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VI Jornada Académica: “Conectados con la misión en la educación superior”

EN UN MUNDO TAN CAMBIANTE ¿CÓMO NO
PERDER DE VISTA LA MISIÓN?

Del 20 al 23 de febrero se desarrolló el evento académico que abordó el relevante tema de encontrar
el camino que permita alcanzar los objetivos institucionales
Desde el día martes 20, después de varios días de ausencia, el sol salió esplendoroso
en Ñaña. Aquella mañana, no por casualidad sino por causalidad, en el auditorio J. N. Andrews resonaba el cántico “Brilla Jesús”. Los protagonistas que entonaban este himno era
un grupo selecto de docentes de nuestra querida UPeU. Fue de esa manera que se daba
inicio a la VI Jornada Académica: “Conectados con la misión en la educación superior”. Este
era un día radiante, en todo el sentido de la palabra, pues a estas casi 250 personas (incluyendo a quienes representaban a las filiales de Juliaca y Tarapoto) habrían de impartírseles
ponencias y charlas magistrales que arrojaban mucha luz acerca del trabajo pedagógico
que se desarrolla día a día en las aulas unionistas.
Los desafíos fueron presentados por oradores de primer nivel y abarcaron diversos
tópicos desde cómo integrar la fe con el carácter, con el estilo de vida y con la enseñanza; pasando por temas de tanta vigencia como la neurociencia, y llegando a temas siempre bienvenidos tales como el uso de herramientas informáticas para el trabajo docente.
También hubo un espacio para abordar dos temas importantes que tienen que ver con las
relaciones institucionales: Cómo vincularnos con el medio y cómo hacer un seguimiento a
los egresados. Entre los expositores estuvieron: Dr. César Gálvez, Dr. Gustavo Reyes Duque
(Colombia), Dr. Josué Turpo, Mg. Lizeth Huanca y Mg. Roberto Escobar, entre otros.

Toda esta jornada desafiante concluyó con un compromiso muy emotivo, compromiso
que tiene un punto de partida y que fue señalado puntualmente: “Necesitamos brillar”, musitó el Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU, mientras un grupo de docentes sostenía una
vela cuya llama perseveraba en alumbrar a pesar del viento. “Y no podremos brillar como
maestros si no estamos sujetos de la mano de Jesús”, dijo finalmente.
Las luces se apagan en el J. N. Andrews, pero antes se escucha un sonoro: ¡Amén!

UPeU de Juliaca se viste de gala en curso internacional

EMBAJADOR DE ISRAEL VISITA LA
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, FILIAL
JULIACA

El embajador de Israel, Sr. Raphael Shlomo Singer, llegó para la clausura del curso “Turismo rural
comunitario más la implementación de ´Big Data´ para su optimización”
¡El visitante más esperado! El embajador de Israel, Sr. Raphael Shlomo Singer,
arribó a la ciudad de Juliaca el 15 de febrero y fue recibido por una amigable delegación de la Universidad Peruana Unión. Entre los representantes del personal administrativo de la filial universitaria estuvieron el Dr. Eddie Cotacallapa Subia, la Dra. Gladys
Maquera, el Pr. Wilmer De La Cruz, el Lic. Juan Carlos Torres, entre otros, quienes les
extendieron sus brazos fraternos en una cálida bienvenida. Fue recibido, además, por
dos alegres niños vestidos con trajes típicos, y con acordes andinos que le dieron
aquel inconfundible aire de peruanidad. La delegación portaba un simpático banner
con la palabra “Bienvenido” en diferentes idiomas, como el hebreo y el árabe, lenguas
oficiales de Israel.
Ese mismo día la comitiva universitaria acompañó al embajador a una visita programada ante las autoridades oficiales de la Municipalidad Provincial de Puno. En el
recinto emblemático del municipio, denominado “La Sala de Banderas”, en el que
se lucen las banderas de diversos países en señal de amistad, el alcalde, Lic. Iván
Flores Quispe, a nombre de la ciudadanía, reconoció al embajador con resolución de
alcaldía en gratitud por la innovación en “Turismo rural comunitario”, que beneficiará
a las localidades de Pomata, Pilcuyo y Juli. Por la tarde, la comitiva unionista llevó a su
ilustre visitante a disfrutar de un tour a la isla de los Uros, parada obligatoria en esta
bella y hospitalaria región del altiplano.

