimismo, en el evento se realizó la firma del convenio entre la Universidad Peruana 
Unión-Juliaca y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo Puno, el cual 
permitirá mejorar la empleabilidad de los profesionales de la UPeU-Juliaca.

Con el fin de que los estudiantes innoven, amplíen sus conocimientos, desarrollen 
sus habilidades y se formen profesionalmente, el 12 de junio la Universidad Peruana 
Unión-Filial Tarapoto adquirió un nuevo y moderno equipo para sus laboratorios.

El equipo adquirido es el Monitor de Atenuación Beta E-BAM, de la marca 
Met One, el cual trabaja con un radio isótopo de carbono 14 para determinar la 
concentración de material particulado (PM 2.5 y PM 10) en la atmósfera. 

“La adquisición de este monitor, de atenuación beta, es importante para el 
desarrollo de las competencias especializadas de nuestros estudiantes, aprendiendo 
y dominando así el correcto uso de esta tecnología de vanguardia. Asimismo, preparar 
a nuestros estudiantes para las exigencias del mercado actual”, enfatizó el Mg. Delbert 
Condori quien es coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de 
la UPeU-Filial Tarapoto.

Por otro lado, se realizó una capacitación sobre el uso correcto del nuevo equipo, 
dictado por Técnico Elí Centeno, del CENTEX instrumentación y equipo.

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la 
universidad mencionada,  serán quienes utilizarán esta adquisición, pudiendo realizar 
estudios de la calidad de aire en la región, dentro del desarrollo de las asignaturas de 
la especialidad.

El 10 de junio, la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, de la Universidad 
Peruana Unión-Filial Juliaca, desarrolló la evaluación del perfil de egreso y evaluación 
progresiva 2018. 

Fueron 57 estudiantes: 28 de Educación Inicial Intercultural bilingüe y 29 estudiantes 
de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, quienes pasaron 
satisfactoriamente esta importante evaluación  permitiéndoles estar preparados y seguros 
al salir a su próximo campo laboral.

Los futuros educadores pasaron las pruebas en las áreas de: investigación, gestión 
administrativa, proyectos educativos y gestión de enseñanza-aprendizaje.

Se contó con la participación, como evaluadores, de los profesionales de especialidad 
del Colegio Adventista del Titicaca y los profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Educación de la UPeU.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de la Mag. Belinda Vasti Maquera Chambi, 
encargada de Currículo de la FACIHED quien manifestó: “Este proceso permite, al futuro 
profesional, estar preparado y contar con los conocimientos generales y específicos 
de las actividades que realizará en su próximo campo laboral como educador. En esta 
oportunidad, los estudiantes presentan proyectos de investigación y documentos 
administrativos, los mismos que son expuestos ante los jurados evaluadores, quienes 
darán los puntos correspondientes”.

La evaluación de la gestión de enseñanza–aprendizaje, se realizó el 11 y 12 de junio 
en los centros educativos donde los estudiantes realizan sus prácticas pre profesionales.

UPeU-Filial Juliaca

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
CELEBRÓ SUS 17 AÑOS

El 8 de junio la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Universidad Peruana Unión 
Juliaca, cumplió 17 años, por tal motivo la comisión organizadora del aniversario programó una 
serie de actividades del 18 de mayo al 9 de junio.

Esta semana jubilar se inició con un encuentro deportivo denominado “Deport FIA”.  
Del 4 al 8 de junio se realizó la semana de oración por aniversario, en la que participaron los 
estudiantes y docentes.

La investigación fue también parte de esta importante jornada de festejos, ya que el 5 y 
6 de junio se realizó el seminario de prácticas en la redacción de artículos científicos, sumisión 
y seguimiento, y el taller de herramienta colaborativa en la redacción de artículos Overleat. La 
ponencia estuvo a cargo del doctor Wilson Castro, revisor acreditado Elsevier.

El 7 de junio se llevó a cabo el izamiento del Pabellón Nacional, sin duda también se 
conmemoró el Día de la Bandera Peruana. Durante la mañana, del mismo día, se realizaron las 
actividades “ponte naranja” y la ceremonia protocolar de aniversario, en las que estudiantes y 
docentes, de mencionada facultad, se presentaron portando atuendos de color naranja. 

