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Lunes, 25 de junio de 2018

FIRMA DECLARATORIA POR EL DÍA DE LA 
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ
Representantes de diversas instituciones firmaron acuerdo propuesto por la Unidad de Posgrado de Salud 
Pública de la UPeU.

En el marco de la conferencia “Desafíos de la Salud Pública en el Perú: Prevención 
y Promoción de la Salud” realizada el 18 de junio, con la participación de los 
representantes de las instituciones de salud, eclesiásticas y de educación, se firmó el 
acuerdo de declaratoria por el Día de la Salud Pública en el Perú.

El acuerdo fue entregado al congresista César Vásquez Sánchez, quien presentará 
la propuesta al Congreso de la República. La fecha propuesta para el Día de la Salud 
Pública en el Perú es el 6 de junio, en el cual todos los sectores, instituciones públicas 
y privadas, colegios, empresas, universidades, hospitales, Gobiernos regionales y 
locales, juntas vecinales, iglesias y toda la comunidad renueven su compromiso de 
promover la salud a través de charlas, conferencias afiches, marchas, proyectos, entre 
otros.

La iniciativa tiene como propósito impulsar y poner en práctica los lineamientos 
estipulados en atención primaria, además de promover el desarrollo de programas 
focalizados y basados en las teorías de cambio conductual, de tal manera que las 
personas puedan practicar conductas saludables.

Al finalizar, el congresista Vásquez se comprometió a seguir los procesos 
estipulados para que la propuesta sea presentada al pleno y pueda celebrarse en el 
Perú un día dedicado a impulsar el cuidado de la salud. Asimismo, mencionó que el 
Gobierno debe mejorar lo atención en salud, pero que promoverla es tarea de todos.  

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

II SEMINARIO PARA ESPOSOS: “EL DESAFÍO 
DEL AMOR”
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”. 
Mateo 19:6

En la actualidad existen parejas que pasan por una crisis matrimonial, y a esto se 
debe por muchos problemas, posiblemente uno de ellos, puede ser la infidelidad, 
tanto por parte de hombres como de mujeres. 

Debido a esto, la Universidad Peruana Unión, pensando en sus trabajadores, 
organizó por segunda vez, a través del área de Gestión del Talento Humano y 
el Programa de Consejería y Orientación Psicológica, el seminario para esposos 
denominado “El desafío del amor” con el tema: ¿Cómo prevenir la infidelidad?, el 19 
de junio en la carpa móvil.

Al iniciar el programa tres parejas mencionaron frases importantes para prevenir 
la infidelidad tales como: “Para prevenir la infidelidad, recordar que lo que Dios unió 
no lo separa el hombre”, “Para prevenir la infidelidad, estar juntos ligados al Señor”, 
“Para prevenir la infidelidad, cuidemos para que el enemigo no ataque nuestro 
hogar”, “Para prevenir la infidelidad, escuchémonos y comuniquémonos el uno al otro 
como pareja”. 

Seguidamente, se proyectó un video en el que se presentó a las parejas que 
cumplieron los 7 desafíos propuestos durante el mes pasado, ellos participaron de 
un sorteo en la cual una pareja resultó ser ganadora y recibió el premio de una cena 
romántica.

En este programa, se contó con la participación de profesionales de diferentes 
áreas; el Dr. Roger Albornoz, el Dr. Erick Jiménez y el Dr. Yván Balabarca, quienes 
presentaron el tema principal: ¿Cómo prevenir la infidelidad?

El Dr. Albornoz, disertó sobre la “Base Morfo Fisiológicas de la conducta Humana”, 
la cual explicó que el control de nuestras emociones, incluyendo la infidelidad, se 
encuentra en el sistema límbico, también llamado cerebro medio. Por otro lado, el 
Dr. Jiménez, habló sobre estilos de vida saludable, recalcándonos la importancia del 
ejercicio físico y la alimentación.

El objetivo de este seminario es dar a conocer de cómo podemos prevenir la 
infidelidad en la pareja mediante un buen estilo de vida saludable, cultivando una 
buena relación y sobre todo la dependencia de Dios en el matrimonio, es así que, 
alrededor de 130 parejas de esposos, participaron del programa.

