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INGRESANTES SERÁN RECIBIDOS
CON JORNADA DE ORIENTACIÓN

C

erca de dos mil nuevos
ingresantes a nuestra Casa
Superior de Estudios serán
recibidos con una Jornada de
Orientación programada para el día
viernes 8 de abril del año en curso.
La Jornada de Orientación al
Ingresante Basadrino 2016, como se
le ha denominado, se desarrolla por
primera vez en la UNJBG y pretende
formar estudiantes con identiﬁcación
institucional, que reciban la
orientación oportuna en el periodo
inicial de su formación académica
respecto a los servicios

universitarios que se brindan así
como la normatividad vigente.
Los estudiantes recibirán la
orientación en dos turnos en el
auditorio de la Escuela Académica
Profesional de Contabilidad,
iniciando el primero a las 8 de la
mañana y el segundo a las 3 de la
tarde.
La Jornada se encuentra a cargo del
Vicerrectorado Académico así como
una comisión integrada por
docentes multidisciplinarios y
personal administrativo.
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ITEL, CONÓCENOS

E

l Instituto de Informática y
Telecomunicaciones, como
Órgano Descentralizado de la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, tiene la ﬁnalidad de
prestar servicios de enseñanza
técnica en nuestras seis carreras:
Brindamos 4 carreras de un año:

Los Directivos, personal Docente,
Administrativo y estudiantes, invitan
a los miembros de la comunidad a
integrarse a estas carreras o cursos
libres de informática para que
puedan complementar sus carreras
universitarias y así como también
puedan capacitarse en los avances
de la tecnología.

- Técnico en contabilidad
computarizada
- Asistente informático en ingeniería
y arquitectura
- Técnico en computación e
informática
- Secretaria y Asistente ejecutiva
Dos carreras de 6 meses:
- Técnico Oﬁmática
- Técnico en Diseño Gráﬁco
(Cada carrera está compuesta por
módulos. Se entrega certiﬁcación
modular).

Capacítate en corto tiempo

ITEL VIRTUAL, ofrece oportunidades laborales
El Instituto de Informática y Telecomunicaciones, mediante sus distintos
convenios con municipios, gobierno regional, entre otros; para los
estudiantes de esta casa de estudios ofrece oportunidades de práctica preprofesionales, el mismo que son publicadas en las redes sociales del ITEL.
ITEL tiene ofertas y descuentos para ti
El Instituto de Informática y Telecomunicaciones, siendo parte de la UNJBG,
tiene descuentos en el pago de mensualidad de estudiantes, egresados,
docentes y administrativos de nuestra universidad.
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CELEBRAMOS EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

L

a alegría y los momentos de
reﬂexión se combinaron en el
auditorio de la Escuela
Académico Profesional de
Arquitectura de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann
al recordarse el Día Internacional de
la Mujer el pasado 8 de marzo del
año en curso.

participaron de una celebración que
permitió meditar sobre el rol de la
mujer desde el punto de vista de una
docente, Mgr. Gladys Benites
Palacios; una administrativa, Srta.
Aydee Palza Choque y una
estudiante de Educación, Karina
Mamani Gutiérrez.

Reunidas más de ciento cincuenta
profesionales entre docentes y
administrativas de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann,

La fecha fue propicia también para
realizar un reconocimiento a la
docente, Dra. Betty Cohaila
Calderón, Directora del
Departamento Académico de

Grupos musicales y danzas amenizaron esta fecha especial
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Contabilidad por su loable labor a
favor de la UNJBG con mayor tiempo
de servicios.
La Dra. Cohaila viene ofreciendo sus
servicios profesionales en nuestra
Casa Superior durante 36 años.
También fue reconocida la labor de

Paul Peláez Alférez

El Rector junto a la docente
Betty Cohaila Calderón

la trabajadora administrativa Sra.
Ana María de las Mercedes Valdez
de Liendo, Secretaria de la Escuela
de Ingeniería e Industrias
Alimentarias, quien labora en
nuestra institución durante 40 años.
La celebración se vio matizada
también con un marco musical a
cargo de la Tuna Universitaria, grupo
musical criollo afro peruano y elenco
de danzas universitario. Además se
contó con extraordinarias canciones
de los trabajadores Paul Pelaez
Alferez y Percy Céspedes.

