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E.A.P. DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
YA CUENTA CON MODERNOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO

E

l día lunes 09 de
setiembre y a las 12:00
horas, la Escuela
Académica Profesional de
Informática y Sistemas de la
Facultad de Ingeniería equipó
dos nuevos laboratorios de
cómputo con 45 modernas
computadoras. El primero es el
Laboratorio de Desarrollo de
Sistemas Informáticos,
ubicado en el primer piso de la
Escuela con 14 computadoras
Workstation HP Z400,
tecnología Intel, procesador
xeon de 04 núcleos, memoria
ram de 24 GB DDR3, disco
duro de 1.8 terabytes. El
segundo es el Laboratorio de
Computación Aplicada ubicado
en el segundo piso y cuenta
con 21 computadoras
Extender, tecnología Intel,
procesador i7 de tercera
generación de 04 núcleos,
memoria ram de 16 GB DDR3 y
disco duro de 1 terabyte.
Para la implementación de
estos dos laboratorios
participaron egresados de esta
carrera profesional quienes
realizaron diversas actividades
académicas para financiar este
proyecto invirtiendo más de S/.

02 nuevos laboratorios de computo fueron equipados con 45 modernas computadoras que
beneficiarán a los 250 estudiantes de esta carrera profesional.
50 000 soles para la donación
de 20 computadores. Las
restantes 25 computadores
fueron
financiadas por el
canon con una inversión de S/.
75 000.
Las computadoras cuentan
con un software debidamente
licenciado, con capacidad para
trabajar con sistemas
operativos virtualizados,

utilizar todas las herramientas
necesarias para el diseño,
modelamiento y desarrollo de
software así como las
correspondientes pruebas
contando con la tecnología
suficiente para trabajar con
programación y computación
paralela.
El Director de esta carrera
profesional, Ing. Edwin

Hinojosa Ramos puntualizó
que “con la implementación de
estos equipos de cómputo la
calidad académica mejorará,
se optimizará el campo
profesional y agradeció la
buena idea de los egresados
para que su Escuela se equipe
con modernos computadores
que servirán de mucha utilidad
para los estudiantes”.

SEMINARIO “IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS”

L

a Facultad de Ciencias a
través de la Escuela
Académico Profesional
de Física Aplicada desarrolló el
pasado viernes 13 de
setiembre y en su salón
Auditorio el Seminario
“Importancia del Estudio de las
Ciencias”.
El responsable de la ponencia
fue el MSc. César Rivasplata
Cabanillas, Decano de la
Facultad de Ciencias, quien
dirigiéndose a los estudiantes
manifestó que “la
perseverancia es una
característica del genio y el
genio es más transpiración que
inspiración, la física no es
solamente física, ni electrónica,
ni energías renovables; la
Física es una ciencia de

expansión hacia todo lo que
significa
el mundo de la
modernidad y hablar de ciencia
no solamente es pasión sino
también admiración y la pasión
viene acompañada de algunas
herramientas como son los
idiomas porque todas las
comunicaciones científicas
están enlazadas en el idioma
ingles”.
Cabe resaltar que cada viernes
a las 11:00 horas y en Auditorio
de la Facultad de Ciencias
hasta el fin de semestre se
realizará un ciclo de seminarios
en diversos temas. Esta
actividad académica tiene
como responsable principal al
MSc. Hugo Torres Muro,
Director de la E.A.P. de Física
Aplicada.

Msc. César Rivasplata Cabanillas, Decano de la
Facultad de Ciencias.

SE VIENEN LOS
XII JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2013

Son diez disciplinas que participarán de esta actividad.

L

nacional, cuento poesía,
dibujo, pintura, fonomímica,
canto nacional y canto
internacional.

Son diez disciplinas que
participarán de esta actividad:
exhibición de trajes típicos,
rincón peruano, danza

Los estudiantes interesados en
participar de esta actividad
deben de acercarse a la OGEP
ubicada en la parte inferior de
la concha acústica de la
UNJBG hasta el 24 de
septiembre y en el horario de
08:00 a 15:00 horas.

a Oficina General de
Extensión y Proyección
Universitaria (OGEP),
desarrollará para el 26 y 27 de
septiembre los “XII Juegos
Florales Universitarios 2013”
en la concha acústica de la
ciudad universitaria.

