
“ Querámoslo o no, per-
tenecemos a una misma 
familia todos los que de 
veras consideramos al 
Perú no como un festín 
sino como una tarea. Pero 
tarea quiere decir algo que 
debemos meditar, estudiar 
y resolver sin fórmulas 
previas, ni recetas fijas. 

JORGE BASADRE GROHMANN 

REPRESENTARÁN A LA UNJBG EN 
UNIVERSIADA LIMA 2022
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Más de ochenta deportistas basadrinos representarán a la 
UNJBG en los Juegos Universitarios Nacionales UNIVER-
SIADA Lima 2022, que se desarrollarán del 28 de octubre 

al 19 de noviembre, evento que reúne a los mejores estudiantes 
deportistas de las universidades, institutos de educación superior, 
escuelas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Po-
licía Nacional del Perú. En ese contexto los equipos de básquet 
damas y varones, es la primera delegación que viajó a la ciudad de 
Lima, recibieron sus uniformes deportivos de manos del rector de la 
UNJBG, Dr. Javier Lozano Marreros.

Los equipos basadrinos viajarán de acuerdo a las fechas de parti-
cipación en las disciplinas de: básquet damas y varones, atletismo, 
karate, taekwondo, eSports, handball damas y varones, básquet 3x3 
damas y varones, y estarán acompañados por el delegado general, 
Mgr. Isaac Aguilar Encinas; sub delegada, Miriam Morales Zavala y 
Juan José Aparcana La Torre, entrenador.

Nuestros primeros equipos participantes en el UNIVERSIADA Lima 
2022, serán los de básquetbol damas y básquetbol varones cuya 
participación inicia desde el 28 de octubre hasta el 9 de noviembre, 
fechas en las que se medirán con diferentes equipos inscritos en la 
competencia. Además, los equipos de básquetbol representarán a 
la UNJBG en la inauguración del evento.

La UNIVERSIADA LIMA 2022, es organizado por la Federación De-
portiva Universitaria del Perú (FEDUP), en 23 días de competencia, 
con 70 instituciones participantes y más de 6 mil deportistas.

Abriendo oportunidades para el 
intercambio académico de es-
tudiantes y docentes basadri-

nos, así como para la investigación, 
la Universidad Nacional Jorge Basa-
dre Grohmann representada por el 
Dr. Javier Lozano Marreros, rector 
de la UNJBG, firmó un importante 
convenio marco de cooperación aca-
démica con la Universidad Mayor de 
San Andrés de Bolivia (UMSA), en 
presencia del Lic. Facundo Espejo 
Quispe, impulsor del convenio.

El objetivo del documento consiste 
en regular la cooperación entre la 
UNJBG y la UMSA, en los campos 
científicos, cultural, docente, técnico 
pedagógico, técnico administrativo y 
de estudiantes de pre y postgrado, 
para permitir el desarrollo de proyec-
tos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, así como la 
realización de eventos académicos 
en áreas de interés.

“Como política de gestión institu-
cional buscamos que los convenios 
sean vivos y que se hagan efecti-
vos, en ese contexto empezamos el 
trabajo, con especial énfasis en la 
investigación, reafirmando con ello 
la integración entre Perú y Bolivia”, 
mencionó el Dr. Javier Lozano Ma-
rreros, rector de la UNJBG, tras con-
cretar la firma.

A su parte, el Lic. Facundo Espejo 

Quispe, exdocente de la UMSA e im-
pulsor de la carretera La Paz- Collpa, 
quien estableció los contactos entre 
la Oficina de Cooperación y Relacio-
nes Internacionales de la UNJBG y 
la Oficina de Convenios Internacio-
nales de la UMSA, resaltó que la 
UNJBG promueva que los conve-
nios establecidos no solo queden en 
papeles sino en acciones.

La Universidad Mayor de San An-
drés, que tiene como rector al MSc. 
Oscar Heredia Vargas, es la se-
gunda universidad más antigua de 
Bolivia y la más representativa del 
sistema de la universidad boliviana, 
actualmente posee 37 carreras pro-
fesionales y cuenta con más de 70 
mil estudiantes.

A la firma del convenio asistieron, el 
Dr. Daniel Gandarillas Espezua, do-
cente investigador de la Escuela de 
Medicina Veterinaria; Lic. Santiago 
Chambilla Castillo, jefe de la ofici-
na de Comunicación e Imagen Ins-
titucional de la UNJBG, Bach. Derly 
Caycho Condori, técnico administra-
tivo de OCRI, así como el exconse-
jero regional, Víctor Martínez Villa-
lobos y Javier Gandarillas Chávez, 
quienes acompañaron al Lic. Espejo.

UNJBG FIRMÓ CONVENIO CON UNI-
VERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
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Un semestre académico en la Universidad Aná-
huac Norte (México), viene cursando la estu-
diante basadrina Yeda Nikol Chaparro Calu-

manide la Escuela Profesional de Arquitectura, quien 
ganó la Beca Alianza del Pacífico para realizar un 
intercambio académico en la prestigiosa casa de es-
tudios considerada una las mejores de México en el 
campo de la Arquitectura y el Urbanismo.

Yeda Chaparro Calumani, estudiante del cuarto año 
de estudios de la ESAQ, inició su intercambio en el 
mes de agosto de este año, lo cual le permite realizar 
cursos y prácticas de especialidad, así como activida-
des de voluntariado en su campo profesional.

“Actualmente, curso materias como Fotografía Digital, 

Taller de Modelos Avanzados, y Administración en el 
despacho del Arquitecto. Toda esta experiencia real-
mente me ha permitido ahondar en mi carrera y artes 
afines, para formarme íntegramente como futura pro-
fesional. Invoco a todos los estudiantes de la UNJBG, 
especialmente a mis compañeros de escuela, a que 
se animen a postular a las diferentes oportunidades 
de estudios”, mencionó nuestra estudiante basadrina.

En otro momento, destacó la oportunidad que tuvo 
de realizar voluntariados en zonas vulnerables de la 
ciudad de México, junto a otros estudiantes de la Uni-
versidad de Anáhuac, lo que les permitió construir vi-
viendas para familias de escasos recursos.

ESTUDIANTE DE ESAQ REALIZA INTERCAMBIO EN 
MÉXICO  

La Comisión de fundación de la Cátedra 
Basadre integrada por el Mg. Abel So-
telo Calderón, Lic. César Montes Aran-

da y Lic. Germán Rivas Truebas, participa-
ron del seminario de presentación oficial del 
curso Cátedra Basadre.  El objetivo central 
de la asignatura es difundir las ideas histó-
ricas de Jorge Basadre a través de la Cáte-
dra Basadre, asignatura que deberían llevar 
todos los alumnos en los estudios generales 
de las diversas escuelas profesionales de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Groh-
mann. 

La comisión de fundación de la Cátedra 
Basadre presentó formalmente a las autori-
dades universitarias el proyecto y sílabo de 
estudios, se espera que en una sesión de 
consejo universitario sea aprobado para su 
implementación conforme a los reglamen-
tos exigidos. 

Autoridades universitarias participaron del 
seminario, entre ellas, el señor decano de 
la Facultad de Educación, Comunicación y 
Humanidades, Dr. Martín Llapa Medina, de-
cano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales, Dr. Manuel Velarde Heren-
cia.

EXPONEN 
ALCANCES DE
CÁTEDRA BASADRE

Para fines académicos y de investiga-
ción orientados a la preservación del 
árbol de la quina cinchona sp especie 

emblemática del Perú en riesgo de extinción, 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNJBG recibió la donación de 20 plántulas 
de quina. La donación se realizó a través del 
presidente de la Red Nacional de Voluntarios 
para revalorar el árbol de la Quina, Ing. Fi-
del Bazán Blaz al decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCAG), Dr. Óscar 
Fernández Cutire.

Las plántulas de quina poseen un tamaño 
aproximado de 0.5 a 1.0 c.m. de alto y pro-
ceden de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, mediante una gestión realizada por 
la Red Nacional de Voluntarios para revalo-
rar el árbol de la Quina, como parte de un 
compromiso de su presidente con la UNJBG, 
creándose relaciones interinstitucionales 
para revalorar el árbol de la quina y otras es-
pecies en vías de extinción.

