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ESCUELA DE POSGRADO REALIZÓ

CEREMONIA DE GRADUACIÓN

El 20 y 21 de enero la Escuela de Posgrado celebró la ceremonia 
de graduación de 26 profesionales egresados de los diversos pro-
gramas de posgrado, quienes obtuvieron su grado académico de 
maestro y de doctor.

El sábado 20, los graduandos participaron de un culto de gratitud 
en el que se contó con la presencia del Pr. Edison Choque Fernández, 
director de Escuela Sabática y Misión Global de la División Sudameri-
cana (DSA), quien fue el orador principal.

El domingo 21, en las instalaciones del auditorio Agustín Alva y 
Alva se desarrolló la ceremonia de graduación. La mesa de honor es-
tuvo presidida por el Dr. Gluder Quispe Huanca, rector de la UPeU; 
Dr. Raúl Acuña Salinas, vicerrector académico, y el Dr. Salomón Vás-
quez Villanueva, director de la Escuela de Posgrado, quienes fueron 
los encargados de entregar el grado académico a 25 maestros y un 
doctor de las unidades de Ciencias de la Salud, Psicología, Ciencias 
Humanas y Educación, Salud Pública, Ingeniería y Arquitectura, Cien-
cias Empresariales y de Teología.

Durante la ceremonia el Dr. Gluder Quispe se dirigió a los nue-
vos maestros y doctor, a quienes expresó sus palabras de felicitación, 
recordándoles que el logro realizado fue gracias a Dios: “Este logro 
que ustedes están obteniendo es la recompensa al esfuerzo, voluntad 
y capacidad de decisión que han sido otorgadas únicamente por el 
Creador de este universo, Dios”.

Las palabras de agradecimiento en representación de los gra-
duandos estuvieron a cargo de la maestra en Educación con mención 
en Investigación y Docencia Universitaria, Nidia Montalvo Cárdenas, 
quien mencionó: “Hasta aquí nos ayudó el Señor. Agradecemos a 
quienes asesoraron nuestras tesis, y nos guiaron por la senda de la 
investigación científica. Por ello felicitamos a la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Peruana Unión, por el criterio demostrado en la se-
lección de su plana docente. Gracias a Dios porque nos permite este 
logro profesional que nos ayuda a reconocer que este grado acadé-
mico no es el fin, sino un medio que también será utilizado para con-
cretar el propósito divino”.

¡Felicitamos a todos los graduados por su esfuerzo! 
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CENTRO DE IDIOMAS: YOUNG LEARNERSFIRMA DE CONVENIO ENTRE LA UPEU 
FILIAL JULIACA Y LA CLÍNICA AMERICANA

INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
DE VÍAS INTERNAS AL CAMPUS 
UNIVERSITARIO UPEU, FILIAL JULIACA

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL SIMULACRO DE 
EXAMEN, ENERO 2018

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
DEL COMPLEJO EDUCATIVO DEL CAT

El Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión, a través 
de su programa Young Learners, promueve el aprendizaje del idioma 
inglés para los niños de nuestra institución y para la comunidad, me-
diante divertidas clases y actividades, brindándoles una herramienta 
fundamental para la vida.

El programa permite que los estudiantes estén inmersos en el 
idioma inglés desde el primer día de clases, basando la enseñanza 
en el aprendizaje natural, donde los estudiantes adquieren el idioma 
como adquieren su idioma materno, es decir, siguen el proceso de 
oír, hablar, leer y escribir. 

Los docentes emplean el lenguaje gestual y mímico, trabajo en 
grupo, juego de roles, variedad de imágenes, entre otros. 

Los cuatro niveles son los siguientes: Little kids (4-5 años), Kids 
(6-8 años), Children (9-10 años) y Teens (11-13 años) permiten el 
aprendizaje del idioma inglés según su edad.

Por tal motivo, el Centro de Idiomas de la UPeU invita a matricular 
a sus niños a este dinámico curso de inglés.

Inicio de clases: 5 de febrero, 12 de marzo y 17 de mayo. 

El domingo 21 de enero, la Universidad Peruana Unión filial Julia-
ca, firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la 
Clínica Americana de Juliaca.

Con este convenio la UPeU y la Clínica Americana buscan promo-
ver la atención médica primaria de salud para los estudiantes univer-
sitarios y no universitarios, docentes y personal administrativo de la 
UPeU filial Juliaca.

Dicha actividad fue presidida por el Dr. Gluder Quispe Huanca, 
rector de la UPeU, y el Dr. Elmer Ribeyro Espinoza, director médico de 
la Clínica Americana.

