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TALLER EN SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS:
LÍQUIDOS Y GASEOSOS

E

l sábado 10 de agosto y
en el Auditorio Central
de la UNJBG se realizó
la conferencia denominada
“Seguridad en la Industria de
Hidrocarburos: Liquidos y
Gaseosos”, en la que se contó
con la participación de
estudiantes de los diferentes
años de la Escuela Académico

Ing. Carlos Alfaro Urquizo,responsable
de la Unidad de Seguridad
Industrial de PETROPERÚ.

Profesional de Ingeniería
Química.
La ponencia estuvo a cargo del
Ing. Carlos Alfaro Urquizo,
responsable de la Unidad de
Seguridad Industrial de
PETROPERÚ – Lima, quien
expuso que “la cultura de la
seguridad es el conjunto de
valores, principios y normas
que comparten todos los
miembros de una empresa,
con el objetivo de evitar
accidentes, incidentes, daños
a la salud, ambiente y
patrimonio de la empresa de
modo que permita una
operación sostenible en el
largo plazo”.
Asimismo, se explicó que para
la prevención en los planes de
emergencia se deben de seguir
procedimientos técnicos,
sistematizados y prácticos
para contrarrestar y mitigar los
efectos de la ocurrencia dentro
de una emergencia como
derrames de petróleo,
incendios o efectos de

Autoridades, docentes, estudiantes y el Abg. Willy Méndez Chávez, Alcalde
del Distrito de Alto de la Alianza presentes en aniversario.

fenómenos naturales contando
con equipos adecuados y
personal capacitado.
Cabe resaltar, que el Curso
Taller continuará el día jueves
15 y viernes 16 en el Auditorio
de la E.A.P. de Ingeniería
Mecánica a las 16: 00 horas y el
responsable de la ponencia

será el Ing. Hugo Talavera
Herrera, Especialista de la
División de Distribución y
Comercialización de la
Gerencia de Gas Natural del
OSINERGMIN, con el tema
“Instalaciones industriales,
edificaciones comerciales
residenciales y GNV para
acceder a la certificación IG3”.

III ENCUENTRO DE GRADUADOS DE INGENIERÍA
METALÚRGICA
Facultad de Ingeniería,
organizaran el “III Encuentro de
Graduados de Ingeniería
Metalúrgica”.
Los temas que se tratarán son:
flotación de minerales
complejos, hidrometalurgia,
p i r o m e t a l u r g i a ,
electrometalurgia,
biolixiviación y biooxidación,
control y manejo ambiental de
residuos metalúrgicos,
seguridad, higiene y control de
procesos industriales,
fundición y aleaciones, gestión
ambiental, entre otros.

D

el 15 al 17 de agosto del
presente año y en el
Auditorio de la

Biblioteca Central de la
UNJBG, la Asociación de
Graduados Metalurgistas de la

El objetivo principal del evento
es compartir sus experiencias

con los estudiantes de la
Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Metalúrgica, establecer lazos
de amistad y ayuda que
refuercen la motivación por
esta carrera profesional, lograr
una estrecha comunicación
entre todos los graduados y
poder plasmar todo ello en una
revista tecnológica-social. A
ello se suma la urgente
necesidad de contribuir en el
mejoramiento del currículo con
los aportes para direccionar la
carrera, capaz de dar
soluciones y crear tecnología
metalúrgica-ambiental y
fortalecimiento.

EMPIEZAN LOS XXV JUEGOS DEPORTIVOS
INTERFACULTADES 2013 - UNJBG
Céspedes, Rector de nuestra
alma máter.
Con la participación de las siete
Facultades (FAIN, FCJE,
FCAG, FACS, FECH, FACI y
FIAG) de nuestra casa superior
de estudios, se disputarán en
seis disciplinas deportivas:
basketball (damas y varones),
voleibol (damas y varones),
futbol (damas y varones),
futsal (damas y varones), tenis
(damas y varones) y ajedrez
(damas y varones).

D

el 15 al 17 de agosto, en
las instalaciones del
Estadio Paillardelli de
Tacna se inician los XXV
JUEGOS DEPORTIVOS
INTERFACULTADES 2013.

Será el día jueves 15 a las
10:00 horas la ceremonia
oficial de inauguración con la
juramentación a los deportistas
a cargo del estudiante Carlos
Lupaca Chambilla, Campeón

Nacional de Judo en los XX
Juegos Deportivos
Universitarios Nacionales
Trujillo 2012. Las palabras de
inauguración estarán a cargo
del Dr. Miguel Ángel Larrea

Los alumnos tendrán la
oportunidad de apoyar a sus
equipos y vivir la emoción de
ver a sus compañeros
participar de este evento
deportivo que tiene como
objetivo promover y difundir la
práctica deportiva, así mismo
estrechar lazos de amistad y
confraternidad entre
estudiantes de las diferentes
Facultades de la UNJBG, por
ello el lema de este año es
“UNIDOS POR EL DEPORTE
Y LA SALUD MENTAL”.

