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2 300 FELIGRESES PARTICIPARON EN EL
CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA “EL PODER
DE LA PREDICACIÓN”
Con la finalidad de preparar a los pastores, ancianos y predicadores laicos, con estrategias
de predicación acorde con las metas y desafíos actuales, el sábado 14 de julio se llevó a cabo el
curso de educación continua denominado: “El Poder de la Predicación”, en el auditorio móvil de
la Universidad Peruana Unión.
Como agenda de esta capacitación, se presentaron dos conferencias magistrales, tales
como: “Estrategias para una predicación relevante y dinámica” a cargo del Dr. Dioi Cruz, director
de Posgrado de Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS), y “10 principios
orientadores para una predicación que transforma vidas”, disertado por el Dr. Alejando Bullón
quien es evangelista internacional.
La cita programada congregó a 2 300 feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
(IASD) del Perú, entre ellos: pastores, ancianos y predicadores laicos quienes representaron a las
diferentes iglesias y congregaciones de los distritos misioneros de la Asociación Peruana Central
Este (APCE), la Asociación Peruana Central (APC) y la Misión Centro Oeste del Perú (MICOP).
La organización de este evento estuvo a cargo del personal administrativo de la Facultad de
Teología en coordinación con la Escuela de Posgrado, el Seminario Adventista Latinoamericano
de Teología (SALT – Sede Perú) y la Universidad Peruana Unión.
Por otro lado, el Dr. Bullón, uno de los más grandes evangelistas de la IASD, mencionó que“el
propósito de la predicación es transformar vidas y que nuestra misión es predicar el evangelio,
porque el evangelio es Cristo”.
Al terminar el programa, se entregó a cada asistente un certificado por su destacada
participación en el curso de educación continua denominado “El Poder de la Predicación”.

CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: TEOLOGÍA
Y PRÁCTICA DE LA PREDICACIÓN
Alrededor de 547 pastores, miembros del cuerpo ministerial de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día del Perú, participaron del curso de educación continua
denominado: Teología y práctica de la predicación, realizado por la Facultad de
Teología de la UPeU, del 16 al 18 de julio.
El curso se desarrolló en las instalaciones del Paraninfo J.N. Andrews de la
Universidad Peruana Unión y, a su vez, fue transmitido por vídeo-conferencia.
El objetivo de este curso fue capacitar y enfatizar los contenidos del estudio de
la Biblia y sobre cómo elaborar los mensajes de una manera sencilla y profunda. Para
ello se contó con la presencia del Pr. Alejandro Bullón, conferencista internacional,
quien estuvo a cargo de los seminarios brindados durante los tres días.
“La comunicación no es lo que tú hablas, sino lo que otros entienden”, expresó el
Pr. Bullón para motivar a los pastores líderes de la Iglesia en el Perú. Además, agregó
que el propósito de la predicación es hacer crecer al creyente en Cristo.
Cabe resaltar que el plan de educación continua es un plan de la División
Sudamericana (DSA), el cual consiste en que todo pastor debe capacitarse en temas
de Biblia, estudios bíblicos, predicación, liderazgo, entre otros.
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ESCUELA DE MEDICINA DESARROLLÓ TALLER DE
DOCENCIA EN SALUD
Durante los días 17 al 20 de julio se desarrolló el Taller de Docencia en Salud, Didáctica
y Evaluación en un Sistema Educativo por Competencias, el cual ha sido organizado por
la Escuela Profesional de Medicina, con el propósito de dar a conocer las experiencias
que han alcanzado algunas universidades representativas en el modelo educativo por
competencias.
El Dr. Ismael Piedra Noriega, director del Departamento Ciencias Médicas Básicas
del Tecnológico de Monterrey-México, fue el ponente durante estos días quien, a través
de diversas actividades prácticas, compartió su experiencia en la implementación de
la estrategia educativa de modelo por competencias a los docentes de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
“Nosotros, como docentes, necesitamos estar capacitándonos y actualizándonos
en las estrategias de enseñanza que permitan guiar al estudiante para alcanzar los
objetivos. Definitivamente el poder hacer este tipo de talleres prácticos que nos muestren
metodologías de participación, donde es el estudiante el que desarrolla su aprendizaje
y nosotros como docentes somos guías, nos ayuda a crecer permitiéndonos adquirir las
herramientas que necesitamos para fortalecernos y, por ende, podamos darle al estudiante
lo que necesita. Estoy muy contenta y agradecida por este evento”, comentó Edda Newball
quien es docente de la EP. de Medicina.

