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Lunes, 21 de mayo de 2018

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA UPeU Y LA UAP
El acuerdo permitirá que estudiantes y docentes de ambas instituciones realicen proyectos de 
investigación colaborativa.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CELEBRA SUS 35 AÑOS

Hace treinta y cinco años se creó la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Durante 
todos estos años se han vivido momentos de sacrificio, desafíos, triunfos, dificultades y 
muchas alegrías; situaciones que han conducido al desarrollo y crecimiento de la FCS 
que hoy en día cuenta con cuatro carreras profesionales: Enfermería (pionera en la FCS), 
Nutrición Humana, Psicología y Medicina.

Bajo el lema “Gracias Dios” el personal y estudiantes de la FCS celebrarán su 
aniversario número 35 del lunes 21 al viernes 25 de mayo, con diversas actividades. 

El lunes 21 se desarrollará la conferencia “Health Coaching”, a cargo de la 
conferencista Dra. Milagros Agurto; el martes 22 se llevará a cabo la tradicional cena, 
esta vez con la temática del mundial Rusia 2018; el jueves 24 todos participarán de los 
encuentros deportivos y jincana; y para cerrar esta semana de celebración, el viernes 25 
se desarrollará un programa de Acción de Gracias en reconocimiento a la conducción 
de Dios en cada paso dado desde el inicio hasta hoy. 

Es preciso mencionar que tres carreras profesionales de la FCS cuentan con 
la Acreditación y con la bendición de Dios. Este año culminarán sus estudios los 
estudiantes de la primera promoción de Medicina, celebrándose en enero 2019 la 
primera graduación de esta carrera profesional. 

El viernes 11 de mayo la Facultad de Ciencias Humanas y Educación realizó un 
programa inaugural del nuevo Laboratorio de Atención Integral al Niño. El lugar cuenta 
con nuevos ambientes adecuados para impartir las clases de estimulación temprana y la 
enseñanza bilingüe para niños.

El programa se inició con la bienvenida a los asistentes desde las 11:00 a. m. y se 
procedió a la presentación de la obra a cargo de la máxima autoridad de esta casa de 
estudios, el Dr. Gluder Quispe Huanca, quien felicitó y agradeció a todos los que laboran 
llevando la bandera de la Educación Adventista: “Este es uno de los pilares que tiene 
nuestra institución, alguien que cuida la filosofía de la educación cristiana: la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educación. Creemos que a través del Laboratorio de Atención Integral 
al Niño se va a ayudar a muchas madres y niños a tener esa relación con las alumnas y 
profesoras”, manifestó.

Seguidamente, el Mg. Nilton Acuña, gerente general, hizo una oración para pedir 
una bendición especial por esta gran obra; luego procedió al corte de cinta juntamente 
con el Dr. Walter Murillo, tesorero de la Unión Peruana del Norte. Por su parte, el Dr. Raúl 
Acuña, vicerrector académico de la UPeU, entregó las llaves del nuevo laboratorio al Dr. 
Moisés Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación; luego se procedió 
a ingresar a las instalaciones y sellar esta maravillosa obra con el brindis respectivo que 
estuvo a cargo del Pr. Daniel Montalván, secretario de la UPN. “Agradecer a Dios por el 
equipo que hace parte de estos sueños que estamos mirando; a los docentes, personal, 
empleados y compartir esta alegría de poder mirar un ambiente adecuado para las 
nuevas generaciones”, agregó. Los asistentes mostraron su conformidad con cada uno 
de los ambientes como el área de psicomotricidad, minichef, ambientes de estimulación 
temprana, biohuerto, granja, comedor, entre otros. 

La Universidad Peruana Unión firmó un acuerdo específico de cooperación con la 
Universidad Adventista del Plata (UAP), en materia de movilidad académica, el jueves 17 
de mayo, en la sede de la División Sudamericana (DSA) en Brasilia, Brasil.

El convenio contempla fomentar la cooperación académica, mediante la movilización 
e intercambio de estudiantes y docentes, así como el desarrollo de proyectos de 
investigación colaborativa.

Las modalidades de movilidad estudiantil son las siguientes: Estudiar un semestre 
regular de un ciclo académico, participar en prácticas preprofesionales y profesionales, 
congresos, talleres, seminarios y realizar visitas de observación y aprendizaje. Por otro 
lado, los docentes podrán impartir asignaturas, participar como ponentes en eventos 
académicos, participar en la gestión de nuevos proyectos educativos, en pasantías, en el 
diseño de materiales didácticos y compartir experiencias educativas.

