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sí como la comunidad tacneña que tiene sus referentes 

Anaturales junto al valle, de similar forma la comunidad basadrina 
cuenta con lo propio que es el Boletín Arunta Universitario.   

Haciendo una analogía con el simpático cerro del que proviene su 
denominación, esta publicación y los sucesivos serán como testigos 
presenciales de lo que acontece en la vida universitaria, de los desafíos 
que conlleva la actividad académica, la investigación y la proyección 
social para bien de la región y del país.

La Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNJBG se 
complace en presentar en esta oportunidad el primer número de este 
importante medio de interrelación basadrina con la sociedad. Nuestro 
anhelo es que la Primera Casa Superior de Estudios asuma el rol que le 
compete, lo cual es el de liderar en la solución de la problemática 
regional o nacional. Quisiéramos que los estudiantes, docentes y 
personal administrativo sean los protagonistas de las grandes 
transformaciones que demanda el país. Nuestra Universidad, para 
ello, necesariamente requiere establecer alianzas estratégicas con 
otras instituciones de reconocida trayectoria; aprovechar las bondades 
del mundo de las telecomunicaciones así como canalizar todas las 
potencialidades humanas hacia el logro de las metas institucionales.
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HISTORIADOR NELSON MANRIQUE
RECORDÓ NATALICIO DE

orge Basadre: “la Guerra con 

JChi le  y  e l  Campes inado 
Indígena” fue el nombre que se 

le dio a la exposición del destacado 
historiador, sociólogo y  analista 
político Nelson Manrique como parte 
de las celebraciones por el natalicio 
de nuestro patrono, el pasado 12 de 
febrero.

En su conferencia el historiador 
abordó sobre una temática social 
trascendente para la comunidad 
universitaria y local, que a pesar del 

JORGE BASADRE

tiempo se mantiene vigente en el 
sentir de los tacneños. 

La conferencia contó también con la 
presencia de los reconocidos 
historiadores como el Dr. Oscar 
Panty Neyra, Abog. Abel Sotelo 
Calderón y el Prof. Reymundo 
Hualpa Condori en calidad de 
panelistas.

Finalmente la visita del historiador a 
nuestra ciudad fue también motivo 
para generar la defensa del legado 
material de Basadre: su vivienda y 
su gran bib l io teca.  Como es 
c o n o c i d o  l a  U N J B G  v i e n e 
proponiendo hacerse cargo del 
legado, decisión que compete a la 
entidad regional.

Nelson Manrique fue declarado
visitante ilustre por la UNJBG

Panelistas: Reymundo Hualpa, 
Óscar Panty y Abel Sotelo
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113 ANIVERSARIO  
DEL NATALICIO DE

JORGE BASADRE GROHMANN

eunidos en el Cementerio 

RGeneral de Tacna, el  12 de 
f e b r e r o  d e l  p r e s e n t e , 

autoridades locales, personal 
administrativo y estudiantes de 
nuestra institución, recordaron el 
113 aniversario del nacimiento del 
Hijo Predilecto de Tacna don Jorge 
Basadre Grohmann.

La ceremonia comprendió la 
colocación de ofrendas florales al 
mausoleo del  Historiador de la 
República así como la participación 
del Dr. Abel Sotelo Calderón quien 
tuvo a su cargo el discurso de orden.

En su intervención Sotelo hizo un 
llamado de atención respecto a la 

Autoridades Universitarias junto a los docentes y personal administrativo

conservación de la Casa y Biblioteca 
de Jorge Basadre que en su 
planteamiento deberían pasar a la 
administración de la Universidad.

Rayda Callalle resaltó los valores
y reflexiones de Jorge Basadre
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Por su parte la poetisa Raida Callalle  
presentó una emotiva declamación 
recordando los valores y las 
reflexiones de Jorge Basadre 
Grohmann.  

El natalicio de Jorge Basadre 
también dio lugar a una Exposición 
Bibliográfica y Pictórica, la misma 
que se desarrolló en la Biblioteca 
Pública de Tacna.

Fueron puestos en exposición hasta 
ochenta textos escritos por el 
tacneño ilustre, destacando su obra 
“Historia de la República del Perú”, 
presentada en su quinta edición, 
completa en 11 tomos.