Redacción: Rosse Ramírez

CEREMONIA DE DISTINCIÓN COMO DOCENTE
HONORARIO DE LA UPeU
En un acto protocolar, el jueves 12 de julio fueron distinguidos, con el título de Docente
Honorario de la Universidad Peruana Unión, el PhD. Diói Cruz y el Dr. Adolfo Semo Suárez. Ambos
fueron reconocidos por su trayectoria académica profesional y su contribución con el desarrollo
académico y la investigación.
La mesa de honor estuvo conformada por las autoridades de la universidad: el Dr. Gluder
Quispe, rector; el Pr. Roberto Núñez, director de Bienestar Universitario; el Abog. Wilbert Gonzáles,
secretario general; la Dra. Lili Fernández, directora de la Escuela de Posgrado y el Dr. Walter Alaña,
decano de la Facultad de Teología.
El acto fue presidido por el Dr. Gluder Quispe quien hizo entrega de la resolución al PhD. Diói
Cruz, director de Posgrado de Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS) y al Dr.
Adolfo Semo Suárez, rector del Seminario Adventista Latinoamericano de la DSA. Asimismo, se les
colocó la medalla correspondiente en calidad de docentes honorarios de la Universidad Peruana
Unión. Al finalizar, ambos docentes expresaron sus palabras de agradecimiento por este acto.
Resumen de su trayectoria académica y de investigación:
PhD. Diói Cruz desempeñó responsabilidades profesionales académica de servicio en diversos
ámbitos geográficos de Sudamérica y del mundo. Asimismo, contribuyó con sus experiencias y
formación académica en la educación de los miembros de la comunicad y de la juventud.
Dr. Adolfo Semo Suárez reconocido por sus aportes al conocimiento bíblico, su destacada
actividad en la investigación y por su diversidad de publicaciones en artículos, libros, resúmenes y
fructífera experiencia en el campo de la docencia en teología y educación religiosa, en favor de la
juventud.

Redacción: Yásmik Pari

UPeU SE UNE A LA CAMPAÑA DE CURACIÓN
DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO EN
LA REGIÓN SAN MARTÍN
El pasado 13 de julio la UPeU, Filial Tarapoto, participó de la campaña de curación
de labio leporino y paladar hendido en la comunidad de San Pedro de Sisa, titulada:
“En alianza por una sonrisa”; la cual se viene desarrollando durante ocho años en
diferentes provincias de la región San Martín.
En esta actividad participa, de forma directa, el Gobierno Regional de San Martín,
el MINSA, el Club Rotary Internacional Tarapoto y los médicos del Florida Hospital
siendo, este último, el que ejecuta las operaciones de forma gratuita y libre de trámites.
Esta es la primera fase de la campaña, la cual consiste en brindar información,
promoción y preparar a los pacientes en términos de cuidado de la salud para que,
en noviembre del presente año, no hayan complicaciones al momento de ejecutar las
cirugías y operaciones.
La UPeU, Filial Tarapoto, después de haber coordinado sobre el área de
vinculación con el medio, viene desarrollando un trabajo logístico durante la campaña,
el cual consiste en brindar la logística a los pacientes para trasladarlos de sus hogares
a los hospitales, donde se realizan las respectivas operaciones.