El próximo seminario para esposos será el 19 de julio en el Auditorio Móvil de 
la UPeU.

DECANATURA FACIHED,
CENTRO DE IDIOMAS.
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RECEPCIÓN DE SÁBADO FCE: “VALE LA PENA 
ESPERAR”
Distrito misionero Kerigma renueva su compromiso de practicar hábitos saludables

Investigación, base fundamental de la Universidad

UPeU FILIAL JULIACA CELEBRÓ LA IX 
JORNADA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES 
Estudiantes expusieron sus trabajos de investigación y revisión bibliográfica, que permitió mejorar cada 
proceso y etapa de la misma.

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN PARTICIPARON DE TALLERES 
DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ACADÉMICO

PRIMER FESTIVAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
2018-1
Participaron estudiantes de todas las facultades de la UPeU

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UPeU JULIACA Y LA AP DE SAN JULIÁN
Involucrará a estudiantes y profesionales de la UPeU Juliaca, que a través de acciones solidarias y proyec-
tos contribuirán en el desarrollo de la Urbanización de San Julián.

El 15 de junio, se desarrolló el programa de recepción de sábado, dirigido a los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales.

Como parte de las actividades del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE), 
la Facultad de Ciencias Empresariales tuvo su programa de recepción de sábado; 
programa espiritual desarrollado con la finalidad de seguir fortaleciendo los lazos de 
amistad y cumplir con los objetivos del PMDE.

El programa inició con cánticos de gratitud y gozo dando así la bienvenida 
a un sábado especial de regocijo espiritual junto a estudiantes, líderes del distrito 
misionero Kerigma y directores de las 13 escuelas sabáticas, así como el personal 
administrativo y docente quienes se congregaron en el Paraninfo J. N. Andrews.

“El sábado es un día especial, no solo nos permite descansar de nuestras labores, 
sino que en Cristo encontramos la paz y el perdón. Además, es un día donde podemos 
gozar con la familia, del amor y las bendiciones del Todopoderoso”, manifestó el 
pastor Carlos Castro, capellán de la Escuela Profesional de Contabilidad y Gestión 
Tributaria.

El tema central fue presentado por la Mg. Yeny Quea, coordinadora del programa 
de Consejería y Orientación Psicológica, quien expuso los riesgos de salud a 
consecuencia de una vida sexual antes del matrimonio. 

Asimismo, nuestros estudiantes hicieron su compromiso de practicar hábitos 
saludables, entregando sus dones y talentos al servicio de la iglesia.

Del 11 al 14 de junio, la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca desarrolló la IX 
Jornada Científica de Estudiantes, con el propósito de incentivar la investigación y 
obtener una mejor calidad en los proyectos de investigación y revisión bibliográfica 
que realizan los estudiantes.

En una ceremonia protocolar el lunes 11 de junio se aperturó la jornada 
científica con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El martes 12 
continuaron las exposiciones de los trabajos de investigación de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Empresariales, el miércoles 13 los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Educación y el jueves 14 de junio culminó esta jornada con la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

El Mg. Efraín Velásquez, coordinador del área de investigación de la UPeU 
Filial Juliaca mencionó: “Los estudiantes tienen la oportunidad de plasmar toda la 
investigación formativa que desarrollan en el aula. Esta investigación formativa ya está 
diseñada en el sistema curricular del plan de estudios de cada escuela profesional, 
por lo tanto, en esta jornada se ve todo ese conocimiento que se ha generado en 
el aula. Para que los estudiantes lleguen a este punto pasan por diversas etapas de 
evaluación.

Los docentes proponen los trabajos de investigación y posteriormente la comisión 
evaluadora hace su trabajo”. Cientos de estudiantes presentaron sus trabajos de 
investigación a través de exposiciones orales y en banner. Cada escuela profesional 
contó con jurados especialistas, quienes evaluaron minuciosamente los procesos de 
investigación y recaudaron las observaciones para deliberar los resultados, y premiar 
a los mejores trabajos. 

