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UNJBG CUMPLIÓ 42° ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Autoridades, docentes y estudiantes acudieron a la explanada
de la Concha Acústica de la UNJBG.
bandera institucional, en la
explanada de la concha
acústica y finalmente la Sesión
Solemne de Aniversario en el
Teatro Municipal.

El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo del Dr. Miguel
Ángel Larrea Céspedes, Rector.

E

l lunes 26 de agosto la
Universidad Nacional
Jorge Basadre
Grohmann celebró un año más
de vida institucional. Desde las

08:15 horas las actividades se
iniciaron con una paraliturgia,
luego la ceremonia del
izamiento del pabellón
nacional, bandera de Tacna y

La ceremonia central se realizó en las instalaciones
del Teatro Municipal de Tacna.

En palabras del Dr. Miguel
Ángel Larrea Céspedes,
Rector
de la UNJBG,
mencionó que los logros
alcanzados, los resultados
académicos, la investigación,
la proyección presupuestal, la
acreditación profesional entre
otros temas que se realizan
dentro de la casa superior de
estudios en beneficio de los
estudiantes basadrinos.
Así mismo acotó que “en
nuestra condición de
académicos y representantes
de la universidad nos debe
interesar en proponer un nuevo
modelo de desarrollo integral y
ambiental en la que nos
permita apuntar a un desarrollo
humano calificado. Lo más
importante en la presente
coyuntura es trabajar con
mucho esfuerzo y dedicación
para alcanzar una nueva
reforma universitaria

Alta Dirección presente
en el aniversario.

participativa, democrativa y
realmente de bases la cual nos
debe llevar a una nueva ley
universitaria donde se
garantize principalmente la
autonomia”.
Como parte de la ceremonia
protocolar, la UNJBG hizó el
reconocimiento a cuatro
profesionales de nuestra alma
máter que vienen destacando
en la región y en nuestra patria;
a tres representantes que
fueron parte del grupo de
promotores del funcionamiento
de la Universidad y a los
representantes de las
Sociedades Patrióticas de
Tacna.
En el presente año nuestra
alma mater está conformada
por 560 docentes, 393 son
nombrados y 167 son
contratados; 6630 estudiantes
matriculados distribuidos en
todas sus carreras
profesionales y 402
administrativos.
Cabe recordar que el Decreto
Ley Nº18942, del 26 de agosto
de 1971, fue creada la
Universidad Nacional de Tacna
e inició sus actividades
académicas el 13 de mayo de
1972 con una Sesión Solemne
de Apertura del Año Académico
en el Salón del ex Palacio
Municipal, destacando la
presencia de nuestro patrono,
e l D r. J o r g e B a s a d r e
Grohmann. El 11 de julio de
1980, se expidió la Resolución
N º 3 0 5 8 - 8 0 - U N TA C
denominado a la institución
como: Universidad Nacional de
Ta c n a J o r g e B a s a d r e
Grohmann en reconocimiento
a l D r. J o r g e B a s a d r e
Grohmann por ser hijo ilustre
de Tacna.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD INSTALÓ
SUS COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Con el lema: “Acreditación Universitaria: confianza y legitimidad”

E

l pasado 23 de agosto,
en horas de la mañana,
la Facultad de Ciencias
de la Salud, realizó la
presentación y juramentación
de los Comités de
Autoevaluación y Acreditación
de sus cinco carreras
profesionales: Obstetricia,
Enfermería, Medicina Humana,
Farmacia y Bioquimica y
Odontología.
La Mgr. Adriana Luque Ticona,
Jefe de la Oficina de Calidad
Educativa y Acreditación
Universitaria mencionó que “el
tema de calidad de la
univesidad es el sistema más
alto del nivel educativo y el
resultado implica todo un
proceso de evaluación,
seguimiento sistemático y
voluntario del cumplimiento de
las funciones en la
universidad”.
Acto seguido, el Rector Dr.
Miguel Ángel Larrea Céspedes
procedió a juramentar a los
cuatro comités, los mismos que
quedaron constituidos de la
siguiente manera:
1.- Comité Interno de Calidad
Educativa y Acreditación de la
E.A.P. de Obstetricia:
L a M g r. N e r i d a P é r e z
Cabanillas - Presidenta y como
miembros la Mgr. Juana
Barreda Grados; Mgr. Celia

Vivanco Chinchay; Mgr. Edith
Godoy Gonzales; Mgr. Ana
Gonzales Melchor; estudiante
Samanta Moly Caichihua
Condori y la egresada Pamela
Alexandra Latorre Martínez.
2.- Comité Interno de Calidad
Educativa y Acreditación de la
E.A.P. de Enfermería:
La Mgr. Yolanda Paulina Torres
Chávez - Presidenta y como
miembros la Mgr. María del
Carmen Silva Cornejo; María
Soledad Porras Roque; Mgr.
Silva Cristina Quispe Prieto;
Lic. Edith Rosalía Ancalla
Mamani; estudiantes Mónica
Roció Cutipa Calizaya y Clara
Elena Carbajal Chambe.
3.- Comité Interno de Calidad
Educativa y Acreditación de la
E.A.P. de Medicina Humana:
El Dr. Claudio Ramírez Atencio
- Presidente y como miembros
el Mgr. Leonidas Chavera
Rondón; Dr. Manuel Ticona
Rendón; Dr. Oscar Cáceres
Moscoso, Dr. Guillermo Bornaz
Acosta; estudiante Paul Parra
Olarte; egresado Féliz Freddy
Ancalli Calizaya y trabajadora
administrativa Rosa Norma
Rojas Girón.
4.- Comité Interno de Calidad
Educativa y Acreditación de la
E . A . P. d e F a r m a c i a y
Bioquimica:

Comité Interno de Calidad Educativa Acreditación
de la E.A.P. de Obstetricia.