“He realizado la entrega de 20 plántulas de 
quina germinadas y prereplicadas en la Uni-
versidad Agraria La Molina en la Facultad de 
Ciencias Forestales, con quienes se viene 
haciendo trabajos de investigación para que 
se realice la crianza de estas plantas y sirva 
como un banco de germoplasma para iniciar 
procesos de reproducción clonada”, mencio-
nó el Ing. Fidel Bazán Blaz, presidente Red 
Nacional de Voluntarios para revalorar el ár-
bol de la Quina.

La donación fue bien recibida por el Dr. Ós-
car Fernández Cutire, decano de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, quien agradeció 
por el gran aporte que representa para la 
FCAG y para la universidad, la donación de 
una especie emblemática de nuestro país en 
riesgo de extinción y que será multiplicada 
para la reforestación en áreas de nuestra re-
gión inicialmente a la zona del CEA- Mokara 
(Tarata), utilizando para ello métodos para la 
obtención de semilla y la clonación.  Consi-
deró importante el aporte a la investigación 
que generará para nuestra universidad, sien-
do a la vez un compromiso de todos los pe-
ruanos cuidar, conservar, multiplicar y perpe-
tuar esta especie, agregó.

Además de concretarse la donación, se firmó 
una carta de entendimiento entre la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Red Nacional 
de Voluntarios para revalorar el árbol de la 
quina de tal manera que se motive futuras 
investigaciones involucrando a estudiantes, 
tesistas e investigadores de nuestra casa de 
estudios. En estas gestiones, así como en la 
donación contribuyó el Dr. Julio Isique Calde-
rón, investigador de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Pesquera.

Adicionalmente a la donación de plántulas 
de quina se recibió también la donación de 
la planta palo rosa aniba rosaeodora especie 
también en peligro de extinción.

Las plántulas de quina permanecerán en la 
Cámara de Crecimiento de Plantas con una 
temperatura, iluminación y fotoperiodo con-
trolado, en el laboratorio de Biotecnología de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

PRESERVARÁN ÁRBOL
DE LA QUINA
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Mariela Noemí Chauca Claros, egresa-
da basadrina de la primera promoción 
de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación, ganó la Beca Generación 
del Bicentenario de PRONABEC para cursar un 
doctorado en Comunicación e Interculturalidad 
en la Universidad de Valencia (España), prime-
ra universidad española de carácter tecnológico 
que figura entre las mejores del mundo.

Sus estudios de doctorado empezarán en el 
mes de noviembre del presente año y tendrán 
una duración de tres años, tiempo que le permi-
tirá profundizar en el conocimiento de los princi-
pios básicos de la comunicación y la conforma-
ción de la visión del mundo a través del lenguaje 
y la cultura.

“Me siento muy agradecida a Dios y a la vida por 
darme por segunda vez una beca para estudiar 
en Europa; ahora mediante la Beca Generación 
del Bicentenario, que me permitirá realizar el 
doctorado en comunicación en la Universidad 
de Valencia (España). Mi abuelito Eliseo Claros, 
que en paz descanse, siempre nos motivó a es-
forzarnos académicamente, prueba de ello es 
que provengo de una familia que ha accedido 
a becas en el país y el extranjero, en el país 
mi madre y en España mi hermano, mencionó 
Mariela Chauca Claros, al manifestar lo que re-

presentó para ella ganar la Beca Generación del 
Bicentenario.

“Exhorto a todos los estudiantes de esta presti-
giosa casa de estudios, especialmente a quie-
nes fueron mis alumnos en la UNJBG, que se 
preparen con esmero y se desafíen a postular 
a las diferentes oportunidades de estudios que 
instituciones como el PRONABEC ofrecen, la 
experiencia es incomparable”, agregó.

Nuestra egresada basadrina posee dos maes-
trías, una en Dirección y Gestión de Empresas 
por la Universidad de Tarapacá de Chile y otra 
en Relaciones Públicas en la Universidad Priva-
da de Tacna. Así también, ha sido becada por 
la Unión Europea (2015-2017) para cursar sufi-
ciencia investigatoria en el Principado de Astu-
rias (España).

Se ha desempeñado profesionalmente como 
comunicadora social desde el año 2004 en ins-
tituciones públicas como la Dirección Regional 
Agraria Tacna, SENASA Arequipa y Tacna, y 
desde el 2008 hasta la actualidad labora en el 
Ministerio Público de Tacna. Paralelamente, se 
desempeñó como docente universitaria y jefa 
de prácticas en la Escuela Profesional de Cien-
cias de la Comunicación de la UNJBG por un 
periodo de tres años.

BASADRINA GANA
BECA DE DOCTO-
RADO PARA
ESTADOS UNIDOS

RECONOCIDOS 
CIENTÍFICOS 
VISITAN UNJBG 

Como parte de las alianzas estratégicas 
y ejecución de proyectos de investiga-
ción que desarrolla la Universidad Na-

cional Jorge Basadre Grohmann acorde a la 
política institucional del fortalecimiento de la 
investigación, científicos de la Universidad Ar-
turo Prat de Chile representado en el Dr. Ren-
zo Pepe Victoriano y de la Universidad de Vigo 
de España en la persona del Dr. Pablo Presa 
Martínez, visitaron nuestra institución a fin de 
estrechar lazos de cooperación institucional. 
Ambos académicos forman parte en calidad 
de co-investigadores del proyecto “Investiga-
ción y desarrollo de las tecnologías de cultivo 

de peces marinos de importancia económica: 
corvina (cilusgilberti) y   sargo (anisotremuss-
capularis) en la región Tacna”, que ejecuta 
nuestra institución y que tiene como investiga-
dor principal al Dr. Luis Espinoza Ramos, do-
cente basadrino. 

La reunión se desarrolló en la sala del Vice-
rrectorado de Investigación con participación 
del Dr. Javier Lozano Marreros, rector de la 
universidad, Dr. Hugo Flores Aybar, vicerrec-
tor de investigación; Dr. Luis Espinoza Ramos, 
director del Instituto de Investigación y de la 
Lic. Regina Nina, asesora del Vicerrectorado 
de Investigación.

Fue el señor rector de la universidad quien 
brindó la bienvenida a los científicos al mismo 
tiempo de expresar que la política institucio-
nal es fomentar la internacionalización de la 
investigación, asimismo, el intercambio de es-
tudiantes y docentes: “Estamos motivando el 

intercambio científico a través de nuestros in-
vestigadores, confiamos en los beneficios que 
trae a la universidad nuestra política de inter-
nacionalización de la investigación”, sostuvo.

Por su parte, el Dr. Hugo Flores Aybar, vice-
rrector de investigación, informó que actual-
mente se viene ejecutando 29 proyectos de 
semilleros de investigación y desarrollo expe-
rimental e innovación, asimismo, 28 proyectos 
de investigación de I+D+i con una inversión 
superior a los treinta y siete millones de soles 
y desarrollado por docentes investigadores lo 
que demuestra el gran potencial científico del 
estamento docente basadrino.

En palabras del Dr. Renzo Pepe Victoriano, 
académico de la Universidad Arturo Prat de 
Chile, expresó sentirse contento con la expe-
riencia científica con la UNJBG: “Felicito a las 
autoridades, esta universidad que la conozco 
desde hace diez años ha cambiado muchísi-
mo, en Chile la reconocemos, la Universidad 
Basadre es grande y estoy seguro que será 
muchísimo más grande”, sostuvo. Por su par-
te, el Dr. Pablo Presa Martínez, científico de 
la Universidad de Vigo de España resaltó su 
experiencia con nuestra universidad: “Valoro 
nuestras relaciones científicas como una ex-
periencia colaborativa de éxito, felicito la go-
bernanza que tiene la universidad, el valor del 
conocimiento científico es la divulgación a la 
sociedad”, indicó.