Al día siguiente en la clausura del curso internacional organizado por la UPeU,
MASHAV (Agencia Internacional Israelí) y CONCYTEC, se contó con la presencia del
alcalde de Juliaca, Lic. Juan Marín, quien, mediante una resolución de alcaldía, otorgó
al embajador y a los representantes israelíes, Marcelo Firstman y Salomón Vilensky, la
medalla de la ciudad, y fueron declarados huéspedes ilustres y visitantes distinguidos
por la autoridad edil. “Le tengo un cariño especial a esta universidad, ya que mi señorita hija estudia aquí. Felicito a la Universidad Peruana Unión porque hace posible
estar contactados con autoridades y profesionales no solo de Arequipa, no solo de
Lima, sino también del exterior y eso es muy importante”, mencionó el burgomaestre.
Así terminó esta visita, bajo un sol radiante, dejando lazos fraternos y cálidos corazones entre los asistentes.

La primera meta es lograr la participación de 100 miembros

Ballena blanquita

Entrevista al Ing. Orlando Poma

UPeU POSEE DESCUBRIMIENTOS DE
IMPORTANCIA MUNDIAL

Director del Centro de Recursos de Geociencia comparte sus descubrimientos y preocupaciones
La Convención sobre los Derechos del Niño define que todo menor de dieciocho
años de edad es un niño. En el Perú la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Los
dieciocho años son importantes. Es un hito. En el presente año el Centro de Recursos
en Geociencia de la Universidad Peruana Unión cumplirá 18 años de historia y hemos
querido visitarlo en su casi ignoto ambiente. Nos recibe su director, el ingeniero Orlando Poma.
Redacción: ¿Cómo se origina el Centro de Recursos en Geociencia?
Orlando Poma: La historia se inicia con la visita de un grupo de geólogos de
Loma Linda. Ellos vinieron el año 1999 para un simposio en el cual se abordaron temas acerca del creacionismo. Ese año fuimos a Ica y elaboramos un proyecto para realizar trabajos de campo. En el año 2000 registramos 140 ballenas y el año 2001 más
de 340. Esto ha sido muy impactante, pues en ningún lugar del mundo ha habido tal
densidad de ballenas completas y bien conservadas. Sin embargo, de manera formal
en el 2007, con motivo de los 25 años de la UPeU, se inaugura este centro, el gabinete
y el museo. Desde esa fecha hemos venido trabajando como una filial del Instituto de
Geociencia de Loma Linda, California.
R: En el museo que menciona se encuentra Blanquita ¿qué relevancia tiene el
hallazgo de esta ballena?
OP: Es importante porque cuando encontramos un fósil hay dos interpretaciones.
Un investigador evolucionista lo primero que se pregunta es acerca del abuelo, del
tatarabuelo, de los antecesores del fósil hallado. Ellos buscan la parte de taxonomía.
Cuando nosotros, que tenemos una cosmovisión cristiana, encontramos huesos completos, articulados, nos preguntamos: “¿por qué está preservado?”. Le damos otro
enfoque. En el caso de Blanquita, ella es una evidencia de que el proceso que ocurrió
post mortem no ocurrió en millones de años sino en un tiempo breve, rápido y eso es
concordante con lo que dice la Biblia acerca del diluvio y sus resultados catastróficos.
R: Tenemos información de que antes de Blanquita hubo otro descubrimiento.
OP: Sí, eso fue publicado en el diario El Comercio. Encontramos una ballena
con la barba in situ. Esto también es de importancia mundial porque la barba de una
ballena es un tejido cartilaginoso, es parecido a la uña, contiene queratina. Cuando
una ballena muere, a los ocho días, la barba está separada de la boca. Pero nosotros
hemos encontrado una ballena con su barba in situ, como si hubiese muerto y al día
siguiente hubiese sido cubierta.
R: ¿Cuál es el descubrimiento más reciente que han realizado?
OP: Este año hemos ido al campo y hemos estado trabajando en una capa muy
definida que tiene fosfatos, tiene perforaciones de gusanos marinos, este horizonte
es muy interesante. En una planicie encontramos el esqueleto completo de un delfín,
es un odontoceto. Como esto es sumamente importante lo hemos recuperado para
conservarlo y preservarlo en el Museo de Recursos de Geociencia
R: ¿Qué nos puede comentar en cuanto a la infraestructura que disponen?
OP: Como ustedes pueden apreciar aquí tenemos más muestras que espacio.
Se requiere de un espacio más amplio para poder exponer todos los ejemplares que
tenemos. Tenemos delfines, focas, ballenas y algo singular que encontramos este año
fue ballenas bebé.
Ing. Orlando Poma mostrando uno de
los fósiles encontrados

