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FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS VISITARON A AUTORIDADES DE LA UNJBG
F

uncionarios del Centro
de Servicios de Atención
al Usuario del Ministerio
de Economía y Finanzas
visitaron a las autoridades de
nuestra casa superior de
estudios, como representantes
del CONECTAMEF - CENTRO
DE SERVICIOS DE
ATENCION AL USUARIO, pero
también destacando que todos
ellos son ex alumnos de la
E.A.P. de Ciencias Contables y
Financieras UNJBG. Estos
profesionales exitosos son :
CPC. Eloy Ángel Arce Gonzalo,
Coordinador de Centro y la
Mgr. Dévora Sánchez Cuellar,
E s p e c i a l i s t a e n
Endeudamiento y Tesoro
Público.

Su presencia tuvo la finalidad
de dar a conocer que en
nuestra ciudad se ha instalado
y que
brinda servicios el
C O N E C TA M E F c o n s u s
oficinas de Mesa de Partes,
Atención de Consultas,
Capacitación y Asistencia
Técnica en los Sistemas de
Presupuesto Público, Tesoro
Público, Contabilidad Pública,
Inversión Pública y
Endeudamiento Público.

Conectamef a través de sus
especialistas asesora a los
gobiernos regionales y locales
en temas relacionados con los
sistemas administrativos de
competencia exclusiva del
MEF.

Alta dirección, docentes y personal administrativo presentes en la
romería a Don Jorge Basadre Grohmann.

Alta Dirección de la UNJBG junto a funcionarios del CONECTAMEF

UNJBG INICIO XVIII JUEGOS DEPORTIVOS DE
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 2013
Esta actividad deportiva es
organizada por la Sección de
Deportes y Recreación Física
de la Oficina de Bienestar
Universitario y contó con la
participación de docentes y
personal administrativo de
nuestra casa superior de
estudios a través de los
equipos de la FECH, FAIN,
FACI, FACS, FCJE, MANT,
VIAD, ORHU, SUDUNTAC,
SITRAUN, OMAN, CEID, ITEL,
INPREX, SERDI y Vigilancia.
Siglas correspondientes a las
Facultades y Oficinas de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann.

Alta Dirección, docentes y administrativos
presentes en juegos deportivos.

C

omo parte de las
actividades deportivas
del 42° Aniversario de la
UNJBG, el sábado 06 de julio a
las 11:00 horas y en el campo

deportivo del histórico Local
Central se dio la inauguración
de los
“XVIII Juegos
Deportivos
de Docentes y
Administrativos UNJBG 2013”.

Resultados oficiales
Futsal varones:
Categoría Libre
FAIN 02 - VIGILANCIA 05
Categoría Master
INPREX 00-Mantenimiento 01
Categoría Super Master
VIAD 00 - FACI 03

Categoría Libre
ITEL 02 - FACI 02
Categoría Master
FECH 00 - VIGILANCIA 01
Categoría Super Master
SITRAUN 01 - SUDUNTAC 01
Categoría Libre
SERDI 01 - Mantenimiento 01
Categoría Master
FAIN 01 - FACS 03
Tabla de posiciones -Libre
ITEM
1
2
3
4
5
6

EQUIPO
PTOS.
Vigilancia
06
FACI
04
ITEL/CEID/ESPG
04
SERDI
01
Mantenimiento
01
FAIN
00

Tabla de posiciones -Master
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

EQUIPO
PTOS.
Vigilancia
06
FECH
03
FACS
03
Mantenimiento
03
SUDUNTAC
01
INPREX
01
FAIN
00

Tabla de posiciones -Super
Master
ITEM
1
2
3
4
5

EQUIPO
FACI
SUDUNTAC
SITRAUN
VIAD
FCJE

PTOS.
06
04
01
00
00

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

L

a Escuela Académico
Profesional de Ciencias
de la Comunicación de la
Facultad de Educación,
Comunicación y Humanidades
celebró el día 04 de julio su
décimo séptimo aniversario de
creación y funcionamiento.
El Director de la Escuela Mgr.
Francisco Mamani Cañasaca,
mencionó que “con la era de
globalización ahora las
relaciones públicas cumplen
una acción protagónica en el
desarrollo del país, por lo que el
nuevo perfil del comunicador
social exige una capacidad de
crítica y sensibilidad social”.
En la ceremonia central
también se realizó la entrega
de diplomas a los estudiantes
que ocuparon los primeros y
segundos puestos del año
académico 2012 y se otorgó
certificados a los ganadores de
los concursos de fotografía,
foto reportaje, redacción,
fonomímica, cortometraje y
canto.
Actualmente esta carrera
profesional está conformada

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en el aniversario.
p o r 11 d o c e n t e s , 2 5 0
e s t u d i a n t e s y 0 1
administrativo.
La reina de ciencias de la
comunicación 2013 es la
estudiante de quinto año
académico, Silvana Nieto
Salas quien representará en
todos los actos de celebración

de la escuela.
Las ciencias sociales se
encargan de estudiar la
esencia de los procesos de
comunicación como
fenómenos en sí mismo. El
nuevo programa de la
globalización conduce a
nuestra alma mater a formar

comunicadores profesionales
en relaciones públicas y
periodismo, comprometidos
con la humanidad y la cultura
basada en los principios,
normas, políticas y valores
que hoy exigen las
organizaciones públicas y
privadas.