Cabe mencionar que nuestra universidad será 
sede de la III Jornada internacional de genéti-
ca en acuicultura, la misma que se desarrolla-
rá del 28 al 30 de noviembre y 01 de diciembre 
y contará con la participación de científicos 
de España, México y Chile, asimismo, de las 
universidades nacionales de Agraria la Molina, 
Universidad de Moquegua, Universidad Na-
cional de San Agustín, Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión, Instituto del 
Mar del Perú y Gobierno Regional de Tacna.
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Para monitorear, controlar y ge-
nerar evidencia científica res-
pecto a los impactos del cambio 

climático en zonas andinas o costeras 
además de permitir la posibilidad de 
plantear nuevas estrategias para tra-
tar la carencia de agua en la ciudad, 
se inauguró en la Universidad Nacio-
nal Jorge Basadre Grohmann el Cen-
tro de Investigación de Zonas Áridas 
y Cambio Climático. El acto de inau-
guración estuvo a cargo del Dr. Javier 
Lozano Marreros, rector de la UNJBG.
Los ambientes del Centro de Investi-
gación cuentan con un 80% de equi-
pos para trabajo en campo tales como 
multiparámetros de campo para varia-
bles ambientales de agua, equipos de 
medición de PH de suelo, drones para 
cartografía especializada, estaciones 
meteorológicas y botellas para tomar 
muestras de agua a profundidad. Así 
también, microscopios que permiten 
hacer microfotografías a alta reso-
lución, microscopios invertidos para 
cuantificar células fitoplancton y zoo-
plancton, cámaras de alta resolución 
en píxeles, espectrofotómetros, centrí-
fugas, balanzas entre otros indispen-
sables de laboratorio.
“Este es un nuevo logro como investi-
gador para el Dr. Pablo Franco, para 
su equipo y nuestra universidad, hace 
un mes aproximadamente este am-
biente se encontraba en otro estado. 
Cuán importante es ver la realidad”, 
manifestó el rector de la UNJBG, Dr. 
Javier Lozano Marreros tras inaugurar 

el ambiente con el tradicional rompi-
miento de botella de champagne.
Actualmente el centro de investiga-
ción está dirigido por el Dr. Pablo Juan 
Franco León, quien en su condición de 
investigador principal cuenta con dos 
proyectos en ejecución: Ecología, dis-
tribución espacial y acción y balance 
hídrico de los bosques de polylepis en 
los andes semiáridos de la región Tac-
na y el proyecto Disponibilidad hídrica 
y estado de conservación de los eco-
sistemas dependientes de agua en la 
cuenca alta del río Locumba. Además, 
posee publicaciones directamente vin-
culadas con temas de efectos ambien-
tales que actualmente vivimos.
Desde hace más de tres años se 
cuenta con dos biólogos que traba-
jan de manera permanente en ambos 
proyectos y estudiantes que participan 
como parte del semillero de investi-
gación haciendo uso de equipos es-
pecializados, a este grupo se suma el 
apoyo de investigadores extranjeros 
de la Universidad de Colorado en Es-
tados Unidos y un investigador de la 
Universidad Pablo de Olavide de Es-
paña además del personal de apoyo 
administrativo.
Participaron en el acto de inaugura-
ción, el vicerrector de investigación, 
Dr. Hugo Flores Aybar; el director ge-
neral de Administración, CPC. Gabriel 
Cahuana Machaca; miembros del Ins-
tituto de Investigación, entre otros par-
ticipantes. 

INAUGURAN CENTRO DE INVESTIGA-
CIÓN DE ZONAS ÁRIDAS

Artículo científico desarrollado por in-
vestigadores basadrinos fue publi-
cado en la prestigiosa revista Nano-

materials, gaceta científica internacional de 
acceso abierto, revisada por pares y que es 
publicada quincenalmente por la MDPI, pio-
nera en publicaciones académicas de acce-
so abierto con sede en Basilea, Suiza.
El paper basadrino que lleva el título de Pro-
piedades estructurales, ópticas y remoción 
de arsénico de nanopartículas de dióxido de 
titanio dopado de hierro sintetizados por el 
método sol-gel, tiene como objetivo principal 
remover el arsénico del agua empleando na-
nopartículas de titanio puras y dopadas con 
hierro, teniendo como autores al Dr. Francis-
co Gamarra Gómez, Dr. Jesús Medina Sa-
las, Dra. Rocío Tamayo Calderón, Lic. Elis-
ban Sacari Sacari y Bach. Wilson Lanchipa 
Ramos, integrantes del proyecto de investi-
gación Estudio de la aplicación de la nano-
tecnología para la purificación del agua con 
arsénico en la región Tacna, cuya inversión 
fue de dos millones seiscientos mil soles.
“Estamos desarrollando un proyecto a partir 

de los resulta-
dos obtenidos 
que permitirá 
la producción 
a escala de los 
nanomateriales 
con mejor des-
empeño, así 
como la fabrica-
ción de filtros, 
mediante pro-
cesos y méto-
dos de síntesis 
de materiales 
económicos, que sean accesibles a la po-
blación, principalmente en las zonas altoan-
dinas de la región, donde no cuentan con 
una planta para tratamiento del arsénico del 
agua”, afirmó el Dr. Jesús Medina, docente 
investigador del proyecto. 
De acuerdo con la literatura científica, el ar-
sénico es un agente tóxico catalogado por 
la Agencia Internacional de Investigación 
en Cáncer como un cancerígeno comproba-
do que afecta la salud del ser humano. Los 
efectos tóxicos del arsénico dependen de la 

naturaleza y de la extensión de la exposición 
(dosis), y particularmente de la concentra-
ción de arsénico en el momento de la expo-
sición. Según la Organización Mundial de la 
Salud – OMS, establece los límites permisi-
bles de presencia de arsénico en el agua a 
10 microgramos por litro.

PUBLICAN PAPER DE INVES-
TIGADORES BASARINOS 
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La Universidad Nacional Jorge Basa-
dre Grohmann a través de sus auto-
ridades, docentes, administrativos y 

estudiantes rindió un especial homenaje 
al Señor de los Milagros, como parte de su 
recorrido consideró a nuestra institución.
El Dr. Hugo Flores Aybar, vicerrector de 
investigación, participó en representación 
de las autoridades universitarias, ofrecien-
do la bienvenida a nuestra casa de estu-
dios a la venerada imagen, en tanto que 
las escoltas de las escuelas profesionales 
de Enfermería, Farmacia y Bioquímica, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, In-
geniería en Informática y Sistemas; y Ar-
quitectura, representaron a la comunidad 
estudiantil.
El homenaje concluyó con una presen-
tación musical a cargo de la trabajadora 
administrativa Vicky Caján Cornejo, que 
interpretó un tema dedicado al Señor de 
los Milagros.

UNJBG BRINDÓ 
HOMENAJE A 
SEÑOR DE LOS
MILAGROS

Más de cuarenta estudiantes basadrinos 
de las diferentes carreras profesiona-
les juramentaron como miembros del 

programa de voluntariado 2022 - 2023 de la 
Red Agua Joven de Tacna, cuya labor tiene 
por objetivo sensibilizar en la cultura del agua 
a la población tacneña en temas de gestión, 
aprovechamiento y cuidado de los recursos 
hídricos.
El Ing. Miguel Ramírez Ruíz, administrador lo-
cal del agua Caplina – Locumba, fue el encar-
gado de tomar juramento a los nuevos miem-
bros en el auditorio central de la UNJBG. En 
su intervención, dio a conocer que este volun-
tariado forma parte de la Autoridad Nacional 

del Agua reconocido con resolución jefatural, 
además destacó que finalizado este periodo 
contarán con certificados por horas lectivas y 
la posibilidad de realizar sus prácticas profe-
sionales y/o laborar en la institución.
La Red Agua Joven, es un programa creado 
para fortalecer la educación ambiental, con el 
objetivo de formar ciudadanos ambientalmen-
te responsables con el agua y está dirigido a 
jóvenes, para asumir los retos de una gestión 
integrada de los recursos hídricos a nivel na-
cional.
Fueron en total 68 universitarios de la UNJBG 
y de la Universidad Privada de Tacna quienes 
se integraron a este voluntariado.

