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Lunes, 28 de mayo de 2018

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 
CONJUNTA CON LA UNIVERSIDAD 
ADVENTISTA DE CHILE

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA CONSULTORÍA 
CARRANZA E.I.R.L. 

La Universidad Peruana Unión firmó un convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la Consultoría Carranza E.I.R.L, el 22 de mayo. 

El acuerdo permitirá que ambas partes puedan desarrollar y complementar esfuerzos, 
recursos, capacidades y competencias; intercambiar conocimientos, experiencias a través 
de pasantías, prácticas preprofesionales para pregrado y prácticas profesionales para 
posgrado. Así también brindar y recibir capacitación y coordinar iniciativas conjuntas 
orientadas a la generación de proyectos de investigación.

La firma estuvo a cargo del Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU, y del Dr. 
Raymundo Carranza Noriega, gerente general de la Consultoría Carranza. 

El Dr. Carranza expresó sus palabras de agradecimiento: “Agradecer a la UPeU 
porque nos abre sus puertas y como consultora podamos de alguna manera hacer un 
acuerdo mutuo con una universidad que forma profesionales ambientales. Nosotros nos 
comprometemos para que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan venir a poner 
en práctica sus conocimientos, dándole las facilidades. La UPeU es una universidad cristiana 
que va a ayudar a fortalecer mucho los valores dentro de la empresa”.

El evento contó también con la presencia del Lic. Luis Bejarano, subgerente de la 
consultora; Mg. Jorge Reyes, secretario académico de la EPG; Ing. Iliana Gutiérrez, directora 
de la EP de Ingeniería Ambiental, así como de los directores de las unidades de Posgrado. 

La Consultoría Carranza es una empresa dedicada a brindar servicios de asesoría, 
desarrollo e implementación de proyectos y capacitación en materia ambiental, seguridad 
y salud en el trabajo a entidades públicas y privadas.

El 22 de mayo, en las instalaciones del Salón de Grados y Títulos de la universidad, se 
realizó la firma de convenio específico de cooperación en materia de movilidad académica 
e investigación conjunta, entre la Universidad Peruana Unión (UPeU) y la Universidad 
Adventista de Chile (UnACH).

La firma del acuerdo estuvo a cargo del Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU, y el Dr. 
Mauricio Comte, rector de la UnACH, en presencia del personal administrativo de la UPeU 
y del Mg. Antonio Parra, vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas 
de la UnACH.

“Este es un tema que veníamos conversando y estamos contentos de haber hecho 
este viaje para formalizar este acuerdo en movilidad de los alumnos y docentes, trabajar 
acciones de investigación y otros temas que tenemos como casa de estudio. Vamos a 
compartir nuestra experiencia con las instituciones, debemos unirnos para cumplir el 
propósito máximo que tenemos, terminar de predicar el evangelio y ver al Señor en las 
nubes de los cielos”, agregó el Dr. Mauricio Comte.

El convenio permitirá fomentar la cooperación académica mediante la movilización e 
intercambio de estudiantes y docentes. Asimismo, realizar investigación conjunta en áreas 
afines de interés, desarrollando proyectos de investigación científica. Asimismo, previo 
a esta firma, el 21 de mayo se realizó una reunión con la presencia de la Administración 
Central de la UPeU y la Dirección General de Investigación de la UPeU, con la finalidad de 
compartir experiencias en temas de investigación, crecimiento y trayectorias de ambas 
instituciones.

Avanzamos Más
JuntosBoletín

Informativo

IX SIMPOSIO DE FÍSICA, MATEMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA
Evento congregó a estudiantes de las facultades de la UPeU.

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ 
PROGRAMA DE CULTURA CON ONG WORLD 
VISION PERÚ

El 20 de mayo se realizó el Simposio de Matemática, Física y Estadística con la 
participación de más de 500 estudiantes que abarrotaron el auditorio Agustín Alva y 
Alva de nuestra casa de estudios.

El IX Simposio de Física, Matemática y Estadística de la UPeU buscó fomentar y 
dar a conocer la importancia de las ciencias matemáticas, física y estadística, inmersas 
en todas las disciplinas científicas y tecnológicas, además de difundir los trabajos de 
investigación aplicados por los profesionales invitados e intercambiar  experiencias 
en el campo matemático, físico, estadístico científico, ingenieril, tecnológico.

Los ponentes invitados fueron la Dra. Roxana López, representante del Colegio 
de Matemáticos del Perú; la Mg. Violeta Nolberto, de la UNMSM; el Dr. Jhony Valverde, 
de la Universidad César Vallejo; el Dr. Reynaldo Silva y el Lic. Raúl Sotelo, de la UPeU. 
Asimismo, se contó con la asistencia de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas y 
la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además se hizo entrega del libro misionero 
El poder de la esperanza, a los ponentes invitados. 

