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Lanzamiento de la misión institucional

UPeU COMPROMETIDOS CON LA MISIÓN:
“SÉ ÍNTEGRO, SÉ MISIONERO, SÉ
INNOVADOR”
Se develaron placas memorativas en los 3 campus

En el marco de celebración por los 99 años de vida institucional y 35 años
de vida universitaria, la Universidad Peruana Unión realizó, el lunes 16 de abril, un
programa protocolar del lanzamiento y compromiso de la misión institucional el cual
fue presentado por la administración central de la UPeU y las autoridades de la Unión
Peruana del Norte (UPN) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, promotora de esta
casa de estudios.
El programa tuvo como finalidad renovar el compromiso de la universidad con la
Iglesia por medio de la misión: “Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio
misionero e innovadoras, a fin de restaurar la imagen de Dios en el ser humano”.
El evento se desarrolló en las instalaciones del auditorio Agustín Alva y Alva en
presencia de las autoridades de ambas instituciones, decanos, personal académico y
general. El Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU, recibió de parte del Pr. Bill Quispe,
presidente de la UPN, una antorcha encendida como símbolo de la misión mundial de
la Iglesia adventista: la predicación del evangelio al mundo entero.
El Dr. Gluder Quispe juntamente con los directores de las filiales de Juliaca
y Tarapoto, el Dr. Luis Cotacallapa y el Dr. Víctor Choroco, respectivamente, los
decanos de las facultades y los directores de la Escuela de Posgrado se unieron a este
compromiso. “Tenemos un compromiso, un compromiso con la misión de la Iglesia,
llevar el mensaje no solo al mundo sino comenzando con la Iglesia. Porque la Iglesia
tiene una universidad”, fueron las palabras del Dr. Gluder Quispe. Asimismo, se oyó
este compromiso a una sola voz: “Sé íntegro, sé misionero, sé innovador”, por parte de
los presentes.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN Y LA
MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO
El presente convenio tiene vigencia de 3 años.

El miércoles 18 de abril, se llevó a cabo la firma del convenio de Cooperación
Interinstitucional de la Universidad Peruana Unión con la Municipalidad de Chaclacayo,
realizado en nuestra casa de estudios. Este importante acuerdo tiene como finalidad
contribuir al desarrollo de acciones, programas, servicios y proyectos sociales vinculados al
servicio que brinda la municipalidad en favor de la población del distrito de Chaclacayo. La
firma del convenio fue presidida por el Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU, y el Ing. Miguel
Aponte Jurado, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo; asimismo, en este
acto protocolar estuvieron presentes, el Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector académico, Pr.
Roberto Núñez, director general de Bienestar Universitario, la Dra. Leonor Bustinza, decana
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el Dr. Julio Rengifo, decano de la Facultad de
Ciencias Empresariales y el Dr. César Gálvez, director de la Escuela de Posgrado. “Con la
ayuda de Dios intentamos ser una institución diferente a las demás, una institución cristiana
con valores. Agradezco a la municipalidad por confiar en nosotros, y como institución
seguiremos haciendo lo mejor para que nuestros jóvenes nos representen de la mejor
manera, porque nuestra misión se resume en tres palabras: sé integro, sé misionero y sé
innovador, tres atributos que ayudarán a crecer y ser una sociedad diferente”; expresó el
Dr. Gluder Quispe. Asimismo, el alcalde, Ing. Miguel Aponte, agradeció a la UPeU por la
oportunidad que se les brindará a los pobladores del distrito de Chaclacayo gracias al
convenio, ya que los estudiantes de nuestra casa de estudios apoyarán y serán parte de las
labores sociales del distrito mencionado, siendo ejemplo y precedente en todo su caminar
profesional.