BASADRINOS JURAMENTAN COMO VOLUN-
TARIOS DE LA RED AGUA JOVEN 

Una maestría en Ingeniería Ambiental 
y Ecológica en la Purdue University 
de West Lafayette Indiana (Estados 

Unidos), cursará la Ingeniera Alexcy Paca 
Laura, egresada de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Química tras haber obtenido 
la Beca Generación del Bicentenario 2022 
de PRONABEC contando con el respal-
do de Core Foundation, organización que 
promueve la transferencia e intercambio 
de conocimientos y tecnología. Purdue-
University está considerada una de las 
mejores universidades de Estados Unidos 
reconocida mundialmente como una insti-
tución líder en investigación.
Alexcy Paca Laura culminó sus estudios 
en la carrera profesional de Ingeniería 
Química en el año académico 2011, reci-
biendo su título profesional en el año 2015. 
Entre el 2020-2021 realizó los estudios 
de segunda especialidad en Gestión Pú-
blica. Este año 2022, ejerció la docencia 
universitaria en nuestra casa superior de 
estudios en el Departamento Académico 
de Ingeniería Química durante el primer 
semestre.

En el año 2021, Alexcy ingresó a Core 
Foundation, formando parte del grupo de 
estudiantes seleccionados de prepara-
ción a programas de maestría y doctora-
do, entre ellos, el programa de maestría 
de la Purdue University. Core Foundation 
es una organización sin fines de lucro de 
Estados Unidos que promueve la unión de 
universidades extranjeras con universida-
des peruanas.
“Me encuentro muy emocionada por esta 
oportunidad y a la vez agradecida con to-
das las personas que me apoyaron con el 
ingreso a la maestría y posterior obtención 
de la beca. Es el inicio de una nueva aven-
tura que emprenderé con mucha alegría. 
Decirles a los estudiantes que deseen una 
beca en el extranjero que el miedo a lo 
desconocido no sea un impedimento para 
cumplir sus sueños y poder ser las perso-
nas que están destinadas a ser”, mencio-
nó.
Nuestra egresada basadrina, cursará la 
maestría a partir del 09 de enero del 2023 
con una beca integral.

EGRESADA DE LA 
ESCUELA DE
INGENIERÍA
QUÍMICA 
CURSARÁ
MAESTRÍA EN 
ESTADOS UNIDOS 

Sublime y glamoroso. Así de desarro-
lló la muestra plástica ESAR 2022, 
actividad académica y de enfoque 

de responsabilidad social universitaria or-
ganizada por la Escuela Profesional de 
Artes por su décimo tercer aniversario ins-
titucional.
La muestra plástica se realizó en el salón 
de exposiciones de la escuela y presenta 
los trabajos artísticos de estudiantes del 
primer a quinto año de estudios, manifes-
tó el director de la Escuela Profesional de 
Artes, Mg. Arturo Toledo Gonza.
La exposición artística estuvo abierta al 
público desde las 9 de la mañana hasta 
el medio día durante los últimos días del 
mes de octubre.

ESAQ PRESENTÓ 
MUESTRA
ARTÍSTICA
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Con el objetivo de estrechar la-
zos de confraternidad, motivar 
el buen clima institucional en 

la familia basadrina, se desarrolló el 
Festival de postres y concurso canino, 
actividad con enfoque de responsabili-
dad social universitaria organizada por 
la Escuela Profesional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

En la actividad participaron docentes 
y estudiantes del primer a quinto año 
de estudios. Como se sabe, el pasado 
04 de octubre se conmemoró el Día de 

las mascotas, en tal sentido la escue-
la organizó la actividad para propiciar 
la confraternidad, en declaraciones de 
la Mg. Julia Condori Silvestre, docen-
te de la E.P. de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, mencionó la importancia 
de celebrar actividades académicas 
y científicas que la carrera desarrolla, 
pero, también, resaltó las actividades 
extracurriculares por crear espacios 
que fomentan el desarrollo de las ha-
bilidades blandas entre docentes y es-
tudiantes.

DESARROLLAN FESTIVAL DE 
POSTRES Y CONCURSO CANINO

Autoridades, docentes y estudiantes participaron 
de la ceremonia de apertura del II Semestre Aca-
démico 2022 de la carrera profesional de Cien-

cias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental 
(CNEA) de la E.P. de Educación.

En el evento estuvieron presentes el Dr.  Martín Pedro 
Llapa Medina, decano de la Facultad de Educación, 
Comunicación y Humanidades; el Dr. Silverio Fausto 
Torres Mamani, secretario Académico Administrativo 
de la FECH; el Mg. Omar Nieto Cárdenas, director de la 
Escuela Profesional de Educación; el Mg. William Máxi-
mo Bartesaghi Aste, director del Departamento Acadé-
mico de Ciencias Formales y Naturales.

Durante la actividad también se presentó a la plana 
docente y a los delegados de los 5 años académicos 
de CNEA, los estudiantes: Andrei Siloe Del Pino Galle-
gos, Yasmani Juarez Canqui, Laura Soto Lerma, Nikole 
Alexandra Mayta Cachicatari, Diego Manuel Ara Miran-
da, la delegada general: Esmeralda Ruby Napa Huay-
ne, y Jhon Antony Encinas Pacco, sub delegado.

El decano de FECH, Dr. Martín Llapa Medina, brindó 
una cálida bienvenida en especial a los estudiantes que 
ingresaron el presente año exhortándolos a estudiar 
con dedicación, y señalando que los egresados de la 
ESED vienen obteniendo logros profesionales, hecho 
que evidencia que se viene realizando un buen trabajo, 
señaló la autoridad.

El brindis de honor por la importante ocasión, estuvo a 
cargo de la Dra. Lupita Arocutipa Huanacuni, docente 
de CNEA.

CNA APERTURA II
SEMESTRE ACADÉMICO

Importantes anuncios marcaron la 
ceremonia por el 42 aniversario de 
la Escuela Profesional de Obstetri-

cia, que permitió recordar la especial 
fecha reconociendo a los estudiantes 
que ocuparon los primeros puestos en 
rendimiento académico, así como a los 
docentes al cumplir sus 25 y 30 años 
de servicio en la docencia universitaria 
además de sus logros obtenidos.

El acto fue presidido por el Dr. Javier 
Lozano Marreros, rector de la UNJBG; 
acompañado de la decana de la Fa-
cultad de la Ciencias de la Salud, Dra. 

Elena Cachicatari Vargas; la directora 
de la Escuela Profesional de Obstetri-
cia, Dra. Obsta. Olga Choque Chura; 
el Prof. Hernán Salinas Palza, direc-
tor de la Dirección de Bienestar Uni-
versitario en representación de la Dra. 
Adriana Luque Ticona, vicerrectora 
académica; egresadas a las promo-
ciones que recordaron sus bodas de 
perla y bodas de plata, docentes, estu-
diantes y personal administrativo.

ESOB CONME-
MORÓ 42
ANIVERSARIO

Nuestra egresada basadrina de la Es-
cuela Profesional de Arquitectura, Ka-
rina Melisa Ticahuanca Calizaya, jun-

to a su asesora y docente Mrto. Arq. Beatriz 
Vargas Bernuy, recibió un importante recono-
cimiento al resultar ganadora en la categoría 
de pregrado, en el Primer Concurso Nacional 
de Proyectos de Tesis en Gestión del Ries-
go de Desastres y/o Cambio Climático en 
el Perú, con el proyecto de tesis “Albergue 
temporal: un modelo sostenible para mejorar 
las condiciones de confort habitacional ante 
desastres naturales en el distrito de Ciudad 
Nueva Tacna, año 2021”.

La iniciativa del concurso fue promovida por 
la organización internacional Save the Chil-
dren en alianza con INDECI y CENEPRED, 
con el financiamiento de BHA/USAID, como 
parte del Programa de Gestión del Riesgo 

de Desastres y Cambio Climático, cuyo 
proyecto se denomina “Fortaleciendo 
Enfoques Inclusivos para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Lima Norte”.

Con el concurso dirigido a estudiantes 
de pregrado y posgrado de universi-
dades peruanas, se buscó promover 
investigaciones científicas que fortalez-
can las capacidades de respuesta y el 
conocimiento en materia de gestión de 
riesgo de desastres, reconociendo la 
mayor vulnerabilidad de niñas, niños y ado-
lescentes y la urgencia de atender sus nece-
sidades específicas en un contexto global de 
cambio climático.

Los proyectos participantes estuvieron rela-
cionados a la gestión de riesgo de desastres 
y/o cambio climático, contando su carácter 

eventualmente innovador, su justificación, la 
metodología y los resultados o impactos pre-
visibles.

