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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DOCTORAL EN 
SALUD PÚBLICA

I JORNADA INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA “INNOVAR Y 
CRECER”

El 15 y 16 de enero, la Universidad Peruana Unión recibió la visita 
de los representantes de la AAA (Asociación de Acreditación Adven-
tista) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con la finalidad de eva-
luar el proyecto doctoral en  Salud Pública de la UPeU.

El grupo evaluador estuvo dirigido por el Ph.D Julián Melgosa, di-
rector asociado de Educación de la Asociación General, acompañado 
de la DrPH Donna Gurule, asociada de la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad de Loma Linda; DrPH, RD Fred Hardinge, director 
asociado del Departamento de Salud de la Asociación General, y el 
Ph.D Sócrates Quispe, director asociado de Educación de la División 
Sudamericana, quienes brindaron sus recomendaciones y felicitacio-
nes a la Administración Central y a la Escuela de Posgrado de la UPeU 
por la iniciativa.

“Hemos dedicado dos días completos a entrevistarnos, a obser-
var, a aprender más para emitir una serie de felicitaciones por las co-
sas que se han hecho, y brindar algunas recomendaciones para me-
jorar la calidad de la propuesta del programa de Doctorado en Salud 
Pública. Estamos haciendo una recomendación a la junta de la AAA, 
y que Dios mediante, la junta pueda dar la aprobación para que este 
programa empiece en los próximos meses”, mencionó el Ph.D Julián 
Melgosa.

Asimismo, se mencionó que esta evaluación, además de la cali-
dad académica, tenga también un enfoque cristiano; que la filosofía 
de la educación adventista y la integración de la fe estén inmersas en 
el aprendizaje.

Cabe mencionar que el programa de Doctorado en Salud Pública 
está presente solo en cuatro universidades adventistas de las 114 que 
existen en el mundo, según lo refirió también el Ph.D Julián Melgosa. 

El lunes 15 de enero se llevó a cabo la I Jornada Internacional de 
Investigación Científica denominada “Innovar y Crecer”, organizada 
por la Escuela de Posgrado con el objetivo de promover en los partici-
pantes el desarrollo de competencias para la investigación científica.

A este evento asistieron alrededor de 650 estudiantes de las Uni-
dades de Posgrado de Teología, Psicología, Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias Empresariales, Salud Pública y Ciencias Humanas y Educa-
ción.

El evento se desarrolló en tres partes. Se comenzó con una expo-
sición en banner, en la que un grupo selecto de estudiantes expuso 
sus trabajos de investigación. 

Seguidamente, se desarrolló una plenaria en el auditorio Agustín 
Alva y Alva, donde se contó con la presencia de las autoridades de la 
UPeU, Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector académico; Dr. Salomón Vás-
quez Villanueva, director de la Escuela de Posgrado; Dr. Jorge Reyes 
Aguilar, secretario académico de la Escuela de Posgrado y Dr. Alfredo 
Matos Chamorro, director de la Dirección General de Investigación 
de la UPeU.

Para finalizar se realizaron sesiones paralelas a cargo de los coor-
dinadores académicos y de investigación de cada UPG.
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CENA DE LA ESCUELA DE POSGRADO UPEU 
2018 

IDEC REALIZÓ VISITAS A JÓVENES 
COLPORTORES DE LAS UNIONES DE PERÚ Y 
ECUADOR

IDEC: II ASAMBLEA DE ESTUDIANTES 
COLPORTORES DE ECUADOR

ACTO ACADÉMICO DE SUSTENTACIÓN DE 
TESIS PARA MAESTRO EN TEOLOGÍA

El jueves 18 de enero se llevó a cabo una cena de gala, la cual 
reunió a más de 500 estudiantes de la Escuela de Posgrado en las 
instalaciones de la universidad. Participaron las autoridades adminis-
trativas y universitarias, docentes de posgrado e invitados especiales.

Este año, la cena de gala se realizó bajo el tema “Black and Whi-
te, ¡Una noche para sonreír!”, y contó con la presencia de estudiantes 
representantes de los países de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Francia, Guatemala y de todas las regiones del Perú, quienes par-
ticipan en los programas de maestría y doctorado que ofrece la UPeU.

