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ROMERÍA A BASADRE POR 33 ANIVERSARIO
E

n el Cementerio General
de Tacna, a las 08:30
horas el Gobierno
R e g i o n a l Ta c n a y l a
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann
organizaron una romería por
recordarse los 33 años de
fallecimiento del Historiador de
la República.
Se realizó la colocación de
ofrendas florales en el
mausoleo de Don Jorge
Basadre Grohmann.
El ex Presidente Regional de
Tacna, Ing. Julio Antonio Alva
Centurión solicitó a las
autoridades del GRT que
puedan recuperar los
documentos, obras y bienes
del ilustre Historiador de la
República, así mismo
mencionó que “sería bueno
crear una plaza con el nombre
a Don Jorge Basadre
Grohmann”.
A continuación se realizó el

discurso de orden a cargo de
Ricardo Iván Eyzaguirre Pérez
estudiante de la Escuela
Académico Profesional de
Derecho y Ciencias Políticas,
quien manifestó que “Don
Jorge Basadre no ha muerto,
tenemos una gran deuda con
él, se encuentra muy viejo y
cansado, precisa descanso, su
Perú no se lo permite, es hora
de trabajar para pagar nuestra
deuda, solo así él descansará”.
Desde el 29 de junio del año
2004, a los 24 años de su
fallecimiento, los restos de
Basadre llegaron a Tacna,
para honrarlo, para proclamar
lo mucho que le debemos y a
rendirle el homenaje que se
merece en su propia tierra este
historiador que pertenece ya a
la gloria del Perú; este maestro
que vivió su vida dando
ejemplo de austeridad y de
verdadera humildad; este
tacneño que desde niño
entregó al Perú su vida que el
país ha recogido y trata de

Alta dirección, docentes y personal administrativo presentes en la
romería a Don Jorge Basadre Grohmann.
hacer que aquí, en su Tacna
natal, retoñe la semilla que su
mano echó en surco con tierra
fértil.
¡Aquí en el regazo de sus
amores, en la Universidad
Nacional que se honra con su

nombre, siempre le
recordamos con reverencia
para expresarle nuestro
homenaje y a esclarecer ante
el pueblo de Tacna y el Perú el
legado que nos dejó, que nos
entregó y que pertenece a
todos!.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RECIBIERON CHARLA “YO DECIDO, YO RESPETO”

E

n el auditorio de la
Facultad de Educación,
Comunicación y
Humanidades, el martes 25 de
junio, estudiantes de las
carreras profesionales de
Comunicación y Educación
recibieron la charla “Yo decido,
Yo respeto”.
Este taller fue desarrollado por
el Ministerio de la Producción a
través de la Comisión de Lucha
contra los Delitos Aduaneros y
la Piratería, y se tituló “Yo
decido, Yo respeto”, a fin de
instruir a los estudiantes
basadrinos respecto a lo nocivo
que representa para el país el
contrabando, la piratería y la
apropiación del trabajo y
creatividad intelectual.
De esta manera, los
estudiantes sabrán reconocer

el valor de la propiedad
intelectual en el desarrollo
empresarial y la industria
cultural, así como identificar las
consecuencias de la evasión
fiscal generada por los delitos
de contrabando, piratería y
falsificación con el objetivo de
promover en los jóvenes los
valores y actitudes de respeto y
rechazo a la informalidad y al
consumo de productos piratas
y así para generar una
sociedad más responsable
frente a estos delitos.
Las exposiciones estuvieron a
cargo del Lic. Humberto Leva
Osores, Delegado Regional de
la Zona Sur de la Comisión de
Lucha contra los Delitos
Aduaneros y la Piratería; Dr.
Marco Lipa Portugal, Jefe de la
Oficina Regional del

Abg. Alberto Carlos Pacci Cárdenas,
Agente de Aduanas de la SUNAT.
INDECOPI – TACNA y el Abg.
Alberto Carlos Pacci

Cárdenas, Agente de Aduanas
de la SUNAT.