El martes 22 de mayo, en el auditorio móvil de la Universidad Peruana Unión, 
se realizó el programa de cultura de la Facultad de Teología. Este programa estuvo 
dirigido por el área de Proyección Social y Extensión Cultural de la facultad.

Para este evento se contó con la participación de la ONG cristiana WORLD 
VISION, representada por su director ejecutivo en el Perú, el Ing. Yván Castro, quien 
estuvo acompañado con todo su equipo administrativo y voluntario. 

Se presentaron ponencias, charlas, y talleres importantes sobre la protección y el 
desarrollo del niño y sobre el trato responsable hacia ellos. 

Al terminar este programa, la facultad realizó el “Pacto de ternura”, que tiene por 
objetivo el compromiso por el bienestar y la protección de los niños.

World Vision es una organización cristiana de acción social, enfocada en la 
protección y el desarrollo del potencial de los niños y las niñas como agentes de 
cambio, sus acciones contribuyen a que vivan y crezcan saludables, con capacidades, 
oportunidades y un entorno que les permita alcanzar una vida plena y transformada.

De esta manera la Facultad de Teología está comprometida con los avances 
académicos del eje estratégico Proyección Social y Extensión Cultural, y con la misión 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Universidad fortalece las habilidades deportivas

OLIMPAZ INTERESCUELAS UPeU 2018-I
Estudiantes de la Universidad Peruana Unión Juliaca disfrutaron del encuentro deportivo Olimpaz 
Interescuelas 2018-I

Estudiantes colportores son reconocidos por sus logros 

“POR UNO MÁS”
IDEC organiza diferentes actividades con la finalidad de fortalecer el espíritu colportor de más personas.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN 
SPRINGER LINK Y SCOPUS
Artículo disponible en base de datos de alto impacto

EXITOSA FERIA DE SALUD EN JULIACA
Instituciones adventistas realizan feria de salud ADELANTE, con el objetivo de fomentar el uso de los 
8 remedios naturales en los ciudadanos de Juliaca.

UPeU FUE SEDE DE SEGUNDA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA - SOCIMEP LIMA 2018
Cada año se realiza cuatro asambleas, por lo que varias sociedades científicas postulan para ser sede de la AGO.

Con el objetivo de contribuir en la formación integral de los estudiantes unionistas 
y fortalecer las habilidades deportivas, el día 22 de mayo la Universidad Peruana Unión 
filial Juliaca desarrolló el encuentro deportivo interescuelas.

A partir de las 9:00 a. m., en las instalaciones deportivas del campus universitario, 
se encontraron los estudiantes identificados con la camiseta de su escuela profesional 
para participar de la apertura oficial del Olimpaz Interescuelas 2018-I.

La ceremonia inició con un significativo desfile, momento en que los estudiantes 
mostraron gran algarabía a través de barras con el nombre de su escuela profesional.

La mañana soleada permitió disfrutar de emocionantes partidos en diversas 
disciplinas y categorías para damas y varones: básquetbol masculino y femenino, 
vóley masculino y femenino, futsal en ambas categorías, frontón masculino y frontón 
femenino, lanzamiento de disco en ambas categorías, lanzamiento de bala en ambas 
categorías, atletismo masculino y atletismo femenino.

Los finales de cada partido fueron realmente emocionantes, los barristas de las 
diferentes escuelas profesionales alentaron a sus equipos hasta el último pitido.

La Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, del 19 al 22 de mayo, recibió la visita de 
los líderes de publicaciones de la Unión Peruana del Norte, Unión Peruana del Sur, la Unión 
Ecuatoriana y los representantes de la Asociación Casa Editora Sudamericana del Perú.

Durante la visita se desarrollaron diversas actividades a cargo del Instituto de Desarrollo del 
Estudiante Colportor (IDEC).

El sábado 19 de mayo en el coliseo de la universidad, el culto de adoración inició con la 
presentación de los equipos de líderes de publicaciones de las tres uniones participantes. El 
mensaje central estuvo a cargo del Pr. Carlos Alfredo Correa, director de Publicaciones de la 
Misión Peruana Central Sur. Al finalizar el culto muchos estudiantes unionistas decidieron ser 
parte de la misión a través del colportaje.

El 21 de mayo se congregó a los estudiantes colportores a participar de la cena de la 
victoria, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación demostrada a través de sus 
logros, además de motivar a más estudiantes unionistas a participar de las próximas campañas 
de colportaje. Durante la cena se resaltó la temática elegida, inspirada en la vida de Desmond 
Doss, un joven adventista que luchó hasta el final, respetando sus principios. La escenografía y la 
vestimenta resaltaron aún más con el espíritu misionero y el entusiasmo de los jóvenes. 