Con la participación de los estudiantes del tercer, quinto y séptimo ciclo se 
desarrolló la programación de los talleres de marketing digital, periodismo de 
investigación y comunicación en la gestión de crisis, como parte del Programa de 
Reforzamiento Académico, realizado por la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, cuyo objetivo fue reforzar las competencias de los estudiantes en estas 
áreas relacionadas al quehacer del comunicador de hoy.  Durante tres domingos, con 
un total de doce horas de capacitación se programaron dichos talleres y contó con la 
participación de reconocidos especialistas de la comunicación social: el periodista 
Ángel Paez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República; el Mg. José 
Calvay, gestor de proyectos de innovación digital en la Corporación Eurohispano - 
Aroma Master Perú y la Lic. Carolina Caycho, asesora de la Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional del Ministerio de Salud.

Asimismo, paralelo a los talleres, se llevó a cabo el Programa de nivelación 
académica, dirigido a los estudiantes del primer ciclo, con el objetivo de brindar 
herramientas orientadas a nivelar la comprensión y dominio de la ortografía, 
redacción, pensamiento lógico y análisis de la realidad nacional de los estudiantes 
ingresantes. Dicho programa fue dirigido por los docentes especialistas: Mg. Nidia 
Montalvo, Mg. Domingo Huerta, Lic. Gaby Flores y el Lic. Romeen Aguirre. “Los talleres 
de reforzamiento académico continuarán desarrollándose durante el segundo 
semestre, con el propósito de consolidar las competencias de los estudiantes”, afirmó 
el director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Lic. José Cabrera 
Aquino.

La Facultad de Teología mantiene su compromiso con la misión de la Universidad 
Peruana Unión (UPeU) y la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), por ello, el 
Departamento de Educación Religiosa realizó el viernes 1 de junio el primer “Festival 
de Educación Religiosa”, en la explanada de las nuevas aulas del pabellón T, ubicado 
frente al Colegio Unión.

Participaron los docentes del Departamento de Educación Religiosa junto a los 
estudiantes de la Facultad de Teología.

En este festival se presentaron los trabajos que durante el ciclo académico los 
estudiantes realizaron en las aulas. Todos los trabajos presentados se dividieron en 3 
grupos denominados: Sé Íntegro, sé misionero, y sé innovador.

El programa estuvo dirigido por el director del Departamento de Educación 
Religiosa, el Pr. Yván Balabarca. Se contó con la presencia el rector de la UPeU, el Dr. 
Gluder Quispe, y el decano de la Facultad de Teología, el Pr. Walter Alaña. 

Al terminar, los estudiantes se reunieron en la Carpa móvil de la UPeU y 
en un ambiente de alegría y satisfacción por haber participado del festival, se 
comprometieron por el estudio de la lección de Escuela Sabática.

De esta manera, la administración de la UPeU, el Departamento de Educación 
Religiosa, y los estudiantes, agradecieron a Dios por contar con una educación 
religiosa, que cumple con la misión de formar personas íntegras, misioneras e 
innovadoras.

La Universidad Peruana Unión Filial Juliaca y la Asociación de Pobladores 
de la Urbanización de San Julián - Juliaca firmaron un convenio específico para la 
implementación del Proyecto de Desarrollo Integral, con el objetivo de establecer 
condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre ambas instituciones. 

El cumplimiento de este convenio será dado por tres escuelas profesionales de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dos escuelas profesionales de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, dos escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y una escuela profesional de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Educación. El convenio tiene una duración de dos años, contables desde la fecha de 
suscripción.

Quienes suscribieron este importante acuerdo fueron: el doctor Luis Eddie 
Cotacallapa, director general de la UPeU Filial Juliaca y el Sr. René Paredes Coila, 
presidente de la Asociación de Pobladores de la Urbanización de San Julián.

“Es la primera vez que la Asociación de Pobladores de la Urbanización San 
Julián firma un convenio. Y agradecemos a la universidad por brindarnos todas 
las facilidades y preocuparse en las necesidades que tienen los pobladores de la 
urbanización de San Julián. Este convenio permitirá el desarrollo integral, gracias a 
los profesionales que estarán trabajando de cerca con cada poblador de esta zona”, 
mencionó el presidente de la asociación.

En los días siguientes se realizarán reuniones de coordinación para la pronta 
ejecución de las acciones que involucra el convenio.