Durante el evento se realizaron diversas presentaciones en don-
de los representantes de cada país mostraron lo mejor de su cultura.

El Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor, represen-
tado por su director el Pr. Fabiano De Andrade, visitó a los jóvenes 
colportores de la Unión Peruana del Norte, Unión Peruana del Sur y 
de la Unión Ecuatoriana con la finalidad de brindar seminarios, y ver 
el avance del trabajo de los colportores estudiantes en este verano 
2018. 

Durante las visitas se fortalecieron dos énfasis: “Por una beca más, 
por un bautismo más”. 

Hasta la fecha, el IDEC cuenta con 1500 colportores de las tres 
uniones: UPS, UPN y UE, de los cuales 500 jóvenes son estudiantes 
de la UPeU Lima, Juliaca y Tarapoto y del Proyecto “Sueña en Grande”, 
quienes están colportando para ingresar a la UPeU. 

“Queremos que los estudiantes que salieron a colportar este ve-
rano vuelvan a la UPeU con esa experiencia, con esa alegría de sacar 
una beca para sus estudios, evangelizando a través de publicaciones, 
y tener la alegría de ver a alguno de sus clientes siendo bautizado, y 
de esta forma tener la alegría de llevar una persona a Jesús a través 
del colportaje”, mencionó el Pr. Fabiano.

Es importante mencionar que el IDEC es una institución de la 
División Sudamericana y está encargada de coordinar el colportaje 
estudiantil de Perú y Ecuador.

Del 27 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018, el Instituto 
de Desarrollo del Estudiante Colportor (IDEC) realizó la II Asamblea 
de estudiantes colportores de Ecuador en las instalaciones del cole-
gio ITSAE en Santo Domingo, en donde los estudiantes participaron 
de testimonios, seminarios, capacitaciones y del bautismo de 22 jó-
venes que decidieron entregar su vida a Cristo gracias al colportaje. 
El evento se desarrolló con la finalidad de inspirar y capacitar a los 
jóvenes en el colportaje y alcanzar una beca de estudios.

Durante estos cinco días se realizaron diversas actividades de 
campo como el “Colpo Race”, en donde los participantes fueron mo-
tivados a ser parte de la batalla de Dios y a ser buenos soldados de 
Jesús. 

También se realizó un colorido evento en la playa con la finalidad 
de crear momentos de unidad y confraternización.

Como cierre de este evento, se realizó una cena especial con la 
participación de más de 500 jóvenes.

El 18 de enero, el Bach. Eduar Clemente Zavaleta García, sustentó 
su trabajo de investigación realizado para obtener el grado académi-
co de maestro en Teología. 

Eduar Zavaleta, quien actualmente se desempeña como pastor 
distrital en la Asociación Nor Pacífico del Perú, elaboró la tesis titula-
da: “Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de 
Cajamarca, años1930-2017”.

Luego de exponer su trabajo de investigación, el jurado dictami-
nador conformado por el Dr. Daniel Richard, director de la Unidad 
de Posgrado de Teología; Mg. Jorge Reyes, secretario; Dr. Merling 
Alomía, asesor; Dr. Felipe Esteban, vocal, y Dr. Miguel Bernui, vocal, 
declararon aprobada la tesis por unanimidad.

¡Felicitamos al flamante maestro Eduar Zavaleta García y a su fa-
milia por el logro alcanzado!

¡BAZAR UPEU PREMIA TUS COMPRAS CON 
12 CANASTAS! 

Con el objetivo de fidelizar y motivar a sus clientes, el Bazar 
UPeU invita a toda la comunidad unionista a participar del sorteo 
de 12 canastas con alimentos básicos para toda la familia.

Para participar, los interesados deberán realizar compras mayo-
res a S/ 29.90. El sorteo se realizará el 31 de enero a las 5:30 p. m. en 
las instalaciones del bazar (primer piso del IDEC).

El Bazar UPeU es un establecimiento dedicado a la comercia-
lización de productos en gran variedad, tales como artículos de 
aseo y limpieza, abarrotes, perfumería, librería, regalos y Produc-
ción Unión. Atiende a diferentes clientes, como alumnos, personal, 
facultades, áreas administrativas y visitas.
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