CURSO TALLER GRATUITO EN ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

E

La Escuela Académico
Profesional de
Educación desarrolla el
curso taller “Estrategias de
comprensión de textos y
herramientas interactivas en la
educación básica regular”
dirigido a docentes del nivel
inicial, primario, secundario y
estudiantes de educación.
La actividad pretende capacitar
a los docentes en las aulas de
la educación básica regular,
aplicar sistemas de
audiovisuales en la
comprensión del educando y
desarrollar las capacidades en
las nuevas tecnologías de
educación, que les permita
desarrollar con éxitos su labor
de docente 2013. Los
participantes tendrán acceso a
internet para consultar bases
de datos, diccionarios,
periódicos, revistas
electrónicas.
El día viernes 16 de agosto se
expondrá el texto
argumentativo a cargo de la

Lic. Teresa Torres Calisaya;
aplicación informática ardora a
cargo del Mgr. Fausto Torres

Mamani y el sábado 17 de
agosto se presentará la
creación del blog personal a

cargo del Mgr. Gilberto Platero
Aratia, Lic. Leonardo Ticona y
el Lic. David Quenta Cárdenas.

ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN GANA
EL CONCURSO NACIONAL DE PERIODISMO

L

L

El estudiante que cursa el
tercer año de la Escuela
Académico Profesional
de Ciencias de la
Comunicación de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, Christian
Velásquez Valdivia ganó el
Concurso Nacional de
Periodismo, actividad que
desarrolló el MIM (Mejorando la
Inversión Municipal) en la
temática “Promoviendo el Buen
Gobierno Municipal en el
Sector Educación”.
Este trabajo periodístico
cuenta los problemas socioeconómicos que afronta la
educación como cuando los
estudiantes de bajo nivel
académico tienen alimentación
fuera de horas y la elevada
cantidad de alumnos repitentes
que en el caso de su
investigación se presenta en la
Institución Educativa Pública
Justo Arias y Aragüez.
“El principal motivo que me
impulsó a realizar esta
investigación es dar a conocer

CONCURSO DE
AFICHES

Estudiante Christian Velásquez Valdivia
junto a la Ing. Luciana Biondi Acosta,
Presidenta del Consejo Directivo del MIM.

a la sociedad el problema que
existe en el colegio Justo Arias
y Aragüez
del Distrito de
Pocollay, que me llamó la
atención y generó mi
investigación, ya que los
padres de familia se interesan
poco por la educación de sus
hijos y además carecen de
medios económicos
suficientes, originando
conflictos en el hogar que
repercuten en los estudiantes”
mencionó el estudiante de
comunicación, Christian
Velásquez Valdivia.

a Sección Psicología de
la Oficina de Bienestar
Universitario de nuestra
alma máter viene organizando
un evento sobre la creación y
diseño de un afiche sobre
“Prevención del consumo de
sustancias Psico-activas” en la
que participarán diferentes
Escuelas y Facultades.
A través del mensaje del afiche,
se busca sensibilizar y difundir
el no consumo de sustancias
psico-activas, prevención y
llamado a todos los
estudiantes basadrinos.
La exposición y concurso de
afiches se realizará los días 14
y 15 de agosto en la Concha
Acústica de la UNJBG. El
afiche ganador será expuesto
en una gigantografía en su
Escuela y/o Facultad y en el
Consultorio de Psicología por
espacio de 01 año y servirá
como mensaje oficial de
nuestra casa superior de
estudios en la “Campaña de
Prevención del Consumo de
Drogas”.

DESFILE INSTITUCIONAL

E

C
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L

a Dirección Regional de
Salud Tacna (DIRESA)
en coordinación con la
Sección de Salud de la Oficina
de Bienestar Universitario,
vienen organizando la
actividad “Promoviendo
Universidades Saludables”.
La Lic. María Álvarez Flores,
responsable de la Sección de
Salud, mencionó que durante
el año en curso en la UNJBG se
han ido realizando las
siguientes actividades físicas
como: La caminata ESSALUD
2013 en el mes de abril, Juegos
Deportivos Cachimbo los días
01, 02 y 03 de junio, Juegos
Deportivos de Docentes y
Administrativos,
Curso de
Educación Física a los
estudiantes del primer año
académico de estudios y otras
actividades.

DÉCIMO SEGUNDO ACTO
DE COLACIÓN
l día lunes 19 de agosto
del presente año, a las
18:00 horas y en el
auditorio de la Biblioteca
Central de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann, se estará
desarrollando el décimo
segundo acto de colación del
año académico 2013, en el que

on motivo de
conmemorarse el 42º
aniversario de vida
institucional y como un
homenaje al 84° Aniversario de
la Reincorporación de Tacna al
seno patrio, el próximo
domingo 18 de agosto, a las
09:00 horas y en el Paseo
Cívico de la ciudad, la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, a través
del Dr. Miguel Ángel Larrea
Céspedes, Rector de la
UNJBG; acompañado del Dr.

“PROMOVIENDO
UNIVERSIDADES
SALUDABLES”

56 egresados de la primera
casa superior de estudios de
Tacna, junto a los decanos,
docentes y familiares, estarán
participando en la entrega de
09 títulos profesionales a
nombre de la nación y 47
grados académicos de
bachiller.

Walter Ibárcena Fernández,
Vicerrector Académico y el Mgr.
R a m ó n Ve r a R o a l c a b a ,
Vicerrector Administrativo;
tendrán el alto honor de izar el
pabellón nacional para luego
iniciar el desfile institucional en
el cual participaran
autoridades, Escuela de
Posgrado, Facultades,
Escuelas Académico
Profesionales, Centros
Descentralizados y egresados.
Multitudinario desfile que ya es
una tradición en Tacna.
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