Por la noche la cena de gala, denominada “Rusia 2018”, citó a todos los estudiantes para 
disfrutar de agradables momentos con presentaciones especiales y coloridas, fueron los mismos 
estudiantes quienes representaron a cada país participante del mundial 2018, la ambientación 
llamativa fue inspirada en el encuentro deportivo más grande del mundo “Rusia 2018”.

Como cierre de esta semana de celebración, el 8 de junio se realizó el concierto de gratitud 
por los 17 años de grandes bendiciones. Del mismo modo, el sábado 9 de junio la mencionada 
facultad participó de un culto de gratitud. 

Preparados para salir al campo laboral 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE 
ESTUDIANTES DE LA FACIHED  
Futuros educadores presentaron trabajos en investigación, proyectos educativos y administrativos 
que les permitirán medir su grado de preparación universitaria.

El compromiso de la Facultad de Teología, con el avance de nuestra Universidad 
Peruana Unión (UPeU) y con la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), es constante, 
por ello, del 12 al 15 de junio se realizó el primer campamento en el Perú de capacitación 
y motivación para los líderes y guías mayores del Club de Conquistadores, dirigido 
a los estudiantes del 2do. y 5to. año de la Escuela Profesional de Teología. El evento 
se realizó en el club campestre “Club Samaña” ubicado en el distrito de Lurigancho- 
Chosica.

Durante los tres días de campamento, los estudiantes de Teología fueron 
entrenados en las distintas actividades que desarrollan los conquistadores y así 
capacitarlos en liderazgo y motivación para enfrentar las nuevas realidades que 
presentan los clubes. Estas charlas de capacitación estuvieron dirigidas por los líderes 
de conquistadores de la División Sudamericana: el Pr. Udolcy Zucowski, de la Unión 
Peruana del Sur; el Pr. Sosthenes Andrade y de la Unión Peruana del Norte, el Pr. Ivay 
Araujo.

Al finalizar el evento, el Pr. Zucowski felicitó a la Facultad de Teología por la 
organización de este campamento, asimismo, hizo un llamado de reflexión a los 
estudiantes para que se comprometan con el trabajo misionero de la IASD, a través 
de los clubes de conquistadores.

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPeU REALIZÓ 
EL V CONCURSO “SPELLING BEE”
Programa orientado a la promoción del aprendizaje del idioma inglés.

Por quinto año consecutivo, el 31 de mayo, se llevó a cabo el concurso “Spelling Bee” en el 
auditorio Agustín Alva Alva. El evento fue organizado por el Centro de Idiomas de la Universidad 
Peruana Unión.

El objetivo de este concurso consiste en promover la enseñanza del idioma inglés a los 
estudiantes a través de estas actividades, por lo cual aprenderán a deletrear correctamente las 
palabras, asimismo, mejorar su ortografía. Del mismo modo, promocionar la imagen institucional 
del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión.  

Por ello, 32 estudiantes del Centro de Idiomas del nivel básico, intermedio y avanzando 
participaron de este concurso quienes, además de recibir un premio, aprendieron nuevos 
vocabularios, demostraron a sus compañeros sus habilidades en el idioma, asimismo, 
compartieron una experiencia única y hermosa.

“Fue una experiencia muy bonita y divertida porque, de esta manera, nosotros podemos 
participar con otros estudiantes, asimismo, hemos podido verificar cómo estamos avanzando en 
el idioma y, más que todo, en el deletreo que es algo complicado, también”, expresó una de las 
participantes del concurso.

Los ganadores, quienes impresionaron al jurado con sus habilidades, recibieron media beca 
de estudios para que puedan continuar con el aprendizaje del mencionado idioma, mientras 
que los que obtuvieron el segundo puesto, les otorgaron un cuarto de beca de estudios.

El Spelling Bee es un concurso que consiste en el buen deletreo de palabras en inglés, 
las cuales son parte de la lista estudiada, pero en el momento del concurso son elegidas al 
azar. Por lo tanto, si el participante se equivoca queda eliminado, mientras que, el que deletrea 
correctamente es el ganador.

