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Entrevista a Jonathan Palacios

LA EXPLANADA DE LA UPeU GUARDA 
SECRETOS HISTÓRICOS Y CULTURALES
Complejo arqueológico de Ñaña viene siendo estudiado desde hace unos 25 años

E. P. de Enfermería culminó con éxito el Programa de Capacitación de Tesis

VEINTIÚN BACHILLERES EN ENFERMERÍA 
SUSTENTARON TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CONDUCENTE AL TÍTULO PROFESIONAL
El 100 % de participantes presentó su defensa de tesisAunque no sabemos con certeza cuánto tiempo habría transcurrido desde 

el diluvio, sí tenemos una aproximación científica de que las ruinas encontradas 
en el Complejo Arqueológico Unión de Ñaña se remontan a una época cercana 
al posdiluvio. Estamos hablando de unos 1600 años antes de Cristo. Para co-
menzar un recorrido general por este importante tramo histórico, entrevistamos 
a Jonathan Palacios, arqueólogo de profesión.

Redacción: ¿Desde cuándo estás dedicado a este trabajo de investigación 
en el cerro La Parra, aquí en el campus de la UPeU?

 
Jonathan Palacios: Bueno, ya estamos aquí casi casi desde mediados de 

los noventa. Dentro de la preocupación institucional de la Universidad Peruana 
Unión por proteger y defender el patrimonio cultural e histórico, el año 94 nos 
encargaron la delimitación, identificación y recorrido de este amplio sector de 
los cerros que colindan con la universidad.

R: ¿Cuál es el proceso que se ha venido siguiendo para realizar este trabajo 
de investigación arqueológica?

J. P.: En el marco de este proyecto hemos tenido una etapa de delimitación 
y luego otra etapa de inscripción de la zona arqueológica Unión-Ñaña. También 
fue identificado este cerro que, a falta de nombre en ese momento, por sus 
características lo denominamos: La Explanada. Pero vale la pena también acotar 
que no es el único sitio, es uno de los muchos sitios que conforman el Complejo 
Arqueológico Unión-Ñaña.

R: ¿Qué han revelado las excavaciones realizadas en este lugar?

J. P.: Mire usted, eso es muy interesante. Los primeros trabajos de interven-
ción en el sitio datan del año 2001. Cuando nuestros arqueólogos llegaron por 
primera vez aquí, en base a evidencias en superficie, pensamos que aquí se de-
sarrolló un asentamiento humano temporal, pero luego tuvimos la sospecha de 
que había algo más. Y confirmamos que no era un sitio tan reciente, sino que era 
muy muy antiguo, aproximadamente del año 1600 antes de nuestra era.  Pero es 
recién en el año 2012 que volvimos a excavar en el sitio y encontramos eviden-
cias que nos han permitido asignarle una antigüedad con bastante certeza de 
que este emplazamiento fue ocupado hace unos 3600 años.

R: ¿Qué tipo de asentamiento humano es el que se desarrolló aquí?

J. P.: Es la primera vez que se descubre un sitio así en el valle del Rímac. 
No sabíamos que existiera una ocupación de corte ceremonial precisamente en 
esta montaña, aquí en el cerro La Parra. Hemos venido rastreando en el tiempo 
y hemos descubierto que mucho antes este cerro era conocido como el cerro 
San Miguel. Y cuando nos vamos a los documentos de la época de la colonia 
encontramos que el nombre original de este sitio era Yañac, de donde deriva el 
topónimo actual de Ñaña.

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las universidades es 
que sus estudiantes realicen investigación, principal requisito para la obtención 
del Título Profesional. Hacer investigación sobre un determinado tema no es 
tarea sencilla, detrás de ello hay días de lectura, análisis, planteamientos, verifi-
cación, entre otras acciones.

Frente a ello, la EP de Enfermería realiza el Programa de Capacitación de 
Tesis, dirigido a bachilleres en el área, el cual brinda asesoría para la elaboración 
y sustentación del informe final de tesis conducente al Título Profesional. 

El último programa mencionado se inició el 12 de diciembre anterior y cul-
minó el lunes 12 de febrero del presente año con la sustentación de tesis de 
21 bachilleres en Enfermería, quienes recibieron méritos académicos de “Muy 
bueno” y de “Excelencia”. 