El acuerdo fue firmado por el rector de la UPeU, Dr. Gluder Quispe, y por el rector 
de la Universidad Adventista del Plata, Mg. Horacio Rizzo, en presencia de los líderes 
de Educación de la DSA: Pr. Edgar Luz, director; Dr. Sócrates Quispe y el Pr. Iván Góes, 
directores asociados.

“Son universidades internacionales, son universidades de la Iglesia. Es importante unir 
estas fuerzas para apoyar a otras universidades en Sudamérica, y también para servir a la 
iglesia mundial”, mencionó el Pr. Edgar Luz.

El convenio se realizó en el marco del encuentro de nuevos administradores de las 
uniones y universidades adventistas que pertenecen a la División Sudamericana.

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN PARA GUÍAS MAYORES

Del lunes 14 al jueves 17 de mayo, en el auditorio Eduardo Forga de la Universidad 
Peruana Unión, se realizó el “Curso de actualización para guías mayores”, con el 
objetivo de capacitar a los líderes de conquistadores acerca de nuevas herramientas 
para ejercer las responsabilidades de Instructor y Evaluador.

El curso de actualización estuvo organizado y dirigido por la Facultad de Teología, 
en las personas del Dr. Walter Alaña, decano, y del Pr. Wilder Mathews, coordinador 
de Liderazgo y Desarrollo Personal de la mencionada facultad.

A este curso asistieron los Guías Mayores de la UPeU y del Club de Conquistadores 
Orión, así como todos los estudiantes del quinto año de la Facultad de Teología.

En el evento se expusieron diversos temas, a cargo del departamental de 
Conquistadores de la Asociación Peruana Central, el Pr. Luis Larico, y de los líderes 
departamentales de Conquistadores de los campos evangelísticos de Lima.

Al finalizar, los asistentes estarán preparados para realizar evaluaciones a los 
aspirantes a Guía Mayor.

De esta manera, la Facultad de Teología está comprometida con el avance de 
nuestra UPeU y con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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FACIHED VIVE MOMENTOS DE 
CONFRATERNIDAD CON JUEGOS 
TRADICIONALES DE LOS AÑOS 80 Y 90
Juegos populares como el kiwi y kin ball impactan a la generación del siglo XXI

I SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL “LO 
IMPORTANTE ES JESÚS”
70 personas entregaron su vida a Cristo.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS TAMBIÉN 
ALCANZAN A LA UPeU
Solo 28 universidades privadas gozan de exoneraciones.

La Facultad de Ciencias Humanas y Educación continúa con el Programa 
“Actívate EP”. Por ello, el jueves 10 de mayo las escuelas de Educación y Ciencias de la 
Comunicación se reunieron desde las 10:00 de la mañana en las losas deportivas de la 
UPeU. Todos se sorprendieron al ver las latas vacías y una pelota, no sabían qué era “kiwi”, 
mucho menos sabían cómo se jugaba. Terminado el juego se organizaban en grupos 
para el popular “kin ball”, donde se necesita una pelota gigante y mucha concentración 
grupal. Se les explicó a los estudiantes que estos juegos eran tradicionales en los 
años 80 y 90, pues en esos años no tenían la tecnología que hoy existe en el mundo. 
Todos se divertían de manera creativa y dejaban fluir la amistad con estos juegos que 
muchos jóvenes en su tiempo lo vivieron. Hoy muchos de estos juegos ya no están en 
la mente de los jóvenes del siglo XXI. Al principio los jóvenes dudaban un poco, pero a 
medida que jugaban se dibujaba en sus rostros la alegría y tenían más ganas de seguir 
derribando las latas con una pelota y al final lograr armar la torre y gritar en grupo 
“kiwi”. El kin ball es un deporte que busca eliminar el individualismo y fomenta el trabajo 
en equipo mediante el accionar positivo de los miembros de cada grupo. Se utilizan 
estrategias de saque y recepción que involucra a los tres equipos en competencia. La 
familia de la FACIHED está convencida que integrar a los estudiantes en deportes no 
convencionales los ayudarán a crecer en autoestima, confianza y seguridad para que 
puedan desarrollar con éxito cualquier cosa que ellos realicen.

Con gran éxito se desarrolló la I Semana de Énfasis Espiritual titulada “Lo Importante 
es Jesús”, en la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. La jornada espiritual se realizó del 
4 al 12 de mayo del presente año.

Reunió a más de 3000 jóvenes en tres diferentes horarios: durante la mañana con los 
estudiantes de las facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud, durante 
la tarde con los estudiantes de las facultades de Ciencias Humanas y Educación y de 
Ingeniería y Arquitectura. 