Comité Interno de Calidad Educativa Acreditación
de la E.A.P. de Medicina Humana.

El Mgr. Edgard Guido Calderón
Copa - Presidente y como
miembros el Dr. Ricardo
Ernesto Ortiz Faucheux; Q.F.
Orlando Agustín Rivera
Benavente; Q.F. Juan Carlos
Efraín Cervantes Arias;
estudiante Guido Sardón
Beltran, egresado Néstor
Jesús Mallea Vizcarra y
trabajadora administrativa
Mariely Rosa Calderón Arias.
5.- Comité Interno de Calidad
Educativa y Acreditación de la
E.A.P. de Odontología:
El Dr. Alejandro Aldana
Cáceres - Presidente y como
miembros el Dr. Luis Alberto
Alarico Cohaila; C.D. Carlos

Valdivia Silva; C.D. Edgardo
Berrios Quina; estudiante
Elizabeth Zuñico Pacompía
Medina, egresado Marian
Antonieta Anampa Páucar y la
trabajadora administrativa
Gina del Rosario Sanjinéz
Pilco.
En esta ceremonia la Dra. Nora
Vela Paz de Córdova, Decana
de la Facultad de Ciencias de la
Salud manifestó que “tenemos
que hacer un trabajo en equipo
con todos los docentes,
estudiantes y administrativos
para el bien de cada carrera
profesional, lo único que les
pido como autoridad es unificar
esfuerzos para mejorar la
calidad de nuestra Facultad”.

Comité Interno de Calidad Educativa Acreditación
de la E.A.P. de Odontología.

Comité Interno de Calidad Educativa Acreditación
de la E.A.P. de Enfermería.

Comité Interno de Calidad Educativa Acreditación
de la E.A.P. de Farmacia y Bioquimica.

UNJBG TRAMITÓ ACCESO A BIBLIOTECA VIRTUAL E-LIBRO

C

on motivo del 42°
aniversario de creación
y funcionamiento de la
UNJBG, la Alta Dirección hizo
el mejor regalo académico a los
6 500 estudiantes basadrinos,
con la adquisición y acceso
directo a la Biblioteca Virtual eLibro.

Para ello, el pasado viernes 23
de agosto el Ing. Raúl Manco
Bastante, Representante de ELibro Perú S.A.C. capacitó a
docentes, estudiantes y
bibliotecarios de nuestra alma
máter.
La búsqueda de todo este
material bibliográfico de esta
novísima biblioteca electrónica
se puede realizar directamente
desde una plataforma virtual
(pc, laptop, tablet) donde se
podrá visualizar el documento
utilizando los lectores de
documentos como el Ebrary
Reader y el Adobe Digital
Editions para que los usuarios
puedan buscar, leer e imprimir
el texto, el artículo, la
investigación o la tesis de su
interés.

A través de la esta Biblioteca
Virtual e-Libro, la comunidad
universitaria de nuestra casa
superior de estudios podrá
beneficiarse con los volúmenes
de más de 200 editoriales y
aproximadamente de 50 000
libros digitales en las áreas de
Lengua y Literatura, Ciencias
Sociales, Historia, Informática,
Ciencia y Tecnología, Filosofía,
Psicología entre otras ciencias.

Ing. Raúl Manco Bastante,
Representante de E-Libro Perú.

SEMINARIO TALLER EN
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

L

a Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
en Informática y Sistemas
organizará los días 07 y 08 de
septiembre, en el horario de
10:00 a 20:00 horas y en el
auditorio de la E.A.P. de
Ingeniería en Industrias
Alimentarias el primer “Hack
Day Tacna 2013” la cual
abordará temas sobre
seguridad en información.
El taller tiene como objetivo
principal brindar a los
participantes el conocimiento
adecuado sobre Ethical
Hacking (hackeo ético) y
pruebas de penetración de
sistemas informáticos para
poder aplicar mecanismos y
controles de seguridad que
mitiguen los riesgos

UNJBG.ocim

identificados en las
instituciones públicas y
privadas.
Ponente del taller será el Ing.
Omar Martín Palomino
Huamaní, Consultor de
Seguridad Informática de la
empresa KUNUK quien
abordará los temas de la
actualidad de la seguridad
informática en el Perú, nuevas
tendencias en el mundo del
hacking (hackeo), entre otros.
Para mayor información e
inscripción acercarse a la
secretaría de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería en Informática y
Sistemas de la Facultad de
Ingeniería y llamando a los
celulares 952-949785 y 952500964.

EXAMEN PROFESIONAL DE LA E.A.P.
DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

L

a Escuela Académico
Profesional de Ciencias
Contables y Financieras
de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales,
viene realizando la
convocatoria a los
profesionales con el grado de
bachiller para que puedan
rendir el examen profesional
para la obtención del Título
Profesional de Contador
Público.
La inscripción y recepción de
expedientes de los graduados
se realizará del 01 de
septiembre al 30 de septiembre
del año en curso. El sorteo del
Jurado Calificador será el 01 de
octubre a las 12:00 horas en las

instalaciones del auditorio de la
Escuela Académico
Profesional de Administración.
La rendición del exámen
profesional será el día 04 de
octubre a las 09:00 horas en la
Escuela Académico
Profesional de Ciencias
Contables y Financieras.
Los egresados de esta carrera
profesional pueden solicitar los
requisitos correspondientes en
la secretaria de la Escuela
Académico Profesional de
Ciencias Contables y
Financieras (segundo piso del
pabellón de Ingeniería
Comercial y Administración de
Empresas), en el horario de
08:30 a 15:00 horas.

OFICINA DE COMUNICACIONES
E IMAGEN INSTITUCIONAL
Teléfono: 58-3000 anexo 2390

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