Lunes, 19 de febrero de 2018
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A propósito del Día Mundial de la Radio 

RELANZAMIENTO DE RADIO PERUANA 
UNIÓN ES UNA DECISIÓN TOMADA
La emisora universitaria es parte del Laboratorio de Comunicaciones y se encuentra en una etapa de 
preparación para realizar una necesaria innovación

Programa de capacitación docente de la Escuela de Contabilidad

CAPACITACIÓN EN NUEVAS DISPOSICIONES 
VIGENTES 2017-2018 Y CIERRE CONTABLE 
2017
Participación conjunta de docentes de los tres campus de la UPeU

Nivel conservatorio 2018

CONSERVATORIO DE MÚSICA UPeU INICIA 
CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2018–I
Las matrículas se realizarán del 20 de febrero al 2 de marzo

Una grata visita 

HIJOS DE TRABAJADORES DEL DESPACHO 
PRESIDENCIAL VISITAN LA UPeU 
Treinta niños conocieron algunos ambientes de nuestra casa de estudiosDesde hace cinco años la UNESCO decidió que debería determinarse un 

día en el calendario para celebrar el rol que desempeña la radio. De esa manera 
quedó establecido que el 13 de febrero se conmemore el Día Mundial de la 
Radio. Con motivo de esta fecha festiva, fuimos en busca de Nick Brañez, jefe del 
Laboratorio de Comunicaciones. Es en ese lugar en donde funciona físicamente 
Radio Peruana Unión (RPU).

 “Somos un medio de comunicación diferente desde el mismo hecho de 
que no estamos en la frecuencia modulada ni en la amplitud modulada, tene-
mos una señal on line”, es lo primero que nos dice Nick. Esto es cierto y lo po-
demos comprobar cada vez que ingresamos a la página web de la UPeU. Allí en 
la parte inferior del website hay una pestaña que nos conduce a la dirección: 
http://radio.upeu.edu.pe/ 

Actualmente RPU se encuentra en una fase de transición, pues dentro de 
poco la emisora será relanzada. “Este 2018 tenemos un gran desafío. Esta radio 
nace por causa de los estudiantes de la universidad y el desafío es que al sinto-
nizar la radio los estudiantes queden cautivados y permanezcan conectados. Por 
ello el eslogan de nuestra radio es: “Tu conexión con la UPeU”. En eso estamos 
enfocados”, nos comenta Nick.

Nos quedamos entusiasmados con la iniciativa del relanzamiento y con la 
expectativa de lo que sucederá en el corto plazo con nuestra emisora univer-
sitaria. El jefe del Laboratorio de Comunicaciones termina asegurándonos que 
“tenemos el compromiso de hacer una radio que difunda un mensaje cristiano, 
pero también cultural”.

“En esta capacitación estamos presentando a los docentes una actualiza-
ción tributaria aprovechando el cierre fiscal del año 2017. Esperamos mejorar 
también la experiencia y el conocimiento de los docentes que durante el año 
aplicarán estos temas”, manifestó el Dr. Edual Santos, director de la carrera de 
Contabilidad.

La CPC Susana Poma Arroyo, representante de la corporación Thomson Re-
uters, fue invitada a dar la capacitación los días 13 y 14 de febrero a los docentes 
de la Escuela de Contabilidad en el campus de la sede Lima, y a los docentes de 
las filiales de Juliaca y Tarapoto mediante videoconferencia.

En su exposición, Poma enfatizó que el estudiante no solo debe conocer 
el aspecto contable y tributario, sino también vea que en el campo actual hay 
muchas modificaciones e innovaciones establecidas por la administración tribu-
taria que le servirán como herramienta de apoyo en sus estudios y en su labor 
empresarial futura.

Esta capacitación se realizó como parte del programa de preparación y ca-
pacitación de la Escuela de Contabilidad a todos sus docentes.

El Conservatorio de Música de la Universidad Peruana Unión en sus dos 
niveles de aprendizaje, básico e intermedio, lanza su convocatoria de admisión 
2018-I para niños y adolescentes de 9 a 17 años de edad. El inicio de clases es 
el 5 de marzo.

El examen de admisión se realizará los días 20 y 21 de febrero.
Las matrículas se realizarán del 20 de febrero al 2 de marzo en la oficina de 

secretaría del Conservatorio de Música.
Este año el conservatorio ofrecerá clases magistrales para el aprendizaje 

de instrumentos como violín, viola, contrabajo, flauta dulce, clarinete, saxofón, 
oboe, fagot, trobón, metalófono, piano y guitarra, clases de canto y composi-
ción, las cuales serán dirigidas por un destacado cuerpo docente de músicos 
profesionales.

