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DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARTICIPAN
EN CAPACITACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO
Ciclo de charlas organizado por la Oficina de Recursos Humanos
de la UNJBG se realizó los días 22, 23 y 24 de abril del presente año

E

n el marco de las
celebraciones por el Día
del Trabajo, con éxito se
desarrolló el ciclo de charlas
organizado por la Oficina de
Recursos Humanos de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG).
El evento congregó a 200
trabajadores, entre docentes y
personal administrativo,
quienes se dieron cita al
auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG, en horas
de la tarde, los días 22, 23 y 24
de abril del presente año.
Los temas que se impartieron a
los asistentes fueron: Delitos
Contra la Administración
Pública, ponencia a cargo de la
Abog. Paola Pizarro Vargas y
Abog. Dora Lévano Vizcarra,
de la Oficina Regional de
Control - Tacna; Calidad de

Dr. Enrique Azocar Prado

Abog. Paola Pizarro Vargas
Vida en el Trabajo, a cargo del
Dr. Enrique Azocar Prado,
Funcionario del Poder Judicial Tacna; y finalmente, Seguridad
y Salud en el Trabajo, cuyo

expositor fue el Bach. Carlos
Eduardo Saco Chipana de la
Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo Tacna.

Abog. Dora Lévano Vizcarra

Ciclo de charlas se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Central de la UNJBG
a partir de las 14:00 hrs.

UNJBG PARTICIPÓ EN CEREMONIA DE PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN
DE EQUIPOS ADQUIRIDOS POR SENCICO
Actividad se realizó el viernes 19 de abril del presente año,
a partir de las 10:00 de la mañana en el Paseo Cívico de la ciudad

E

l Mgr. Humberto Vargas
Pichón, Jefe de la
Oficina General de
Extensión y Proyección
Universitaria, participó de la
ceremonia de presentación y
bendición de un mini cargador
frontal y modernos equipos e
instrumentos adquiridos por el
Servicio Nacional de la
Capacitación para la Industria
de la Construcción (SENCICO)
- Tacna, en representación de
la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann.
Dicha ceremonia se desarrolló
el viernes 19 de abril del
presente año, a las 10:15 hrs.,
en el Centro Cívico de la
ciudad.
La mesa de honor estaba
conformada por la

Autoridades de Tacna y representantes de SENCICO
Gobernadora de la Provincia
de Tacna, Sra. Dora Quihue de
Cuadros; el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de
Tacna, Ing. Fidel Carita

El Mgr. Humberto Vargas Pichón asistió a la ceremonia
representando a la UNJBG

Monroy; el Obispo de la
D i ó c e s i s d e Ta c n a y
Moquegua, Mons. Marco
Antonio Cortez Lara; el
Gerente General de

Equipos e instrumentos fueron
bendecidos
SENCICO, Ing. Hernando
Carpio Montoya; y finalmente,
el Gerente Zonal de SENCICO
- Tacna, Ing. Manuel Fabricio
Begazo Guzmán.

Mini cargador frontal

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
CUENTAN CON MODERNO LABORATORIO DE CÓMPUTO

C

on 21 modernas
computadoras fue
equipado el laboratorio
de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería en
Informática y Sistemas de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann,
equipamiento que beneficia a
los docentes y estudiantes
quienes desarrollan prácticas
de programación, análisis de
sistemas, métodos numéricos,
dinámica de sistemas,
software libre, entre otros.
La adquisición de los equipos
marca HP Workstation cuentan
con disco duro de 2TB y
memoria RAM de 24 GB,

Monitor, teclado, mouse y PC
de una sola marca
siendo este último muy
importante, por cuanto
permitirá a los estudiantes
trabajar simultáneamente con
varios programas.

Equipos de última tecnología permitirá trabajar
simultáneamente con varios programas

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
ES POSIBLE GRACIAS A TERRENO CEDIDO POR LA UNJBG

D

ada la congestión
vehicular e inseguridad
peatonal en la Av.
Cusco, la Municipalidad
Provincial de Tacna (MPT)
ejecuta el Proyecto de
Inversión Pública (PIP)
denominado: “Instalación de un
Puente Peatonal en la Av.
Cusco, altura de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann de la Ciudad de
Tacna, Provincia de Tacna Tacna”, obra que es posible
gracias al terreno cedido en
calidad de afectación en uso
por parte de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmamm (UNJBG) para
beneficio de la comunidad
basadrina y fundamentalmente
de la población tacneña.
Según la Resolución de
Consejo Universitario Nº
8650-2011-UN/JBG, del 19 de
s e t i e m b r e d e 2 0 11 , l a

Contará con varandas
de seguridad peatonal

La ejecución del proyecto por parte del Municipio Provincial
se inició el lunes 15 de abril del 2013
afectación en uso del área
cedida por la UNJBG a favor de
la MPT es de 526.50 m2, en el

que 242.00 m2 corresponden a
la sede fundo Los Granados y
284.50 m2 a la sede fundo Los

Monto de inversión del PIP
es de S/. 1´004,154.64
Pichones Norte; cuyo periodo
de vigencia es de 25 años,
renovables.

