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l Dr. Tolomeo Soto Pérez, asumió la 

Eencargatura del rectorado de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, por un periodo de cinco meses 

s e g ú n  R e s o l u c i ó n  d e  A s a m b l e a 

Universitaria N°228-2020-UNJBG. Junto al 

rector encargado asumieron funciones el 

Dr. Martín Llapa Medina como vicerrector 

académico y el Mgr. Manuel Velarde 

Herencia, en el cargo de vicerrector de 

investigación.

“Es un honor estar tomando el cargo de 

rector de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann durante estos cinco 

meses, un periodo transitorio para la 

elección de nuestras nuevas autoridades. 

Como egresado de esta universidad y 

tacneño quiero que el pueblo de Tacna, 

conozca que este proceso de encargatura 

ha sido limpio y transparente”, mencionó en 

su intervención el Dr. Tolomeo Soto Pérez al 

recibir el cargo de rector encargado.

Fue el Dr. Adilio Portella Valverde, ex rector 

de la casa superior de estudios, quien 

realizó la entrega formal del cargo de rector 

encargado por la Asamblea Universitaria al 

Dr. Tolomeo Soto, señalando que la 

encargatura es una transición democrática 

en el marco de las normas legales. “La 

entrega oficial de la encargatura se realiza 

d e  u n  r e c t o r  s a l i e n t e  e l e g i d o 

democráticamente en el marco de la Ley 

30220, que ha culminado su periodo de 

cinco años”, mencionó.

La resolución que encarga funciones a las 

nuevas autoridades universitarias, señala 

que el periodo de cinco meses inicia a partir 

del 28 de octubre del 2020 hasta el 27 de 

marzo del 2021 y se fundamenta en el 

acuerdo tomado en la Cuarta Continuación 

de la II Segunda Sesión Ordinaria (virtual) 

de la Asamblea Universitaria de fecha 20 de 

octubre de 2020, en conformidad con el Art. 

57 de la Ley 30220, Ley Universitaria; el Art. 

6 inc. c) del Decreto Legislativo 1496, y el 

Art. 141 del Estatuto de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann.
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INICIARÁN CLASES EN EL 2021

D
IR

E
C

C
IÓ

N
: 
L
ic

. 
R

e
n
é
 C

h
a
m

b
ill

a
 C

a
st

ill
o
  
R

E
D

A
C

C
IÓ

N
 Y

 F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: 
L
ic

. 
M

a
rí

a
 d

e
l C

a
rm

e
n
 B

a
su

rc
o
 M

a
m

a
n
i, 

L
ic

. 
E

lc
ir
a
 T

ic
o
n
a
 M

e
n
d
o
za

, 
 L

ic
. 
L
u
is

 T
ru

jil
lo

 S
a
lc

e
d
o
: 
D

IA
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
: 
B

a
ch

. 
Jo

rg
e
 B

a
rr

io
s 

Z
e
g
a
rr

a
  
L
O

G
ÍS

T
IC

A
 :
 S

A
P.

 J
u
a
n
 C

a
rl
o
s 

 A
la

y 
G

u
ill

e
rm

o
 

PAG. 03 
UNIVERSIDAD LICENCIADA, UNIVERSIDAD QUE MEJORA.

Tras someterse a la votación del Consejo 

Universitario dicha propuesta fue aprobada 

por mayoría.

n la primera continuación de la IV 

ESesión Extraordinaria de Consejo 

Universitario del 13 de noviembre se 

aprobó la propuesta que determina que los 

ingresantes del Examen de Admisión Fase II 

– 2020 de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, iniciarán sus estudios 

universitar ios según el Calendario 

Académico 2021.

La decisión adoptada por mayoría se dio en 

base a una propuesta presentada en el 

Informe de la Comisión Especial sobre 

Ingresantes del proceso de Admisión Fase 

II-2020, que estuvo conformada por 

vicerrectorado académico, decanos, 

estudiantes representantes del Consejo 

Universitario y FUNT.

Según el informe de la comisión especial 

que se conformó en la anterior sesión de 

consejo, deliberando las posibilidades 

técnico legales y de procedimiento para 

encontrar una salida a esta problemática, 

por votación de sus miembros se acordó por 

mayoría, proponer que las actividades 

académicas de los ingresantes de la Fase II-

2020 inicien en el Año Académico 2021.

Por otro lado, a través de vicerrectorado 

académico se realizará la propuesta de 

realización de cursos extracurriculares para 

los estudiantes ingresantes, los mismos que 

se estarían programando para los meses 

meses de enero y febrero.