La premiación a nuestra egresada y docente 
asesora de la ESAQ, se realizó en el Audito-
rio del Centro de Sensibilización, Simulación 
y Capacitación (COEN) de la ciudad de Lima.

PROYECTO DE EGRESADA GANA
CONCURSO NACIONAL 
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La Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
recordó su 43 aniversario de creación con una significativa ce-
remonia que permitió resaltar el esfuerzo de los estudiantes que 

ocuparon los primeros puestos en aprovechamiento, así como a los 
integrantes de la promoción 2019.

El acto que contó con la participación de estudiantes y docentes 
fue presidido por el Dr. Javier Lozano Marreros, rector de la UN-
JBG; acompañado de Dra. Liliana Lanchipa, directora de Escuela 
de Ing. en Industrias Alimentarias; secretario académico adminis-
trativo FCAG y Dr. Enrique De Florio Ramírez, director del Dpto. 
Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias.

Para resaltar la importante ocasión, la Ing. Lourdes Gonzalez 
Koc, ingeniera en Industrias Alimentarias de la UNJBG de Tacna, 
especializada en Elaiotecnia del Instituto de Investigación y For-
mación Agrícola y Pesquera (IFAPA Mengibar - España), experta 
en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes por la Universidad de Jaén, 
ofreció las palabras alusivas al Día Mundial de la Alimentación.

Por su parte, el Dr. Javier Lozano Marreros, rector de la UNJBG, 
expresó su afectuoso saludo a toda su comunidad universitaria, 
haciendo votos porque cada quien se afirme en sus ideales, sue-
ños y realidades, resaltando que nuestra universidad es integran-
te de la Red de Universidades Saludables, que promueve el de-
sarrollo humano mejorando la calidad de vida de los estudiantes, 
sus familias, los docentes y personal administrativo.

La ceremonia concluyó con la develación una placa recordatoria de la 
promoción 2019.

43 ANIVERSARIO RECORDÓ 
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Nuevos vientos en la investigación ba-
sadrina. Con la visita de investigado-
res del Centrum – PUCP, Universidad 

de Piura y Universidad Metropolitana de Mán-
chester-Inglaterra, se desarrolló un desayuno 
de trabajo en el auditorio de la Escuela Pro-
fesional de Economía Agraria y exposición 
en la sala de rectorado 
con la presencia de la 
vicerrectora académi-
ca, Dra. Adriana Luque 
Ticona y del vicerrec-
tor de investigación, 
Dr. Hugo Flores Aybar, 
actividades académi-
cas de acuerdo a la 
planificación del pro-
yecto de investigación 
Alfabetización en salud 
y alfabetización en sa-
lud frente al COVID-19 
en el sector de Viñani, 
Tacna, 2021. 

El proyecto de investi-
gación tiene como in-
vestigador responsable 
a la  Dra. Silvia Quispe 
Prieto,  docente de la 
Escuela Profesional de 
Enfermería – UNJBG y 
co-investigadores a los 
académicos, Dr. Alberto Páucar Cáceres, do-
cente de la Universidad de Mánchester, Mg. 
Franco Romani Romani, docente de Univer-
sidad de Piura, Dr. Carlos Manuel Vílchez 
Roman, investigador del Centrum de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú, Dra. Do-
ris Salome Chumpitaz Quispe y Dr. Manuel 
Segundo Caipa Ramos, docentes de nuestra 
universidad, asimismo, como asistentes de 

investigación, a los estudiantes Evelyn Mila-
gros Vizcacho Jiménez, Ruth Miriam Achata 
Tacora, Karina Kelly Mamani Ticona y Luce-
ro Del Rosario Seire Amanqui. En la mesa 
de trabajo participaron el alcalde electo del 
Distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 
Sr. Niel Zavala Meza, Dr. José Luis Gómez 

Molina, director ejecutivo de la Red de salud 
Tacnay demás directivos representantes del 
sector salud y de la comunidad tacneña y ba-
sadrina.

El proyecto de investigación tiene como obje-
tivo principal determinar el nivel de alfabetis-
mo en salud en el sector de Viñani, asimismo, 
plantear propuestas proactivas, desarrollar 
talleres y seminarios.  Los resultados espe-

rados que persigue el proyecto, es que las 
instituciones y ciudadanos tendrán acceso a 
los resultados de la investigación, los cuales 
serán presentados en conferencias naciona-
les e internaciones

En palabras del Mg. Franco Romaní Roma-
ní, informó que el alfabetismo en salud son 

todas aquellas habili-
dades sociales y cog-
nitivas que determinan 
el nivel y la capacidad 
de una persona para 
entender y utilizar in-
formación que permita 
promover y mantener 
una buena salud. Por 
su parte, el Dr. Carlos 
Vílchez Román, men-
cionó que una de las 
estrategias que persi-
gue el proyecto es pro-
mover y facilitar la alfa-
betización en salud de 
la población a través 
de material de apoyo 
como cartillas, folletos, 
clips de audio y videos 
con el objetivo de faci-
litar la comprensión del 
lenguaje en salud. Asi-
mismo, el Dr. Alberto 

Páucar Cáceres, mencionó que uno de los 
métodos del proyecto es influenciar a los ac-
tores responsables de la política pública de 
salud para la ejecución de los resultados del 
proyecto, tales como, la dación de directivas 
que hagan asequibles la comprensión de la 
alfabetización en salud.

DRA. SILVIA QUISPE Y EQUIPO DE INVESTIGADORES 
DESARROLLAN ACTIVIDADES DE TRABAJO  
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Actividades físicas y de entretenimiento realizaron estudiantes 
de diferentes escuelas profesionales de la UNJBG, en la I 
Feria Informativa de Salud Mental, actividad realizada por el 

Centro de Salud Mental Comunitario Jorge Basadre y la Unidad de 
Servicios de Salud-Psicología de la Dirección de Bienestar Univer-
sitario en el marco del Día de la Salud Mental.

En la actividad, la comunidad universitaria pudo participar de con-
sejería psicológica, sesión de risoterapia y juegos participativos, 
orientados a destacar la importancia de la salud metal, justamente 
en el contexto de la pandemia que ha tocado el lado emocional de 
todas las personas.

Durante el desarrollo de la feria informativa, el personal del Centro 
de Salud Mental Comunitario y de la Unidad de Servicios de Salud, 
dieron a conocer los servicios especializados gratuitos que vienen 
ofreciendo a la comunidad universitaria en sus respectivas instala-
ciones.

El Centro de Salud Mental Comunitario Jorge Basadre está ubicado 
en el local central de la UNJBG (Av. Pinto con Bolognesi), y atiende 
en los horarios de 7.30 a.m. a 7.30 p.m. y sábados en el horario de 
7.30 a.m. a 1.30 p.m.

ESTUDIANTES PARTICIPAN 
EN FERIA POR EL DÍA DE LA 
SALUD MENTAL 

El estudiante de la Escuela Profesional de 
Historia, Michael Roger Díaz Esteban, 
ocupó el primer lugar en el Concurso 

Nacional de Oratoria Perú 2022, correspon-
diente a la etapa regional, clasificando para 
la etapa final a nivel nacional representando 
al departamento de Tacna, el próximo 13 de 
octubre, en las instalaciones del Congreso de 
la República en la ciudad de Lima.

La participación de nuestro estudiante basa-
drino, quien cursa el II Semestre de la Escue-
la Profesional de Historia y es bachiller en Ciencias de la Educación, 
especialidad de Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural, des-
tacó entre 20 participantes en la categoría jóvenes, presentando el 
tema “El Perú a través del espejo: Educación y valores”. El concurso 
en la etapa regional se realizó el jueves 29 de setiembre del presente, 
de manera virtual.

Entre los criterios de evaluación, el jurado calificador consideró res-
pecto al contenido del discurso la problemática, propuestas, impacto 
o persuasión; y sobre el orador se consideró la voz, dominio escénico 
y expresión corporal.