Por las noches el mensaje fue dado en la Iglesia Adventista de Villa Hermosa en la 
ciudad de Juliaca.

El orador invitado fue el pastor Homero Salazar Quispe, quien actualmente es pastor 
principal de la Tampa Spanish SDA Church en el Estado de Florida y tiene alrededor de 31 
años de servicio en el ministerio pastoral en diferentes países del mundo. 

“Me siento muy feliz, porque hasta el final, los estudiantes seguían entregando sus 
vidas a Dios”, fueron las palabras del pastor Salazar.

La UPeU Juliaca vivió días de grandes bendiciones, y como resultado de esta semana, 
para la gloria de Dios, 70 personas tomaron la decisión de entregar sus vidas a Cristo a 
través del bautismo: 61 personas de la UPeU Juliaca y 9 personas de la Iglesia Adventista 
Villa Hermosa.

En estos días, en nuestro país, el tema de los tributos ha sido una de las noticias más 
destacadas no solo en el sector de las bebidas gaseosas sino también en el ámbito educativo. 

En el sector educación existe una minoría de instituciones que se encuentran exoneradas 
o inafectas a determinados tributos. De las 92 universidades privadas reconocidas por la 
Sunedu solo 28, entre las cuales se encuentra la UPeU, gozan de este beneficio. 

¿Por qué ocurre esto?
 Un primer motivo es que estas instituciones beneficiadas son consideradas como 

“instituciones educativas sin fines de lucro”. Una segunda razón es que el margen de utilidades 
que pueda existir es reinvertido en favor de la propia comunidad universitaria. Esto se puede 
comprobar en las importantes inversiones en cuanto a infraestructura y equipamiento que 
viene realizando la UPeU y que ha permitido que, incluso, supere a otras universidades de 
gran prestigio en el país, tal como se puede apreciar en un cuadro informativo publicado 
por el diario Gestión.

En este y otros rubros la Sunedu mantiene en un buen sitial a la Universidad Peruana 
Unión. En un futuro inmediato, las metas que se ha trazado esta casa de estudios es destinar 
un porcentaje significativo de las utilidades a fortalecer la investigación, la capacitación de 
docentes y la proyección social.

Se encuentran preparados para iniciar sus prácticas preprofesionales

INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGÍA
Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UPeU Juliaca son investidos con placas como 
símbolo del inicio de sus prácticas preprofesionales.

Universidad premia a estudiantes.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA
La UPeU Juliaca realizó ceremonia de reconocimiento académico a los estudiantes con mejores puntuaciones 
durante el semestre 2017–II.

El lunes 7 de mayo, en horas de la tarde, se realizó la ceremonia de investidura de 
los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, filial Juliaca. 

La ceremonia estuvo presidida por la coordinadora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Mg. Martha Vargas, quien dio un corto mensaje de felicitaciones a los futuros 
psicólogos y psicólogas.

“La labor que ustedes desempeñan es sacrificada, pero al mismo tiempo gratificante. 
Donde vayan muestren la formación con valores y principios que recibieron en la UPeU”, 
fueron las palabras de la magíster Vargas.

 Los estudiantes desfilaron identificados con el uniforme característico de color 
blanco para ser investidos con la placa de Psicología Clínica, como símbolo de que 
se encuentran preparados para iniciar sus prácticas preprofesionales en diferentes 
instituciones públicas y privadas dedicadas a la psicología en la región del Altiplano.

Los que dieron gran realce a la ceremonia fueron los padres de familia de los 
estudiantes, quienes felicitaron a sus hijos por el esfuerzo demostrado durante su 
preparación profesional.

Con el objetivo de reconocer e incentivar la excelencia de los estudiantes, la Universidad 
Peruana Unión, filial Juliaca, en un evento realizado en el Salón de Actos de esta casa de 
estudios, este último 15 de mayo entregó becas a los estudiantes que ocuparon los primeros 
puestos tras su rendimiento académico durante el semestre 2017-II.

En el acto de reconocimiento también se motivó a los estudiantes con un mensaje 
impartido por el pastor José Chávez Pacahuala, presidente de la Misión del Lago Titicaca, quien 
motivó a los estudiantes a seguir avanzando en el cumplimiento de sus propósitos académicos.

Seguidamente, se dio lectura a la resolución que emite la universidad, otorgando 
becas a los estudiantes con mejor rendimiento académico, las cuales son válidas solamente 
para el semestre en curso y posteriormente se mencionó la lista de alumnos que se hicieron 
acreedores a las becas.