CON ÉXITO SE REALIZÓ XXII CORSECCOF - TACNA 2013
E

n el Auditorio del Centro
Cultural Peruano
Norteamericano se
realizó la ceremonia de
apertura del XXII Congreso
Regional del Sur de
Estudiantes de Ciencias
Contables y Financieras
(CORSECCOF), evento
desarrollado por la E.A.P. de
Ciencias Contables y
Financieras de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y
Empresariales de la UNJBG.
La ceremonia contó con la
presencia de las autoridades
de la UNJBG Dr. Miguel Ángel
Larrea Céspedes, Rector; Dr.
Walter Ibárcena Fernández,
Vicerrector Académico; Mgr.
R a m ó n Ve r a R o a l c a b a ,
Vicerrector Administrativo; Dra.
Betty Esther Cohaila Calderón,
Decana de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y
Empresariales y el CPC.
Eduardo Miranda Valdivia,
Director de la E.A.P. de
Ciencias Contables y
Financieras.
La primera exposición fue

expuesta por la Dra. Mireille
Silva, Integrante del Grupo
Internacional de Revisores de
Control de Calidad de Ernst y
Young, quien desarrolló el tema
sobre las “Experiencias y
Prácticas en la Implementación
de la Información Financiera”.
Otras exposiciones
desarrolladas fueron: Auditoría
de Estados Financieros en el
cumplimiento de la Ley 29720;
el Valor razonable como
Paradigma Contable;
Sanciones e Infracciones
Tributarias; las Claves para el
Éxito; Conocimientos
Contables y Tributarios; el
Peritaje Contable frente a la
corrupción; determinación del
Costo de Oportunidad del
capital en países emergentes
del pacífico; Tratamiento de
Activos Fijos por componente
bajo las Normas Internaciones
de Información Financiera; las
Responsabilidades Legales y
Profesiones que asume el
Contador ante terceros;
Responsabilidad Social
Empresarial y Ética Profesional
para futuros Contadores

Dr. Miguel Ángel Larrea Céspedes, Rector de la UNJBG.
Públicos del nuevo milenio.
En este evento participaron
docentes y estudiantes de las
Universidades San Agustín de
Arequipa; Universidad
Nacional del Altiplano de Puno;
la Universidad Andina “Néstor

E.A.P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
CONMEMORA XVII ANIVERSARIO

E.A.P. DE ENFERMERÍA CUMPLE
XXII ANIVERSARIO

L

a Escuela Académico
Profesional de Ciencias
de la Comunicación de la
Facultad de Educación,
Comunicación y Humanidades
celebra el día 05 de julio el
décimo séptimo aniversario de
creación y funcionamiento.
Actualmente está E.A.P. es
dirigida por el Mgr. Francisco
Rubén Mamani Cañazaca y en
el presente año cuenta con 11
docentes y 232 estudiantes.
Estudiantes de la E.A.P. de Enfermería reciben curso
de aplicación de los primeros auxilios.

L

a Escuela Académico
Profesional de
Enfermería de la Facultad
de Ciencias de la Salud,
celebrará este 05 de julio su
vigésimo segundo aniversario
de creación.
En el presente año la Escuela
Académico Profesional de
Enfermería la dirige la Mgr.
María Porras Roque y cuenta
con 31 docentes y 245
estudiantes.
En el marco de las actividades
para este XXII aniversario de la

E.A.P. de Enfermería el 29 de
junio comenzó la jornada
deportiva fútbol, vóley y
básquet en el Campo
Deportivo de la UNJBG; el 30
de junio se desarrolló una
Yincana; el 04 de julio se
realiza el concurso de talentos
como canto, baile y la elección
de la Reina ESEN 2013 en las
instalaciones de la Concha
Acústica. La ceremonia central
se desarrollará el 05 de julio en
el auditorio de la Escuela
Académico Profesional de
Medicina Humana.