Asimismo, se brindarán talleres de aprestamiento musical, expresión musi-
cal y formación musical para niños de 6 meses hasta los 8 años, y cursos libres 
personalizados para niños, jóvenes y adultos.

Los interesados pueden acercarse a la oficina del Conservatorio de Música, 
o comunicarse al 987 224 027 / 989 059 390.

Como parte de las visitas culturales del Programa de Vacaciones Útiles 
“Crear y compartir”, el día martes 13 de febrero, un grupo de 30 niños, quienes 
son hijos del personal que labora en el Área Civil del Despacho Presidencial, 
visitaron el campus de la Universidad Peruana Unión.

Durante la visita los niños lograron conocer algunas instalaciones del cam-
pus, como la Oficina General de Admisión, la mansión, la fábrica de Produc-
tos Unión y la plaza de las banderas, siendo guiados por la Lic. Nilda Carrasco, 
quien es coordinadora de colegios adventistas.

“Nosotros solo conocemos la parte administrativa de la Universidad Peruana 
Unión, pero esta vez nos hemos dado con la grata sorpresa de que hay un área 
campestre, y los niños lo están disfrutando muy bien. Realmente estamos muy 
felices y contentos. Por ello, felicitamos a la UPeU porque permite que el público 
en general se lleve una hermosa experiencia”, sostuvo la Lic. Carmen Romero 
Osorio, quien es trabajadora social del Área de Bienestar y Servicios Médicos de 
la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial.

El objetivo de esta visita ha sido que los niños tengan la oportunidad de 
conocer una entidad de estudios superiores; asimismo, llevarse una motivación 
especial para que más adelante aspiren a ser excelentes profesionales. Es por 
ello que 30 niños de 6 a 12 años, acompañados por seis personas mayores, 
lograron presenciar lo maravilloso que es nuestra casa de estudios.

Con gran entusiasmo y amor por los niños, el Ministerio del Menor de nues-
tra Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, así como las esposas e hijas de 
nuestros docentes y trabajadores, organizaron la Escuela Cristiana de Vacacio-
nes correspondiente a este año.  El título elegido para esta ocasión fue “Aven-
turas en Tierra Santa”.  Para resaltar las enseñanzas impartidas y que los niños 
pudieran vivenciar y transportarse  a esa época, se preparó una escenografía 
especial, diversos materiales didácticos, vestimentas, decorados y pequeñas 
carpas de telas multicolores para diferenciar las tiendas de cada tribu de Israel, 
como parte de esta peculiar temática.

 Los niños fueron distribuidos y agrupados en cada tribu, de acuerdo a su 
edad. Estas además estuvieron representadas por sus respectivos nombres, 
como tribu de Judá, Dan, entre otros, y simbolizados por diferentes íconos que 
permitieron darles una identidad a los participantes y favorecer el trabajo en 
equipo.

 La colaboración, el compromiso y la presencia de los padres de familia, 
fueron notables como todos los años.  La algarabía, la alegre disposición y par-
ticipación de los niños y niñas en todas las actividades y cantos, fueron la señal 
inequívoca de que una vez más toda la dedicación y el esfuerzo realizado por las 
damas organizadoras fue un éxito rotundo.  

Desde el día martes 13 de febrero, en la Universidad Peruana Unión filial 
Juliaca, se desarrolló un seminario de familia, con la participación especial del 
Pr. Yván M. Balabarca Cárdenas, con los temas: “Los 8 pilares de la dicha con-
yugal”, “Fantasmas del pasado”, “Criando adolescentes”, reuniendo así a todo el 
personal de esta casa de estudios. Los privilegiados disfrutaron de los consejos 
y las recomendaciones al estilo único y ameno del expositor, para mejorar su 
trato familiar y así también tomar decisiones más acertadas en la formación de 
nuevos hogares saludables y exitosos.