Quienes presidieron la entrega de las resoluciones fueron los coordinadores de cada 
facultad.

Asimismo, la señorita Mariluz Pazo Huisa, estudiante de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Gestión Tributaria dio palabras de gratitud: “Gracias a la Universidad Peruana 
Unión y a sus docentes que nos preparan para esta vida y la eternidad”, mencionó la estudiante.

Para culminar esta importante ceremonia, se hizo la promesa de seguir manteniendo las 
mejores puntuaciones. La ceremonia fue dirigida por el director académico de la UPeU Juliaca, 
el Mg. Germán Mamani Cachicatari.

WILDMAN VILCA, DOCENTE DE PSICOLOGÍA 
ES CALIFICADO COMO INVESTIGADOR 
CONCYTEC
Tener esta calificación es pertenecer a un grupo élite de personas que poseen capacidades para hacer 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERÍA
Congreso se realiza por 5.° año consecutivo

REGINA es el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología, 
donde figuran personas naturales que poseen capacidades para realizar labores 
de investigación científica y/o desarrollo tecnológico. Este registro pertenece al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), cuyo 
ente rector es el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica).

El psicólogo Wildman Vilca Quiro, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Peruana Unión, fue calificado como Investigador CONCYTEC, luego 
de haber presentado los requisitos para obtener la renovación de dicha calificación. 
Por lo tanto, se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia 
y Tecnología (REGINA), por un periodo de dos años, con opción a renovación que 
demanda un nuevo proceso de calificación.

Entre los criterios dispuestos para ser calificado como Investigador CONCYTEC 
está el haber realizado publicaciones en SCOPUS y obtener una calificación mínima 
de 30 de los 100 puntos máximos, de acuerdo a la tabla de puntaje establecido en 
su reglamento, en el cual se considera la experiencia y trayectoria en acciones de 
investigación, como las asesorías de tesis, ponencias en congresos, proyectos de 
investigación, cantidad de veces que otros investigadores han citado sus trabajos, 
entre otras.

El docente Neal Reyes Gastañadui, coordinador académico de la Maestría en 
Enfermería, participó del V Congreso Internacional Iberoamericano de Enfermería, 
con el lema “Afrontando nuevos retos: atención integral en salud”, realizado del 9 al 11 
de mayo del presente año en la Universidad San Sebastián, en la ciudad de Santiago, 
Chile. La Fundación para la Cooperación Investigación y Desarrollo de la Enfermería 
(FUNCIDEN) organiza por 5.° año consecutivo el evento y en países diferentes.

FUNCIDEN tiene como uno de sus objetivos principales promover eventos 
científicos encaminados al intercambio y difusión del conocimiento enfermero entre 
los países de la península Ibérica y América. El fomento de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico de las ciencias de la salud son pilares fundamentales de la 
fundación. Es por tal motivo que la fundación ya prepara el siguiente evento científico 
a realizarse el 2019 en España. 

Dentro de los invitados más destacados para participar como ponentes 
estuvo la Dra. Carol Hullin Lucay Cossio, fundadora y promotora de la creación de 
las Asociaciones de Informática en Salud de Chile; además, es autora de los libros 
“Introducción a la Informática en Salud” y “Proceso de Enfermería e Informática para la 
Gestión del Cuidado”. Actualmente es líder del Banco Mundial en Salud y Presidenta 
de la Federación de Informática Médica Latinoamericana y del Caribe.

ESCUELAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL E 
INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
INICIAN PROGRAMA ADVISER
Dicho programa promueve la tutoría para estudiantes del primer año.

Como parte de las actividades de la oficina de Tutoría Académica de la UPeU, las 
Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Industrias Alimentarias, 
iniciaron el programa “Adviser” para el beneficio de los estudiantes del primer año. 
Ambos programas se realizaron el 11 y 18 de mayo en el teatrín de nuestra casa de 
estudios.

La Escuela de Ingeniería Ambiental cuenta con 32 estudiantes y la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias cuenta con 26 estudiantes, 
quienes son beneficiados gracias a este programa, donde el docente Adviser de 
cada escuela brindará consejería en el proceso de inserción a la vida universitaria, 
asistencia académica y fomentar la cultura financiera. 

Cada Adviser también velará por que cada estudiante pueda relacionarse 
entre sus compañeros, docentes y autoridades de la escuela profesional, facultad y 
universidad, además de poder acudir a los servicios que brinda la UPeU, entre ellos: 
capellanía, tutoría de bienestar psicológico y tutoría académica.