UPeU Juliaca

“CALLAR DUELE MÁS”
La campaña de tutoría universitaria informa y capacita sobre la prevención y violencia estudiantil.

El Programa de Consejería y Orientación Psicológica, de la Universidad Peruana 
Unión-Filial Juliaca, realizó la campaña denominada “Callar duele más”, el 4 y 5 de 
junio.

El evento invitó a participar a todos los estudiantes de la UPeU-Filial Juliaca, con el 
objetivo de concientizar y prevenir la violencia estudiantil como el bullying.

La campaña fue organizada de forma didáctica y llamativa; en tal sentido se 
proyectó la película “Extraordinario”, basada en el Best Seller del New York Times, la 
cual plasma el acoso y la violencia entre las personas, y la fortaleza para salir victorioso 
de cada dificultad. La mencionada proyección se llevó a cabo en dos horarios: de 
10:00 a.m. a 12:00 m. y de 4:00 a 6:00 p.m.

Al finalizar, se formularon preguntas sobre el tema y se premiaron a los estudiantes 
quienes acertaron en las respuestas.

“Me parece muy bueno que la Universidad Peruana Unión se preocupe por 
nuestro desarrollo integral y realice este tipo de campañas para informarnos 
sobre cómo prevenir y detener la violencia, ya que la película nos enseñó mucho”, 
mencionaron los estudiantes participantes.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS DESARROLLÓ ACTO DE 
SUSTENTACIÓN DE TESIS
Investigación es un aporte para la industrialización de productos oriundos del país.

El 12 de junio, la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias desarrolló 
la defensa y sustentación de la tesis titulada: “Propiedades reológicas y termofísicas de 
pulpa de Sanky (Corryocactus brevistylus) y Aguaymanto (Physalis Peruviana)”, presentada 
por las bachilleres Nahomi Burgos Robles y Milagros Rivera Shuan en el salón de Grados y 
Títulos de nuestra casa de estudios.

El objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades reológicas y 
termofísicas de los frutos andinos a diferentes concentraciones y temperaturas. Las 
determinaciones de estas propiedades son importantes para el diseño de equipos, 
procesos e innovación de productos, beneficiando y promueviendo así la industrialización 
de estos frutos andinos. 

La mesa de jurados estuvo conformada por el Dr. Julio Paredes Guzmán, el MSc. 
Daniel Sumire Qquenta, el Ing. Oscar Amado Crisóstomo Gordillo, la Dra. Leonor Segunda 
Bustinza Cabala, el Dr. Reynaldo Justino Silva Paz (asesor) y el Ing. Samuel Silva Baigorria 
(coasesor). Tras la sustentación, y la respectiva ronda de preguntas, el jurado aprobó la tesis 
con nota de excelencia.

Se destaca que la mencionada investigación es un aporte para la línea de investigación 
en ingeniería de alimentos, puesto que estimula el desarrollo de artículos científicos para 
diversos frutos oriundos del país que son poco industrializados.



Campamento de capacitación y entrenamiento

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ EL 1ER. 

TEOLOGUI EN EL PERÚ
Participaron estudiantes de 2do y 5to año de la EP. de Teología.

I FERIA DE TRABAJO CONECTA A 
ESTUDIANTES Y EMPRESAS
UPeU -Juliaca promueve empleo y reúne a instituciones dedicadas a diferentes rubros del mercado. 

UPeU-FILIAL TARAPOTO ADQUIERE UN 
NUEVO Y MODERNO EQUIPO
Esta adquisición beneficiará a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.

Son 21 empresas e instituciones de primera línea que participaron de la I Feria de 
Trabajo: “TU EMPLEABILIDAD INICIA AQUÍ”, por iniciativa de la Universidad Peruana Unión 
Filial - Juliaca, a través de la Oficina de Seguimiento del Egresado cuyo objetivo es constituir 
en un punto de encuentro al profesional y a la empresa.

La feria fue inaugurada, en una ceremonia protocolar, por el director académico de la 
Universidad Peruana Unión-Juliaca, Mg. Germán Mamani Cachicatari, en el coliseo de esta 
casa de estudios.

De este modo, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a los responsables 
de Recursos Humanos y los requerimientos que tiene cada empresa e institución.

