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Un evento histórico

CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA 2017 -II
Estudiantes recibieron una resolución en la que se les concede ¼ de beca de estudios

La Universidad Peruana Unión, sede Lima, llevó a cabo, el miércoles 25 de abril, la
Ceremonia de Reconocimiento a la Excelencia en la que 60 estudiantes fueron reconocidos
por haber alcanzado el primer puesto en el ranking académico del ciclo 2017 – II. El evento
se desarrolló en las instalaciones del auditorio Agustín Alva y Alva con la presencia de los
docentes, familiares y amigos de los estudiantes a ser reconocidos.
La mesa de honor estuvo conformada por la administración central y los decanos de
las cinco facultades de la UPeU. Asimismo, se contó con la presencia de los docentes y
tutores de las diversas carreras profesionales.
Al iniciar el evento, el Dr. Gluder Quispe, rector esta casa de estudios, se dirigió a
los docentes para hacer el compromiso de ser parte activa de la acción tutorial y brindar
consejería voluntaria en el proceso de inserción a la vida universitaria de los estudiantes del
primer año, bajo los principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por su parte, el Dr.
Raúl Acuña, vicerrector académico, incentivó a los jóvenes estudiantes para que continúen
esforzándose en su vida académica y profesional.
Seguidamente el Dr. Wilber Gonzales, secretario general de la UPeU, inició con la
lectura de las resoluciones para la entrega y reconocimiento a los primeros puestos de
cada escuela profesional de las facultades: Ciencias Empresariales, Ciencias Humanas y
Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y de Teología.
De esta forma, los estudiantes recibieron una resolución en la que se les concede
¼ de beca de estudios, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Asimismo, como
parte de este evento, la UPeU realizó un reconocimiento especial a cinco docentes de las
facultades por su buen desempeño profesional.

UNIONISTAS PARTICIPARON DEL PROYECTO
“UPeU ESCRIBE”
Para este proyecto se escogió el libro: “Eventos de los últimos días” escrito por Ellen G. White.

En el marco de celebración por los 99 años de vida institucional y 35 años de vida
universitaria, el sábado 21 de abril se llevó a cabo el programa especial: “UPeU ESCRIBE”, el
cual fue organizado por la Editorial Unión y el PROESAD (Programa de Educación Superior
a Distancia). Este proyecto, “UPeU ESCRIBE”, consistió en transcribir el libro “Eventos de los
últimos días” de Ellen G. White, un libro que contiene citas extraídas de los eventos finales
de la tierra con todas las declaraciones de la autora del libro. Por ello, 310 asistentes, entre
ellos, docentes y estudiantes de las cinco facultades, asimismo, el personal de las áreas
de la universidad y la Iglesia Villa Unión fueron partícipes del momento histórico, quienes
trascribieron las 310 páginas de libro mencionado en 45 minutos. Posteriormente, se
entregó la transcripción completa del libro a la ACES Perú para el acabado final, durando
aproximadamente una hora. Luego, la comisión central del aniversario y los organizadores
de este proyecto, junto al Dr. Raúl Acuña, hicieron entrega del libro terminado en manos
del Pr. Cristian Gonzales, para la exhibición del manual en el Centro White. En este
programa, desarrollado en las instalaciones de la Carpa Móvil de la UPeU, se contó con la
presencia del Dr. Raúl Acuña, vicerrector académico; el CPC. Elías Ilquimiche, gerente de
ACES Perú; el Pr. Cristian Gonzales, director del Centro White; el Mg. Néstor Apaza, director
de PROESAD, entre otras autoridades de la UPeU. El evento tuvo como objetivo que el que
escriba viva la experiencia de registrar con puño y letra los mensajes sagrados que Dios
dio al mundo para preparar a un pueblo para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo y, al
mismo tiempo, ser un portavoz del mensaje que le tocó escribir y quizás hacer más copias
para repartirlo como lo hizo Esdras.

Por una mejor formación profesional

UPeU JULIACA Y CLÍNICA AMERICANA
FIRMAN CONVENIO ESPECÍFICO
Convenio permitirá preparar profesionales en el campo de la ingeniería.