FACIHED VIVE MOMENTOS DE 
CONFRATERNIDAD CON JUEGOS 
TRADICIONALES DE LOS AÑOS 80 Y 90
Juegos populares como el kiwi y kin ball impactan a la generación del siglo XXI

I SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL “LO 
IMPORTANTE ES JESÚS”
70 personas entregaron su vida a Cristo.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS TAMBIÉN 
ALCANZAN A LA UPeU
Solo 28 universidades privadas gozan de exoneraciones.

La Facultad de Ciencias Humanas y Educación continúa con el Programa 
“Actívate EP”. Por ello, el jueves 10 de mayo las escuelas de Educación y Ciencias de la 
Comunicación se reunieron desde las 10:00 de la mañana en las losas deportivas de la 
UPeU. Todos se sorprendieron al ver las latas vacías y una pelota, no sabían qué era “kiwi”, 
mucho menos sabían cómo se jugaba. Terminado el juego se organizaban en grupos 
para el popular “kin ball”, donde se necesita una pelota gigante y mucha concentración 
grupal. Se les explicó a los estudiantes que estos juegos eran tradicionales en los 
años 80 y 90, pues en esos años no tenían la tecnología que hoy existe en el mundo. 
Todos se divertían de manera creativa y dejaban fluir la amistad con estos juegos que 
muchos jóvenes en su tiempo lo vivieron. Hoy muchos de estos juegos ya no están en 
la mente de los jóvenes del siglo XXI. Al principio los jóvenes dudaban un poco, pero a 
medida que jugaban se dibujaba en sus rostros la alegría y tenían más ganas de seguir 
derribando las latas con una pelota y al final lograr armar la torre y gritar en grupo 
“kiwi”. El kin ball es un deporte que busca eliminar el individualismo y fomenta el trabajo 
en equipo mediante el accionar positivo de los miembros de cada grupo. Se utilizan 
estrategias de saque y recepción que involucra a los tres equipos en competencia. La 
familia de la FACIHED está convencida que integrar a los estudiantes en deportes no 
convencionales los ayudarán a crecer en autoestima, confianza y seguridad para que 
puedan desarrollar con éxito cualquier cosa que ellos realicen.

Con gran éxito se desarrolló la I Semana de Énfasis Espiritual titulada “Lo Importante 
es Jesús”, en la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. La jornada espiritual se realizó del 
4 al 12 de mayo del presente año.

Reunió a más de 3000 jóvenes en tres diferentes horarios: durante la mañana con los 
estudiantes de las facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud, durante 
la tarde con los estudiantes de las facultades de Ciencias Humanas y Educación y de 
Ingeniería y Arquitectura. 

Por las noches el mensaje fue dado en la Iglesia Adventista de Villa Hermosa en la 
ciudad de Juliaca.

El orador invitado fue el pastor Homero Salazar Quispe, quien actualmente es pastor 
principal de la Tampa Spanish SDA Church en el Estado de Florida y tiene alrededor de 31 
años de servicio en el ministerio pastoral en diferentes países del mundo. 

“Me siento muy feliz, porque hasta el final, los estudiantes seguían entregando sus 
vidas a Dios”, fueron las palabras del pastor Salazar.

La UPeU Juliaca vivió días de grandes bendiciones, y como resultado de esta semana, 
para la gloria de Dios, 70 personas tomaron la decisión de entregar sus vidas a Cristo a 
través del bautismo: 61 personas de la UPeU Juliaca y 9 personas de la Iglesia Adventista 
Villa Hermosa.

En estos días, en nuestro país, el tema de los tributos ha sido una de las noticias más 
destacadas no solo en el sector de las bebidas gaseosas sino también en el ámbito educativo. 

En el sector educación existe una minoría de instituciones que se encuentran exoneradas 
o inafectas a determinados tributos. De las 92 universidades privadas reconocidas por la 
Sunedu solo 28, entre las cuales se encuentra la UPeU, gozan de este beneficio. 

¿Por qué ocurre esto?
 Un primer motivo es que estas instituciones beneficiadas son consideradas como 

“instituciones educativas sin fines de lucro”. Una segunda razón es que el margen de utilidades 
que pueda existir es reinvertido en favor de la propia comunidad universitaria. Esto se puede 
comprobar en las importantes inversiones en cuanto a infraestructura y equipamiento que 
viene realizando la UPeU y que ha permitido que, incluso, supere a otras universidades de 
gran prestigio en el país, tal como se puede apreciar en un cuadro informativo publicado 
por el diario Gestión.