C á c e r e s Ve l á s q u e z ” d e
Juliaca,
empresarios,
funcionarios y trabajadores
públicos y los anfitriones de la
actividad, los estudiantes y
docentes de Ciencias
Contables y Financieras de la
UNJBG.

las actividades se
desarrollaron desde el
miércoles 26 de junio con el
concurso de canto,
cortometraje, redacción y
fotografía; sábado 29 de junio
con la jornada deportiva y la
yincana; el 03 julio se realiza la
serenata, elección de la reina
de comunicaciones, concurso
de fonomímica, presentación
de grupos artísticos y
musicales entre otros.

SE REALIZARÁ EL XIV CIIS – TACNA 2013
L

a Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
en Informática y Sistemas
de la Facultad de Ingeniería
organizará el “XIV Congreso
Internacional de Informática y
Sistemas – 2013”, cuyo
propósito es brindar tanto a
estudiantes como
profesionales un evento de alto
nivel académico y de
investigación que contribuya al
intercambio de ideas entre
participantes.
Este congreso se desarrollará
del 14 al 18 de octubre del
presente año, en el cual habrá
concursos de programación y
papers para que los
estudiantes tengan la
oportunidad de demostrar y
probar las habilidades de
programación, de análisis y
desarrollo de algoritmos entre
otros, para lo cual se contará
con ponentes renombrados
que expondrán sus
experiencias en temas
actuales y futuros.

“La metalurgia nació con el hombre y desaparecerá con el hombre y el mundo”.

Este reto lo asume la E.A.P. de
Ingeniería en Informática y
Sistemas,
en donde
estudiantes y docentes
pondrán lo mejor como
anfitriones siendo participes y

Las personas interesadas
pueden realizar sus

SEMANA VETERINARIA
POR SU XVII ANIVERSARIO

E.A.P. DE INGENIERÍA PESQUERA
CUMPLE XXXIX ANIVERSARIO

Frontis de la E.A.P. de
Ingeniería Pesquera.

E

n el presente año la
E.A.P. de Ingeniería
Pesquera la dirige el Mg.
Sc. Héctor Rodríguez Papuico
y cuenta con 19 docentes, 149
estudiantes y 07 personales
administrativos.
Las actividades que se
desarrollaron en el XXXIX
Aniversario de Ingeniería

UNJBG.ocim

Pesquera 2013 comenzaron el
sábado 29 de junio donde los
estudiantes visitaron el Puerto
Grau - Morro Sama, principal
puerto artesanal que abastece
de una gran cantidad de
productos hidrobiológicos; el
martes 02 y miércoles 03 de
julio se desarrollará el ciclo de
conferencias de FONDEPES y
IMARPE; el jueves 04 julio se
realizará la exposición de
proyectos de investigación de
docentes de la carrera
profesional de Pesquería y un
festival gastronómico a base
de productos marinos,
concursos de danzas, serenata
y elección de la Señorita
Pesquera 2013. La “Semana
Pesquera 2013” concluirá el 05
de julio con la ceremonia
central en el auditorio de la
Escuela.

inscripciones en el Laboratorio
de Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas, de la Facultad de
Ciencias en el segundo piso,
ciudad universitaria de la
UNJBG.

colaboradores del desarrollo y
crecimiento de nuestra Casa
Superior de Estudios.

L

a Escuela Académico
Profesional de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
celebra el día 05 de julio el
décimo séptimo aniversario de
creación y funcionamiento.
Actualmente es dirigida por el
MSc. Juan Nicanor Castro
Cancino, cuenta con 14
docentes y 213 estudiantes.
En el marco de actividades por
su conmemoración de esta
carrera profesional se inició
con la jornada científica en el
auditorio de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias a
cargo del Dr. Walter Galindo
Silva, quien expuso el tema
“Estudio de función de
producción y tasa de retorno
para vacunos de leche”, indicó
que los agricultores y
ganaderos realizan una

Estudiantes realizan
prácticas en laboratorios.
cantidad de inversión pero no
cuantifican la cantidad de
ganancia o tasa de retorno por
no hacer investigación diaria
para reconocer en que
momento de vida del vacuno se
logra recuperar dicha
inversión, tal como propone el
Médico Veterinario.
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