El Dr. Adilio Augusto Portella Valverde
Rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Dr. Abel Sotelo Calderón
Historiador y docente de la UNJBG



esde el diez de febrero del 

Dpresente año la Contraloría 
General de la República  

designó como nuevo Jefe del 
Órgano de Control Institucional de 
nuestra Casa Superior de Estudios, 
al Abog. Joe Paolo Doroteo de la 
Cruz.

La disposición de la Contraloría 
General de la República se respalda 
en la  Resolución Nº 029-2016-CG., 
publicada en el diario El Peruano.

En su labor, el funcionario contribuirá 
al fortalecimiento y transparencia de 
la gestión de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann así como 

El Dr. Jorge Lozano
 junto al nuevo Jefe de OCI

CONTRALORÍA DESIGNÓ
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL 
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la promoción de valores y la 
responsabilidad de los funcionarios 
y servidores públicos de nuestra 
institución.

n total de ciento cincuenta y 

Udos títulos profesionales se 
entregaron a estudiantes de 

la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann en lo que va del 
año 2016.

En  c i nco  ac tos  de  co lac i ón 
desarrollados al interior de nuestra 
Casa Superior de Estudios en el mes 

de enero y febrero, se logró otorgar a 
los egresados un total de 152 títulos 
pro fes iona les ,  72 grados de 
bachiller, 6 grados de maestría y 5 de 
segunda especialidad.

En el  presente año se viene 
considerando un discurso por parte 
de los graduandos más destacados 
como parte del acto de colación.

UN CENTENAR Y MEDIO
DE TÍTULOS PROFESIONALES
EN LO QUE VA DEL AÑO
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on más de diecisiete mil 

Cseguidores cuenta el fan 
page  de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann 
hasta la fecha.

Desde  e l  año  2013  nues t ra 
Universidad inició sus actividades en 
la red social del Facebook con el 
nombre de “Universidad Nacional 

UNJBG INMERSA
EN REDES SOCIALES

Jorge Basadre Grohmann” teniendo  
alrededor de  4600 seguidores y 
creciendo paulatinamente.

En la actualidad nuestro fan page 
recoge las principales actividades de 
la Casa Superior de Estudios donde 
también los seguidores en su 
mayoría estudiantes participan con 
sus opiniones e inquietudes. 
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CONVENIOS CON LA PUCP Y UNMSM
ANUNCIA ESCUELA DE POSGRADO

a  fi r m a  d e  i m p o r t a n t e s 

Lconvenios con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 

y Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos anuncia la dirección de 
la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, para el presente año, 
con la finalidad de reforzar la calidad 
académica de los docentes.

Asimismo, se viene gestionando que 
la pr imera Casa de Estudios 
Superiores forme parte de la Red 
Peruana de Universidades, para 
cuyo efecto, ya han iniciado las 
principales formalidades, lo que 
permitirá promover y establecer las 

condiciones necesarias para la 
mov i l idad docente  hac ia  las 
universidades de la Red así como de 
ot ras univers idades hacia la 
institución basadrina.

En Conferencia de Prensa
efectuada el 26 de febrero

ARUNTA UNIVERSITARIO



VISIÓN INSTITUCIONAL

er una Universidad líder, 

Sreconocida a nivel nacional e 
internacional, con carreras 

profesionales acreditadas en la 
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  l a 
investigación y la transferencia del 
conocimiento, que contribuya con el 
desarrollo de la Macrorregión Sur.

¿Sabías que?

El 1 de abril se conmemora y recuerda el Día Mundial de la Educación.

El 2 de abril del 2005 muere Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, 
considerado el tercer Papa “Magno” (Grande) de la historia.

Un 6 de abril de 1781, en Tinta, es capturado José Gabriel Condorcanqui, 
Túpac Amarú II; fue hecho prisionero, juzgado y ejecutado con crueldad.

Nace en Cusco, un 12 de abril de 1539, el escritor e historiador Inca 
Garcilaso de la Vega.
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ENCUÉNTRANOS

www.unjbg.edu.pe

UNJBG.ocim

@unjbgtacna
@ ocim@unjgb.edu.pe
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