L
os estudiantes de la Escuela 

Profesional de Arquitectura, Dennis 

Jhon Quispe Copari, Vidal Dante 

Merma Yujra y Elvis Quispe Reymundo, 

resultaron ganadores del Concurso Nacional 

“Bim en el Perú: La Transformación Digital 

está en tus Manos”. La competencia 

na c i ona l  que  bus có  p r omove r  l a 

metodología BIM en el país, reunió a 64 

equipos de estudiantes y egresados de 15 

universidades del país.

El concurso nacional fue impulsado por la 

Asociación Es.BIM Perú, organización que 

promueve la metodología BIM a nivel 

na c i ona l .  A s im i smo,  e l  c oncu r so 

comprendió a las universidades nacionales 

y privadas del país que conformaron un 

Comité es.BIM como es el caso de la UNJBG.

El concurso inició en el mes de octubre y 

tuvo como objetivo introducir la importancia 

de  l a  metodo log ía  B IM  (Bu i l d i ng 

Information Modeling) bajo protocolos al 

momento de realizar un proyecto, desde la 

etapa del modelado, la construcción y 

mantenimiento. BIM es una moderna 

herramienta de trabajo colaborativo basada 

en el uso de un software dinámico de 

gestión de datos de una infraestructura civil 

a lo largo de la totalidad de su ciclo de vida.

“Uno de los retos cumplidos más resaltantes 

para nuestro equipo fue sintetizar toda la 

información que se consideró para la 

propuesta de trabajo, tratando de abarcar el 

proceso recopilado en el transcurso del 

concurso en una exposición de cinco 

minutos, esto cubrió las expectativas del 

jurado”, coincidieron en mencionar los 

estudiantes basadrinos.

La competencia contempló una preparación 

a t ravés de t res  masters  c lass  y 

posteriormente la aplicación de lo aprendido 

en  una  p ropues t a  de  ed i fi ca c i ón 

colaborativa elaborada por los equipos 

part ic ipantes. El  equipo basadrino 

denominado FULLBIM presentó una 

propuesta de edificio apl icando la 

metodología colaborativa, donde cada uno 

de sus integrantes aportó y cumplió los 

ítems considerados para cada proceso del 

proyecto, lo que les valió obtener como 

resultado máximo de la competencia el 

puntaje de 86.08 puntos, que los puso sobre 

las demás universidades participantes.

Los estudiantes basadrinos del cuarto y 

quinto año de la Escuela Profesional de 

Arquitectura, que nos representaron como 

universidad, al ser ganadores, obtuvieron 

becas de cursos internacionales, un 

conversator io pr ivado denominado 

“Realidad Actual del BIM a nivel global” por 

parte de especialistas internacionales en el 

tema, así como certificación de los 

organizadores entre ellos MILLER&CO.

En la primera etapa concursaron los 64 

equipos de las diferentes universidades y 

luego 11 fueron los equipos finalistas del 

norte, centro y sur del país, que debieron 

sustentar sus trabajos ante un jurado 

calificador compuesto por profesionales de 

r e c o n o c i d a s  o r g a n i z a c i o n e s 

internacionales.
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El Dr. Tolomeo Soto dará continuidad al 

cargo de vicepresidente de ANUPP, que 

venía desempeñando el Dr. Portella en el 

consejo directivo a través de nuestra casa 

superior de estudios.

La Asamblea de ANUPP, también permitió 

un acto de reconocimiento a los rectores 

que culminaron sus mandatos en las 

distintas casas de estudios superiores del 

país, entre ellos el Dr. Adilio Portella 

Valverde a quien se le reconoció por su 

invalorable apoyo al desarrollo de las 

universidades públicas al ser uno de los 

promotores de la creación de esta 

importante organización.

La Asociación Nacional de Universidades 

Públ icas del Perú (ANUPP) es una 

organización nacional que busca el 

fortalecimiento institucional y la calidad 

académica y de investigación de las 

universidades públicas del país a fin de 

lograr uniformizar los procesos de 

educación superior en todas las regiones y 

p a ra  b e n e fi c i o  d e  l a  c o m u n i d a d 

universitaria.

E
n el marco de la Asamblea de 

Rectores de la Asociación Nacional 

de Universidades Públicas del Perú 

(ANUPP) realizada el 02 de noviembre, el 

Dr. Tolomeo Soto Pérez, rector (e) de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, juramentó en el cargo de 

Vicepresidente de esta organización 

nacional que agrupa más de treinta 

universidades públicas del Perú, entre ellas 

nuestra casa superior de estudios.