La amplia experiencia del expositor como orientador familiar, conferen-
ciante y autor, es muy reconocida, ya que tiene una considerable lista de libros 
publicados sobre el tema familiar y relaciones de pareja, como: “50 preguntas 
sobre noviazgo”, “Noviazgo de éxito”, “Amor sin complejos”, “Relaciones afecti-
vas”, “Tópicos sobre noviazgo”, “Familia y fe”, “El sexo no viene solo”, entre otros, 
así como de tópicos de teología. Además, tiene cerca de 2000 seguidores en 
su canal de YouTube y publica contenidos digitales en su revista “Familia y fe on 
line”. Él también participa regularmente en los programas televisivos y radiales 
de la red Nuevo Tiempo en  toda Sudamérica. 

Los temas fueron sorprendentes y expuestos de manera agradable y jovial, 
que llevó a la reflexión personal de parte de un complacido y agradecido pú-
blico.  Sin lugar a dudas, la generosa participación del expositor, fue una gran 
bendición para todos los asistentes.

Extraordinaria escuela cristiana de vacaciones en la UPeU de Juliaca

NIÑOS FELICES VIVIERON LAS “AVENTURAS 
EN TIERRA SANTA”
Una vez más el esfuerzo denodado, la dedicación y amor por los niños, de parte de las damas de la 
Universidad Peruana Unión filial Juliaca,  coronó de éxito este gran evento

Seminario de familia en la UPeU de Juliaca

FAMILIAS UNIONISTAS MÁS SÓLIDAS Y 
PREPARADAS
Con la interrogante: ¿Con qué se puede avanzar, con el miedo o con la duda? se dio inicio al semina-
rio sobre temas de familia, que fue de gran bendición 

El jueves 15 de febrero se realizó una ceremonia de inauguración del se-
gundo año de intervención del proyecto de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
denominado Salud Total. En esta ocasión el proyecto se desarrolló en la comu-
nidad de Manatí, Iquitos, el cual tiene un enfoque integral en los aspectos de 
salud física, nutrición y salud mental, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Este proyecto es ejecutado por estudiantes que inician la fase del internado 
comunitario en las carreras de Enfermería, Nutrición Humana y Psicología de la 
Universidad Peruana Unión, con la participación de socios estratégicos: Clínica 
Ana Stahl, Centura Health, Municipalidad Distrital de Indiana, DIRESA Loreto, 
Clínica Good Hope.

Los estudiantes internos realizarán actividades en el área de la salud, con 
un enfoque preventivo promocional, a fin de alcanzar resultados en nutrición 
saludable, familias saludables y fuertes. En el programa de inauguración estuvo 
presente la Mg. Esther Valencia, docente de Internado Comunitario, y la Mg. 
Ruth Mamani Limachi, directora de Vinculación con el Medio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, área que promueve el mencionado proyecto, quien refirió: 
“Con este proyecto nuestros estudiantes viven una experiencia activa y desarro-
llan las competencias de servicio, liderazgo, trabajo en equipo, amor al prójimo; 
además dan un aporte al país porque las intervenciones que favorecen al desa-
rrollo lo hacen en poblaciones vulnerables como Manatí”.

Estudiantes de Enfermería, Nutrición Humana y Psicología son los eje-
cutores 

INICIÓ EL SEGUNDO AÑO DE INTERVENCIÓN 
DEL PROYECTO SALUD TOTAL
Con estas acciones, esta vez en la comunidad de Manatí (Iquitos), la Facultad de Ciencias de la Salud 
fortalece el trabajo de educación interprofesional
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nizar la radio los estudiantes queden cautivados y permanezcan conectados. Por 
ello el eslogan de nuestra radio es: “Tu conexión con la UPeU”. En eso estamos 
enfocados”, nos comenta Nick.

Nos quedamos entusiasmados con la iniciativa del relanzamiento y con la 
expectativa de lo que sucederá en el corto plazo con nuestra emisora univer-
sitaria. El jefe del Laboratorio de Comunicaciones termina asegurándonos que 
“tenemos el compromiso de hacer una radio que difunda un mensaje cristiano, 
pero también cultural”.

“En esta capacitación estamos presentando a los docentes una actualiza-
ción tributaria aprovechando el cierre fiscal del año 2017. Esperamos mejorar 
también la experiencia y el conocimiento de los docentes que durante el año 
aplicarán estos temas”, manifestó el Dr. Edual Santos, director de la carrera de 
Contabilidad.

La CPC Susana Poma Arroyo, representante de la corporación Thomson Re-
uters, fue invitada a dar la capacitación los días 13 y 14 de febrero a los docentes 
de la Escuela de Contabilidad en el campus de la sede Lima, y a los docentes de 
las filiales de Juliaca y Tarapoto mediante videoconferencia.