EXMINISTRO DE SALUD Y CONGRESISTA DE LA 
REPÚBLICA PARTICIPAN DE LA CONFERENCIA 
“DESAFÍOS DE LA SALUD PÚBLICA”

El Dr. Oscar Ugarte, exministro de salud; el Dr. César Vásquez, congresista de la República; y 
el Dr. Roger Albornoz, director de la Escuela de Medicina Humana de la UPeU, expusieron temas 
importantes en la conferencia organizada por la Unidad de Posgrado de Salud Pública de esta 
casa de estudios, en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República del 
Perú, el lunes 18 de junio.

La conferencia titulada “Desafíos de la Salud Pública en el Perú: Prevención y Promoción 
de la Salud” contó con la presencia de los estudiantes de la UPeU, líderes de establecimientos 
de salud públicos y privados, los representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el 
norte y sur del país y ADRA Perú.

El Dr. Oscar Ugarte, abrió el ciclo de conferencias magistrales con el tema “Los factores 
predisponentes y de riesgo en la crisis de la Salud Pública en el Perú” en el que mostró con 
cifras y estadísticas la realidad de la salud en nuestro país. El Dr, César Vásquez Sánchez, expuso 
las políticas gubernamentales que promueven la prevención y promoción de la salud en el 
país, y mencionó que “el Gobierno debe hacer más esfuerzos para aumentar el presupuesto 
del sector salud para brindar una mejor atención a la población”. Seguidamente, el Dr. Roger 
Albornoz, expuso los proyectos de promoción de la salud que tiene la UPeU y cómo intervienen 
los estudiantes de Medicina humana de la UPeu en la comunidad.

Como cierre a las conferencias, se realizó un conversatorio dirigido por el Dr. Miguel Bernui, 
director de la UPG de Salud Pública, en el que participaron la Dra. Norca Huamalies, directora 
de la Clínica Good Hope y el Lic. Plinio Vergara, director de ADRA Perú, quienes hablaron de las 
actividades y proyectos que cada institución realiza en favor de la salud.
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“El sábado es un día especial, no solo nos permite descansar de nuestras labores, 
sino que en Cristo encontramos la paz y el perdón. Además, es un día donde podemos 
gozar con la familia, del amor y las bendiciones del Todopoderoso”, manifestó el 
pastor Carlos Castro, capellán de la Escuela Profesional de Contabilidad y Gestión 
Tributaria.

El tema central fue presentado por la Mg. Yeny Quea, coordinadora del programa 
de Consejería y Orientación Psicológica, quien expuso los riesgos de salud a 
consecuencia de una vida sexual antes del matrimonio. 

Asimismo, nuestros estudiantes hicieron su compromiso de practicar hábitos 
saludables, entregando sus dones y talentos al servicio de la iglesia.

Del 11 al 14 de junio, la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca desarrolló la IX 
Jornada Científica de Estudiantes, con el propósito de incentivar la investigación y 
obtener una mejor calidad en los proyectos de investigación y revisión bibliográfica 
que realizan los estudiantes.

En una ceremonia protocolar el lunes 11 de junio se aperturó la jornada 
científica con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El martes 12 
continuaron las exposiciones de los trabajos de investigación de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Empresariales, el miércoles 13 los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Educación y el jueves 14 de junio culminó esta jornada con la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

El Mg. Efraín Velásquez, coordinador del área de investigación de la UPeU 
Filial Juliaca mencionó: “Los estudiantes tienen la oportunidad de plasmar toda la 
investigación formativa que desarrollan en el aula. Esta investigación formativa ya está 
diseñada en el sistema curricular del plan de estudios de cada escuela profesional, 
por lo tanto, en esta jornada se ve todo ese conocimiento que se ha generado en 
el aula. Para que los estudiantes lleguen a este punto pasan por diversas etapas de 
evaluación.

Los docentes proponen los trabajos de investigación y posteriormente la comisión 
evaluadora hace su trabajo”. Cientos de estudiantes presentaron sus trabajos de 
investigación a través de exposiciones orales y en banner. Cada escuela profesional 
contó con jurados especialistas, quienes evaluaron minuciosamente los procesos de 
investigación y recaudaron las observaciones para deliberar los resultados, y premiar 
a los mejores trabajos. 