Culminado este evento se
entregará los premios
correspondientes a los tres
primeros puestos de las diez
disciplinas como son: estímulo
en efectivo, diploma y
resolución de reconocimiento.
Los juegos florales en su
décima segunda temporada
son un evento cultural con
trascendencia local y regional
en donde la juventud de
nuestra casa superior de

estudios participa
demostrando su talentos en las
diferentes actividades
artísticas que se ejecutan y
tiene como objetivo principal
fomentar, difundir los valores
artísticos culturales, revalorar
las costumbres tradicionales
de la música, la danza, artes
plásticas y las diferentes
formas artísticas como el
lenguaje y comportamiento de
nuestra cultura popular.

UNJBG PRESENTE EN EL PROGRAMA
“PROMOVIENDO UNIVERSIDADES SALUDABLES”

E

l Ministerio de Salud
( M I N S A )
e n
coordinación con la
Dirección General de
Promoción de la Salud
(DGPS); la Facultad de
Ciencias de la Salud (FACS) y
la Sección de la Oficina de
Bienestar Universitario, se
reunieron el pasado 09 de
septiembre en el Auditorio de la
Biblioteca Central para
establecer las estrategias y
tareas dentro del programa
“Hacia una Universidad
Saludable”.
Universidades Saludables son
aquellas que incorporan
acciones de promoción de la
salud en un proyecto educativo
y laboral, con el fin de mejorar
la calidad de vida entre
d o c e n te s , e s tu d i a n t e s y
administrativos, formando
personas modelo y promotores
de conductas saludables en el
entorno laboral y sociedad en

Actividad se efectuó en las instalaciones del auditorio de la Biblioteca Central de la UNJBG.
general.
Los temas que abordan esta
promoción de la salud son:

actitud física, vida sin tabaco,
medio ambiente, aspectos
psicosociales, alimentación

entre otros para una mejor vida
y salud de la comunidad
basadrina.

E.A.P. DE AGRONOMÍA CUMPLIRÁ 34 ANIVERSARIO
L

a Escuela Académico
Profesional de
Agronomía de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias
cumplirá el 23 de septiembre su
trigésimo cuarto aniversario de
creación y funcionamiento.
En la actual gestión la dirección
recae en el Msc. Magno Robles
Tello y cuenta con 15 docentes;
13 nombrados y 02
contratados; 181 estudiantes
en los diferentes años
académicos y 05 personal
administrativos.
El programa oficial de
aniversario se inició el 13 de
septiembre y conte m p l a
actividades como la jornada de
limpieza y acondicionamiento
de áreas verdes; concursos de
canto, dibujo, pintura y yincana;
jornadas científicas y la expoferia académico estudiantil. La
ceremonia central de
aniversario se realizará el 23 de
septiembre, la misma que se
iniciará a las 07:30 horas con
una romería al Cementerio
Parque del Recuerdo; a las
09:00 horas el izamiento del

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

Docentes, estudiantes y administrativos de la E.A.P. de Agronomía.
pabellón nacional y la
ceremonia protocolar a las
10:00 horas en la sala de
conferencias de Agronomía.
La carrera profesional de
Agronomía se encarga de
estudiar los factores de
producción vegetal y animal, la
interrelación entre ellos, así
como el proceso de
conservación y transformación

de esos productos con el
objetivo de obtener a menos
costos, más mejores alimentos
capaces de cubrir las
necesidades de una población
que se encuentra en continuo
crecimiento, debiendo
enfrentar el tema del manejo
racional y óptimo de los
escasos recursos hídricos en
zonas ecológicas

heterogéneas con
permanentes cambios
climáticos durante el día y la
noche. Ello implica generación
de tecnología Agro-Hidráulica,
para una agricultura
permanente que nos permita
descubrir el potencial
productivo de los cultivos hasta
sus máximas posibilidades.

EXAMEN PROFESIONAL DE LA E.A.P. DE ADMINISTRACIÓN
los expedientes de los
graduados se realizará hasta el
24 de septiembre del año en
curso. La rendición del examen
escrito será el día jueves 26 y
viernes 27 de septiembre en la
Escuela Académico
Profesional de Administración
de Empresas; los resultados
del mismo examen se
publicarán el jueves 03 de
octubre y el inicio del examen
oral se realizará el miércoles 09
de octubre del presente.

L

a Escuela Académico
Profesional de
Administración de
Empresas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y

UNJBG.ocim

Empresariales, viene
realizando la convocatoria a los
egresados con el grado de
bachiller para que puedan
rendir el examen profesional

para la obtención del Título
Profesional de Licenciado en
Administración.

Los egresados de esta carrera
profesional pueden solicitar los
requisitos correspondientes en
la secretaria de la Escuela
Académico Profesional de
Administración de Empresas
(segundo piso del pabellón de
Ingeniería Comercial y
Administración de Empresas),
en el horario de 08:30 a 15:00
horas.

La inscripción y recepción de

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