El I Concurso Nacional de Oratoria, Perú 2022 es un espacio para las 
voces y pensamiento libre de niños, niñas, jóvenes y adultos de todas 
las regiones del país. Responde a problemáticas sociales que soca-
van al país, a través del pensamiento crítico y verbo libre e impulsan 
a proponer soluciones de las mismas. Es promovido por la Escuela 
Peruana de Líderes Empoderarte – EPLE en colaboración con el Pro-
yecto Bicentenario del Perú y el Ministerio de Cultura.

GANÓ PRIMER CON-
CURSO DE ORATO-
RIA EN PERÚ

Con el objetivo de desarrollar una meto-
dología de análisis de datos utilizando 
técnicas de inteligencia artificial, res-

pecto al impacto social de la pandemia por 
COVID-19 que afecta a la región de Tacna y 
al resto del Perú, se presentó el proyecto de 
investigación “Ciencia de datos aplicada a la 
evaluación del impacto social de la COVID-19 
en la región de Tacna: salud y educación”.

La investigación se realizará a partir de datos 
recabados desde tres fuentes: demográficos, 
sanitarios y educativos, para diseñar un mo-
delo que explique el impacto de la pandemia 
en la salud y en la educación de la región, con 
los propósitos de: primero, comprender cómo 
está afectando y cómo afectará en el futuro 
la proliferación del virus a la salud pública y 
a la educación universitaria; y, segundo, qué 
revelan los modelos diseñados en cuanto a la 
definición de políticas públicas que sean efec-
tivas y beneficiosas para la sociedad, según 

explicó el Dr. Edgar Taya Acosta, investigador 
principal.

El proyecto resultó ganador de la convoca-
toria 2021-II de Fondos concursables Finan-
ciamiento de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo experimental e Innovación (I+D+i) 
financiados con fondos del canon, sobrecanon 
y regalías mineras según Resolución Rectoral 
N°10086-2022-UNJBG.

Está conformado por un grupo de investiga-
dores de la UNJBG. Como co-investigadores 
participan el Dr. Claudio Meneses Villegas, Dr. 
Enrique Luna Ramírez y Dra. Rina María Álva-
rez Becerra, como investigadores colaborado-
res, el Dr. Raúl Giralez Rojo, Dr. Hugo Alatrista 
Salas. Participan como asistentes de investi-
gación, el Msc. Nelson Abraham Mollo Condo-
ri, Msc. Hugo Manuel Barraza, Ing. Israel Na-
zareth Chaparro Cruz, Bach. Ariee Belen Yufra 
Suarez, asistente técnico el Bach. Roosselvet 
Yocero Pacci Vargas, y asistente administrati-

vo la Bach. Milagros Stephanie Cáceres Zea.

Así también integran el proyecto, prestigiosas 
instituciones académicas: Universidad Pablo 
de Olavide (España), Universidad Católica del 
Norte de Chile (Chile), Instituto Tecnológico el 
Llano de Aguas Calientes (México), Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Perú).

A la presentación del proyecto, realizado el día 
miércoles 5 de octubre del presente, asistieron 
el Dr. Hugo Flores Aybar, vicerrector de inves-
tigación; Dr. Luis Antonio Espinoza Ramos, 
director del Instituto de Investigación; PhD. 
Edwin Pino Vargas, decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Arquitectura y Geotecnia, los 
estudiantes Milagros Isabel Centeno Llanos y 
Sebastián Linares Torres, representantes del 
Semillero DATA-ESIS, docentes y estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería en In-
formática y Sistemas.

PRESENTAN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DE ANÁLISIS DE DATOS 
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Reconociendo el espíritu de com-
pañerismo y competencia, se 
realizó la ceremonia de premia-

ción de los XXV Juegos deportivos de 
docentes y administrativos UNJBG 
2022, que iniciaron en el mes de junio, 
reuniendo a los equipos de estos dos 
estamentos de nuestra universidad, 
que se midieron en las disciplinas de-
portivas de tenis de mesa, ajedrez, mini 
fútbol damas y varones, vóleibol damas 
libre y básquetbol damas.

La premiación consideró la entrega de 
medallas de oro, plata y bronce, así 
como incentivos donados por el CA-
FAE/UNJBG, que se otorgaron a través 
del director de la Dirección de Bienes-
tar Universitario, Prof. Hernán Salinas 
Palza, quien asistió en representación 
del rector de la UNJBG; director de la 
Dirección General de Administración, 
CPC. Gabriel Cahuana Machaca; y el 
CPC. Pablo Vásquez Espinoza, jefe de 
la Unidad de Deportes de nuestra uni-
versidad.

En el acto el especialista en deportes 
Mgr. Isaac Aguilar Encinas, ofreció un 
informe técnico del evento deportivo 
donde resultaron ganadores según las 
disciplinas deportivas que se detallan a 
continuación:

Tenis de mesa
- Medalla de bronce: Roberto Medina 
Ramírez / Of. de Gestión de la Calidad.

- Medalla de plata:  Ronald Javier 
Ticona Cárdenas / Of. de Gestión de la 
Calidad.

- Medalla de oro: Fray Quispe Aro /                                  
Of. de Gestión de la Calidad.

- Medalla de bronce: Silvia Guzmán 
Tejada / Of. de Gestión de la Calidad.

- Medalla de plata: Eleana Castillo Ca-
macho / Alta Dirección.

- Medalla de oro:  Yesenia Cubas Ma-
mani / Vicerrectorado de Investigación

Ajedrez
- Medalla de oro: Miguel López Canaza 
/Of. de Gestión de la Calidad.

- Medalla de plata: Fernando Veláz-
quez Díaz / Oficina de Admisión.

- Medalla de bronce: Evelyn Anchapuri 
Saira / Oficina de Admisión.

Mini fútbol
- Damas categoría libre / campeón                                        
Facultad de Ciencias de la Salud.

- Damas categoría libre / sub campeón                                  
Alta Dirección.

- Varones categoría super master / 
campeón Mantenimiento.

-  Varones categoría super master / 
sub campeón Vigilancia.

- Varones categoría libre / campeón                                       
Alta Dirección.

- Varones categoría libre sub campeón    
/ Of. de Recursos Humanos.

Vóleibol
- Damas categoría libre / campeón                                        
Facultad de Ciencias de la Salud.

- Damas categoría libre / sub campeón                                  
Alta Dirección.

Básquetbol
- Damas categoría libre / campeón                                                     
Unidad Ejecutora de Inversiones.

-  Damas categoría libre / sub campeón                                  
Facultad de Ciencias de la Salud.

PREMIAN A GANADORES DE LOS XXV 
JUEGOS DEPORTIVOS DE DOCENTES 
Y ADMINISTRATIVOS UNJBG 2022
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Con el objetivo de rendir home-
naje al “poeta universal”, sen-
sibilizar y motivar el cultivo 

del verso en los estudiantes basa-
drinos, el Departamento Académico 
de Lengua y Literatura de la Escuela 
Profesional de Educación organizó 
una sensible ceremonia en el audi-
torio de la escuela por el centenario 
de la publicación de Trilce.

Participaron de la actividad estu-
diantes de la especialidad de Len-
gua y Literatura, graduados, docen-
tes y poetas.

En su participación, el Mg. Juan Tó-

rres Gárate, docente de la ESED, 
realizó un discurso reflexivo centra-
do en el rol del intelectual, poeta y 
académico, asimismo, cuestionó a 
la sociedad contemporánea de Cé-
sar Vallejo mencionando: “A Vallejo 
no lo entendieron, lamentablemente 
en el Perú para ser reconocido pri-
mero debes triunfar en el extranje-
ro”, señaló. En sus palabras resaltó 
el valor estilístico del verso de Va-
llejo.

Los estudiantes también se hicieron 
presentes en la ceremonia al recitar 
versos de Trilce.

RINDEN HOMENAJE A VALLEJO 
EN EL CENTENARIO DE TRILCE Estudiantes de la espe-

cialidad de Ciencias 
Sociales de la Escuela 

Profesional de Educación pre-
sentaron sus trabajos en la fe-
ria de material didáctico.

“La feria es una actividad pro-
gramada en el sílabo de estu-
dios y participaron estudian-
tes del segundo a quinto año 
de estudios, me complace la 
participación y la actitud que 
demuestran los estudiantes, 
resalto la motivación que de-
muestran, valor sumamente 
importante para el proceso de 
enseñanza aprendizaje”, men-

cionó el Mg. César Quispe 
Pari, docente responsable de 
la feria.