Con la participación de los estudiantes del tercer, quinto y séptimo ciclo se 
desarrolló la programación de los talleres de marketing digital, periodismo de 
investigación y comunicación en la gestión de crisis, como parte del Programa de 
Reforzamiento Académico, realizado por la Escuela Profesional de Ciencias de la 
Comunicación, cuyo objetivo fue reforzar las competencias de los estudiantes en estas 
áreas relacionadas al quehacer del comunicador de hoy.  Durante tres domingos, con 
un total de doce horas de capacitación se programaron dichos talleres y contó con la 
participación de reconocidos especialistas de la comunicación social: el periodista 
Ángel Paez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República; el Mg. José 
Calvay, gestor de proyectos de innovación digital en la Corporación Eurohispano - 
Aroma Master Perú y la Lic. Carolina Caycho, asesora de la Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional del Ministerio de Salud.

Asimismo, paralelo a los talleres, se llevó a cabo el Programa de nivelación 
académica, dirigido a los estudiantes del primer ciclo, con el objetivo de brindar 
herramientas orientadas a nivelar la comprensión y dominio de la ortografía, 
redacción, pensamiento lógico y análisis de la realidad nacional de los estudiantes 
ingresantes. Dicho programa fue dirigido por los docentes especialistas: Mg. Nidia 
Montalvo, Mg. Domingo Huerta, Lic. Gaby Flores y el Lic. Romeen Aguirre. “Los talleres 
de reforzamiento académico continuarán desarrollándose durante el segundo 
semestre, con el propósito de consolidar las competencias de los estudiantes”, afirmó 
el director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Lic. José Cabrera 
Aquino.

La Facultad de Teología mantiene su compromiso con la misión de la Universidad 
Peruana Unión (UPeU) y la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), por ello, el 
Departamento de Educación Religiosa realizó el viernes 1 de junio el primer “Festival 
de Educación Religiosa”, en la explanada de las nuevas aulas del pabellón T, ubicado 
frente al Colegio Unión.

Participaron los docentes del Departamento de Educación Religiosa junto a los 
estudiantes de la Facultad de Teología.

En este festival se presentaron los trabajos que durante el ciclo académico los 
estudiantes realizaron en las aulas. Todos los trabajos presentados se dividieron en 3 
grupos denominados: Sé Íntegro, sé misionero, y sé innovador.

El programa estuvo dirigido por el director del Departamento de Educación 
Religiosa, el Pr. Yván Balabarca. Se contó con la presencia el rector de la UPeU, el Dr. 
Gluder Quispe, y el decano de la Facultad de Teología, el Pr. Walter Alaña. 

Al terminar, los estudiantes se reunieron en la Carpa móvil de la UPeU y 
en un ambiente de alegría y satisfacción por haber participado del festival, se 
comprometieron por el estudio de la lección de Escuela Sabática.

De esta manera, la administración de la UPeU, el Departamento de Educación 
Religiosa, y los estudiantes, agradecieron a Dios por contar con una educación 
religiosa, que cumple con la misión de formar personas íntegras, misioneras e 
innovadoras.

La Universidad Peruana Unión Filial Juliaca y la Asociación de Pobladores 
de la Urbanización de San Julián - Juliaca firmaron un convenio específico para la 
implementación del Proyecto de Desarrollo Integral, con el objetivo de establecer 
condiciones generales y vínculos de mutua colaboración entre ambas instituciones. 

El cumplimiento de este convenio será dado por tres escuelas profesionales de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dos escuelas profesionales de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, dos escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y una escuela profesional de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Educación. El convenio tiene una duración de dos años, contables desde la fecha de 
suscripción.

Quienes suscribieron este importante acuerdo fueron: el doctor Luis Eddie 
Cotacallapa, director general de la UPeU Filial Juliaca y el Sr. René Paredes Coila, 
presidente de la Asociación de Pobladores de la Urbanización de San Julián.

“Es la primera vez que la Asociación de Pobladores de la Urbanización San 
Julián firma un convenio. Y agradecemos a la universidad por brindarnos todas 
las facilidades y preocuparse en las necesidades que tienen los pobladores de la 
urbanización de San Julián. Este convenio permitirá el desarrollo integral, gracias a 
los profesionales que estarán trabajando de cerca con cada poblador de esta zona”, 
mencionó el presidente de la asociación.