Hallazgo del fósil de un delfín

UNA INVITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
FORMAR UN EQUIPO DE AVANZADA
La UPeU, en estos días y en el esfuerzo por vivir la coherencia, se ha propuesto
como una primera meta, movilizar a 100 miembros de su clase trabajadora para visitar
a iglesias que se encuentren en la gran Lima y cumplir de esta manera con la misión
encomendada, o como dice Abraham Huamaní, director de Admisión: “Cumplir el
propósito de nuestra universidad. Nuestra universidad es un escenario académico
pero cuyo propósito final no es académico sino misional”.
Esa visita a las iglesias de la gran Lima busca alcanzar tres objetivos muy claros:
“Primero, que la iglesia local sienta que tiene una universidad. Segundo objetivo, que
quien trabaja en la universidad sienta que esta universidad es de una iglesia. La propiedad es de una iglesia, y es ese hermano que está allá en el extremo, en una iglesia
local. Y tercero, animar a todos aquellos jóvenes que están en las iglesias y que tengan
deseos de estudiar en nuestra universidad”, afirma Huamaní.
El equipo de la Oficina General de Admisión sale con frecuencia a visitar las diversas iglesias, no solo de Lima, sino del interior del país; sin embargo, fácilmente se
puede deducir que considerando el tamaño de la capital será imposible que se pueda visitar a todas. Es a raíz de esta realidad que el propio rector, Dr. Gluder Quispe, al
ver el trabajo de este reducido grupo les dijo: “Ustedes no son un grupo de 5, 6, 7 o
10 trabajadores, nosotros somos centenares aquí en la UPeU” y, en seguida, tomó la
iniciativa de involucrar a los misioneros, a los empleados, a todos los trabajadores de
nuestra universidad, para que puedan inscribirse y hacer una visita con la investidura
de esta casa de estudios.

UPeU de Juliaca organizó importante jornada académica

DOCENTES SON CAPACITADOS PARA SER
HÁBILES INVESTIGADORES

Los asistentes recibieron adiestramiento en manejo del software Statistica, reglamento general de
investigación, asesoría de tesis y Pag Scan
Hoy en nuestro país se está motivando a la investigación científica, para que los
estudiantes desarrollen su capacidad de abstracción y análisis, al tiempo que generan
un pensamiento analítico y nuevos conocimientos.
Por ello, con el propósito de capacitar a los docentes y asesores de tesis, y motivarlos para que sean hábiles investigadores, la Dirección General de Investigación de
la UPeU, filial Juliaca, desarrolló el “Programa de capacitación en investigación”. Dicha
jornada académica contó con la ponencia del Dr. Alfredo Matos Chamorro, director
general de investigación de la UPeU para los tres campus, quien trató temas acerca de
la importancia de la investigación científica, los nuevos elementos del reglamento de
investigación, el proceso de tesis, el planteamiento adecuado del problema, las nuevas herramientas tecnológicas para realizar una mejor estadística, los procedimientos
metodológicos de la investigación y cómo trabajar con fuentes de información, para
que se pueda asesorar adecuadamente en la investigación universitaria.
El Dr. Matos mencionó que lo más importante es que el docente debe ayudar a
que el estudiante “aprenda a aprender”, también debe lograr que el estudiante profundice sus conocimientos y que pueda conocer bien una metodología para desarrollar una buena investigación. Remarcó finalmente que “el investigador adventista tiene
la ventaja y la responsabilidad de que su trabajo sea más trascendental, por el recurso
de su fe, y que Dios mismo como supremo autor de la sabiduría, puede revelarle todo
lo que necesite en este noble propósito.