En su exposición, Poma enfatizó que el estudiante no solo debe conocer 
el aspecto contable y tributario, sino también vea que en el campo actual hay 
muchas modificaciones e innovaciones establecidas por la administración tribu-
taria que le servirán como herramienta de apoyo en sus estudios y en su labor 
empresarial futura.

Esta capacitación se realizó como parte del programa de preparación y ca-
pacitación de la Escuela de Contabilidad a todos sus docentes.

El Conservatorio de Música de la Universidad Peruana Unión en sus dos 
niveles de aprendizaje, básico e intermedio, lanza su convocatoria de admisión 
2018-I para niños y adolescentes de 9 a 17 años de edad. El inicio de clases es 
el 5 de marzo.

El examen de admisión se realizará los días 20 y 21 de febrero.
Las matrículas se realizarán del 20 de febrero al 2 de marzo en la oficina de 

secretaría del Conservatorio de Música.
Este año el conservatorio ofrecerá clases magistrales para el aprendizaje 

de instrumentos como violín, viola, contrabajo, flauta dulce, clarinete, saxofón, 
oboe, fagot, trobón, metalófono, piano y guitarra, clases de canto y composi-
ción, las cuales serán dirigidas por un destacado cuerpo docente de músicos 
profesionales.

Asimismo, se brindarán talleres de aprestamiento musical, expresión musi-
cal y formación musical para niños de 6 meses hasta los 8 años, y cursos libres 
personalizados para niños, jóvenes y adultos.

Los interesados pueden acercarse a la oficina del Conservatorio de Música, 
o comunicarse al 987 224 027 / 989 059 390.

Como parte de las visitas culturales del Programa de Vacaciones Útiles 
“Crear y compartir”, el día martes 13 de febrero, un grupo de 30 niños, quienes 
son hijos del personal que labora en el Área Civil del Despacho Presidencial, 
visitaron el campus de la Universidad Peruana Unión.

Durante la visita los niños lograron conocer algunas instalaciones del cam-
pus, como la Oficina General de Admisión, la mansión, la fábrica de Produc-
tos Unión y la plaza de las banderas, siendo guiados por la Lic. Nilda Carrasco, 
quien es coordinadora de colegios adventistas.

“Nosotros solo conocemos la parte administrativa de la Universidad Peruana 
Unión, pero esta vez nos hemos dado con la grata sorpresa de que hay un área 
campestre, y los niños lo están disfrutando muy bien. Realmente estamos muy 
felices y contentos. Por ello, felicitamos a la UPeU porque permite que el público 
en general se lleve una hermosa experiencia”, sostuvo la Lic. Carmen Romero 
Osorio, quien es trabajadora social del Área de Bienestar y Servicios Médicos de 
la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial.

El objetivo de esta visita ha sido que los niños tengan la oportunidad de 
conocer una entidad de estudios superiores; asimismo, llevarse una motivación 
especial para que más adelante aspiren a ser excelentes profesionales. Es por 
ello que 30 niños de 6 a 12 años, acompañados por seis personas mayores, 
lograron presenciar lo maravilloso que es nuestra casa de estudios.

Con gran entusiasmo y amor por los niños, el Ministerio del Menor de nues-
tra Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, así como las esposas e hijas de 
nuestros docentes y trabajadores, organizaron la Escuela Cristiana de Vacacio-
nes correspondiente a este año.  El título elegido para esta ocasión fue “Aven-
turas en Tierra Santa”.  Para resaltar las enseñanzas impartidas y que los niños 
pudieran vivenciar y transportarse  a esa época, se preparó una escenografía 
especial, diversos materiales didácticos, vestimentas, decorados y pequeñas 
carpas de telas multicolores para diferenciar las tiendas de cada tribu de Israel, 
como parte de esta peculiar temática.

 Los niños fueron distribuidos y agrupados en cada tribu, de acuerdo a su 
edad. Estas además estuvieron representadas por sus respectivos nombres, 
como tribu de Judá, Dan, entre otros, y simbolizados por diferentes íconos que 
permitieron darles una identidad a los participantes y favorecer el trabajo en 
equipo.