Redacción: Rafael Hernández

FUTUROS INGENIEROS DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS SON EVALUADOS
La UPeU Juliaca, en aras de mantener la calidad educativa, evalúa a sus estudiantes para
conocer y desarrollar sus capacidades y fortalecer sus debilidades, asimismo, llevar una malla
curricular actualizada, acorde a las exigencias del estado y la sociedad. En este sentido doce
estudiantes del décimo ciclo académico, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias
Alimentarias, pasaron satisfactoriamente la evaluación del perfil del egreso. Entre los días 10 y
12 de julio, los futuros ingenieros de Industrias Alimentarias fueron sometidos a evaluaciones de
conocimiento, investigación, pruebas psicológicas y la aplicación de conocimientos en casos
prácticos. Cada aspecto de la evaluación contó con la presencia de evaluadores especialistas en
el área de Ingeniería de Alimentos externos e internos: Ing. Alejandrina Flores Arizaca, docente
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri, quien estuvo a cargo de la
evaluación en el área de Gestión de la Industria Alimentaria; también se contó con la presencia
del Ing. Victor Carpio Callata, jefe de la Planta de Alimentos Andinos Orgánicos SAC, quien
estuvo a cargo de la evaluación en Microbiología y Seguridad Alimentaria, asimismo, estuvo
presente el Ing. José Manuel Prieto, coordinador científico del PNIA, quien evaluó el área de
Química y Análisis de Alimentos y el área de Procesamiento e Ingeniería de Alimentos. En cuanto
a materia de investigación, los estudiantes tuvieron como evaluador externo al Ing. Saire Roenfi
Guerra Lima, quien es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
del Altiplano. Los evaluadores externos e internos siguieron de cerca el desenvolvimiento y la
respuesta de cada estudiante. Cabe resaltar que la prueba ayuda al estudiante a medir el nivel
de preparación profesional en el que se encuentra y someterse a actividades próximas de su
campo laboral.
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DOCENTE UPeU ES CALIFICADO COMO
INVESTIGADOR CONCYTEC - REGINA
El Mg. Nemías Saboya Ríos, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
recibió la calificación del Concytec como docente investigador - REGINA (Registro de
Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – SINACYT).
Cuando un docente universitario cumple con una calificación mínima, según normativa N° 023-2017-CONCYTEC-P, y cumple con los requisitos mínimos como participar en eventos científicos nacionales e internacionales, publicaciones en base de
datos de alto impacto como Scielo, Scopus, WOS u otros, el docente para ser calificado como Investigador CONCYTEC inicia un proceso de solicitud al Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC para las verificaciones.
Este suceso beneficia a la UPeU, puesto que hasta la fecha cuenta con cinco docentes calificados como investigadores CONCYTEC - REGINA, brindando así mayores
oportunidades de participación en proyectos nacionales e internacionales, también
permite seguir trabajando en el cumplimiento de los objetivos institucionales y su
misión.
“Este reconocimiento me fortalece y motiva a seguir identificándome como docente de la UPeU y trabajando bajo una misma causa siendo íntegro, misionero e
innovador”, agregó el Mg. Nemías Saboya Ríos, docente investigador REGINA.

Redacción: Pablo Vilca

EL DESAFÍO DEL AMOR
La Universidad Peruana Unión de la Filial Juliaca, a través de la Oficina de Gestión
del Talento Humano, desarrolló un programa especial para las parejas de esposos
colaboradores de la casa de estudios, con el propósito de fortalecer su relación.
“El Desafío del amor”se denominó el programa, la temática fue inspirada en la película “A prueba de fuego”, la cual enseña a afrontar las dificultades de parejas y llevar
una relación de matrimonio exitosa, a través de mensajes y acciones de amor diarios.
La cita para los esposos se dio en el Salón Agustín Alva y Alva, a partir de la 5 de
la tarde el día 10 de julio, cuando las parejas empezaron a llegar y ocupar sus asientos.
Entre luces, música y frases de amor se inició el programa. En su desarrollo se
realizaron diversas dinámicas y actividades que unió más a las parejas.
Además, se premió a los esposos que cumplieron algunas características como:
la pareja con mayor años de casados, la pareja más joven, la pareja con más hijos,
entre otros aspectos.
El mensaje central, titulado “Fundamento Divino del Hogar”, estuvo a cargo del
pastor José Chávez, presidente de la Misión del Lago Titicaca de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.
Para finalizar el programa, las parejas se comprometieron a cumplir con el desafío
del amor, el cual propone una acción entre los esposos para cada día.