En este y otros rubros la Sunedu mantiene en un buen sitial a la Universidad Peruana 
Unión. En un futuro inmediato, las metas que se ha trazado esta casa de estudios es destinar 
un porcentaje significativo de las utilidades a fortalecer la investigación, la capacitación de 
docentes y la proyección social.

Se encuentran preparados para iniciar sus prácticas preprofesionales

INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE 
PSICOLOGÍA
Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la UPeU Juliaca son investidos con placas como 
símbolo del inicio de sus prácticas preprofesionales.

Universidad premia a estudiantes.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA
La UPeU Juliaca realizó ceremonia de reconocimiento académico a los estudiantes con mejores puntuaciones 
durante el semestre 2017–II.

El lunes 7 de mayo, en horas de la tarde, se realizó la ceremonia de investidura de 
los estudiantes del cuarto año de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, filial Juliaca. 

La ceremonia estuvo presidida por la coordinadora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Mg. Martha Vargas, quien dio un corto mensaje de felicitaciones a los futuros 
psicólogos y psicólogas.

“La labor que ustedes desempeñan es sacrificada, pero al mismo tiempo gratificante. 
Donde vayan muestren la formación con valores y principios que recibieron en la UPeU”, 
fueron las palabras de la magíster Vargas.

 Los estudiantes desfilaron identificados con el uniforme característico de color 
blanco para ser investidos con la placa de Psicología Clínica, como símbolo de que 
se encuentran preparados para iniciar sus prácticas preprofesionales en diferentes 
instituciones públicas y privadas dedicadas a la psicología en la región del Altiplano.

Los que dieron gran realce a la ceremonia fueron los padres de familia de los 
estudiantes, quienes felicitaron a sus hijos por el esfuerzo demostrado durante su 
preparación profesional.

Con el objetivo de reconocer e incentivar la excelencia de los estudiantes, la Universidad 
Peruana Unión, filial Juliaca, en un evento realizado en el Salón de Actos de esta casa de 
estudios, este último 15 de mayo entregó becas a los estudiantes que ocuparon los primeros 
puestos tras su rendimiento académico durante el semestre 2017-II.

En el acto de reconocimiento también se motivó a los estudiantes con un mensaje 
impartido por el pastor José Chávez Pacahuala, presidente de la Misión del Lago Titicaca, quien 
motivó a los estudiantes a seguir avanzando en el cumplimiento de sus propósitos académicos.

Seguidamente, se dio lectura a la resolución que emite la universidad, otorgando 
becas a los estudiantes con mejor rendimiento académico, las cuales son válidas solamente 
para el semestre en curso y posteriormente se mencionó la lista de alumnos que se hicieron 
acreedores a las becas.

Quienes presidieron la entrega de las resoluciones fueron los coordinadores de cada 
facultad.

Asimismo, la señorita Mariluz Pazo Huisa, estudiante de la Escuela Profesional de 
Contabilidad y Gestión Tributaria dio palabras de gratitud: “Gracias a la Universidad Peruana 
Unión y a sus docentes que nos preparan para esta vida y la eternidad”, mencionó la estudiante.

Para culminar esta importante ceremonia, se hizo la promesa de seguir manteniendo las 
mejores puntuaciones. La ceremonia fue dirigida por el director académico de la UPeU Juliaca, 
el Mg. Germán Mamani Cachicatari.

WILDMAN VILCA, DOCENTE DE PSICOLOGÍA 
ES CALIFICADO COMO INVESTIGADOR 
CONCYTEC
Tener esta calificación es pertenecer a un grupo élite de personas que poseen capacidades para hacer 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSGRADO 
PARTICIPÓ EN CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ENFERMERÍA
Congreso se realiza por 5.° año consecutivo

REGINA es el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología, 
donde figuran personas naturales que poseen capacidades para realizar labores 
de investigación científica y/o desarrollo tecnológico. Este registro pertenece al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), cuyo 
ente rector es el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica).

El psicólogo Wildman Vilca Quiro, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Peruana Unión, fue calificado como Investigador CONCYTEC, luego 
de haber presentado los requisitos para obtener la renovación de dicha calificación. 
Por lo tanto, se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia 
y Tecnología (REGINA), por un periodo de dos años, con opción a renovación que 
demanda un nuevo proceso de calificación.

Entre los criterios dispuestos para ser calificado como Investigador CONCYTEC 
está el haber realizado publicaciones en SCOPUS y obtener una calificación mínima 
de 30 de los 100 puntos máximos, de acuerdo a la tabla de puntaje establecido en 
su reglamento, en el cual se considera la experiencia y trayectoria en acciones de 
investigación, como las asesorías de tesis, ponencias en congresos, proyectos de 
investigación, cantidad de veces que otros investigadores han citado sus trabajos, 
entre otras.

