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UNJBG PARTICIPÓ EN
MULTITUDINARIO DESFILE INSTITUCIONAL
Vera Roalcaba - Vicerrector
Administrativo de la UNJBG
junto a la Lic. María Caballero
Villalobos, Directora de la I.E.
“Los Niños de Belén”,
encendieron la lámpara votiva.

Autoridades de la UNJBG marcharon con paso marcial y gallardo.
El izamiento del Pabellón Nacional
estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel
Larrea Céspedes, Rector.

C

on motivo de
conmemorarse el
cuadragésimo segundo
Aniversario de creación y
funcionamiento de la

Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, la
comunidad universitaria
participó de la ceremonia del
izamiento del Pabellón
Nacional y el desfile
institucional en el Paseo Cívico
de Tacna.

Banderines de las 07 Facultades de la UNJBG.

Estudiantes de Ciencias Médicas desfilaron con paso firme y gallardo.

El izamiento del Pabellón
Nacional estuvo a cargo del Dr.
Miguel Ángel Larrea Céspedes
- Rector de nuestra alma máter
acompañado del Dr. Walter
Ibárcena Fernández –
Vicerrector Académico,
mientras que el Mgr. Ramón

Nuestra casa superior de
estudios inició el desfile cívico
con la escolta integrada por
estudiantes basadrinos;
continuando con la Alta
Dirección y Jefes de Oficina.
Seguidamente los batallones
de la Escuela de Posgrado y
las 27 Escuelas Académicos
Profesionales. En la parte final
del desfile, se desplazaron los
integrantes de los centros
descentralizados, graduados y
personal administrativo,
quienes desfilaron con paso
firme y gallardo por el centro
cívico entre aplausos de los
cientos de asistentes.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
obtuvo el primer puesto en el concurso de Desfile Institucional.

Escuela de Posgrado de la UNJBG.

ITEL CONMEMORÓ XXVIII ANIVERSARIO

E

l pasado viernes 16 de
agosto el Instituto de
I n f o r m á t i c a y
Telecomunicaciones – ITELcumplió su vigésimo octavo
aniversario de creación y
funcionamiento.
ctualmente la dirección recae
en el Lic. Juan Manuel Abanto
Sáenz, quien mencionó que “la
computadora es la herramienta
principal, ahora más del 50%
de familias utilizan el internet.
El ITEL es una institución de
primer orden y debemos de
trabajar juntos con los
docentes, alumnos y
administrativos”.
En este año 2013, el ITEL está
conformado por 27 docentes;
230 estudiantes, 05
administrativos y han egresado
hasta la fecha 1790
estudiantes.
La estudiante Stefany Estrada
Cutimbo, Miss ITEL - 2013 del
segundo ciclo de la carrera
técnica en Asistente
Informático en Ingeniería y
Arquitectura.
El ITEL, es un Órgano
Descentralizado de la

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en aniversario del ITEL.
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, tiene la
finalidad prestar servicios de
enseñanza técnica en sus
cuatro carreras: Asistente
Informático en Ingeniería y

Arquitectura, Técnico Analista
Programador de Sistemas,
Técnico en Contabilidad
Computarizada y Secretariado
Ejecutivo Computarizado.
Carreras de un año de duración

que contribuyen a formar en
este corto tiempo, a todo un
personal capacitado para
poder trabajar en centros
laborales e instituciones de la
localidad y de la región.

SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DEL
CONCURSO DE AFICHES
Jhon Tarapa, Tania Isabel
Chura Carazas, Almendra
Pinto Villanueva, Marissa
Laura Fernández, Maritsa Lima
Paricola y Johan Isaac
Machaca.

El evento se dio en la Explanada de la Concha Acústica de la UNJBG.

E

l 14 de agosto en horas
de la mañana y en la
explanada de la concha
acústica de la UNJBG la
Sección Psicología de la
Oficina de Bienestar

Universitario desarrolló el
evento académico-cultural de
la creación y diseño de un
afiche sobre la “Prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas”.

En este evento participaron
cuatro Escuelas Académicos
Profesionales: de Artes;
Ciencias de la Comunicación;
Metalurgica y Física Aplicada y
los participantes fueron Mikett

El ganador del concurso fue la
estudiante Tania Isabel Chura
Carazas de la E.A.P. de Artes
de la Facultad de Ingeniería
Civil, Arquitectura, Geología y
Geotecnia. Su trabajo ganador
será expuesto en una
gigantografía en la misma
Facultad y en el Consultorio de
Psicología por el espacio de un
año y servirá como mensaje
oficial en la “Campaña de
Prevención del Consumo de
Drogas”.