 La colaboración, el compromiso y la presencia de los padres de familia, 
fueron notables como todos los años.  La algarabía, la alegre disposición y par-
ticipación de los niños y niñas en todas las actividades y cantos, fueron la señal 
inequívoca de que una vez más toda la dedicación y el esfuerzo realizado por las 
damas organizadoras fue un éxito rotundo.  

Desde el día martes 13 de febrero, en la Universidad Peruana Unión filial 
Juliaca, se desarrolló un seminario de familia, con la participación especial del 
Pr. Yván M. Balabarca Cárdenas, con los temas: “Los 8 pilares de la dicha con-
yugal”, “Fantasmas del pasado”, “Criando adolescentes”, reuniendo así a todo el 
personal de esta casa de estudios. Los privilegiados disfrutaron de los consejos 
y las recomendaciones al estilo único y ameno del expositor, para mejorar su 
trato familiar y así también tomar decisiones más acertadas en la formación de 
nuevos hogares saludables y exitosos.

La amplia experiencia del expositor como orientador familiar, conferen-
ciante y autor, es muy reconocida, ya que tiene una considerable lista de libros 
publicados sobre el tema familiar y relaciones de pareja, como: “50 preguntas 
sobre noviazgo”, “Noviazgo de éxito”, “Amor sin complejos”, “Relaciones afecti-
vas”, “Tópicos sobre noviazgo”, “Familia y fe”, “El sexo no viene solo”, entre otros, 
así como de tópicos de teología. Además, tiene cerca de 2000 seguidores en 
su canal de YouTube y publica contenidos digitales en su revista “Familia y fe on 
line”. Él también participa regularmente en los programas televisivos y radiales 
de la red Nuevo Tiempo en  toda Sudamérica. 

Los temas fueron sorprendentes y expuestos de manera agradable y jovial, 
que llevó a la reflexión personal de parte de un complacido y agradecido pú-
blico.  Sin lugar a dudas, la generosa participación del expositor, fue una gran 
bendición para todos los asistentes.

Extraordinaria escuela cristiana de vacaciones en la UPeU de Juliaca

NIÑOS FELICES VIVIERON LAS “AVENTURAS 
EN TIERRA SANTA”
Una vez más el esfuerzo denodado, la dedicación y amor por los niños, de parte de las damas de la 
Universidad Peruana Unión filial Juliaca,  coronó de éxito este gran evento

Seminario de familia en la UPeU de Juliaca

FAMILIAS UNIONISTAS MÁS SÓLIDAS Y 
PREPARADAS
Con la interrogante: ¿Con qué se puede avanzar, con el miedo o con la duda? se dio inicio al semina-
rio sobre temas de familia, que fue de gran bendición 

El jueves 15 de febrero se realizó una ceremonia de inauguración del se-
gundo año de intervención del proyecto de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
denominado Salud Total. En esta ocasión el proyecto se desarrolló en la comu-
nidad de Manatí, Iquitos, el cual tiene un enfoque integral en los aspectos de 
salud física, nutrición y salud mental, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las familias.

Este proyecto es ejecutado por estudiantes que inician la fase del internado 
comunitario en las carreras de Enfermería, Nutrición Humana y Psicología de la 
Universidad Peruana Unión, con la participación de socios estratégicos: Clínica 
Ana Stahl, Centura Health, Municipalidad Distrital de Indiana, DIRESA Loreto, 
Clínica Good Hope.

Los estudiantes internos realizarán actividades en el área de la salud, con 
un enfoque preventivo promocional, a fin de alcanzar resultados en nutrición 
saludable, familias saludables y fuertes. En el programa de inauguración estuvo 
presente la Mg. Esther Valencia, docente de Internado Comunitario, y la Mg. 
Ruth Mamani Limachi, directora de Vinculación con el Medio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, área que promueve el mencionado proyecto, quien refirió: 
“Con este proyecto nuestros estudiantes viven una experiencia activa y desarro-
llan las competencias de servicio, liderazgo, trabajo en equipo, amor al prójimo; 
además dan un aporte al país porque las intervenciones que favorecen al desa-
rrollo lo hacen en poblaciones vulnerables como Manatí”.