UNJBG ORGANIZA EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
SOBRE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

III FORO
TACNA 2029

E

l próximo viernes 10 de
mayo del presente año, la
Escuela de Posgrado de
la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann estará
organizando el III Foro Tacna
2029 “Ciencia y Tecnología para
la Competitividad de la Región
Tacna al 2029”.
Este importante evento se
desarrollará en el Centro de
Convenciones Jorge Basadre
(Ex-Miculla), a partir de las
15:30 hrs.

Actividad tendrá lugar el viernes 26 de abril del 2013, a las 09:00 hrs.,
en el auditorio de la Biblioteca Central de la UNJBG

L

a Universidad Nacional
Jorge Basadre
Grohmann (UNJBG), a
través de la Oficina de Calidad
Educativa y Acreditación
Universitaria (CEAU),
organizará un evento de
sensibilización y capacitación
sobre autoevaluación con fines
de acreditar a las 27 carreras
profesionales de la primera
casa superior de estudios de
Tacna.

La actividad se realizará en el
auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG, el
viernes 26 de abril del presente
año, a partir de las 09:00 hrs.

Universitaria (CONEAU); y la
Ing. Cristina Marchena
Galarza, especialista de la
Dirección de Evaluación y
Acreditación (DEA).

La ponencia y el desarrollo de
los talleres estarán a cargo del
Dr. Milber Ureña Peralta,
Director del Consejo de
Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad de
Educación Superior

En el evento participarán los
Decanos, Directores de
Escuela y los Comités Internos
de Autoevaluación y
Acreditación de las diferentes
carreras profesionales de la
UNJBG.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN ESTARÁ ORGANIZANDO
EL XIX CONGRESO REGIONAL DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN

ITEL AMPLIA INSCRIPCIONES
PARA CARRERAS TÉCNICAS

S

C

on el fin de contribuir a la
integración de los
estudiantes de
Administración de Empresas y
carreras afines de la región sur
del país y obtener beneficios
académicos y culturales, la
Escuela Académico
Profesional de Ciencias
Administrativas de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG),
estará organizando el “XIX
Congreso Regional de
Estudiantes de Administración”
(CREASUR TACNA 2013) con
el lema: “Comercio
Internacional: el Perú sin
barreras; cerrando brechas e
integrando mercados.
Expande tu mente...
internacionalízate”, a
efectuarse del lunes 20 al
domingo 26 de mayo del

UNJBG.ocim

Del 20 al 26 de mayo del 2013 en el auditorio de la I.E. Cristo rey
presente año en el auditorio de
la Institución Educativa Cristo
Rey.
Entre los expositores de este
importante evento estarán:
Pedro José Navea Hidalgo
(México), Director Comercial y
de Cobranza en Financiera
Finsol; Kurt Johnny Briceño

F a r f á n , Vi c e m i n i s t r o d e
Hacienda del Perú durante el
gobierno de Alejandro Toledo;
Pinkas Flint Blanck, experto en
Negociaciones Internacionales
de las Naciones Unidas;
Fernando Guerra García,
fundador de “Clientes y
Organizaciones” y “Somos
Empresa”; entre otros.

e encuentran abiertas
las inscripciones para el
inicio del nuevo bimestre
académico en cualquiera de
las carreras técnicas (01 año)
que ofrece el Instituto de
I n f o r m á t i c a
y
Telecomunicaciones (ITEL),
las mismas que se iniciarán el
día lunes 22 de abril del 2013,
para los turnos de mañana
(08:00 a 12:00 hrs.) y tarde
(14:00 a 18:00 hrs.); y lunes 29
de abril para el turno nocturno
(18:00 a 22:00 hrs.), con un
descuento especial para los
estudiantes basadrinos.

OFICINA DE COMUNICACIONES
E IMAGEN INSTITUCIONAL
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