Como parte de esta ceremonia, los presentes se dirigieron al ingreso del camino
de “Los tres ángeles” para realizar la develación de la placa que contiene la misión de la
UPeU, donde se recalcó la razón de ser de la institución.
Seguidamente se develaron las placas de la misión en cada facultad como símbolo
al compromiso en conjunto de la UPeU.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “ANÁLISIS,
DESARROLLO Y PERSPECTIVA DE LA
HISTORIA”

Una lectura que mostrará a los lectores una mejor comprensión de la vida humana en el mundo actual.
En el marco de las celebraciones por los 99 años de vida institucional y 35 años
de vida universitaria, el Fondo Editorial UPeU presentó oficialmente el libro “Análisis,
Desarrollo y Perspectiva de la Historia”, escrito por el Dr. Pedro Ruiz Gonzales. El evento
se llevó a cabo el martes 17 de abril, en el Paraninfo J.N. Andrews de nuestra casa de
estudios.
Este acto protocolar contó con la presencia del Dr. Gluder Quispe, rector de la
UPeU; el Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector académico; el Dr. Moisés Díaz, decano de la
Facultad de Ciencias Humanas y Educación; y el Lic. Gerardo Medina, director del Fondo
Editorial de la UPeU. Asimismo, aproximadamente 150 personas entre ellos docentes y
estudiantes y familiares del autor presenciaron este importante acto académico.
Durante el evento, el Dr. Gluder Quispe, quien fue el presentador del libro “Análisis,
Desarrollo y Perspectiva de la Historia”, felicitó al autor por la iniciativa, esfuerzo y
dedicación desplegados en este manual, ya que será de gran ayuda para aquellos que
necesitarán profundizar su conocimiento acerca de la historia, importancia, etc., dando
un énfasis especial a la teoría creacionista.
El autor del libro, el Dr. Pedro Ruiz, quien estudió Humanidades en la UNAP,
Educación en la UNHEVAL, Teología en la UPeU, maestría y doctorado en la USMP,
escribió este manual presentando una perspectiva histórico–geográfica con enfoque
cristiano, resaltando la manera en que Dios, nuestro Sustentador y Creador, ha guiado la
historia de la humanidad.

Convenio marco de cooperación institucional

Acto de sustentación de tesis

UPeU FIRMÓ CONVENIO CON TRES
EMPRESAS MOTORIZADAS

ESCUELA DE NUTRICIÓN HUMANA PRESENTA
A SEIS NUEVOS LICENCIADOS

La Universidad Peruana Unión (UPeU) firmó, el martes 17 de abril, un convenio
marco de cooperación institucional con tres empresas motorizadas. El acto se realizó en
las instalaciones del auditorio Agustín Alva y Alva, en presencia de los representantes y
colaboradores de las tres empresas.
El convenio fue suscrito por el Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU y los
representantes: el Sr. Luis Domínguez Esquivel, gerente general de la empresa de
transportes y servicios Lord Travel San Francisco S.A.C.; el Sr. Alex Malásquez De la Cruz,
gerente general de la empresa de transportes Sol de Ñaña y el Sr. Jorge Jáuregui Landa,
presidente de la asociación de mototaxis Virgen del Carmen, La Era.
Este convenio marco tiene por objetivo establecer los lineamientos generales de
cooperación mutua entre las partes propiciando la ejecución de planes a corto, mediano
y largo plazo en la promoción y desarrollo de las acciones orientadas al cumplimiento
de los fines y objetivos comunes en materia de seguridad y protección a la población
estudiantil, mediantes sus actividades particulares y de sus fines específicos.
De esta manera, las empresas motorizadas brindarán un correcto servicio de
transporte público, brindando seguridad y protección en cada uno de los lugares a
donde se transporte la población estudiantil. Para ello, la universidad asignará a cada
unidad motorizada un stiker para que la población estudiantil pueda identificar a las
empresas motorizadas que son parte de este convenio.
Asimismo, la UPeU, como parte de su servicio a la comunidad y proyección social,
brindará charlas de capacitación a los colaboradores de las empresas motorizadas, en
convenio para la mejora del servicio al cliente, entre otros temas, los cuales estarán a
cargo de la Facultad de Ciencias Empresariales.
“Nos sentimos privilegiados y estamos contentos porque este es el paso gigantesco
que estamos dando como mototaxistas. Agradecemos a la UPeU por esta unión de
trabajar en beneficio de los estudiantes de la universidad. Nosotros, como mototaxistas,
nos comprometemos a dar un buen servicio de calidad”, mencionó el Sr Jorge Jáuregui.