Previa firma al convenio, el rector de nuestra casa superior de es-
tudios mencionó: “Hoy vamos a firmar un convenio de algo que no 
debe de separarse, es nuestra unión, fusión, entre la predicación, la 
educación y la salud. Ese es el legado que nos dejaron cuando Fer-
nando Stahl, en el año 1918, dejó estas tierras y dejó marcado el he-
cho de la salud para estos pueblos”.

Asimismo, en este trascendental evento, estuvieron presentes el 
Dr. Julián Melgosa, director asociado de Educación de la Asociación 
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Dr. Sócrates Quis-

Con desbordante alegría, el domingo 21 de enero se realizó la 
inauguración de la pavimentación de las principales vías de acceso 
al campus universitario UPeU, filial Juliaca, con la finalidad de brindar 
mayor comodidad a los estudiantes, personal y público en general.

En esta importante actividad se contó con la presencia del Dr. Julián 
Melgosa, director asociado de Educación de la Asociación General, quien 
expresó sus palabras de felicitación por el trabajo realizado y comparó la 
construcción como una entrada triunfal a la Nueva Jerusalén.

“Por este camino van a pasar personas, que si bien no es a la Je-
rusalén celestial aún, están entrando a la UPeU, pero quiera Dios que 
entren de esa manera también a la Jerusalén de la tierra renovada, es 
mi deseo y oración”.

Asimismo, se contó con la presencia de las autoridades de la 
UPeU, el Dr. Gluder Quispe Huanca, rector; el Dr. Luis Cotacallapa 
Subia, director general de la filial Juliaca; la CPC Loida Valer Arenas, 
gerente de la UPeU filial Juliaca; el Pr. José Chávez Pacahuala, presi-

El 21 y 28 de enero se desarrolló el examen de simulacro a cargo 
de la Oficina General de Admisión para el ingreso a las carreras pre-
senciales y a distancia 2018–I.

Desde tempranas horas de la mañana los interesados, en compa-
ñía de sus familiares se dieron cita en la Oficina General de Admisión, 
para registrar su asistencia y poder ocupar un lugar en las aulas acon-
dicionadas para esta prueba gratuita.

A las 9:00 a. m. se dio inicio a la prueba, en la cual los participantes 
midieron sus conocimientos para una determinada carrera profesio-
nal. Al finalizar, se les entregó los resultados correspondientes.

Quienes hayan logrado aprobar mediante este examen, podrán 
regularizar su postulación hasta el 5 de marzo.

Este simulacro es un examen de preingreso, sin costo, dirigido a 
quienes hayan culminado el nivel secundario, miembros de iglesia y 
colportores del proyecto “Sueña en Grande”.

Es necesario recalcar que los domingos 11 y 18 de febrero se 
desarrollarán los simulacros de examen en el campus universitario. 
Las inscripciones están abiertas en la Oficina General de Admisión: 
informes@upeu.edu.pe   RPM: 997 573 637 

Como símbolo del inicio de las obras y construcción del 
nuevo complejo educativo del Colegio Adventista del Titicaca, 
centro de aplicación de la Universidad Peruana Unión, filial Ju-
liaca, se realizó la ceremonia de colocación de la primera pie-
dra, el domingo 21 de enero. El evento convocó a la comunidad 
académica, estudiantil y administrativa de esta casa de estudios 
y permitió dar a conocer un avance con las características del 
proyecto.

Este importante evento contó con la presencia del Dr. Sócrates 
Quispe, director asociado de Educación de la División Sudameri-
cana, quien destacó la importancia que tiene este nuevo edificio 
para la unidad académica: “Nuestro Colegio Adventista del Titica-
ca está realizando un gran esfuerzo en muchos aspectos, y desea-
mos que Dios pueda bendecir este nuevo emprendimiento. Dios 
bendiga a los administradores con inteligencia y con sabiduría, 
para que puedan planificar de manera sistemática la búsqueda 
de recursos financieros y humanos, y podamos terminar con 
este complejo educativo, el cual será un portal para que muchos 
jóvenes alcancen la eternidad juntamente con nosotros”. 

pe, director asociado de Educación de la División Sudamericana, el Pr. José 
Chávez, presidente de la Misión del Lago Titicaca (MLT), la Lic. Derly Huanca, 
departamental de Educación de la MLT, y el CPC José Luis Ramos, gerente 
de la Clínica Americana. El evento se desarrolló en el Directorio General de la 
UPeU filial Juliaca.

La primera piedra fue puesta por el director general de la filial Julia-
ca, el Dr. Eddie Cotacallapa, seguido por las autoridades invitadas de la 
Clínica Americana y de la Misión del Lago Titicaca.

dente de la Misión del Lago Titicaca, y el Bach. Eliseo Chura Churacapia, jefe 
de Infraestructura filial Juliaca.
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