El 23 de abril, la Universidad Peruana Unión Juliaca y la Asociación Pastoral de
Servicios Médico-Asistenciales de la Clínica Americana, pertenecientes a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, firmaron un convenio específico con el objetivo de
mejorar y fortalecer la formación de los profesionales de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, a través de las prácticas preprofesionales y profesionales en las distintas
áreas de la clínica.
La ceremonia, de firma de convenio, se realizó en el auditorio de la Clínica
Americana de Juliaca. Los que presidieron tal ceremonia fueron los representantes
administrativos de ambas instituciones.
El doctor Juan Carlos Castro, director de dicha institución, declaró: “Firmamos el
convenio para afianzar las alianzas que ya se tienen, de esta forma queremos otorgar a
los estudiantes una práctica adecuada en los diferentes servicios de la clínica a través
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de esta manera ellos podrán trabajar y
hacer prácticas preprofesionales en nuestra institución”.

INVESTIDURA DE SOCIEDAD CIENTÍFICA DE
ESTUDIANTES FCE 2018
Nuevas directivas serán parte de la organización de la Jornada Científica de Estudiantes 2018

El lunes 23 de abril se realizó la investidura de las directivas de la Sociedad
Científica de Estudiantes de Administración (SOCEA) y la Sociedad Científica de
Estudiantes de Contabilidad (SOCIEC), de la Facultad de Ciencias Empresariales
(FCE), elegidas para el período académico 2018.
El proceso de elección, para la formación de la SOCEA y la SOCIEC, se realizó a
través de la convocatoria a los estudiantes del tercio superior del primero al cuarto
año de ambas escuelas, cada directiva está conformada por 15 miembros.
La SOCEA y la SOCIEC tienen como objetivo promover, en sus integrantes y
estudiantes en general, habilidades investigativas y concordar las experiencias con
capacidades y aptitudes científicas mediante la gestión, organización y participación
en congresos científicos.
La ceremonia de investidura contó con la presencia del Dr. Julio Rengifo,
decano; la Mg Gladys Dávila, secretaria académica; el Lic. Junior Aguilar y el CPC.
Edual Santos, directores académicos de las escuelas profesionales de Administración
y Contabilidad, respectivamente, quienes felicitaron y reconocieron a los miembros
de ambas directivas mediante la colocación del pin distintivo.
Asimismo, el director de Investigación de la FCE, el Mg. Sinforiano Martínez,
manifestó: “La sociedad científica de estudiantes es un grupo privilegiado de
investigación, compuesto por quienes pertenecen al tercio superior de estudios.
Por lo tanto, motivamos a los estudiantes para que se esfuercen en su desarrollo
académico, y así sean consecuentes con su formación profesional”.

Futuros enfermeros (as) son aptos para el campo preprofesional

INVESTIDURA DE ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA

Estudiantes del segundo año de enfermería son investidos como aptos para iniciar sus prácticas
preprofesionales
En medio de una emotiva ceremonia, el día 4 de abril, se realizó la investidura
de los estudiantes del segundo año, de la Escuela Profesional de Enfermería, en el
paraninfo de la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca.
En presencia de los administradores, docentes y padres de familia los futuros
enfermeros y enfermeras desfilaron portando sus uniformes blancos y llevando la
Biblia entre sus manos.
Asimismo, participaron de un mensaje motivador impartido por el Pr. Julio Conde,
quien invitó a los estudiantes para seguir esforzándose durante su preparación
profesional.
Para iniciar sus prácticas preprofesionales, en diversas instituciones públicas
o privadas, los estudiantes recibieron placas distintivas, como identidad de que se
encuentran preparados para salir a su campo inicial de labores profesionales.
Para finalizar la ceremonia, los padres de familia felicitaron a sus hijos por el
satisfactorio avance en su carrera profesional.