El martes 17 de abril, seis egresados de la carrera profesional de Nutrición Humana
sustentaron sus respectivas tesis conducente a la obtención del Título Profesional de
Licenciados en Nutrición Humana quienes, luego de la exposición, ronda de preguntas y
deliberación de parte del jurado calificador, fueron aprobados por unanimidad.
Los tesistas fueron: Berenis Vásquez y Heydi Camones con el proyecto de tesis
“Determinación del efecto del consumo de chía (salvia hispánica) y linaza (Linum
usitatissimum) sobre la presión arterial en ratas Sprague Dawley hipertensas”.
Yemin Maldonado y Marielena Aguilar, con el proyecto de tesis “Prevalencia de
factores asociados y complicaciones crónicas en pacientes adultos mayores con diabetes
mellitus tipo 2 en el Centro de Atención Primaria Nivel III Essalud – El Agustino”.
Glenda Díaz y Aurelia Morales, con el proyecto de tesis “Efectividad en el programa
nutriunión en el perfil del estilo de vida en los estudiantes del tercer año de secundaria
del Colegio Unión de Ñaña, Lurigancho-Chosica 2017”.
Los flamantes licenciados recibieron una medalla como símbolo de la titulación
académica.

CUADRO TARIFARIO
N°

ORIGEN

DESTINO

PRECIO

01

UPeU: Garita 1

Puerto de Ñaña

S/ 1.00

02

UPeU: Garita 2

Puerto de Ñaña

S/ 1.00

03

UPeU: Garita 1,
Garita 2

Alameda, Inti y Lobatón

S/ 0.50

04

UPeU: Garita 1,
Garita 2

San Francisco, Los Pinos, La
Cruz, Los Portales, Las Condes,
Paraíso, El Encanto.

S/ 1.00

05

UPeU: Garita 1,
Garita 2

La Era: de la GARITA 1 hasta
“Fe y Alegría”.

S/ 1.00

06

UPeU: Garita 1,
Garita 2

La Era: de “Fe y Alegría” hacia
arriba.

Pecio a
tratar.

07

Paradero papero

UPeU: Garita 1, Garita 2

S/ 1.00

08

Puerto Ñaña

UPeU: Garita 1, Garita 2

S/ 1.00

09

Puerto Ñaña

Puerta principal de Los
Jardines

S/ 1.00

10

Puerto Ñaña

Pasando la Puerta principal de
Los Jardines

Pecio a
tratar.

VISITA ESTRATÉGICA A CONSULTORA
CARRANZA

Se está preparando la firma del convenio de cooperación entre la empresa y la UPeU

EL Dr. Jorge Sánchez Garcés, director de la Unidad de Posgrado (UPG) de Ingeniería
y Arquitectura, junto a la Mg. Sandra Gutiérrez, directora de la Dirección de Cooperación
Nacional e Internacional de nuestra universidad visitaron al Dr. Raymundo Carranza,
gerente general de la Consultora Carranza, empresa dedicada a brindar servicios de
consultoría en Ingeniería, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo a entidades
públicas y privadas.
El motivo de la visita fue afianzar lazos de amistad entre las instituciones y detallar
puntos finales, previo a la firma de convenio de cooperación para realizar proyectos de
investigación desarrollados por los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Ambiental
en empresas a las que la consultora brinda servicios, realizar pasantías del personal
especializado de la consultora para dictar cursos especializados en Ingeniería Ambiental,
además el convenio beneficiará a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental para que puedan realizar prácticas preprofesionales.
Cabe resaltar que el Dr. Raymundo Carranza es un profesional con más de 35 años
de experiencia, además es docente de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad,
se espera que la firma del convenio se realice en pocas semanas para beneficiar a los
estudiantes de la carrera y Maestría en Ingeniería Ambiental de nuestra universidad