El momento más esperado de la noche fue la entrega de medallas y trofeos a los 
colportores que lograron obtener becas y medias becas para estudiar en la Universidad Peruana 
Unión, y a los líderes de equipos por completar los tres énfasis del colportaje: Por una beca 
más, por un bautismo más y por un colportor más. Durante los siguientes días se desarrollaron 
capacitaciones y reuniones con los nuevos colportores.

Como resultado de la presentación del artículo científico “PMBOK as a Reference 
Model for Academic Research Management”, presentado por los maestros en 
ingeniería de computación y sistemas, Nemías Saboya Ríos y José Bustamante Romero, 
en la WorldCist´18 Conference on Information Systems and Technologies, desarrollado 
en marzo. Es una gran satisfacción y gratitud a Dios anunciar que dicho artículo está 
publicado como un capítulo del libro en Springer Link e indexado en la base de datos 
de alto impacto Scopus a inicios de mayo del 2018.

 
Dicha investigación presenta y sustenta la elaboración de un modelo de referencia 

para la gestión de la investigación académica usando PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), que es una guía para la dirección y formulación de proyectos, 
siendo utilizada en muchos países.

 
El artículo ya se encuentra disponible en la biblioteca digital SpringerLink e 

indexado por ISI, EI-Compendex, SCOPUS, DBLP, entre otros. De esta manera la 
UPeU está presente en eventos de investigación a nivel internacional, publicando y 
difundiendo artículos e investigaciones en diversas bases de datos de alto impacto.

El 22 de mayo se llevó a cabo la feria de salud ADELANTE, denominada “NEW START” 
(Nuevo comienzo), desde la 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la plaza principal de la ciudad de 
Juliaca. Esta jornada de salud estuvo organizada por la Misión del Lago Titicaca, la Universidad 
Peruana Unión filial Juliaca, la Clínica Americana de Juliaca y la Agencia Adventista de Desarrollo 
y Recursos Asistenciales (ADRA).

El principal objetivo de esta acción comunitaria fue contribuir en el cuidado de la salud y 
fomentar en los ciudadanos juliaqueños la práctica de los 8 remedios naturales: agua, descanso 
adecuado, ejercicio físico, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza, resumidos en 
la sigla “ADELANTE”.

Las instituciones organizadoras colocaron estands especializados: en el estand del agua se 
fomentó el consumo de agua, en el estand del descanso se impartió charlas sobre los beneficios 
del descanso y sus condiciones; asimismo, se realizaron algunas sesiones de masoterapia.  En 
el estand del ejercicio físico se realizó el test de Ruffier, para seguir de cerca los signos vitales. 
En el estand de la luz solar se brindó información importante sobre la adecuada exposición a 
la luz solar y sus beneficios. En el estand del aire puro se realizaron conversatorios y prácticas 
sobre la respiración correcta. En el estand de la nutrición y temperancia, de la misma forma se 
realizaron capacitaciones sobre la alimentación adecuada y el equilibrio en todos los aspectos 
de la persona. Finalmente, en el estand de la esperanza se distribuyó el libro El poder de la 
Esperanza, que contiene los secretos para una mejor salud emocional.

Los ciudadanos respondieron satisfactoriamente al pasar por cada estand, disfrutando de 
los servicios y beneficios.

La Universidad Peruana Unión (UPeU) fue sede de la Segunda Asamblea General 
Ordinaria 2018 (AGO), organizada por la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP) y Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana 
Unión (SOCEM), los días 19 y 20 de mayo. 

Como agenda de esta segunda AGO, se realizó la presentación de informes sobre 
el trabajo de los directores nacionales de diversos comités junto a otras sociedades. 
Asimismo, se desarrolló la ponencia “Investigación en Farmacología”, a cargo del docente 
de Farmacología en pregrado y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, 
doctor Alberto Salazar Granara.

El evento tuvo como objetivo informar el trabajo que viene realizando la SOCIMEP, 
de la misma manera realizar modificaciones respectivas en favor de mejorar e impulsar 
las sociedades científicas del Perú. Así también, fortalecer los lazos de fraternidad entre los 
miembros de las sociedades.

La cita programada reunió a 80 estudiantes de medicina, quienes son representantes 
de las sociedades científicas de 23 universidades públicas y privadas a nivel nacional.

Finalmente, la fecha establecida para la próxima AGO, será del 13 al 18 de agosto 
del 2018, la cual se realizará en Cusco. Junto a este evento se desarrollará el Congreso 
Científico Nacional e Internacional de Estudiantes de Medicina.

La SOCIMEP es la asociación nacional de estudiantes de medicina más reconocida 
del Perú, que tiene como fin implementar mecanismos para elevar el nivel científico y 
académico de los estudiantes, promoviendo la investigación en el área de la salud durante 
el pregrado y la educación médica.