INICIARON LAS ACTIVIDADES DEL “ACTÍVATE
AMBIENTAL”
Evento mejora el estilo de vida saludable de docentes y estudiantes

El 20 de abril se dio inicio a las actividades del programa denominado “Actívate
Ambiental”, evento organizado por la comisión de Universidad Saludable de la
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental a desarrollarse en las losas deportivas
de la UPeU.
Actívate Ambiental, en su edición 2018-1, se realiza con el objetivo de promover
hábitos deportivos, desarrollar campañas de consumo de agua y alimentación
saludable, mejorando el estilo de vida de cada estudiante y docente.
Por tal motivo, se determinó realizar los puntajes acumulativos a través de
diferentes actividades deportivas y recreativas como en las disciplinas de futsal, vóley,
atletismo, natación, ciclismo y pruebas de resistencia física, entre otros.
Debido a que cada actividad a desarrollarse compromete a cada estudiante
para participar, se espera que estas actividades motiven una mejora en la capacidad
del trabajo en equipo, el compañerismo, el liderazgo y un adecuado estilo de vida
saludable.
Cabe resaltar que la próxima fecha del Actívate Ambiental será este viernes 04
de mayo, donde los estudiantes tendrán que superar un circuito de pruebas físicas,
evaluando su resistencia, velocidad, agilidad, fuerza y flexibilidad.

UPeU RECIBIÓ ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE LOMA LINDA

Los estudiantes extranjeros desarrollaron sus conocimientos en hospitales con los cuales la UPeU
tiene convenio
Gracias al trabajo en conjunto de la Escuela Profesional de Medicina Humana, la
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional y el Centro de Idiomas de la UPeU,
el jueves 19 de abril, en el culto del personal de la UPeU se presentó a un grupo de
nueve estudiantes del 4to. y 5to. año de la Carrera Profesional de Medicina Humana
provenientes de la Universidad de Loma Linda, EE. UU., quienes arribaron a nuestro país
con la finalidad de desarrollar sus conocimientos y perfeccionar sus competencias en el
idioma español dentro de un contexto médico.
Durante su estadía, del 26 de marzo al 20 de abril, los estudiantes participaron
activamente del Programa de Español para Extranjeros que consiste en rotaciones
médicas en el Hospital Almenara y la Clínica Good Hope, de acuerdo a las especialidades
de cada estudiante.
Asimismo, en horas de la tarde desarrollaron clases de español. Los estudiantes
fueron: Allysa Dann, Alice Ing, Kevin Ing, Anne Kornkven, Alison Wong, Joshua Wendt,
Laura Oppegrad, Bogdan Dumitriu y Lauren Kim.
Cabe resaltar que esta visita fue como parte de los procesos de intercambio y
movilidad estudiantil.

Misioneros para el mundo

APERTURA DEL SERVICIO VOLUNTARIO
ADVENTISTA

UPeU Juliaca aperturó el Servicio Voluntario Adventista, programa que prepara a jóvenes misioneros
voluntarios para servir al mundo llevando el mensaje de salvación.
El 21 de abril la Universidad Peruana Unión Juliaca realizó un programa especial de
apertura del Servicio Voluntario Adventista (SVA).
En presencia de los capellanes, docentes y estudiantes los voluntarios desfilaron
portando las banderas y el atuendo de diversos países del mundo.
Durante el programa de apertura, se dio a conocer los trabajos realizados durante
el año 2017 a través de los programas de Facultades en Misión y la Escuela de Misiones
que reunió a estudiantes voluntarios quienes se prepararon para el servicio a los más
necesitados. Ellos realizaron campañas de salud y otras actividades de ayuda social en
diversas comunidades.
Del mismo modo, se hizo la invitación para ser parte de los nuevos misioneros
voluntarios en este año 2018.
El programa contó con un momento significativo en el que cada participante hizo su
compromiso al colocar una bandera, en el mapa del mundo, como símbolo del lugar a
donde cada voluntario quiera ir.

ESPECIALISTA DEL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN E INNÓVATE PERÚ CAPACITÓ
A DOCENTES DE INVESTIGACIÓN DE LA UPeU
Docentes y estudiantes replicarán talleres en la comunidad de Lima Este

Del 18 al 20 de abril se desarrolló el programa de capacitación a docentes de
investigación de la universidad a cargo de especialistas del Ministerio de la Producción
e Innóvate Perú, en coordinación con la Facultad de Ciencias Empresariales, con el
objetivo de capacitar en la formulación de proyectos innovadores.
Guillermo Peche, promotor del Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad, fue el encargado de presentar los temas a los docentes
quienes, a su vez, replicarán estos temas a sus estudiantes.

FACULTAD DE TEOLOGÍA CELEBRÓ ACTO DE
SUSTENTACIÓN DE TESIS
Investigación aporta datos importantes sobre las áreas de investigación en Religión y Salud Pública.