FACULTAD DE TEOLOGÍA APERTURA TRES
NUEVOS CLUBES DE CONQUISTADORES

Este proyecto pertenece al eje estratégico de Proyección Social y Extensión Cultural

El domingo 15 de abril la Facultad de Teología, cumpliendo con las actividades del
eje estratégico Proyección Social y Extensión Cultural, aperturó tres nuevos clubes de
conquistadores en la Comunidad Huancayo de Carapongo, la Asociación de Vivienda La
Puntilla y el Asentamiento Humano Jardines de Santa Rosa de Lima. Estas comunidades
están ubicadas en el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.
Docentes y estudiantes de la Facultad de Teología se desplazaron hasta estas
comunidades para realizar reuniones con los padres de familia de los niños beneficiados,
buscando el compromiso de ellos, enviando a sus hijos pequeños cada domingo a su
nuevo club de conquistadores, durante todo el presente año.
Cada nuevo club de conquistadores tiene alrededor de 50 niños inscritos.
Entusiasmados y sorprendidos por las actividades que se realizan en el club de
conquistadores, los niños se motivan a seguir participando cada domingo de esta
actividad y cuentan con el apoyo de sus padres quienes ven, en este proyecto, algo
nuevo que beneficiará mejorando la calidad de vida de sus comunidades.
De esta manera la Facultad de Teología continúa comprometida con su aporte
al avance de la Universidad Peruana Unión y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
teniendo pasión por la Misión.

Una búsqueda constante del mejoramiento del entorno laboral unionista

PROGRAMA DE INDUCCIÓN: “BIENVENIDO A
LA FAMILIA UPeU”

UPeU PRESENTE EN REVISTA INTERNACIONAL
CIENCIA DE LOS ORÍGENES
Dicha publicación presenta actividades del Geoscience Research Institute a nivel internacional

La revista internacional Ciencia de los Orígenes presenta las actividades del
Geoscience Research Institute, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con
la misión de estudiar y compartir el conocimiento sobre la naturaleza y su relación con la
revelación bíblica de Dios, el Creador.
Gracias a la difusión y actividades realizadas por el Centro de Investigación y
Recursos en Geociencia UPeU, a través del año 2017, dicha revista muestra el trabajo
de los responsables y colaboradores, y su participación en proyectos de investigación
geológica y paleontológica, presentando informes en congresos científicos nacionales e
internacionales y organizando eventos sobre orígenes, además, celebrando el “Sábado
de la Creación”.
“Debido al impacto de las actividades que hicimos y la participación de docentes y
estudiantes el GRI, a nivel internacional, nos pidió un reporte e informe de actividades,
es por esto que ya, desde la edición 91, la UPeU sale en dos páginas y, en esta última, en
cuatro páginas. Es un motivo de agradecimiento a Dios, porque permite que sus hijos
puedan reunirse para afirmar la creación y también es un agradecimiento a nuestras
instituciones y autoridades porque dichas actividades también son reconocidas por la
comunidad como un trabajo en conjunto de toda la UPeU.
Estamos muy felices y comprometidos con las actividades a desarrollar para el
presente año”, acotó el Ing. Orlando Poma, director del Centro de Investigación y
Recursos en Geociencia UPeU.

Programa deportivo de alta competencia, UPeU Filial Tarapoto

APERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA
FÍSICA
Actividades físicas beneficiarán tanto a estudiantes como al personal.