El docente Neal Reyes Gastañadui, coordinador académico de la Maestría en 
Enfermería, participó del V Congreso Internacional Iberoamericano de Enfermería, 
con el lema “Afrontando nuevos retos: atención integral en salud”, realizado del 9 al 11 
de mayo del presente año en la Universidad San Sebastián, en la ciudad de Santiago, 
Chile. La Fundación para la Cooperación Investigación y Desarrollo de la Enfermería 
(FUNCIDEN) organiza por 5.° año consecutivo el evento y en países diferentes.

FUNCIDEN tiene como uno de sus objetivos principales promover eventos 
científicos encaminados al intercambio y difusión del conocimiento enfermero entre 
los países de la península Ibérica y América. El fomento de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico de las ciencias de la salud son pilares fundamentales de la 
fundación. Es por tal motivo que la fundación ya prepara el siguiente evento científico 
a realizarse el 2019 en España. 

Dentro de los invitados más destacados para participar como ponentes 
estuvo la Dra. Carol Hullin Lucay Cossio, fundadora y promotora de la creación de 
las Asociaciones de Informática en Salud de Chile; además, es autora de los libros 
“Introducción a la Informática en Salud” y “Proceso de Enfermería e Informática para la 
Gestión del Cuidado”. Actualmente es líder del Banco Mundial en Salud y Presidenta 
de la Federación de Informática Médica Latinoamericana y del Caribe.

ESCUELAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL E 
INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
INICIAN PROGRAMA ADVISER
Dicho programa promueve la tutoría para estudiantes del primer año.

Como parte de las actividades de la oficina de Tutoría Académica de la UPeU, las 
Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Industrias Alimentarias, 
iniciaron el programa “Adviser” para el beneficio de los estudiantes del primer año. 
Ambos programas se realizaron el 11 y 18 de mayo en el teatrín de nuestra casa de 
estudios.

La Escuela de Ingeniería Ambiental cuenta con 32 estudiantes y la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias cuenta con 26 estudiantes, 
quienes son beneficiados gracias a este programa, donde el docente Adviser de 
cada escuela brindará consejería en el proceso de inserción a la vida universitaria, 
asistencia académica y fomentar la cultura financiera. 

Cada Adviser también velará por que cada estudiante pueda relacionarse 
entre sus compañeros, docentes y autoridades de la escuela profesional, facultad y 
universidad, además de poder acudir a los servicios que brinda la UPeU, entre ellos: 
capellanía, tutoría de bienestar psicológico y tutoría académica.
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Lunes, 21 de mayo de 2018

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA UPeU Y LA UAP
El acuerdo permitirá que estudiantes y docentes de ambas instituciones realicen proyectos de 
investigación colaborativa.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CELEBRA SUS 35 AÑOS

Hace treinta y cinco años se creó la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). Durante 
todos estos años se han vivido momentos de sacrificio, desafíos, triunfos, dificultades y 
muchas alegrías; situaciones que han conducido al desarrollo y crecimiento de la FCS 
que hoy en día cuenta con cuatro carreras profesionales: Enfermería (pionera en la FCS), 
Nutrición Humana, Psicología y Medicina.

Bajo el lema “Gracias Dios” el personal y estudiantes de la FCS celebrarán su 
aniversario número 35 del lunes 21 al viernes 25 de mayo, con diversas actividades. 

El lunes 21 se desarrollará la conferencia “Health Coaching”, a cargo de la 
conferencista Dra. Milagros Agurto; el martes 22 se llevará a cabo la tradicional cena, 
esta vez con la temática del mundial Rusia 2018; el jueves 24 todos participarán de los 
encuentros deportivos y jincana; y para cerrar esta semana de celebración, el viernes 25 
se desarrollará un programa de Acción de Gracias en reconocimiento a la conducción 
de Dios en cada paso dado desde el inicio hasta hoy. 

Es preciso mencionar que tres carreras profesionales de la FCS cuentan con 
la Acreditación y con la bendición de Dios. Este año culminarán sus estudios los 
estudiantes de la primera promoción de Medicina, celebrándose en enero 2019 la 
primera graduación de esta carrera profesional. 

El viernes 11 de mayo la Facultad de Ciencias Humanas y Educación realizó un 
programa inaugural del nuevo Laboratorio de Atención Integral al Niño. El lugar cuenta 
con nuevos ambientes adecuados para impartir las clases de estimulación temprana y la 
enseñanza bilingüe para niños.