E.A.P. DE ENFERMERÍA CELEBRÓ XXII ANIVERSARIO
En este año la escuela cuenta
con 31 docentes, 245
estudiantes matriculados y 02
administrativos. A la fecha han
egresado 851 estudiantes, 830
bachilleres y tiene un total de
800 titulados.
En la ceremonia también se
realizó la premiación a los
estudiantes que obtuvieron los
primeros puestos en los
concursos, campeonato
deportivo y yincana.

Dr. Miguel Ángel Larrea Céspedes, Rector de la UNJBG; docentes y
estudiantes acudieron a conmemoración.

E

l viernes 05 de julio la
Escuela Académico
Profesional de
Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud, celebró
su vigésimo segundo

aniversario de creación.
El discurso de orden estuvo a
cargo de la Directora de ESEN
Mgr. María Porras Roque,
quien envió un saludo a todas
las enfermeras por cumplir año

más de vida institucional y
felicitó a las egresadas que se
encuentran laborando en las
diversas instituciones públicas
y privadas.

El objetivo principal de este
aniversario ha sido resaltar la
fecha de creación de esta
carrera y fortalecer la
identificación institucional por
parte de estudiantes, docentes
y administrativos, reiterando
que la enfermería es el cuidado
de la salud del ser humano por
eso se dedica básicamente al
diagnóstico y tratamiento de los
problemas de salud reales o
potenciales. El singular
enfoque enfermero se centra
en el estudio de la respuesta del
individuo o del grupo a un
problema de salud real o
potencial.

E.A.P. DE INGENIERÍA PESQUERA CONMEMORÓ
XXXIX ANIVERSARIO
L

La carrera profesional de
Ingeniería Pesquera
tiene por tradición
celebrar su aniversario en el
mes de junio, el día 29 en la
“Festividad Patronal de San
Pedro y San Pablo”.
El responsable del discurso
central fue el director Mg. Sc.
Héctor Rodríguez Papuico
quien hizo un llamado a los
docentes y estudiantes para
que “sigan esforzándose en
nuestra carrera profesional,
porque estamos en el proceso
de acreditación para el bien
nuestro; invito a los estudiantes
de los cinco años de estudios a
comprometerse con la carrera
y reflexionar tomando acciones
en el bien de la juventud”.
En esta ceremonia central
también se realizó la
premiación a los ganadores de
los diversos concursos. En este

Autoridades, docentes y estudiantes asistieron al aniversario
de la carrera profesional de Ing. Pesquera.
año académico 2013, la E.A.P.
de Ingeniería Pesquera cuenta
c o n 11 d o c e n t e s , 1 4 9
e s t u d i a n t e s y 0 1

administrativo.
Durante estos 39 años de
l a b o r, s e h a n f o r m a d o
profesionales de alta

competitividad, los mismos que
se encuentran laborando en
diferentes actividades del
sector pesquero y áreas afines
a nivel nacional e internacional.

E.A.P. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CUMPLIÓ XVII ANIVERSARIO
L
a Escuela Académico
Profesional de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
celebró el 05 de julio su décimo
séptimo aniversario de
creación.

Dentro de las actividades se
destacó la exhibición canina
por parte de la PNP que se
desarrolló en el campo
deportivo de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Se
continuó con el concurso de
danzas y el bautizo del
“cachimbo veterinario”
acompañado de diversos
números artísticos.

Alta Dirección, docentes y estudiantes se congregaron
para conmemorar un año más de funcionamiento.

UNJBG.ocim

La Escuela Profesional está
conformada por 14 docentes,
213 estudiantes y 01

administrativo, la dirección
recae en el Mgr. Juan Nicanor
Castro Cancino quien felicitó a
la Alta Dirección por el proyecto
de construcción e
implementación de la E.A.P. de
M e d i c i n a Ve t e r i n a r i a y
Zootecnia, la misma que se
estaría iniciando en agosto del
presente año.

La UNJBG forma Médicos
Veterinarios y Zootecnistas,
que pueden desempeñarse
como líderes de los equipos de
salud animal y conducir
procesos de gestión en
unidades de producción, así
como colaborar con la
conservación del ambiente y
desarrollo sostenible, resolver
problemas relacionados con la
sanidad animal.
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