El miércoles 11 de abril, la Gerencia del Talento Humano de la UPeU realizó el
programa de inducción ciclo académico 2018-I: “Bienvenido a la Familia UPeU”, dirigido
a los estudiantes y padres de familia, quienes laboran en las diversas áreas de Gerencia
de Servicios.
El objetivo del programa fue propiciar que los nuevos colaboradores estén
motivados e identificados con la institución. Asimismo, se ha enfatizado la necesidad
de que el colaborador mantenga una relación con la institución en cuanto a los valores
y principios. Más de 50 trabajadores que laboran en el departamento de limpieza,
lavandería, servicio de alimentación, biblioteca (CRAI), residencias, ornato, entre otras
áreas más, participaron de este programa especial desarrollado en el Teatrín de la UPeU.
En esta oportunidad, se contó con la participación del CPC Braulio Huanca,
gerente del Talento Humano, quien dio la bienvenida a los nuevos colaboradores
y el Pr. Gilberto Urcia, disertando el mensaje central. Todo el equipo de Gerencia del
Talento Humano fueron parte de ese evento porque tuvieron la oportunidad de abordar
temas importantes que todo trabajador debe conocer, tales como: deberes y derechos
laborales; aportes, contribuciones y beneficios sociales; descanso médico; seguridad y
salud en el trabajo; registro de asistencia y servicio de atención psicológica.
Cabe resaltar que el programa de inducción, para los colaboradores del área de
Gerencia de Servicios, se realiza cuatro veces al año. En esta convocatoria solo participan
los estudiantes quienes trabajan para solventar sus estudios universitarios y los padres
de familia de los estudiantes que estudian en el Colegio Unión y en la UPeU.

Siendo aproximadamente las 07:30 de la mañana del día domingo 15 de abril,
los estudiantes del primer año de las siete carreras profesionales de la UPeU, Filial
Tarapoto, participaron del programa de inauguración de las actividades del Cultura
Física. Este departamento está dirigido por el Mg. Saulo Salinas y abarca actividades
como: deportes de alta competencia, pausa activa, campeonatos y carreras, siendo esta
la última la actividad de apertura.
Fueron casi 300 estudiantes quienes se congregaron en las losas deportivas y
participaron, junto a sus coordinadores y docentes, de la carrera de inicio de 600 metros
alrededor de las losas, esto como motivación para mantener un estilo de vida saludable
que forma parte de la filosofía de nuestra institución.
La carrera se dividió en tres categorías: docentes, estudiantes: varones y damas,
siendo premiados los tres primeros puestos de cada categoría.
De esta manera, la UPeU cumple con formar profesionales de forma integral,
velando por el bienestar físico, social y espiritual de toda la comunidad unionista

MISIÓN

Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio
misionero e innovadoras a fin de restaurar la imagen de
Dios en el ser humano.

VISIÓN

Ser referente por la excelencia en el servicio misionero
y la calidad educativa e innovadora en la Iglesia y la
sociedad.

Domingo

22

Verónika Liviac, Dawis Román, Víctor Pancca, Edison Chambi

Lunes

23

Adalberto Llerena, Jorge Marchan, Mitzi Reynoso, Ricardo Rojas,
Juan Tapia, Paquita Shupingahua, Germán Mamani.

Martes

24

Leydi Alcántara, Magaly López, Joel Palomino, Luis Paredes, Elsa
Rojas, Brillyth Vásquez.

Miércoles

25

Willie Gonzales, Israel Machaca, Tony Mamani, Oseas Rivera.

Jueves

26

Gissel Arteta, José Calvay, Neal Millan, Rosa Millones, Richard
Terán, Wilmer De la Cruz, David Rodríguez, Yaneth Cari.

Viernes

27

Pablo Alcántara, Digber Caruajuca, Wendy Machacuay, Brayan
Porras, Segundo Samamé, Jessy Sánchez, Teófilo Vitulas.

Sábado

28

Catalina Alarcón, Juan Díaz, Marycuelo Quispe, Pedro Vega, Jorge
Llanos.

Atención al ROL DE CULTOS:

PROESAD, CENTRO DE IDIOMAS, FACULTAD DE
TEOLOGÍA
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