El miércoles 18 de abril la Facultad de Teología llevó a cabo la ceremonia de
sustentación y defensa de la tesis para optar el grado de Licenciado, del Bachiller
Weslen Olmer Díaz Machado.
El título de la tesis fue: “Relación entre práctica devocional y clima familiar en
feligreses adventistas de las iglesias Villa del Norte y Las Palmeras, del distrito
misionero de Los Olivos B.
El objetivo de esta investigación fue determinar en qué nivel está relacionada
la práctica devocional con el clima familiar en los feligreses adventistas, del distrito
misionero de Los Olivos B.
El jurado de honor estuvo conformado por el Dr. Rubén Jaimes Zubieta, el Mg.
Benjamín Rojas Yauri, el Lic. Walter Alaña Huapaya, el Dr. Miguel Bernui Contreras y
como asesor el Mg. Marcelo Zanga Céspedes.
El jurado dio su veredicto: aprobado por unanimidad con nota sobresaliente.
La Facultad de Teología felicita el esfuerzo y dedicación mostrado del ahora Lic.
Weslen Olmer Díaz Machado.
De esta manera, la Facultad de Teología sigue comprometida con todas las
actividades académicas, mostrando su aporte al avance de la Universidad Peruana
Unión y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
REALIZÓ ACTO DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
Investigación trata sobre la seguridad física y lógica de la información en el área de TI de la UPN

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas realizó, el 18 de abril, el acto de
exposición y sustentación de la tesis de los bachilleres Luis Torres Torres y Samuel Gavidia
Mamani, con el título: “Implementación de los controles de la ISO (IEC 27002:2005 para
la mejora del nivel de seguridad física y lógica de la información en el área de TI de la
Unión Peruana del Norte”.

“Se privilegia la presencia de docentes investigadores de las universidades que
tengan experiencia en proyectos de innovación o investigación aplicada, ya que se
estima que por su experiencia docente están en mejores condiciones para replicar la
metodología de formulación”, manifestó el especialista Peche.

La implementación de dichos controles, en la organización del estudio, tenía el
objetivo de mejorar el nivel de seguridad de la información en base a controles lógicos
y físicos, cuestión que se logró en los cinco criterios de evaluación seleccionados. Los
impactos de los resultados ahora preservan y gestionan, de mejor manera, los activos
de información. Se efectuaron auditorías y la puesta en marcha de acciones, tomando en
cuenta actividades del marco de trabajo en el estándar internacional, gestión de buenas
prácticas COBIT 5.0 y la norma de seguridad ISO 27002

Entre los talleres de formulación de proyectos que se desarrollaron fueron: talleres
para la mejora de la calidad, talleres de innovación para microempresas, talleres de
vigilancia tecnológica, entre otros.

Tras la sustentación y una exhaustiva discusión entre los bachilleres y el jurado,
conformado por la Dra. Erika Acuña Salinas, el Mg. Elías Cuéllar Rodríguez y el Mg. Daniel
Lévano Rodríguez, se aprobó la defensa con nota sobresaliente.

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.
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José Vega, Celinda Aroni.
Jemina Berrospi, Pedro Cárdenas, Gary Chujutalli, Denix Florián,
Lourdes Huanca, Moisés Lazo, Carlos Pezo, Juana Aquise, Sady
Haro, Sofía Mamani, Reyna Puma.
José Espinoza, Elías Arce, Marco Huertas, Mayela Cajachagua,
Joseph Sánchez, Santos Andrade.

Atención al ROL DE CULTOS:

CONSERVATORIO DE MÚSICA, CENTRO DE
IDIOMAS

Ysaura Flores, David Machuca, Pool Marcos, Esther Mendoza,
Edward Mendoza, Doris Quiroz, Rocío Rodríguez, Josué Turpo.
Dora Esteban, Esther Acuña, David Ticona.
Mónica García, Lily Chavarría, Arturo Caruajulca, Dany Millones,
Anita Orrego, Jerry Pascual, Víctor Salazar.
Yrene Andia, Felipe Chambi, Yésica Espilco, Viviana Medina, Paula
Rivasplata, Oscar Rodríguez, Gunner Rojas, Juan Tenorio.
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