En los días siguientes se realizarán reuniones de coordinación para la pronta 
ejecución de las acciones que involucra el convenio.

EXMINISTRO DE SALUD Y CONGRESISTA DE LA 
REPÚBLICA PARTICIPAN DE LA CONFERENCIA 
“DESAFÍOS DE LA SALUD PÚBLICA”

El Dr. Oscar Ugarte, exministro de salud; el Dr. César Vásquez, congresista de la República; y 
el Dr. Roger Albornoz, director de la Escuela de Medicina Humana de la UPeU, expusieron temas 
importantes en la conferencia organizada por la Unidad de Posgrado de Salud Pública de esta 
casa de estudios, en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República del 
Perú, el lunes 18 de junio.

La conferencia titulada “Desafíos de la Salud Pública en el Perú: Prevención y Promoción 
de la Salud” contó con la presencia de los estudiantes de la UPeU, líderes de establecimientos 
de salud públicos y privados, los representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el 
norte y sur del país y ADRA Perú.

El Dr. Oscar Ugarte, abrió el ciclo de conferencias magistrales con el tema “Los factores 
predisponentes y de riesgo en la crisis de la Salud Pública en el Perú” en el que mostró con 
cifras y estadísticas la realidad de la salud en nuestro país. El Dr, César Vásquez Sánchez, expuso 
las políticas gubernamentales que promueven la prevención y promoción de la salud en el 
país, y mencionó que “el Gobierno debe hacer más esfuerzos para aumentar el presupuesto 
del sector salud para brindar una mejor atención a la población”. Seguidamente, el Dr. Roger 
Albornoz, expuso los proyectos de promoción de la salud que tiene la UPeU y cómo intervienen 
los estudiantes de Medicina humana de la UPeu en la comunidad.

Como cierre a las conferencias, se realizó un conversatorio dirigido por el Dr. Miguel Bernui, 
director de la UPG de Salud Pública, en el que participaron la Dra. Norca Huamalies, directora 
de la Clínica Good Hope y el Lic. Plinio Vergara, director de ADRA Perú, quienes hablaron de las 
actividades y proyectos que cada institución realiza en favor de la salud.



Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Domingo

MISIÓN

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

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

Atención al ROL DE CULTOS:

PUBLIQUE SUS NOTICIAS
Envíe sus informaciones y fotos a:

prensa@upeu.edu.pe
969 332 641  /  993 560 565

Cierre de edición:
Miércoles 12:30 p. m. de cada semana

Yonatan García, Predesvindo López, Lucinda Shuan, Daniel Sumire.

José De La Cruz, Pablo Flores, Pedro Leyva, Alderson Luna, Jaime Pañahua, 
Augusto Rodríguez, Jorge Saboya, Rebeca Sumire, Cancio Ticllasuca.

Juan Carrasco, Darwin La Torre, Marcos Meza, Ricardo Rodríguez, Heráclides 
Ticona, Juan Vivanco, Maricruz Apaza, Josué Aristica.

Telsy Acaro, Antonela Cuentas, Álvaro Masías, Noé Pampa, Noemí Trinidad, 
Douglas Yapo, Yaneth Castillo.

Melissa Arce, Milagros Villena, Javier Huanca, Elmer Huayna.

Nilton Acuña, Josué Córdova, Michael Flores, Rubén Huanca, Oswaldo 
Morales, Giuliano Moreno, Edith Padilla, Raúl Sotelo, Yackelyn Zavaleta, 
Guillermina Aco, Rita Córdova, Delia Mendoza.

Gilmer Arribasplata, Daniela Ayala, Guillermo Huayapa, Caleb Mulllisaca, 
Samuel Paredes, Tamy Rojas, Eliseo Sauñe, Juan Mamani, Rubén Quello, 
Víctor Yujra.

30

29

28

27

26

25

24

Lunes, 25 de junio de 2018

FIRMA DECLARATORIA POR EL DÍA DE LA 
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ
Representantes de diversas instituciones firmaron acuerdo propuesto por la Unidad de Posgrado de Salud 
Pública de la UPeU.