El acto de juramentación virtual estuvo a 

cargo del Dr. Orestes Cachay Boza, 

presidente de ANUPP y rector de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Al jurar al cargo de vicepresidente de 

ANUPP, el Dr. Soto, dijo asumir con 

responsabilidad, el compromiso de seguir 

trabajando en los lazos de integración y en 

defensa de los derechos de la universidad 

pública cumpliendo esta labor como lo hizo 

el Dr. Adilio Portella Valverde, ex rector de la 

UNJBG.

RECTOR (E) 
ASUME CARGO DE
VICEPRESIDENTE
DE ANUPP
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El Mgr. Domingo Nicolás Pérez Yufra, 

director del Centro de Idiomas, al realizar 

una remembranza, mencionó que un 31 de 

octubre de 1987 se creó el CEID como un 

órgano descentral izado de idiomas 

extranjeros. Inició su funcionamiento en el 

local de la Escuela de Enfermería ubicado a 

espaldas del Hospital Hipólito Unanue, 

luego se trasladó a la Urb. Cajamarca, 

posteriormente a la Calle Zela, la Casona del 

Local Central de la universidad y desde 

agosto de 1999 el CEID se ubica en el primer 

y segundo piso del Local Central.

Asimismo, el director mencionó que el CEID 

es un centro preparador para exámenes 

Cambridge, y en la actualidad brinda la 

enseñanza virtual de los idiomas inglés, 

francés, italiano, portugués, coreano y 

aymara a cerca de 1800 estudiantes entre 

niños, jóvenes y adultos, el presente año 

debido a la pandemia se dispuso la 

capacitación del personal docente en 

diferentes plataformas virtuales para la 

impartir una adecuada enseñanza.

Entre las actividades realizadas, la 

autoridad mencionó, que se actualizó un 

nuevo Sistema, a l  cual  se v ienen 

adecuando, se realizaron capacitaciones a 

la plana docente sobre la plataforma virtual, 

se actualizaron exámenes de todos los 

niveles del idioma inglés, se elaboró un plan 

de funcionamiento sobre el protocolo de 

prevención ante la COVID.

"Queremos resaltar que al inicio de año 

hemos asumido este reto con mucha fe y 

esperanza, hemos pasado por situaciones 

difíciles pero fortalecidos para seguir 

adelante con la misión y visión establecidos 

en nuestro reglamento, les aseguro que 

este logro es gracias al equipo humano, que 

nuestro éxito se debe al compromiso que 

asume cada uno de ustedes, colegas 

personal administrativo, estudiantes 

autoridades, es por ello que invoco a 

renovar este compromiso institucional para 

ser mejores y cada vez más competitivos " 

señaló con gran orgullo el director del CEID.

Por su parte el rector (e) de nuestra 

universidad, Dr. Tolomeo Soto Pérez, 

expresó su felicitación a la familia del CEID, 

resaltando su gran avance como un centro 

de formación de calidad y excelencia, 

asimismo, la autoridad reafirmó el 

compromiso de brindar desde el rectorado 

el apoyo al CEID, con respecto a la petición 

d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e l  p l a n  d e 

mantenimiento que se tenía previsto y fue 

interrumpido por la pandemia.

Participaron también del acto protocolar el 

vicerrector académico, Dr. Martín Llapa 

Medina; el secretario general, Dr. Javier 

Lozano Marreros; el director del ITEL, Dr. 

Ruperto Layme Uchochoque; el secretario 

académico del CEID, Ing. Julián Nieto 

Quispe, el representante de la Librería SBS, 

Gonzalo Basurco y Michelle Galindo, 

representante de Oxford Perú.

E
n medio de nuevos retos asumidos 

frente a la pandemia, el Centro de 

Idiomas (CEID) de la UNJBG, 

recordó su XXXIII aniversario de creación. 

El primer centro de idiomas de Tacna reunió 

de manera virtual a estudiantes, egresados, 

docentes, ex docentes, administrativos, ex 

directivos y autoridades universitarias. La 

ocasión permitió resaltar a los miembros de 

su comunidad. 

CENTRO 
DE IDIOMAS 
RECORDÓ
33 ANIVERSARIO

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO 2018



Durante la ceremonia se reconoció a los 

estudiantes que ocuparon los primeros 

puestos en el año 2019-II, se otorgó de 

diplomas de honor, a Maricielo Barboza 

Apolitano, Rosalinda Patricia Tapia Chambe, 

Vanessa Amy Teresa Rivera Carpio, Vanessa 

Rosario Miranda Titto, y Gianella Fernanda 

Pari Pérez.