Las instituciones que compartieron los procesos de postulación a los puestos de trabajo 
y mostraron sus requerimientos fueron: PROMART, RIPLEY, Clínica Americana de Juliaca, 
Constructora MITSAC, TAC MOTORS, Colegio El Buen Pastor, DEGUSTE, Caja Arequipa, 
ADRA PERÚ, DIRCETUR Comercio, DIRCETUR Turismo, ENTEL, UGEL San Román, Centro 
de Empleo San Román, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Centro 
Urológico José Núñez, ECO ICE patinaje, Misión de Lago Titicaca, GTH UPeU entre otras 
instituciones.

Cabe resaltar que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Puno brindó 
una charla sobre los procesos de postulación a un puesto de trabajo y sobre las oficinas 
encargadas de intermediar a los profesionales con las empresas.

Asimismo, en el evento se realizó la firma del convenio entre la Universidad Peruana 
Unión-Juliaca y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo Puno, el cual 
permitirá mejorar la empleabilidad de los profesionales de la UPeU-Juliaca.

Con el fin de que los estudiantes innoven, amplíen sus conocimientos, desarrollen 
sus habilidades y se formen profesionalmente, el 12 de junio la Universidad Peruana 
Unión-Filial Tarapoto adquirió un nuevo y moderno equipo para sus laboratorios.

El equipo adquirido es el Monitor de Atenuación Beta E-BAM, de la marca 
Met One, el cual trabaja con un radio isótopo de carbono 14 para determinar la 
concentración de material particulado (PM 2.5 y PM 10) en la atmósfera. 

“La adquisición de este monitor, de atenuación beta, es importante para el 
desarrollo de las competencias especializadas de nuestros estudiantes, aprendiendo 
y dominando así el correcto uso de esta tecnología de vanguardia. Asimismo, preparar 
a nuestros estudiantes para las exigencias del mercado actual”, enfatizó el Mg. Delbert 
Condori quien es coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de 
la UPeU-Filial Tarapoto.

Por otro lado, se realizó una capacitación sobre el uso correcto del nuevo equipo, 
dictado por Técnico Elí Centeno, del CENTEX instrumentación y equipo.

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la 
universidad mencionada,  serán quienes utilizarán esta adquisición, pudiendo realizar 
estudios de la calidad de aire en la región, dentro del desarrollo de las asignaturas de 
la especialidad.

El 10 de junio, la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, de la Universidad 
Peruana Unión-Filial Juliaca, desarrolló la evaluación del perfil de egreso y evaluación 
progresiva 2018. 

Fueron 57 estudiantes: 28 de Educación Inicial Intercultural bilingüe y 29 estudiantes 
de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, quienes pasaron 
satisfactoriamente esta importante evaluación  permitiéndoles estar preparados y seguros 
al salir a su próximo campo laboral.

Los futuros educadores pasaron las pruebas en las áreas de: investigación, gestión 
administrativa, proyectos educativos y gestión de enseñanza-aprendizaje.

Se contó con la participación, como evaluadores, de los profesionales de especialidad 
del Colegio Adventista del Titicaca y los profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Educación de la UPeU.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de la Mag. Belinda Vasti Maquera Chambi, 
encargada de Currículo de la FACIHED quien manifestó: “Este proceso permite, al futuro 
profesional, estar preparado y contar con los conocimientos generales y específicos 
de las actividades que realizará en su próximo campo laboral como educador. En esta 
oportunidad, los estudiantes presentan proyectos de investigación y documentos 
administrativos, los mismos que son expuestos ante los jurados evaluadores, quienes 
darán los puntos correspondientes”.

La evaluación de la gestión de enseñanza–aprendizaje, se realizó el 11 y 12 de junio 
en los centros educativos donde los estudiantes realizan sus prácticas pre profesionales.

UPeU-Filial Juliaca

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
CELEBRÓ SUS 17 AÑOS

El 8 de junio la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Universidad Peruana Unión 
Juliaca, cumplió 17 años, por tal motivo la comisión organizadora del aniversario programó una 
serie de actividades del 18 de mayo al 9 de junio.