Premiación a docentes
y trabajadoras

Al programa por el día Internacional
de la Mujer se sumó la premiación a
las trabajadoras y docentes
asistentes con presentes donados
por la Alta Dirección y decanos de las
facultades.
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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS SE
CAPACITAN EN TRANSFERENCIA METODOLÓGICA
PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI-POI

T

ransferencia metodológica
para la formulación del Plan
Estratégico Institucional y
Plan Operativo Institucional para las
universidades públicas, fue el taller
macroregional del cual participaron
autoridades universitarias,
encabezadas por el rector Adilio
Portella Valverde.
La capacitación se desarrolló en las
instalaciones de la Universidad
Nacional del Altiplano de la ciudad
de Puno, los días 29 de febrero al 1
de marzo y forma parte de un
c o n j u n t o d e Ta l l e r e s

Macroregionales que convocó a
doce universidades del país.
El evento organizado por el
Ministerio de Educación en
cooperación interinstitucional con el
Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), tuvo como
objetivo impulsar en el corto y
mediano plazo mecanismos para el
fomento de la calidad de la
educación universitaria, lo que se
verá materializado en la
implementación de un Programa de
Modernización Institucional de la
Universidad Pública.

Capacitación se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Puno
El taller fue dirigido por especialistas del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), como: Félix Huamán Huanaco, Alina Gutarra Trujillo y
Dino Hurtado Cruz, quienes abordaron temas relacionados al planeamiento y
algunas políticas que se deben implementar en las universidades para la
elaboración del PEI y el POI.
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UNJBG PRESENTE
EN EL COMPROMISO CLIMÁTICO
DE LAS UNIVERSIDADES PERUANAS

El Rector Dr. Adilio Portella Valverde participó en dicho encuentro

U

nida a otras universidades
del país, la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohamnn formará parte del
compromiso climático que
establecieron más de veinte
universidades públicas y privadas
del Perú.
El encuentro de autoridades
universitarias se desarrolló en la
ciudad de Lima el 11 de marzo y
estuvo organizado por la consultora
Green Energy.
El compromiso consiste en
incorporar la adaptación al cambio
climático en cuatro funciones
sustantivas de gestión, formación,
investigación y extensión

universitaria con miras a construir
una cultura ciudadana que responda
propositivamente a los desafíos y
oportunidades que impone esta
problemática global.
Entre las acciones priorizadas por
las universidades ﬁguran: incorporar
la Adaptación al Cambio Climático
(ACC) en el Plan Estratégico
Institucional; promover el desarrollo
de capacidades, habilidades y
actitudes vinculadas a la ACC;
implementar estrategias para
promover el desarrollo de tesis en
temas de ACC; establecer vínculos y
alianzas estratégicas con el
gobierno nacional y gobiernos
regionales para el apoyo a la ACC,
entre otros.
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El viernes 1 de abril se inauguró el Año Académico 2016 en la E.A.P. de
Enfermería, con la participación del Dr. Jorge Luis Lozano Cervera
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EQUIPO EDITORIAL Y PUBLICACIÓN

Docente mexicano, Jhonny De la Cruz,
dictará cátedra en la UNJBG

Ernesto Pino Nina
Edelmira Angélica Auccasi Bonifacio
Juan Carlos Alay Guillermo
Jason Vilca Cruz
María del Carmen Basurco Mamani
Derly Emanuel Caycho Condori

MISIÓN INSTITUCIONAL

S

omos una universidad pública,
formadora de profesionales
altamente competitivos en el
ámbito cientíﬁco, tecnológico y
humanístico, comprometidos con el
desarrollo sostenible de la región y el
país, integrando el estudio, la
investigación, y la proyección y
extensión universitaria; con una
cultura organizacional dinámica.
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