Participaron también de esta actividad, el 

secretario académico de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Dr. Marcial Castillo 

Cohaila; el director del departamento 

académico de la ESIA, Dr. Enrique Alfonso 

de Florio Ramírez; y el ex decano de la 

Facultad de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias, ahora ESIA, el Ing. Estanislao 

Saavedra Villarreal.

El acto contó con un emotivo mensaje desde 

España de la Dra. Katerinne Flores Rojas, 

Responsable de Procesos Tecnológicos del 

Banco de Leche Materna Donada del 

Hospital Reina Sofía de Córdoba, quien es 

una reconocida profesional egresada de la 

ESIA. “La FAO destinó un día para 

conmemorar esta importante fecha  e 

impulsar a través de objetivos palear el 

hambre en el mundo; queridos estudiantes 

y colegas quiero que sean conscientes de lo 

trascendental de nuestro rol en esta cadena 

junto a los agricultores, veterinarios, 

agrónomos, comerciantes, investigadores y 

transformadores como nosotros tenemos la 

gran responsabilidad de afrontar con 

integridad los retos que nos pone la 

sociedad”.na significativa ceremonia virtual 

Ucon ocasión del 41º aniversario de 

creación de la E.P. de Ingeniería en 

Industrias Alimentarias (ESIA), se realizó 

este fin de semana con la participación de 

autoridades universitarias, docentes, 

personal administrativo, egresados y 

estudiantes. 

La ceremonia contó con la presencia del 

vicerrector académico, Dr. Martín Llapa 

Medina, quien ofreció el saludo de la alta 

dirección exhortando a los estudiantes, 

docentes y administrativos que sigan 

desplegando el máximo esfuerzo por el 

desarrollo de la ESIA, asimismo recomendó 

a los alumnos durante su permanencia en la 

un ivers idad aprovechen todas las 

oportunidades que nuestra institución les 

ofrece.

La bienvenida a este acto protocolar estuvo 

a cargo de la Dra. Liliana Lanchipa 

Bergamini, directora de la ESIA, quien 

señaló que en el presente año tuvimos que 

adaptarnos a una nueva realidad en el 

contexto de la pandemia uno de los retos 

que ha sido superado gracias al compromiso 

de todos, que se evidencia con haber 

concluido el primer semestre académico.
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a Escuela Profesional de Ingeniería en 

LEconomía Agraria en el marco de su 

30 Aniversario, realizó el webinar 

denominado Desarrollo Económico frente al 

COVID – 19 “Una visión holística para el 

mundo”, actividad académica organizada 

por los estudiantes del quinto año contando 

con el respaldo de su dirección.

El evento que reunió a seis ponentes del 

Perú y del vecino país de Chile, quienes 

abordaron temas como el impacto del 

COVID-19 en los sectores productivos del 

Perú, resiliencia empresarial tacneña en el 

contexto de la pandemia de COVID-19, 

agricultura chilena en tiempos de COVID-

19, entre otros referidos a turismo e 

impacto en la actividad económica del país.

Al iniciar la actividad, el director de la 

Escuela de Ingeniería en Economía Agraria, 

Msc. Edwin Palza Chambe, resaltó los 30 

años en los cuales la escuela viene 

funcionado, entregando a la comunidad 

más de medio millar de egresados que 

aportan desde sus puestos de trabajo a la 

mejora económica y social de la región; y el 

país. En ese compromiso de procurar una 

mejora en la calidad académica estamos 

inmersos en un proceso de acreditación que 

esperamos concluya con obtener ese 

reconocimiento a la calidad, es así que 

hemos venido programado una serie de 

eventos a lo largo del año, uno de ellos es 

e s t e  w e b i n a r.   “ C o n o c e m o s  l a s 

circunstancias que nos mantienen lejos de 

la escuela, pero sabemos la necesidad que 

tenemos como universidad de plantear un 

análisis y propuestas para enfrentar esta 

disyuntiva”, agregó.

Las conferencias virtuales iniciaron con las 

exposiciones del Dr. Clemente Marín Castillo 

de la Universidad Nacional José María 

Arguedas (Apurímac) y el Dr. Fernando 

Cabrales Gómez de la Universidad de 

Tarapacá y continuaron con las conferencias 

del Dr. Jorge Gonzales y Dr. Luis Varona de 

la Universidad Nacional de Piura.

Así mismo participaron la Mtra. Isabel Lilyan 

Peralta Rodríguez de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann y el Dr. 