El programa se inició con la bienvenida a los asistentes desde las 11:00 a. m. y se 
procedió a la presentación de la obra a cargo de la máxima autoridad de esta casa de 
estudios, el Dr. Gluder Quispe Huanca, quien felicitó y agradeció a todos los que laboran 
llevando la bandera de la Educación Adventista: “Este es uno de los pilares que tiene 
nuestra institución, alguien que cuida la filosofía de la educación cristiana: la Facultad de 
Ciencias Humanas y Educación. Creemos que a través del Laboratorio de Atención Integral 
al Niño se va a ayudar a muchas madres y niños a tener esa relación con las alumnas y 
profesoras”, manifestó.

Seguidamente, el Mg. Nilton Acuña, gerente general, hizo una oración para pedir 
una bendición especial por esta gran obra; luego procedió al corte de cinta juntamente 
con el Dr. Walter Murillo, tesorero de la Unión Peruana del Norte. Por su parte, el Dr. Raúl 
Acuña, vicerrector académico de la UPeU, entregó las llaves del nuevo laboratorio al Dr. 
Moisés Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación; luego se procedió 
a ingresar a las instalaciones y sellar esta maravillosa obra con el brindis respectivo que 
estuvo a cargo del Pr. Daniel Montalván, secretario de la UPN. “Agradecer a Dios por el 
equipo que hace parte de estos sueños que estamos mirando; a los docentes, personal, 
empleados y compartir esta alegría de poder mirar un ambiente adecuado para las 
nuevas generaciones”, agregó. Los asistentes mostraron su conformidad con cada uno 
de los ambientes como el área de psicomotricidad, minichef, ambientes de estimulación 
temprana, biohuerto, granja, comedor, entre otros. 

La Universidad Peruana Unión firmó un acuerdo específico de cooperación con la 
Universidad Adventista del Plata (UAP), en materia de movilidad académica, el jueves 17 
de mayo, en la sede de la División Sudamericana (DSA) en Brasilia, Brasil.

El convenio contempla fomentar la cooperación académica, mediante la movilización 
e intercambio de estudiantes y docentes, así como el desarrollo de proyectos de 
investigación colaborativa.

Las modalidades de movilidad estudiantil son las siguientes: Estudiar un semestre 
regular de un ciclo académico, participar en prácticas preprofesionales y profesionales, 
congresos, talleres, seminarios y realizar visitas de observación y aprendizaje. Por otro 
lado, los docentes podrán impartir asignaturas, participar como ponentes en eventos 
académicos, participar en la gestión de nuevos proyectos educativos, en pasantías, en el 
diseño de materiales didácticos y compartir experiencias educativas.

El acuerdo fue firmado por el rector de la UPeU, Dr. Gluder Quispe, y por el rector 
de la Universidad Adventista del Plata, Mg. Horacio Rizzo, en presencia de los líderes 
de Educación de la DSA: Pr. Edgar Luz, director; Dr. Sócrates Quispe y el Pr. Iván Góes, 
directores asociados.

“Son universidades internacionales, son universidades de la Iglesia. Es importante unir 
estas fuerzas para apoyar a otras universidades en Sudamérica, y también para servir a la 
iglesia mundial”, mencionó el Pr. Edgar Luz.

El convenio se realizó en el marco del encuentro de nuevos administradores de las 
uniones y universidades adventistas que pertenecen a la División Sudamericana.

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN PARA GUÍAS MAYORES

Del lunes 14 al jueves 17 de mayo, en el auditorio Eduardo Forga de la Universidad 
Peruana Unión, se realizó el “Curso de actualización para guías mayores”, con el 
objetivo de capacitar a los líderes de conquistadores acerca de nuevas herramientas 
para ejercer las responsabilidades de Instructor y Evaluador.

El curso de actualización estuvo organizado y dirigido por la Facultad de Teología, 
en las personas del Dr. Walter Alaña, decano, y del Pr. Wilder Mathews, coordinador 
de Liderazgo y Desarrollo Personal de la mencionada facultad.

A este curso asistieron los Guías Mayores de la UPeU y del Club de Conquistadores 
Orión, así como todos los estudiantes del quinto año de la Facultad de Teología.

En el evento se expusieron diversos temas, a cargo del departamental de 
Conquistadores de la Asociación Peruana Central, el Pr. Luis Larico, y de los líderes 
departamentales de Conquistadores de los campos evangelísticos de Lima.

Al finalizar, los asistentes estarán preparados para realizar evaluaciones a los 
aspirantes a Guía Mayor.

De esta manera, la Facultad de Teología está comprometida con el avance de 
nuestra UPeU y con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.