Esta semana jubilar se inició con un encuentro deportivo denominado “Deport FIA”.  
Del 4 al 8 de junio se realizó la semana de oración por aniversario, en la que participaron los 
estudiantes y docentes.

La investigación fue también parte de esta importante jornada de festejos, ya que el 5 y 
6 de junio se realizó el seminario de prácticas en la redacción de artículos científicos, sumisión 
y seguimiento, y el taller de herramienta colaborativa en la redacción de artículos Overleat. La 
ponencia estuvo a cargo del doctor Wilson Castro, revisor acreditado Elsevier.

El 7 de junio se llevó a cabo el izamiento del Pabellón Nacional, sin duda también se 
conmemoró el Día de la Bandera Peruana. Durante la mañana, del mismo día, se realizaron las 
actividades “ponte naranja” y la ceremonia protocolar de aniversario, en las que estudiantes y 
docentes, de mencionada facultad, se presentaron portando atuendos de color naranja. 

Por la noche la cena de gala, denominada “Rusia 2018”, citó a todos los estudiantes para 
disfrutar de agradables momentos con presentaciones especiales y coloridas, fueron los mismos 
estudiantes quienes representaron a cada país participante del mundial 2018, la ambientación 
llamativa fue inspirada en el encuentro deportivo más grande del mundo “Rusia 2018”.

Como cierre de esta semana de celebración, el 8 de junio se realizó el concierto de gratitud 
por los 17 años de grandes bendiciones. Del mismo modo, el sábado 9 de junio la mencionada 
facultad participó de un culto de gratitud. 

Preparados para salir al campo laboral 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE 
ESTUDIANTES DE LA FACIHED  
Futuros educadores presentaron trabajos en investigación, proyectos educativos y administrativos 
que les permitirán medir su grado de preparación universitaria.

El compromiso de la Facultad de Teología, con el avance de nuestra Universidad 
Peruana Unión (UPeU) y con la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), es constante, 
por ello, del 12 al 15 de junio se realizó el primer campamento en el Perú de capacitación 
y motivación para los líderes y guías mayores del Club de Conquistadores, dirigido 
a los estudiantes del 2do. y 5to. año de la Escuela Profesional de Teología. El evento 
se realizó en el club campestre “Club Samaña” ubicado en el distrito de Lurigancho- 
Chosica.

Durante los tres días de campamento, los estudiantes de Teología fueron 
entrenados en las distintas actividades que desarrollan los conquistadores y así 
capacitarlos en liderazgo y motivación para enfrentar las nuevas realidades que 
presentan los clubes. Estas charlas de capacitación estuvieron dirigidas por los líderes 
de conquistadores de la División Sudamericana: el Pr. Udolcy Zucowski, de la Unión 
Peruana del Sur; el Pr. Sosthenes Andrade y de la Unión Peruana del Norte, el Pr. Ivay 
Araujo.

Al finalizar el evento, el Pr. Zucowski felicitó a la Facultad de Teología por la 
organización de este campamento, asimismo, hizo un llamado de reflexión a los 
estudiantes para que se comprometan con el trabajo misionero de la IASD, a través 
de los clubes de conquistadores.

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UPeU REALIZÓ 
EL V CONCURSO “SPELLING BEE”
Programa orientado a la promoción del aprendizaje del idioma inglés.

Por quinto año consecutivo, el 31 de mayo, se llevó a cabo el concurso “Spelling Bee” en el 
auditorio Agustín Alva Alva. El evento fue organizado por el Centro de Idiomas de la Universidad 
Peruana Unión.

El objetivo de este concurso consiste en promover la enseñanza del idioma inglés a los 
estudiantes a través de estas actividades, por lo cual aprenderán a deletrear correctamente las 
palabras, asimismo, mejorar su ortografía. Del mismo modo, promocionar la imagen institucional 
del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión.  

Por ello, 32 estudiantes del Centro de Idiomas del nivel básico, intermedio y avanzando 
participaron de este concurso quienes, además de recibir un premio, aprendieron nuevos 
vocabularios, demostraron a sus compañeros sus habilidades en el idioma, asimismo, 
compartieron una experiencia única y hermosa.