CON GRAN INTEGRACIÓN DEPORTIVA SE REALIZARON LOS
XXV JUEGOS DEPORTIVOS INTERFACULTADES 2013
E

n las instalaciones del
Estadio Paillardelli de
Tacna, el día 15 de
agosto se realizó la
inauguración de los XXV
JUEGOS DEPORTIVOS
INTERFACULTADES 2013 los
mismos que prosiguieron hasta
el sábado 17. En las palabras
de inauguración el Dr. Miguel
Ángel Larrea Céspedes,
Rector de nuestra alma máter,
manifestó: “exhortamos que en
estas competencias se lleven
de manera alturada,
preservando en el estudiante
basadrino de nuestra
universidad el estudio, arte y
deporte, les deseo una feliz
diversión”.
C o n u n a n u t r i d a
representación de las barras de
las diferentes Facultades con
pitos, disfraces, gorros,
mascotas, pancartas y globos,
la juramentación a los

Estudiantes de la FAIN contra la FCAG en la disciplina de futsal.
deportistas estuvo a cargo del
estudiante Carlos Lupaca
Chambilla, Campeón Nacional
de Judo en los XX Juegos
Deportivos Universitarios
Nacionales Trujillo 2012.

CONFERENCIA: TRATAMIENTO
DE EFLUENTES CIANURADOS

Ing. Daniel Zevallos Ramos,
docente de la FAIN.

E

n el auditorio de la
Biblioteca Central, el día
15 de agosto se realizó
la conferencia “Tratamiento de
efluentes cianurados por
métodos naturales”, a cargo del
Ing. Daniel Zevallos Ramos,
docente de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería Metalúrgica quien
explicó que “el uso del cianuro
en la metalurgia del oro en

UNJBG.ocim

efluentes cianurados es uno de
los pocos componentes
conocidos que disuelven el oro
y la plata, el cianuro de sodio es
usado como lixiviante en la
mayoría de las operaciones”.
Asimismo, reveló que “el
cianuro tiende a reaccionar
químicamente con la mayoría
de otros elementos químicos,
produciendo una gran variedad
de compuestos tóxicos y no
tóxicos, el cianuro reacciona
fácilmente con otros
compuestos orgánicos,
inclusive organismo vivos. En
los procesos de cianuración del
oro se pueden presentar al
menos tres casos para el
tratamiento de destrucción del
cianuro y sus complejos que
son: efluentes líquidos,
residuos sólidos húmedos y los
residuos de las pilas de
lixiviación”.

RESULTADOS FINALES

Después de la inauguración se
continuó con las seis
disciplinas deportivas en
competencia: futbol, futsal,
tenis de mesa, ajedrez, vóley y
basketbol, damas y varones.

UBICACIÓN

FACULTAD

1
2
3
4
5
6
7

FCJE
FCAG
FECH
FAIN
FIAG
FACS
FACI

PTOS.
DAMAS
765
1090
620
400
290
485
400

PTOS.
VARONES
1005
630
580
540
620
405
445

PUNTAJE
GENERAL
1770
1720
1200
940
910
890
845

UNJBG ORGANIZÓ JORNADA
CIENTIFICA DE JÓVENES 2013
E

l viernes 16 de agosto,
desde las 09:30 horas y
en la sala de lectura de
la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, se
desarrolló la Jornada Científica
de Jóvenes 2013 en su
segunda etapa, a nivel del
CRISUR.

los estudiantes de pregrado
que hayan desarrollado algún
trabajo de investigación,
seminarios de investigación u
otros, en las áreas de Ciencias
Sociales, Humanidades,
Ingeniería y Tecnología,
Ciencias Naturales y Exactas,
Ciencias Médicas y Ciencias
Agrícolas.

La Jornada Científica de
Jóvenes 2013, es un evento
convocado por la Asamblea
Nacional de Rectores que
primero selecciona y luego
premia a los mejores
egresados que hayan obtenido
el Título Profesional en sus
respectivas especialidades en
Universidades Peruanas
institucionalizadas por medio
de una Tesis en el año 2012 y a

El evento contó con la
presencia del Dr. Miguel Ángel
Larrea Céspedes, Rector de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann y
Presidente del CRISUR, el Dr.
Luis Salazar Rivas, Director de
Investigación de la Universidad
Nacional San Agustín y el Dr.
Edmundo Motta Zamalloa, Jefe
de la Oficina General de
Investigación de la UNJBG.
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