TRIUNFO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
UNIÓN EN VÓLEIBOL Y BÁSQUETBOL EN LA 
PRIMERA FECHA “FEDUP 2018” 

SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
CON ESTUDIANTES DE LAS SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES EN ENFERMERÍA
El evento se llevó a cabo los días 22 y 23 de mayo en el auditorio Alva y Alva.

La Universidad Peruana Unión inició su participación en la Liga Universitaria 
División Ascenso, en las disciplinas de vóleibol y básquetbol. Este evento se desarrolló 
en el polideportivo de la Universidad de Lima el martes 15 de mayo.

La selección de vóleibol femenino logró un importante triunfo ante la Universidad 
Autónoma del Perú. Nuestras deportistas se impusieron con el resultado de 2 set a 1 
con parciales de 25-27, 25-18 y 17-15. 

De la misma manera nuestros seleccionados en básquet lograron un triunfo 
contundente de 60-39 al participar con la Universidad Norbert Wiener en esta primera 
fecha de la Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP).

Ambos encuentros fueron muy reñidos, el esfuerzo y la concentración de nuestros 
estudiantes marcaron el resultado favorable para la UPeU en esta primera fecha del 
campeonato.

Estudiantes de las segundas especialidades en enfermería participaron en el 
programa de socialización de los ejes estratégicos de la Universidad Peruana Unión, 
organizado por la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud, los días 22 y 23 de 
mayo en el auditorio Agustín Alva y Alva.

En el evento estuvieron presentes las autoridades de la casa de estudios, el 
Dr. Gluder Quispe, rector; el Dr. Raúl Acuña, vicerrector; asimismo, los directores y 
docentes de Posgrado.

Como parte del programa se disertó acerca de los 4 ejes estratégicos de esta 
casa de estudios: el desarrollo integral; la investigación, desarrollo e innovación, 
vinculación con el medio, y el desarrollo integral. También, los estudiantes conocieron 
la misión y visión de la UPeU, presentadas por el Dr. Gluder Quispe, quien mencionó 
la importancia del cumplimiento de los ejes estratégicos para beneficio de los 
estudiantes, enfatizando que la universidad tiene una acreditación internacional y es 
parte de una red de universidades a nivel mundial.

Al finalizar el evento los estudiantes recibieron ejemplares del libro El poder de la 
esperanza, libro misionero de la IASD para el 2018.

Por medio de este programa los estudiantes de las segundas especialidades en 
enfermería pueden estar más cerca de la universidad e interiorizar la misión y visión 
de la institución, que tiene como propósito formar profesionales íntegros, misioneros 
e innovadores y restaurar la imagen de Dios en el ser humano.

200 MOTOTAXISTAS EN ENCUENTRO 
DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD
Primera actividad del convenio suscrito

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre las asociaciones 
de mototaxistas Virgen Del Carmen, La Era; Sol de Ñaña-Chosica S.A. y Lord Travel San 
Francisco S.A.C., realizado en el mes de abril, la Facultad de Ciencias Empresariales, 
encargada de las capacitaciones dentro del convenio, ha elaborado el Plan Operativo 
anual 2018: Mototaxis Seguros, Saludables y Emprendedores.

La primera actividad programada dentro del plan fue el encuentro deportivo 
realizado el jueves 17 de mayo en las losas deportivas de la universidad, a la que acudieron 
alrededor de 200 mototaxistas de las 3 empresas motorizadas adscritas al convenio.

Con un cálido saludo de bienvenida y unos presentes entregados por Productos 
Unión, se dio inicio a un alegre encuentro deportivo de confraternidad entre el personal 
de las empresas motorizadas y el personal docente y administrativo de la FCE.

La Dra. Amalia Rojas, asesora legal del convenio, manifestó “Estamos muy contentos 
porque se está celebrando dentro del convenio una de las actividades deportivas. Vamos 
a ir desarrollando todo un proyecto y un cronograma de actividades juntamente con los 
señores de las empresas motorizadas. Estamos iniciando con el partido de exhibición y 
vamos a ir desarrollando actividades de capacitación para que otorguen un mejor servicio, 
pero este es el primer paso dentro del convenio con las empresas motorizadas”.

Asimismo, el presidente de la empresa Sol de Ñaña, Sr. Eliseo Sánchez, manifestó su 
alegría y gratitud a la universidad por la invitación a pasar un encuentro deportivo: “Es 
un alivio para nosotros hacer deporte porque alivia el estrés que causa nuestra actividad 
laboral”.