En el Salón de Grados y Títulos de la UPeU

EP DE INGENIERÍA AMBIENTAL REALIZA
ACTO DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Investigación promueve una cultura de ahorro en el consumo de energía eléctrica en la UPeU
El 21 de febrero en horas de la mañana, se llevó a cabo la sustentación y defensa
de tesis de la bachiller en Ingeniería Ambiental, Mishel Tananta Padilla, con el título:
Efectividad del Programa “Ecoeficiencia Eléctrica” para mejorar la gestión del recurso
eléctrico en el personal administrativo del edificio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión - Lima, 2016.
La implementación de dicho programa fue de vital importancia, pues contribuye
a la sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente de la energía, y generar mediante
la adopción de prácticas, el cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos.
Además, el presente estudio sirve como línea base para posteriores investigaciones
en la Universidad Peruana Unión, y así adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.
Tras dicha sustentación y la ronda de preguntas, el jurado, integrado por la MSc.
Natalí Carbo, Mg. Milda Cruz, MSc. Linkolk López, Mg. Hugo Fernández y la Mg. Iliana
Gutiérrez, aprobó la defensa de tesis con nota sobresaliente.
“Esta investigación beneficia a la UPeU, pues como institución educativa responsable desea contribuir en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, fomentando en su comunidad educativa el consumo responsable y sostenible de
energía, para disminuir la intensidad energética a un menor impacto sobre el medio
ambiente”, acotó Mishel Tananta Padilla, ahora flamante ingeniera ambiental.

Curso internacional con CONCYTEC y MASHAV

EL PROGRAMA DE VANGUARDIA PARA EL
DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

La aplicación del Big Data (datos masivos) en el análisis del “Turismo rural comunitario” lograría el
desarrollo armonioso de comunidades y empresas turísticas en nuestro país
El 12 de febrero se inauguró el primer Curso Internacional en la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, con el tema: “Turismo rural comunitario más la implementación
de ´Big Data´ para su optimización”, en el marco del programa de cooperación del Gobierno de Israel a través de MASHAV (Agencia Internacional Israelí para el Desarrollo y
Cooperación Internacional) y CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica). Para tal efecto, se contó con la participación de 35 emprendedores de turismo rural comunitario de Puno, así como docentes, estudiantes y público
en general. Las ponencias estuvieron a cargo de los expertos israelíes, Marcelo Firstman
y Salomón Vilensky, miembros de la Red de Entrenamiento del Centro de Capacitaciones Golda Meir – Monte Carmel (MCTC) y experimentados profesionales en temas
sobre proyectos turísticos comunitarios, en diversos países de América Latina y Medio
Oriente. Los emprendimientos turísticos locales, a cargo de diversas comunidades organizadas en nuestro país, han ofrecido a los turistas extranjeros múltiples experiencias
y vivencias, uniéndolos en lazos fraternos. Por tal motivo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) implementó el programa “Turismo rural comunitario” como
estrategia para vincular a las comunidades con las empresas privadas que se dedican
a este rubro y así lograr la inclusión económica y social de las poblaciones, así como el
desarrollo de un turismo sostenible en nuestro país. El Big Data representa la riqueza de
información sobre dichas experiencias, cuyo análisis contribuirá a la mejora en la toma
de decisiones. La UPeU, filial Juliaca, organizó este evento para brindar recomendaciones de expertos que se dedican al estudio de este turismo vivencial y comunal. Dentro
de la programación se incluyó una visita técnica a los distritos de Pilcuyo, Juli y Pomata.