En el marco de la conferencia “Desafíos de la Salud Pública en el Perú: Prevención 
y Promoción de la Salud” realizada el 18 de junio, con la participación de los 
representantes de las instituciones de salud, eclesiásticas y de educación, se firmó el 
acuerdo de declaratoria por el Día de la Salud Pública en el Perú.

El acuerdo fue entregado al congresista César Vásquez Sánchez, quien presentará 
la propuesta al Congreso de la República. La fecha propuesta para el Día de la Salud 
Pública en el Perú es el 6 de junio, en el cual todos los sectores, instituciones públicas 
y privadas, colegios, empresas, universidades, hospitales, Gobiernos regionales y 
locales, juntas vecinales, iglesias y toda la comunidad renueven su compromiso de 
promover la salud a través de charlas, conferencias afiches, marchas, proyectos, entre 
otros.

La iniciativa tiene como propósito impulsar y poner en práctica los lineamientos 
estipulados en atención primaria, además de promover el desarrollo de programas 
focalizados y basados en las teorías de cambio conductual, de tal manera que las 
personas puedan practicar conductas saludables.

Al finalizar, el congresista Vásquez se comprometió a seguir los procesos 
estipulados para que la propuesta sea presentada al pleno y pueda celebrarse en el 
Perú un día dedicado a impulsar el cuidado de la salud. Asimismo, mencionó que el 
Gobierno debe mejorar lo atención en salud, pero que promoverla es tarea de todos.  

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

II SEMINARIO PARA ESPOSOS: “EL DESAFÍO 
DEL AMOR”
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”. 
Mateo 19:6

En la actualidad existen parejas que pasan por una crisis matrimonial, y a esto se 
debe por muchos problemas, posiblemente uno de ellos, puede ser la infidelidad, 
tanto por parte de hombres como de mujeres. 

Debido a esto, la Universidad Peruana Unión, pensando en sus trabajadores, 
organizó por segunda vez, a través del área de Gestión del Talento Humano y 
el Programa de Consejería y Orientación Psicológica, el seminario para esposos 
denominado “El desafío del amor” con el tema: ¿Cómo prevenir la infidelidad?, el 19 
de junio en la carpa móvil.

Al iniciar el programa tres parejas mencionaron frases importantes para prevenir 
la infidelidad tales como: “Para prevenir la infidelidad, recordar que lo que Dios unió 
no lo separa el hombre”, “Para prevenir la infidelidad, estar juntos ligados al Señor”, 
“Para prevenir la infidelidad, cuidemos para que el enemigo no ataque nuestro 
hogar”, “Para prevenir la infidelidad, escuchémonos y comuniquémonos el uno al otro 
como pareja”. 

Seguidamente, se proyectó un video en el que se presentó a las parejas que 
cumplieron los 7 desafíos propuestos durante el mes pasado, ellos participaron de 
un sorteo en la cual una pareja resultó ser ganadora y recibió el premio de una cena 
romántica.

En este programa, se contó con la participación de profesionales de diferentes 
áreas; el Dr. Roger Albornoz, el Dr. Erick Jiménez y el Dr. Yván Balabarca, quienes 
presentaron el tema principal: ¿Cómo prevenir la infidelidad?

El Dr. Albornoz, disertó sobre la “Base Morfo Fisiológicas de la conducta Humana”, 
la cual explicó que el control de nuestras emociones, incluyendo la infidelidad, se 
encuentra en el sistema límbico, también llamado cerebro medio. Por otro lado, el 
Dr. Jiménez, habló sobre estilos de vida saludable, recalcándonos la importancia del 
ejercicio físico y la alimentación.

El objetivo de este seminario es dar a conocer de cómo podemos prevenir la 
infidelidad en la pareja mediante un buen estilo de vida saludable, cultivando una 
buena relación y sobre todo la dependencia de Dios en el matrimonio, es así que, 
alrededor de 130 parejas de esposos, participaron del programa.

El próximo seminario para esposos será el 19 de julio en el Auditorio Móvil de 
la UPeU.

DECANATURA FACIHED,
CENTRO DE IDIOMAS.