Universidad fortalece las habilidades deportivas

OLIMPAZ INTERESCUELAS UPeU 2018-I
Estudiantes de la Universidad Peruana Unión Juliaca disfrutaron del encuentro deportivo Olimpaz 
Interescuelas 2018-I

Estudiantes colportores son reconocidos por sus logros 

“POR UNO MÁS”
IDEC organiza diferentes actividades con la finalidad de fortalecer el espíritu colportor de más personas.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO EN 
SPRINGER LINK Y SCOPUS
Artículo disponible en base de datos de alto impacto

EXITOSA FERIA DE SALUD EN JULIACA
Instituciones adventistas realizan feria de salud ADELANTE, con el objetivo de fomentar el uso de los 
8 remedios naturales en los ciudadanos de Juliaca.

UPeU FUE SEDE DE SEGUNDA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA - SOCIMEP LIMA 2018
Cada año se realiza cuatro asambleas, por lo que varias sociedades científicas postulan para ser sede de la AGO.

Con el objetivo de contribuir en la formación integral de los estudiantes unionistas 
y fortalecer las habilidades deportivas, el día 22 de mayo la Universidad Peruana Unión 
filial Juliaca desarrolló el encuentro deportivo interescuelas.

A partir de las 9:00 a. m., en las instalaciones deportivas del campus universitario, 
se encontraron los estudiantes identificados con la camiseta de su escuela profesional 
para participar de la apertura oficial del Olimpaz Interescuelas 2018-I.

La ceremonia inició con un significativo desfile, momento en que los estudiantes 
mostraron gran algarabía a través de barras con el nombre de su escuela profesional.

La mañana soleada permitió disfrutar de emocionantes partidos en diversas 
disciplinas y categorías para damas y varones: básquetbol masculino y femenino, 
vóley masculino y femenino, futsal en ambas categorías, frontón masculino y frontón 
femenino, lanzamiento de disco en ambas categorías, lanzamiento de bala en ambas 
categorías, atletismo masculino y atletismo femenino.

Los finales de cada partido fueron realmente emocionantes, los barristas de las 
diferentes escuelas profesionales alentaron a sus equipos hasta el último pitido.

La Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, del 19 al 22 de mayo, recibió la visita de 
los líderes de publicaciones de la Unión Peruana del Norte, Unión Peruana del Sur, la Unión 
Ecuatoriana y los representantes de la Asociación Casa Editora Sudamericana del Perú.

Durante la visita se desarrollaron diversas actividades a cargo del Instituto de Desarrollo del 
Estudiante Colportor (IDEC).

El sábado 19 de mayo en el coliseo de la universidad, el culto de adoración inició con la 
presentación de los equipos de líderes de publicaciones de las tres uniones participantes. El 
mensaje central estuvo a cargo del Pr. Carlos Alfredo Correa, director de Publicaciones de la 
Misión Peruana Central Sur. Al finalizar el culto muchos estudiantes unionistas decidieron ser 
parte de la misión a través del colportaje.

El 21 de mayo se congregó a los estudiantes colportores a participar de la cena de la 
victoria, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación demostrada a través de sus 
logros, además de motivar a más estudiantes unionistas a participar de las próximas campañas 
de colportaje. Durante la cena se resaltó la temática elegida, inspirada en la vida de Desmond 
Doss, un joven adventista que luchó hasta el final, respetando sus principios. La escenografía y la 
vestimenta resaltaron aún más con el espíritu misionero y el entusiasmo de los jóvenes. 

El momento más esperado de la noche fue la entrega de medallas y trofeos a los 
colportores que lograron obtener becas y medias becas para estudiar en la Universidad Peruana 
Unión, y a los líderes de equipos por completar los tres énfasis del colportaje: Por una beca 
más, por un bautismo más y por un colportor más. Durante los siguientes días se desarrollaron 
capacitaciones y reuniones con los nuevos colportores.

Como resultado de la presentación del artículo científico “PMBOK as a Reference 
Model for Academic Research Management”, presentado por los maestros en 
ingeniería de computación y sistemas, Nemías Saboya Ríos y José Bustamante Romero, 
en la WorldCist´18 Conference on Information Systems and Technologies, desarrollado 
en marzo. Es una gran satisfacción y gratitud a Dios anunciar que dicho artículo está 
publicado como un capítulo del libro en Springer Link e indexado en la base de datos 
de alto impacto Scopus a inicios de mayo del 2018.

 
Dicha investigación presenta y sustenta la elaboración de un modelo de referencia 

para la gestión de la investigación académica usando PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), que es una guía para la dirección y formulación de proyectos, 
siendo utilizada en muchos países.

 
El artículo ya se encuentra disponible en la biblioteca digital SpringerLink e 

indexado por ISI, EI-Compendex, SCOPUS, DBLP, entre otros. De esta manera la 
UPeU está presente en eventos de investigación a nivel internacional, publicando y 
difundiendo artículos e investigaciones en diversas bases de datos de alto impacto.