Redacción: Sara Pazo
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DOCENTES UPeU SON CAPACITADOS EN EL
MANEJO DEL SOFTWARE STATISTICA
El 16 y 17 de julio se realizó el programa de capacitación en el manejo del
Software Statistica, el cual es un sistema completo de análisis de datos estadísticos
para cualquier ámbito de aplicación, realizándose en el laboratorio L3 de Digeti.
Esta capacitación estuvo dirigida para docentes que dictan estadística general,
métodos estadísticos; docentes de matemática y física, y docentes investigadores de
la Universidad Peruana Unión, asimismo, a través de la video-conferencia participaron
docentes de las filiales de Juliaca y Tarapoto. Bajo la organización de la Dirección
General de Investigación y el departamento de Física, Matemática y Estadística de
la UPeU. La capacitación fue impartida por el MSc. Linkolk López Gonzales, actual
docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el cual posee estudios de
doctorado en Estadística por la la Universidad de Valparaíso, Chile.
“Esta capacitación busca desarrollar y fortalecer las capacidades de los docentes
de estadística e investigadores, de nuestra casa de estudios, en el manejo y uso del
Software Statistica en los cursos de pregrado y posgrado, estos docentes utilizarán en
adelante un software más potente que el SPSS y con mayores bondades, siendo de
gran ayuda en sus clases y proyectos de investigación”, agregó el Mg. David Sumire
Qquenta, coorganizador del evento.
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UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN ENTRE
LOS TRES MEJORES DEL VÓLEIBOL
UNIVERSITARIO DEL PERÚ
La Universidad Peruana Unión alcanzó el tercer puesto en el campeonato de la Liga Universitaria
de Vóleibol Varones - División Ascenso 2018 – I; ubicarse entre los tres mejores equipos del torneo ha
significado recibir las felicitaciones de parte de la Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP.
La temporada 2018 – I ha sido muy exigente, cada uno de los 18 equipos quería quedar entre
los primeros puestos y la UPeU no fue la excepción. El equipo de vóleibol pasó de estar de un 50% en
el 2016 a un 70% en el año 2017 y para el 2018 la capacidad del rendimiento del equipo ha llegado
hasta un 80%. Este año han demostrado ser una selección competitiva, procurando siempre dejar
en alto el nombre de la universidad, dando lo mejor en cada encuentro se esfuerzan y no pierden la
ilusión de alcanzar el ascenso en la división I del vóleibol universitario de varones.
En la mayoría de encuentros, disputados por la UPeU, se los puede ver reunidos orando. “La
oración nos da una fortaleza y seguridad, porque sabemos que Dios está con nosotros en todo
momento, en las victorias y en las derrotas.Tratamos de poner en primer lugar a Dios”., agregó Hernán
Díaz Osorio, entrenador de vóleibol de la UPeU.
En la ceremonia de premiación del podio, de la Liga Universitaria de Voleibol Varones División
Ascenso 2018 – I, se escuchó muy fuerte el grito que ha caracterizado a cada encuentro… “UPeU,
UPeU”.
La delegación de la selección de vóleibol, de la Universidad Peruana Unión, ha demostrado
ser íntegros. La Federación Deportiva Universitaria del Perú ha invitado a la UPeU para participar del
campeonato nacional “23º UNIVERSIADA TACNA 2018”, donde participan los 16 de los mejores
equipos de todo el Perú.
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LABORATORIO INTEGRAL DEL NIÑO REPARTE
SONRISAS EN CASA DE REPOSO PARA
ANCIANOS
El sábado 14 de julio los niños, padres y personal docente, del Laboratorio de
Atención Integral al Niño de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, visitaron la
casa de reposo para ancianos denominada: Proyecto Social “Vidas Restauradas” que
se encuentra ubicada en Chaclacayo.
En la casa-hogar se presentó un programa divertido con cantos, juegos
y meditación para los asistentes. Los niños se acercaron a los “abuelitos” para
obsequiarles sonrisas, abrazos y muchos regalos. Las personas de la tercera edad se
mostraron muy felices y agradecidas por este gesto de solidaridad de los niños y
también de sus padres. En respuesta a eso, los abuelitos los llenaron de abrazos y
besos a cada uno de los niños.
Jorge Polo Gonzáles, director y voluntario de la mencionada casa de reposo,
asegura que la visita de los niños es una muestra del amor de Dios. “Dios les ha dado
esta misión para enseñar al resto. Compartir el amor con pequeños obsequios, con los
adultos mayores, es algo maravilloso”, agregó.
La familia de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación está comprometida
con la formación integral desde los primeros años, sabemos que cumplimos con la
misión de educar no solo para esta vida, sino también para la eternidad.