“Fue una experiencia muy bonita y divertida porque, de esta manera, nosotros podemos 
participar con otros estudiantes, asimismo, hemos podido verificar cómo estamos avanzando en 
el idioma y, más que todo, en el deletreo que es algo complicado, también”, expresó una de las 
participantes del concurso.

Los ganadores, quienes impresionaron al jurado con sus habilidades, recibieron media beca 
de estudios para que puedan continuar con el aprendizaje del mencionado idioma, mientras 
que los que obtuvieron el segundo puesto, les otorgaron un cuarto de beca de estudios.

El Spelling Bee es un concurso que consiste en el buen deletreo de palabras en inglés, 
las cuales son parte de la lista estudiada, pero en el momento del concurso son elegidas al 
azar. Por lo tanto, si el participante se equivoca queda eliminado, mientras que, el que deletrea 
correctamente es el ganador.

UPeU Juliaca

“CALLAR DUELE MÁS”
La campaña de tutoría universitaria informa y capacita sobre la prevención y violencia estudiantil.

El Programa de Consejería y Orientación Psicológica, de la Universidad Peruana 
Unión-Filial Juliaca, realizó la campaña denominada “Callar duele más”, el 4 y 5 de 
junio.

El evento invitó a participar a todos los estudiantes de la UPeU-Filial Juliaca, con el 
objetivo de concientizar y prevenir la violencia estudiantil como el bullying.

La campaña fue organizada de forma didáctica y llamativa; en tal sentido se 
proyectó la película “Extraordinario”, basada en el Best Seller del New York Times, la 
cual plasma el acoso y la violencia entre las personas, y la fortaleza para salir victorioso 
de cada dificultad. La mencionada proyección se llevó a cabo en dos horarios: de 
10:00 a.m. a 12:00 m. y de 4:00 a 6:00 p.m.

Al finalizar, se formularon preguntas sobre el tema y se premiaron a los estudiantes 
quienes acertaron en las respuestas.

“Me parece muy bueno que la Universidad Peruana Unión se preocupe por 
nuestro desarrollo integral y realice este tipo de campañas para informarnos 
sobre cómo prevenir y detener la violencia, ya que la película nos enseñó mucho”, 
mencionaron los estudiantes participantes.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS DESARROLLÓ ACTO DE 
SUSTENTACIÓN DE TESIS
Investigación es un aporte para la industrialización de productos oriundos del país.

El 12 de junio, la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias desarrolló 
la defensa y sustentación de la tesis titulada: “Propiedades reológicas y termofísicas de 
pulpa de Sanky (Corryocactus brevistylus) y Aguaymanto (Physalis Peruviana)”, presentada 
por las bachilleres Nahomi Burgos Robles y Milagros Rivera Shuan en el salón de Grados y 
Títulos de nuestra casa de estudios.

El objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades reológicas y 
termofísicas de los frutos andinos a diferentes concentraciones y temperaturas. Las 
determinaciones de estas propiedades son importantes para el diseño de equipos, 
procesos e innovación de productos, beneficiando y promueviendo así la industrialización 
de estos frutos andinos. 

La mesa de jurados estuvo conformada por el Dr. Julio Paredes Guzmán, el MSc. 
Daniel Sumire Qquenta, el Ing. Oscar Amado Crisóstomo Gordillo, la Dra. Leonor Segunda 
Bustinza Cabala, el Dr. Reynaldo Justino Silva Paz (asesor) y el Ing. Samuel Silva Baigorria 
(coasesor). Tras la sustentación, y la respectiva ronda de preguntas, el jurado aprobó la tesis 
con nota de excelencia.

Se destaca que la mencionada investigación es un aporte para la línea de investigación 
en ingeniería de alimentos, puesto que estimula el desarrollo de artículos científicos para 
diversos frutos oriundos del país que son poco industrializados.
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ELECCIONES ESTUDIANTILES 2018 
Esta jornada electoral universitaria se realizó simultáneamente en los tres campus de la UPeU.

Con el objetivo de cumplir según dicta la Ley Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Peruana Unión, el miércoles 13 de junio se desarrolló la jornada electoral, 
en la cual los estudiantes de la UPeU de la sede Lima, así como de las filiales de 
Juliaca y Tarapoto, concurrieron a sus respectivos lugares de sufragio para elegir 
a los representantes de estudiantes ante los órganos de gobierno de la Asamblea 
Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad.