El 22 de mayo se llevó a cabo la feria de salud ADELANTE, denominada “NEW START” 
(Nuevo comienzo), desde la 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en la plaza principal de la ciudad de 
Juliaca. Esta jornada de salud estuvo organizada por la Misión del Lago Titicaca, la Universidad 
Peruana Unión filial Juliaca, la Clínica Americana de Juliaca y la Agencia Adventista de Desarrollo 
y Recursos Asistenciales (ADRA).

El principal objetivo de esta acción comunitaria fue contribuir en el cuidado de la salud y 
fomentar en los ciudadanos juliaqueños la práctica de los 8 remedios naturales: agua, descanso 
adecuado, ejercicio físico, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza, resumidos en 
la sigla “ADELANTE”.

Las instituciones organizadoras colocaron estands especializados: en el estand del agua se 
fomentó el consumo de agua, en el estand del descanso se impartió charlas sobre los beneficios 
del descanso y sus condiciones; asimismo, se realizaron algunas sesiones de masoterapia.  En 
el estand del ejercicio físico se realizó el test de Ruffier, para seguir de cerca los signos vitales. 
En el estand de la luz solar se brindó información importante sobre la adecuada exposición a 
la luz solar y sus beneficios. En el estand del aire puro se realizaron conversatorios y prácticas 
sobre la respiración correcta. En el estand de la nutrición y temperancia, de la misma forma se 
realizaron capacitaciones sobre la alimentación adecuada y el equilibrio en todos los aspectos 
de la persona. Finalmente, en el estand de la esperanza se distribuyó el libro El poder de la 
Esperanza, que contiene los secretos para una mejor salud emocional.

Los ciudadanos respondieron satisfactoriamente al pasar por cada estand, disfrutando de 
los servicios y beneficios.

La Universidad Peruana Unión (UPeU) fue sede de la Segunda Asamblea General 
Ordinaria 2018 (AGO), organizada por la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP) y Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana 
Unión (SOCEM), los días 19 y 20 de mayo. 

Como agenda de esta segunda AGO, se realizó la presentación de informes sobre 
el trabajo de los directores nacionales de diversos comités junto a otras sociedades. 
Asimismo, se desarrolló la ponencia “Investigación en Farmacología”, a cargo del docente 
de Farmacología en pregrado y posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, 
doctor Alberto Salazar Granara.

El evento tuvo como objetivo informar el trabajo que viene realizando la SOCIMEP, 
de la misma manera realizar modificaciones respectivas en favor de mejorar e impulsar 
las sociedades científicas del Perú. Así también, fortalecer los lazos de fraternidad entre los 
miembros de las sociedades.

La cita programada reunió a 80 estudiantes de medicina, quienes son representantes 
de las sociedades científicas de 23 universidades públicas y privadas a nivel nacional.

Finalmente, la fecha establecida para la próxima AGO, será del 13 al 18 de agosto 
del 2018, la cual se realizará en Cusco. Junto a este evento se desarrollará el Congreso 
Científico Nacional e Internacional de Estudiantes de Medicina.

La SOCIMEP es la asociación nacional de estudiantes de medicina más reconocida 
del Perú, que tiene como fin implementar mecanismos para elevar el nivel científico y 
académico de los estudiantes, promoviendo la investigación en el área de la salud durante 
el pregrado y la educación médica.

TRIUNFO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
UNIÓN EN VÓLEIBOL Y BÁSQUETBOL EN LA 
PRIMERA FECHA “FEDUP 2018” 

SOCIALIZACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
CON ESTUDIANTES DE LAS SEGUNDAS 
ESPECIALIDADES EN ENFERMERÍA
El evento se llevó a cabo los días 22 y 23 de mayo en el auditorio Alva y Alva.

La Universidad Peruana Unión inició su participación en la Liga Universitaria 
División Ascenso, en las disciplinas de vóleibol y básquetbol. Este evento se desarrolló 
en el polideportivo de la Universidad de Lima el martes 15 de mayo.

La selección de vóleibol femenino logró un importante triunfo ante la Universidad 
Autónoma del Perú. Nuestras deportistas se impusieron con el resultado de 2 set a 1 
con parciales de 25-27, 25-18 y 17-15. 

De la misma manera nuestros seleccionados en básquet lograron un triunfo 
contundente de 60-39 al participar con la Universidad Norbert Wiener en esta primera 
fecha de la Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP).

Ambos encuentros fueron muy reñidos, el esfuerzo y la concentración de nuestros 
estudiantes marcaron el resultado favorable para la UPeU en esta primera fecha del 
campeonato.