Redacción: Dante López

CONSERVATORIO DE MÚSICA UPeU REALIZA
CONVOCATORIA 2018-II
El Conservatorio de Música, de la Universidad Peruana Unión, tiene el objetivo de
favorecer el desarrollo de habilidades para los lenguajes artísticos en diferentes ámbitos,
formando competencias y criterios musicales en el marco de la cosmovisión cristiana
fomentando, en primer lugar, la disposición al servicio y la excelencia.
Por ello el Conservatorio de Música en sus dos niveles de aprendizaje, básico e
intermedio, lanza su convocatoria de admisión 2018-II para niños y adolescentes de 9 a 17
años de edad, iniciando las clases el 6 de agosto
El examen de admisión se realizará del 23 al 25 de julio
Las matrículas se realizarán del 25 al 31 de julio y del 1 al 3 de agosto
Para este ciclo el conservatorio ofrece clases para el aprendizaje de canto e
instrumentos en violín, viola, contrabajo, flauta dulce, clarinete, saxofón, oboe, fagot,
trombón, piano, guitarra y metalófono, las cuales son dirigidas por un destacado cuerpo
docente de músicos profesionales.
Asimismo, se brindan talleres de aprestamiento, expresión y formación musical para
niños de 6 meses hasta los 8 años de edad, asimismo, cursos libres personalizados de
instrumento musical para niños, jóvenes y adultos.
Los interesados podrán inscribirse en la oficina del Conservatorio de Música o
comunicarse al RPM: 987 224 027
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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

Deysi Barboza, Cristóbal Chinchay, Roberto Núñez, José Orejón,
Mario Vargas, Paulina Vivanco.

Lunes

23

Ceverina Espárraga, Josué Vásquez, Jonathan Vivanco.

Martes

24

Evangelina Babilonia, Gudelia Balbín, Elsa Calderón, Fredy
Carbajal, Miguel Chapoñán, Francisco Cunza.

Miércoles

25

Róger Dávila, Luz Miguel, Patricia Palacios, Luz Quispe, Winston
Rengifo, Roxana Román, Sandia Tapia.

Jueves

26

Simeón Aquino, Javier Berrospi, Rónald Díaz, Job Mayta, Jocabed
Pizarro, Julio Rengifo.

Viernes

27

Percy Grados, Wendell Pérez, Soledad Quispe, Tito Valdez.

Sábado

28

Jimmy Bravo, Susana Espinal, Gema Guevara, Adell Pérez, Sara
Quispe, Marlon Tanta.
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