La actividad tuvo la participa-
ción de autoridades univer-
sitarias, representada en el 
decano de la Facultad de Edu-
cación, Comunicación y Hu-
manidades, por el  Dr. Martín 
Llapa Medina; el director de la 
Escuela Profesional de Educa-
ción, Mg. Enrique Rodríguez y 
el director del Departamento 
de Ciencias Sociales, Dr. Al-
berto Lanchipa.

REALIZAN 
FERIA DE 
MATERIAL 
DIDÁCTICO

De forma oficial se instaló la 
Comisión de Investigación y 
Posgrado de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
que tiene por objetivo fortalecer los li-
neamientos de política respecto a los 
planes de estudio y los programas de 
posgrado de la universidad, asimismo, 
establecer los lineamientos de política 
respecto a los planes de investigación 
y formación de investigadores, realizar 
el diagnóstico de las necesidades del 
país en lo que concierne a la investiga-
ción y los estudios de posgrado, reali-
zar el diagnóstico y presentar el Plan 

de Modernización de los Laboratorios 
de investigación, entre otros. 

La Comisión de Investigación y Pos-
grado de la universidad está integrada 
por el vicerrector de investigación, Dr. 
Hugo Flores Aybar, en calidad de pre-
sidente de la comisión, con los siguien-
tes miembros: Dr. Bartolomé Jorge An-
yosa Gutierrez, Dr. Martín Eloy Casilla 
García, Dr. Edwin Antonio Hinojosa 
Ramos, Msc. Gianfranco Alexey Mála-
ga Tejada, Mtr. César José Avendaño 
Jihuallanga y los estudiantes Sebas-
tian Rodrigo Navarro Vilca y Sara Ve-
lasquez Coaquira.

UNJBG INSTALA COMI-
SIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO 

Estudiantes y docentes de las carreras 
profesionales de Ingeniería en Econo-
mía Agraria, Ciencias Contables y Fi-

nancieras, Ingeniería Comercial y Ciencias 
Administrativas, participaron de la conferencia: 
Planeamiento Estratégico, a cargo del Gral. de 
Brig. Jorge Arévalo Kalinowski, Cmte. General 
de la 3ra. Brigada de Caballería.

La ponencia formó parte de las actividades 
académicas y de confraternidad, que promo-
vieron la Tercera Brigada de Caballería y la 
UNJBG desde el mes de julio, en torno al con-
venio marco de cooperación interinstitucional 
entre ambas instituciones.

Durante la ponencia se abordó los temas: roles 
estratégicos del ejército, la organización del 
Estado, macroprocesos del Ejército del Perú, 

estructura orgá-
nica del ejército 
2020, procesos 
de transformación 
institucional del 
Ejército Perua-
no, planeamiento 
para la gestión 
pública del Ejér-
cito proceso de 
t ransformación 
institucional 2019-2034, eje de desarrollo de la 
fuerza, entre otros temas.

Al finalizar la actividad, el Dr. Javier Lozano 
Marreros, rector de la UNJBG, hizo la entre-
ga de certificados y resoluciones de agradeci-
miento por la organización y ponencias efec-

tuadas en estos últimos meses por la Tercera 
Brigada de Caballería, que fue otorgado a la 
My. E.P. Claudia Llerena Talavera; el Tte. Crl. 
E.P. Manuel Candia Campos,  el Tte. Crl. E.P. 
Gadiel  Cárdenas Aguilar; el Tte. Crl. E.P. Ed-
gard Vega Villanueva; y el Gral. de Brig. Jorge 
Arévalo Kalinowski.

COMANDANTE DE TERCERA 
BRIGADA DE CABALLERÍA 
DICTÓ CONFERENCIA
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Como parte de las activida-
des académicas, científi-
cas y de responsabilidad 

social universitaria, la Escuela 
Profesional de Ingeniería en In-
dustrias Alimentarias (ESIA) de-
sarrolló una amena gincana con 
participación activa de estudian-
tes del primer al quinto año de 
estudios, y de los egresados de 
la carrera.

En declaración del Dr. Abrahan 
Apaza Canqui, docente de la 
ESIA y responsable de las acti-
vidades de la semana, indicó los 
beneficios de los concursos que 
comprende la gincana, como: 

“Desarrollar las habilidades blan-
das entre los estudiantes y mo-
tivar las competencias que fo-
menten el saber aprender, saber 
comprender, saber competir para 
propiciar la amistad, la confrater-
nidad y el trabajo colectivo entre 
los estudiantes de la carrera”, 
mencionó.

ESIA CELEBRA ANIVERSARIO

A fin de motivar una 
mentalidad empá-
tica y optimista so-

bre las personas con dis-
capacidad, la Defensoría 
Universitaria promovió 
el desarrollo de un taller 
de sensibilización para la 
comunidad universitaria 
y público en general, que 
contó con la participación 
de la coordinadora regio-
nal del Consejo Nacional 
para la Integración de la 
Persona con Discapaci-
dad (CONADIS), Téc. en 
Enfer. Gladys Flores Are-
nas.

En el taller, a través de 
ejercicios vivenciales, los 
asistentes pudieron co-
nocer la experiencia de 
tener alguna discapacidad 
y lo complicado que resul-
ta superar los obstáculos 
que se presentan en su 
vida cotidiana.

Durante su exposición, la 
coordinadora regional de 
CONADIS también dio a 
conocer detalles de la Ley 
N° 29973, Ley General 
de la Persona con Disca-

pacidad y los beneficios 
sociales a los que pueden 
acceder los inscritos en el 
registro nacional del CO-
NADIS.

Las palabras de bienveni-
da a nombre de la alta di-
rección de la UNJBG, es-
tuvo a cargo del Dr. Jorge 
Lozano Cervera, secreta-
rio general, quien consi-
deró importante impulsar 
una cultura de entendi-
miento de las personas 
con discapacidad desde 
el hogar, la familia, la uni-
versidad y por ende de la 
sociedad.

Por su parte, la Dra. Nora 
Vela de Córdova, defen-
sora universitaria, agra-
deció a la ponente por su 
participación y a los asis-
tentes por el interés en 
el tema que les permitirá 
ser agentes multiplica-
dores.“Hemos sembrado 
una semilla que dará fru-
tos”, mencionó, agregan-
do que el conocimiento 
evitará que exista discri-
minación en las aulas de 
nuestra casade estudios.

DEFU PROMOVIÓ TALLER 
DE SENSIBILIZACIÓN 

Sueños y victorias. En una at-
mósfera de profunda alegría y 
confraternidad se desarrolló la 

ceremonia central por los 13 años de 
vida institucional de la Escuela Pro-
fesional de Artes de nuestra universi-
dad, que contó con la grata participa-
ción de autoridades basadrinas, Dr. 
Jorge Lozano Cervera, secretario ge-
neral de la UNJBG en representación 
de la alta dirección, Dra. Victoria Nora 
Vela de Córdova, defensora universi-
taria, asimismo, del PhD. Edwin Pino 
Vargas, decano de la Facultad de In-
geniería Civil, Arquitectura y Geotec-
nia.

El discurso de orden lo brindó el Mg. 
Arturo Toledo Gonza, director de la 
ESAR, quien en su participación men-
cionó la satisfacción de contar con 
modernos ambientes para el desa-
rrollo académico de los estudiantes, 

asimismo, agradeció la participación 
activa de los estudiantes y docentes 
en las actividades por el aniversario 
de la Escuela.

Por su parte, el Dr. Jorge Lozano Cer-
vera, secretario general de la UNJBG, 
resaltó la unión y convicción mostra-
da por la comunidad universitaria de 
la Escuela Profesional de Artes por el 
trabajo desarrollado para contar con 
una de las más modernas y sofistica-
das infraestructuras educativas en la 
región sur del país.

La ceremonia fue oportuna para pre-
miar a los ganadores del concurso 
de dibujo y pintura ESAR 2022, el 
primer puesto de la categoría dibujo 
fue dado a Rosa Ccahuana Ramos, 
mientras que el primer puesto de la 
categoría pintura fue brindado a Bea-
triz Mamani Mamani.