Estudiantes de las segundas especialidades en enfermería participaron en el 
programa de socialización de los ejes estratégicos de la Universidad Peruana Unión, 
organizado por la Unidad de Posgrado de Ciencias de la Salud, los días 22 y 23 de 
mayo en el auditorio Agustín Alva y Alva.

En el evento estuvieron presentes las autoridades de la casa de estudios, el 
Dr. Gluder Quispe, rector; el Dr. Raúl Acuña, vicerrector; asimismo, los directores y 
docentes de Posgrado.

Como parte del programa se disertó acerca de los 4 ejes estratégicos de esta 
casa de estudios: el desarrollo integral; la investigación, desarrollo e innovación, 
vinculación con el medio, y el desarrollo integral. También, los estudiantes conocieron 
la misión y visión de la UPeU, presentadas por el Dr. Gluder Quispe, quien mencionó 
la importancia del cumplimiento de los ejes estratégicos para beneficio de los 
estudiantes, enfatizando que la universidad tiene una acreditación internacional y es 
parte de una red de universidades a nivel mundial.

Al finalizar el evento los estudiantes recibieron ejemplares del libro El poder de la 
esperanza, libro misionero de la IASD para el 2018.

Por medio de este programa los estudiantes de las segundas especialidades en 
enfermería pueden estar más cerca de la universidad e interiorizar la misión y visión 
de la institución, que tiene como propósito formar profesionales íntegros, misioneros 
e innovadores y restaurar la imagen de Dios en el ser humano.

200 MOTOTAXISTAS EN ENCUENTRO 
DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD
Primera actividad del convenio suscrito

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre las asociaciones 
de mototaxistas Virgen Del Carmen, La Era; Sol de Ñaña-Chosica S.A. y Lord Travel San 
Francisco S.A.C., realizado en el mes de abril, la Facultad de Ciencias Empresariales, 
encargada de las capacitaciones dentro del convenio, ha elaborado el Plan Operativo 
anual 2018: Mototaxis Seguros, Saludables y Emprendedores.

La primera actividad programada dentro del plan fue el encuentro deportivo 
realizado el jueves 17 de mayo en las losas deportivas de la universidad, a la que acudieron 
alrededor de 200 mototaxistas de las 3 empresas motorizadas adscritas al convenio.

Con un cálido saludo de bienvenida y unos presentes entregados por Productos 
Unión, se dio inicio a un alegre encuentro deportivo de confraternidad entre el personal 
de las empresas motorizadas y el personal docente y administrativo de la FCE.

La Dra. Amalia Rojas, asesora legal del convenio, manifestó “Estamos muy contentos 
porque se está celebrando dentro del convenio una de las actividades deportivas. Vamos 
a ir desarrollando todo un proyecto y un cronograma de actividades juntamente con los 
señores de las empresas motorizadas. Estamos iniciando con el partido de exhibición y 
vamos a ir desarrollando actividades de capacitación para que otorguen un mejor servicio, 
pero este es el primer paso dentro del convenio con las empresas motorizadas”.

Asimismo, el presidente de la empresa Sol de Ñaña, Sr. Eliseo Sánchez, manifestó su 
alegría y gratitud a la universidad por la invitación a pasar un encuentro deportivo: “Es 
un alivio para nosotros hacer deporte porque alivia el estrés que causa nuestra actividad 
laboral”.
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 
CONJUNTA CON LA UNIVERSIDAD 
ADVENTISTA DE CHILE

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA CONSULTORÍA 
CARRANZA E.I.R.L. 

La Universidad Peruana Unión firmó un convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la Consultoría Carranza E.I.R.L, el 22 de mayo. 

El acuerdo permitirá que ambas partes puedan desarrollar y complementar esfuerzos, 
recursos, capacidades y competencias; intercambiar conocimientos, experiencias a través 
de pasantías, prácticas preprofesionales para pregrado y prácticas profesionales para 
posgrado. Así también brindar y recibir capacitación y coordinar iniciativas conjuntas 
orientadas a la generación de proyectos de investigación.

La firma estuvo a cargo del Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU, y del Dr. 
Raymundo Carranza Noriega, gerente general de la Consultoría Carranza. 

El Dr. Carranza expresó sus palabras de agradecimiento: “Agradecer a la UPeU 
porque nos abre sus puertas y como consultora podamos de alguna manera hacer un 
acuerdo mutuo con una universidad que forma profesionales ambientales. Nosotros nos 
comprometemos para que los estudiantes de pregrado y posgrado puedan venir a poner 
en práctica sus conocimientos, dándole las facilidades. La UPeU es una universidad cristiana 
que va a ayudar a fortalecer mucho los valores dentro de la empresa”.