El organismo encargado de la planificación, organización y ejecución de los 
procesos de esta actividad electoral y académica fue el Comité Electoral Universitario, 
el cual estuvo conformado por la Dra. Ángela Paredes, presidenta; la Mg. Germán 
Mamani, primer vicepresidenta; el Mg. Dany Lévano, segundo vicepresidente; el Mg. 
Elías Cuellar, secretario y tres estudiantes de la universidad.

La presidenta del Comité Electoral Universitario mencionó que el grupo de 
estudiantes elegidos llevarán sus pedidos y propuestas ante los órganos de gobierno, 
con el objetivo de conocer lo que sucede en la comunidad universitaria. Asimismo, 
apoyarán en las soluciones y, de esta manera, todos se sientan comprometidos con el 
desarrollo de la nuestra universidad.

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

UPeU-FILIAL TARAPOTO RECIBIÓ 
CAPACITACIÓN DEL SINEACE
La capacitación permitió identificar los potenciales de cada escuela profesional.

En el marco de la mejora de la calidad educativa, el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) realizó una visita a la Universidad 
Peruana Unión-Filial Tarapoto.

El objetivo de la visita fue realizar una capacitación técnica del nuevo modelo de 
Acreditación a los comités de calidad de las siguientes escuelas profesionales: Contabilidad, 
Ingeniería de Sistemas y Psicología. Del mismo modo, las áreas de Investigación y Vinculación 
con el medio fueron parte de esta reunión.

“Esta capacitación es de mucha importancia, ya que permite identificar los potenciales de 
cada escuela profesional e identificar acciones de mejora para lograr la calidad educativa en 
la región de San Martín”, mencionó el Ing. Danny Lévano, director de Gestión de Calidad de la 
UPeU-Tarapoto.

En esta oportunidad, la capacitación fue dirigida por una representante de la Dirección 
de la Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria del SINEACE, la Lic. Patricia 
Ivana Palomino Asunción.

Por otro lado, esta reunión estuvo organizada por la Dirección General de Gestión de la 
Calidad de la UPeU, a cargo del Mg. Lévano, y por la dirección académica, a cargo del Mg. Edgar 
Mamani, la cual se llevó a cabo el 11 de junio, desde las 4:30 hasta las 6:30 p. m. en el salón de 
Grados y Títulos.

PROYECTO SEMBRANDO VIDAS 2018-1
Escuela de Ingeniería Ambiental promueve la plantación de árboles para el cuidado del ambiente.

Como parte del Proyecto Sembrando Vidas, de este ciclo académico 2018 – 1, el 
14 de junio los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental realizaron 
el sembrado de 40 árboles de Tara y Molle en la zona de las Tunas de nuestra casa de 
estudios.

Este proyecto se realiza con la finalidad de generar mayor biodiversidad ecológica 
para las población universitaria y residentes de las zonas aledañas, minimizando los 
contaminantes en el medio ambiente, ya que los árboles sembrados capturarán el carbono 
de la atmósfera. 

“Como parte de las actividades del eje de vinculación con el medio, nuestros estudiantes 
participan de todos los proyectos que estamos desarrollando, específicicamente el 
Proyecto Sembrando Vidas el cual se realiza los días domingos y durante la semana, 
de acuerdo a su horario y disponibilidad de tiempo, tenemos el compromiso de seguir 
trabajando en la mejora de nuestro medio ambiente”, añadió el Ing. Hugo Fernández, 
coordinador de vinculación con el medio de la EP. de Ingeniería Ambiental.

Así también, es necesario mencionar que la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental, de la UPeU, viene desarrollando diversos proyectos como: Saneamiento 
ambiental en las comunidades aledañas al campus universitario, realizando capacitaciones 
con temas relacionados al cuidado del medio ambiente; áreas verdes del parque de Santa 
Rosa, en Santa Clara, donde se plantarán arbolitos ornamentales, cercos perimétricos 
verdes y césped. Cada proyecto se realiza con el apoyo de los estudiantes de la carrera 
mencionada.