ESAR CELEBRA 13 AÑOS
DE VIDA INSTITUCIONAL 
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Como parte del Admifest 
2022, semana de la Es-
cuela Profesional de Ad-

ministración, estudiantes empren-
dedores expusieron sus ideas de 
negocio. La feria se realizó con el 
objetivo de impulsar los emprendi-
mientos que poseen los estudian-
tes de los diferentes años de estu-
dio, muchos de ellos iniciados en 
tiempo de la pandemia.

En la feria se presentaron em-

prendimientos relacionados a pas-
telería artesanal, bisutería, tejidos 
andinos y productos de belleza.

Los estudiantes de la ESAD par-
ticiparon en las múltiples activida-
des que comprende el Admifest, 
entre ellas académicas, cultura-
les, deportivas y artísticas junto a 
la infaltable noche de talentos con 
baile moderno, danza andina y fo-
nomímica finalizando sus activida-
des con una cena de gala.

ESTUDIANTES EMPRENDEDO-
RES EXPONEN PRODUCTOS  

Llenos de emoción y en compañía de sus 
orgullosos familiares, basadrinos recibie-
ron sus grados y títulos al participar en 

el acto de colación que se retomó como par-
te de las actividades presenciales en la UN-
JBG. Fueron 37 bachilleres, 03 titulandos y 01 
maestrante, quienes recibieron sus diplomas 
y medallas en mérito a sus esfuerzos acadé-
micos.

En el acto, el Magister en Ciencias con men-

ción en Gerencia y Administración de la Edu-
cación, Hernán Mamani Mamani, represen-
tando a los graduados, manifestó un emotivo 
agradecimiento: “Quiero que lo expresado lle-
ve la auténtica emoción, propia del contexto 
que vivimos, el de haber alcanzado nuestras 
metas soñadas, alimentados por quienes nos 
dieron la riqueza de su experiencia profesio-
nal o personal. Gracias a nuestras familias por 
tantas de emociones”, mencionó.

Presidieron la ceremonia, el Dr. Javier Loza-
no Marreros, rector de la UNJBG; el Dr. Hugo 
Flores Aybar, vicerrector de investigación; y el 
Dr. Jorge Lozano Cervera, secretario general.

Al expresar su mensaje el rector de la UNJBG, 
Dr. Javier Lozano Marreros hizo una emotiva 
reflexión que llevó a los graduados a agrade-
cer a sus familiares con un cálido aplauso, 
puesto que con el apoyo de ellos lograron al-
canzar sus metas profesionales.

BASADRINOS RECIBEN GRADOS Y TÍTULOS

Una delegación de do-
centes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional del 
Altiplano - Puno, visitó nuestra 
universidad con fines de inter-
cambiar experiencias, compar-
tir conocimientos, lecciones 
aprendidas, éxitos de gestión 
universitaria que puedan contri-
buir al proceso de enseñanza y 
replicarlo en beneficio de la co-
munidad universitaria.

Participaron de la ceremonia 
la Dra. Elena Cachicatari Var-
gas de Olgado, decana de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud – UNJBG, Mtro. Milton Flor 
Rodríguez, director (e) de la 
Escuela Profesional de Odon-

tología –UNJBG, Mtro. Manuel 
Enrique Atahualpa Alarico, De-
cano del Colegio Odontológico 
del Perú, región Tacna, Dr. Jor-
ge Luis Mercado Portal, decano 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud – UNA.

En declaraciones de la Dra. 
Elena Cachicatari Vargas, men-
cionó: “destaco la importancia 
de este tipo de intercambio de 
experiencias, es muestra del 
trabajo conjunto que venimos 
desarrollando”, sostuvo, por su 
parte, el Mtro. Milton Flor Ro-
dríguez agradeció la visita de 
la delegación de docentes res-
catando su presencia luego de 
tiempos difíciles por la pande-
mia de la covid.

DELEGACIÓN DE DOCENTES DE LA 
UNAP VISITA LA UNJBG 
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ESTUDIANTES DE ESOB PARTICI-
PAN DE CEREMONIA DE BENDI-
CIÓN DE UNIFORMES

Los estudiantes de primer a cuarto año 
de la Escuela Profesional de Obstetricia 
participaron de la tradicional ceremonia 

de bendición de uniformes e imposición de 
placas, que se desarrolló en el auditorio Juan 
Figueroa Salgado. La ocasión fue oportuna 
para que nuestra autoridad universitaria, Dr. 
Javier Lozano Marreros, anunciara el inicio del 
mantenimiento del Centro Materno Infantil de 
la ESOB por un monto aproximado de 130 mil 
soles

Detalló que la próxima semana se emitirá la 
resolución rectoral que sustenta el manteni-
miento del Centro Materno Infantil y se tiene 
asegurado el presupuesto para hacer realidad 
esta importante obra para la ESOB. En otro 
momento, exhortó a los estudiantes a ser ín-
tegros y llevar su uniforme con honor puesto 
que éste los distingue como estudiantes de la 
ESOB, tarea en la que los padres de familia 
son sus grandes aliados.

La bendición de uniformes y placas estuvo a 

cargo del Pbro. Juan Asto 
Huamán, asesor espiritual 
de la Pastoral Universita-
ria, quien ofreció la parali-
turgia.

La ceremonia contó tam-
bién con la presencia de la 
Dra. Adriana Luque Tico-
na, vicerrectora académi-
ca, quien dejó un mensaje 
de motivación y felicitación 
para los estudiantes, rescatando a la vez, la 
importancia de la presencialidad que permitió 
que los padres de familia pudieran participar 
de la ceremonia. Expresó su deseo de verlos 
como profesionales competentes orgullosos 
de ser basadrinos.

Por su parte, la Dra. Olga Choque Chura, di-
rectora de la ESOB, expresó su gran emoción 
por el compromiso de estudiantes y padres de 
familia que participaron del acto, mencionando 
que como universidad se asume la formación 

de profesionales que tengan las mejores com-
petencias. “Una obstetra basadrina dignifica a 
la profesión y a su alma máter”, dijo.

Justamente al destacar la carrera profesional 
de la obstetra, la Dra. Elena Cachicatari Var-
gas, recordó lo importante que es llevar el uni-
forme de la ESOB. “Siéntanse orgullosos de 
ser basadrinos y futuros profesionales de la 
salud, somos importantes", mencionó.

En el acto, la estudiante Vivian Ramos Loza, 
expresó un mensaje en nombre de la comuni-
dad estudiantil de la ESOB.

Cuatro investigadores basadrinos pre-
sentaron sus proyectos en la Semana 
de la Investigación que fue organizado 

por la Red Peruana de Universidades (RPU). 
La actividad académica virtual permitió cono-
cer los avances de 165 proyectos de investi-
gación de las 27 universidades que conforman 
la RPU, entre ellas la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 

Los investigadores que nos representaron en 
la Semana de la Investigación fueron el Dr. 
Dante Morales Cabrera, Ph.D. Edwin Pino 
Vargas, Dr. Pablo Juan Franco Leon y la Dra. 
Sylvia Alcazar Alay, quienes compartirán sus 
estudios denominados: “Análisis y modulación de tecnologías de agua 
modernas para remoción de arsénico y boro en las cuencas de la región 
Tacna”, “Estudio de riesgo y alternativas de protección de la población en 
la zona de influencia de la Quebrada del diablo, Tacna, Perú”, “Disponibi-
lidad hídrico y estado de conservación de los ecosistemas dependientes 
de agua en la cuenca alta del río Locumba” y “Extracción y fracciona-
miento de biocompuestos presentes en granada (púnica granatum) asis-
tida por tecnología supercrítica”, respectivamente.

La tercera versión de la Semana de la Investigación RPU permitió dar a 
conocer los proyectos de investigación en 6 grandes áreas de conoci-
miento utilizadas por el CONCYTEC: Ciencias naturales, ciencias médi-
cas, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, ciencias agrarias y huma-
nidades.

Además, se contará con 5 conferencias sobre políticas de investigación 
universitaria presentadas por especialistas de las distintas universidades.

04 INVESTIGADO-
RES PRESENTARON 
SUS PROYECTOS 
EN LA SEMANA DE 
LA INVESTIGA-
CIÓN 