El evento contó también con la presencia del Lic. Luis Bejarano, subgerente de la 
consultora; Mg. Jorge Reyes, secretario académico de la EPG; Ing. Iliana Gutiérrez, directora 
de la EP de Ingeniería Ambiental, así como de los directores de las unidades de Posgrado. 

La Consultoría Carranza es una empresa dedicada a brindar servicios de asesoría, 
desarrollo e implementación de proyectos y capacitación en materia ambiental, seguridad 
y salud en el trabajo a entidades públicas y privadas.

El 22 de mayo, en las instalaciones del Salón de Grados y Títulos de la universidad, se 
realizó la firma de convenio específico de cooperación en materia de movilidad académica 
e investigación conjunta, entre la Universidad Peruana Unión (UPeU) y la Universidad 
Adventista de Chile (UnACH).

La firma del acuerdo estuvo a cargo del Dr. Gluder Quispe, rector de la UPeU, y el Dr. 
Mauricio Comte, rector de la UnACH, en presencia del personal administrativo de la UPeU 
y del Mg. Antonio Parra, vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas 
de la UnACH.

“Este es un tema que veníamos conversando y estamos contentos de haber hecho 
este viaje para formalizar este acuerdo en movilidad de los alumnos y docentes, trabajar 
acciones de investigación y otros temas que tenemos como casa de estudio. Vamos a 
compartir nuestra experiencia con las instituciones, debemos unirnos para cumplir el 
propósito máximo que tenemos, terminar de predicar el evangelio y ver al Señor en las 
nubes de los cielos”, agregó el Dr. Mauricio Comte.

El convenio permitirá fomentar la cooperación académica mediante la movilización e 
intercambio de estudiantes y docentes. Asimismo, realizar investigación conjunta en áreas 
afines de interés, desarrollando proyectos de investigación científica. Asimismo, previo 
a esta firma, el 21 de mayo se realizó una reunión con la presencia de la Administración 
Central de la UPeU y la Dirección General de Investigación de la UPeU, con la finalidad de 
compartir experiencias en temas de investigación, crecimiento y trayectorias de ambas 
instituciones.

Avanzamos Más
Juntos

Boletín
Informativo

IX SIMPOSIO DE FÍSICA, MATEMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA
Evento congregó a estudiantes de las facultades de la UPeU.

FACULTAD DE TEOLOGÍA REALIZÓ 
PROGRAMA DE CULTURA CON ONG WORLD 
VISION PERÚ

El 20 de mayo se realizó el Simposio de Matemática, Física y Estadística con la 
participación de más de 500 estudiantes que abarrotaron el auditorio Agustín Alva y 
Alva de nuestra casa de estudios.

El IX Simposio de Física, Matemática y Estadística de la UPeU buscó fomentar y 
dar a conocer la importancia de las ciencias matemáticas, física y estadística, inmersas 
en todas las disciplinas científicas y tecnológicas, además de difundir los trabajos de 
investigación aplicados por los profesionales invitados e intercambiar  experiencias 
en el campo matemático, físico, estadístico científico, ingenieril, tecnológico.

Los ponentes invitados fueron la Dra. Roxana López, representante del Colegio 
de Matemáticos del Perú; la Mg. Violeta Nolberto, de la UNMSM; el Dr. Jhony Valverde, 
de la Universidad César Vallejo; el Dr. Reynaldo Silva y el Lic. Raúl Sotelo, de la UPeU. 
Asimismo, se contó con la asistencia de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas y 
la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además se hizo entrega del libro misionero 
El poder de la esperanza, a los ponentes invitados. 

El martes 22 de mayo, en el auditorio móvil de la Universidad Peruana Unión, 
se realizó el programa de cultura de la Facultad de Teología. Este programa estuvo 
dirigido por el área de Proyección Social y Extensión Cultural de la facultad.

Para este evento se contó con la participación de la ONG cristiana WORLD 
VISION, representada por su director ejecutivo en el Perú, el Ing. Yván Castro, quien 
estuvo acompañado con todo su equipo administrativo y voluntario. 

Se presentaron ponencias, charlas, y talleres importantes sobre la protección y el 
desarrollo del niño y sobre el trato responsable hacia ellos. 

Al terminar este programa, la facultad realizó el “Pacto de ternura”, que tiene por 
objetivo el compromiso por el bienestar y la protección de los niños.

World Vision es una organización cristiana de acción social, enfocada en la 
protección y el desarrollo del potencial de los niños y las niñas como agentes de 
cambio, sus acciones contribuyen a que vivan y crezcan saludables, con capacidades, 
oportunidades y un entorno que les permita alcanzar una vida plena y transformada.

De esta manera la Facultad de Teología está comprometida con los avances 
académicos del eje estratégico Proyección Social y Extensión Cultural, y con la misión 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.