Felipe Rafael Valle Díaz de la Universidad 

Nacional José María Arguedas (Apurímac).
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El Dr. Tolomeo Soto, rector (e) de la UNJBG, 

mostró interés en la futura implementación 

del centro de salud mental, reafirmando su 

compromiso de contribuir para la puesta en 

marcha de este servicio. 

on la finalidad de conocer los 

Cavances del trabajo de gestión 

respecto al funcionamiento del que 

será el segundo Centro de salud mental 

universitario en el Perú, el Méd. Oscar 

Galdos Rodríguez, director de la Dirección 

Regional de Salud Tacna y el Dr. Tolomeo 

Soto Pérez, rector (e) de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

sostuvieron una reunión en el despacho 

rectoral, acompañados por el vicerrector 

académico y funcionarios de nuestra 

universidad y de la Dirección Regional de 

Salud de Tacna (DIRESA). 

El inicio de operaciones del centro de salud 

mental junto a personal especializado de 

esta rama clínica se viene planificando para 

finales de este mes e inicios de diciembre, 

considerando ambientes de nuestra casa 

s u p e r i o r  d e  e s t u d i o s  q u e  s e r á n 

implementados íntegramente por la 

DIRESA. 

El funcionamiento del Centro de salud 

mental en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann se sustenta en un 

convenio de cooperación interinstitucional 

entre la Red de Salud Tacna y la UNJBG, a fin 

de mejorar la salud mental y la calidad de 

vida de la población estudiantil universitaria 

en particular de las personas con trastornos 

mentales y/o problemas psicosociales.

ULTIMAN DETALLES 
PARA FUNCIONAMIENTO DE 
CENTRO DE SALUD MENTAL EN UNJBG  



FELICITACIÓN AL 
DR. RAFAEL LIÑAN ABANTO  
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F
elicitamos al Dr. Rafael N. Liñan 

Abanto por lograr una publicación 

con filiación de nuestra universidad 

en la revista "Atmósfera" de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, revista 

indizada en Scopus en el cuartil 3 (Q3). 

Este logro contribuirá a que nuestra casa 

superior de estudios se ubique en el ranking 

de publicaciones a nivel nacional e 

internacional.iones a la infraestructura de 

Posgrado. 

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO 2019
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Asimismo, la Asociación Nacional de 

Universidades Públicas del Perú (ANUPP), 

reconoció al Dr. Portella, por su invalorable 

apoyo al desarrollo de las universidades 

públicas al ser uno de los promotores de la 

creación de esta importante organización, 

el Dr. Portella formaba parte del Consejo 

D i r ec t i vo  a l  desempeñarse  como 

vicepresidente de ANUPP, cargo que será 

ocupado por el Dr. Tolomeo Soto, rector (e) 

d e  l a  U N J B G .  L a  c e r e m o n i a  d e 

reconocimiento se realizó en presencia de 

los rectores de universidades miembros de 

ANUPP, así como el rector (e) de la UNJBG.

La Red Peruana de Universidades (RPU) por 

su parte, reconoce al Dr. Adilio Portella por 

su invaluable participación como miembro 

de la red en el período de su gestión como 

autoridad de la UNJBG y por su compromiso 

con la mejora de la educación del país 

durante su cargo como rector. El documento 

es dirigido y firmado por el Dr. Carlos 

Garatea Grau, presidente de la Red Peruana 

de Universidades y Rector de la PUCP.

El Dr. Adilio Portella Valverde asumió el 

cargo de rector de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann en el año 2015, 

en el marco del cumplimiento de la Ley 

Universitaria N° 30220, concluyendo su 

periodo de gobierno de cinco años el 27 de 

octubre del presente.

.

O
rganizaciones como la Agencia de 

los Estados Unidos para e l 

Desarrollo Internacional (USAID), 

Asociación de Universidades Públicas del 

Perú (ANUPP) y la Red Peruana de 

Universidades del Perú (RPU) destacaron a 

través de homenajes y distinciones, la labor 

desempeñada por el ex rector de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, Dr. Adilio Portella Valverde al 

concluir su periodo de gobierno en nuestra 

casa superior de estudios.

USAID junto a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, rindieron homenaje 

al Dr. Portella por su compromiso con la 

institucionalización de la GIRD en las 

Universidades del Perú, América Latina y el 

Caribe, al ser promotor de la creación de la 

R e d  N a c i o n a l  U n i v e r s i d a d e s 

Comprometidas con la Gestión de Riesgo de 

Desastres y esa iniciativa, llevó a la creación 

de una red internacional en varios países de 

América Latina y del Caribe. A este 

importante acto asistieron de manera 

virtual, rectores de universidades del país y 

América Latina, así como funcionarios de 

USAID y autoridades universitarias de la 

UNJBG. Se realizó el día viernes 30 de 

octubre del presente.
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