Estudiantes de Enfermería, Nutrición Humana y Psicología son los eje-
cutores 

INICIÓ EL SEGUNDO AÑO DE INTERVENCIÓN 
DEL PROYECTO SALUD TOTAL
Con estas acciones, esta vez en la comunidad de Manatí (Iquitos), la Facultad de Ciencias de la Salud 
fortalece el trabajo de educación interprofesional
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Entrevista a Jonathan Palacios

LA EXPLANADA DE LA UPeU GUARDA 
SECRETOS HISTÓRICOS Y CULTURALES
Complejo arqueológico de Ñaña viene siendo estudiado desde hace unos 25 años

E. P. de Enfermería culminó con éxito el Programa de Capacitación de Tesis

VEINTIÚN BACHILLERES EN ENFERMERÍA 
SUSTENTARON TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CONDUCENTE AL TÍTULO PROFESIONAL
El 100 % de participantes presentó su defensa de tesis Aunque no sabemos con certeza cuánto tiempo habría transcurrido desde 

el diluvio, sí tenemos una aproximación científica de que las ruinas encontradas 
en el Complejo Arqueológico Unión de Ñaña se remontan a una época cercana 
al posdiluvio. Estamos hablando de unos 1600 años antes de Cristo. Para co-
menzar un recorrido general por este importante tramo histórico, entrevistamos 
a Jonathan Palacios, arqueólogo de profesión.

Redacción: ¿Desde cuándo estás dedicado a este trabajo de investigación 
en el cerro La Parra, aquí en el campus de la UPeU?

 
Jonathan Palacios: Bueno, ya estamos aquí casi casi desde mediados de 

los noventa. Dentro de la preocupación institucional de la Universidad Peruana 
Unión por proteger y defender el patrimonio cultural e histórico, el año 94 nos 
encargaron la delimitación, identificación y recorrido de este amplio sector de 
los cerros que colindan con la universidad.

R: ¿Cuál es el proceso que se ha venido siguiendo para realizar este trabajo 
de investigación arqueológica?

J. P.: En el marco de este proyecto hemos tenido una etapa de delimitación 
y luego otra etapa de inscripción de la zona arqueológica Unión-Ñaña. También 
fue identificado este cerro que, a falta de nombre en ese momento, por sus 
características lo denominamos: La Explanada. Pero vale la pena también acotar 
que no es el único sitio, es uno de los muchos sitios que conforman el Complejo 
Arqueológico Unión-Ñaña.

R: ¿Qué han revelado las excavaciones realizadas en este lugar?

J. P.: Mire usted, eso es muy interesante. Los primeros trabajos de interven-
ción en el sitio datan del año 2001. Cuando nuestros arqueólogos llegaron por 
primera vez aquí, en base a evidencias en superficie, pensamos que aquí se de-
sarrolló un asentamiento humano temporal, pero luego tuvimos la sospecha de 
que había algo más. Y confirmamos que no era un sitio tan reciente, sino que era 
muy muy antiguo, aproximadamente del año 1600 antes de nuestra era.  Pero es 
recién en el año 2012 que volvimos a excavar en el sitio y encontramos eviden-
cias que nos han permitido asignarle una antigüedad con bastante certeza de 
que este emplazamiento fue ocupado hace unos 3600 años.

R: ¿Qué tipo de asentamiento humano es el que se desarrolló aquí?

J. P.: Es la primera vez que se descubre un sitio así en el valle del Rímac. 
No sabíamos que existiera una ocupación de corte ceremonial precisamente en 
esta montaña, aquí en el cerro La Parra. Hemos venido rastreando en el tiempo 
y hemos descubierto que mucho antes este cerro era conocido como el cerro 
San Miguel. Y cuando nos vamos a los documentos de la época de la colonia 
encontramos que el nombre original de este sitio era Yañac, de donde deriva el 
topónimo actual de Ñaña.

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las universidades es 
que sus estudiantes realicen investigación, principal requisito para la obtención 
del Título Profesional. Hacer investigación sobre un determinado tema no es 
tarea sencilla, detrás de ello hay días de lectura, análisis, planteamientos, verifi-
cación, entre otras acciones.

Frente a ello, la EP de Enfermería realiza el Programa de Capacitación de 
Tesis, dirigido a bachilleres en el área, el cual brinda asesoría para la elaboración 
y sustentación del informe final de tesis conducente al Título Profesional. 

El último programa mencionado se inició el 12 de diciembre anterior y cul-
minó el lunes 12 de febrero del presente año con la sustentación de tesis de 
21 bachilleres en Enfermería, quienes recibieron méritos académicos de “Muy 
bueno” y de “Excelencia”. 

Lunes, 19 de febrero de 2018