Semana de Oración de la Facultad de Ciencias de la Salud

“REFLEJANDO A JESÚS”

Las actividades espirituales son oportunidades para fortalecer nuestra relación con Dios
El personal de la Facultad de Ciencias de la Salud participó de la semana de oración denominada “Reflejando a Jesús”, organizada por su área de Capellanía dirigida
por el Pr. Erling Flores Ramos, durante los días 19 al 23 de febrero.
El desarrollo de los temas estuvo a cargo del Pr. Juber Orbegoso, pastor asociado
de la Iglesia Adventista Villa Unión, quien enfatizó cada día las características esenciales que todo cristiano debe poseer: generosidad, igualdad, humildad, integridad,
cualidades que son el reflejo de una vida de relación con Jesús.
Actividades como esta, que corresponden al eje de Desarrollo Espiritual, uno de
los ejes estratégicos de la Universidad Peruana Unión, promueve la espiritualidad y la
comunión personal con Dios, como base principal para el desarrollo armonioso de
la persona.
Asimismo, todo el personal se unió al programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) a nivel de Sudamérica: 10 Días de Oración, Primero Dios en la familia,
desde el jueves 22 de febrero, el cual busca fortalecer los vínculos dentro del hogar.

Iniciativa 2022

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EN LA UPeU
Decanos, directores de escuelas y líderes de cada eje por escuela participaron de esta reunión

El viernes 16 de febrero se llevó a cabo la reunión de planificación estratégica
en el Salón de Grados y Títulos, realizado por la Dirección General de Planificación y
Desarrollo de la Universidad Peruana Unión.
En esta reunión se convocó la participación de los decanos, directores de cada
escuela y líderes de cada eje por escuelas, a fin de que puedan participar en la elaboración de su plan operativo anual.
Asimismo, estuvieron presentes los administradores de la UPeU, conformados
por el Dr. Gluder Quispe, rector; Dr. Raúl Acuña, vicerrector académico; Pr. Jefferson
Kern, director de Planificación y Desarrollo, entre otros coordinadores más.
Durante el programa se trabajó el plan operativo anual, resaltando los 4 ejes: el
eje de desarrollo espiritual, eje de formación integral, eje de investigación y el eje de
vinculación de medios, lo cuales movilizarán las acciones de la universidad por los
próximos 5 años.
“Como área estamos trabajando en la concretización del plan estratégico del
2018 al 2022, llamado también INICIATIVA 2022, basado en los 4 ejes. Este proceso
es parte de la elaboración del plan estratégico que se está trabajando desde el año
pasado, es por ello que ya tenemos nuestra misión y visión. Por ello, lo que terminamos de hacer hoy fue establecer las líneas o iniciativas del 2018, lo cual se seguirá
haciendo cada año”, manifestó el Pr. Jefferson Kern.

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

25

Mónica Espinal, Mariluz Meléndez, Víctor Ynfante.

Lunes

26

Leonel Carrasco, Paul Huamán, Juan Ilquimiche, Keyla Vela.

Martes

27

Luis Fernández, Melva Hernández, Valentín Herrera, Sara Hidalgo,
María Martínez.

Miércoles

28

Florentino Atanacio, Maximiliano Cóndor, Gino Marca, Nohely
Oviedo, Abel Quispe, Belinda Maquera.

Jueves

1

Martha Yauli, Fiorella Zapata, Carlos Ruiz.

Viernes

2

Merlinda Valverde, José Villarreal, Graciela Mori, Arturo Gutiérrez.

Sábado

3

Raúl Bermúdez, Gaby Chávez, Lilian Inciso, Benjamín Jarama,
Daniel Medina, Danesca Pachas, Josías Trinidad.
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