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FORO - DEBATE “LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI,
LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA Y SU AUTONOMÍA”
01 Y 02 DE OCTUBRE- CIUDAD UNIVERSITARIA - UNJBG

E

l Consejo Regional
Interuniversitario del Sur
(CRISUR), organismo
que reúne a universidades
públicas y privadas del sur
peruano, aprobó por consenso
la organización y ejecución del
Foro Regional Universitario
denominado “La Universidad
en el Siglo XXI, la nueva Ley
Universitaria y su Autonomía”;
evento que se desarrollará en
el campus de la ciudad
universitaria “Los Granados”
de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de
Tacna, los días 01 y 02 de
octubre. En el que cuenta con
la siguiente programación:
Actividad se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

PRIMER DÍA: MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013
Mañana 10:00 horas:
Primer Tema Debate: “LA UNIVERSIDAD QUE EL PERÚ REQUIERE EN EL SIGLO XXI”
•
Congresista: DANIEL MORA ZEVALLOS Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y
Deportes del Congreso de la República (Perú Posible).
•
Dr. PEDRO COTILLO ZEGARRA (Rector de la UNMSM)
•
Dr. IVÁN RODRIGUEZ CHÁVEZ (Rector de la Universidad Ricardo Palma)
•
Dr. ANTERO FLORES-ARAOZ ESPARZA (Ex Presidente del Congreso de la República)
•
Estudiante CÉSAR BALCAZAR ZUMAETA (Primer Vice Presidente de la FEP)
PRIMER DÍA: MARTES 01 DE OCTUBRE DEL 2013
Tarde 15:00 horas:
Segundo Tema Debate: “INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, EN EL SIGLO XXI”
•
Congresista: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS (Solidaridad Nacional)
•
Dr. ENRIQUE BEDOYA SANCHEZ (Rector de la Universidad Tecnológica del Perú y Primer
Vicepresidente ANR)
•
Dr. AURELIO PADILLA RIOS (Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería)
•
DR. ABEL TAPIA FERNÁNDEZ, Rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa)
•
M. V. CIRIACO T. ZUÑIGA ZUÑIGA, Presidente de la FENDUP

SEGUNDO DÍA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DEL 2013
Mañana 10:00 horas:
Primer Tema Debate: “FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA”
•
Congresista: JULIO PABLO ROSAS HUARANGA (Fuerza Popular)
•
Dr. RAÚL CHANAMÉ ORBE (Decano del Colegio de Abogados de Lima y Abogado
Constitucionalista)
•
MGR. YENI GINA BAILON ZEGARRA. Directora de Presupuesto de la ANR
•
Abog. LUIS RUIZ GARCIA (Presidente de la Comisión Técnica FENTUP, Jefe Oficina de
Planeamiento y Racionalización Universidad Nacional del Santa – Chimbote)
•
MGR. ELECTO CRUZADO MEDINA, Asesor Jurídico Y Constitucionalista de la ANR
SEGUNDO DÍA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DEL 2013
Tarde 15:00 horas:
Segundo Tema Debate: “LA UNIVERSIDAD, SU INTERNACIONALIZACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA EMPRESA”
•
Congresista: HÉCTOR VIRGILIO BECERRIL RODRÍGUEZ (Fuerza Popular)
•
Congresista: YONHY LESCANO ANCIETA (Acción Popular)
•
Dr. VALDEMAR MEDINA HOYOS, Rector de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa y
Segundo Vicepresidente ANR
•
Ing. JULIO LAZO TOVAR; Secretario General IPEALC (Instituto de Pesquisas de América latina y el
Caribe).

SE PRESENTARÁ LA REVISTA Nº 15 DE
INVESTIGACIÓN CIENCIA & DESARROLLO
artículos científicos de nuestra
universidad y aborda temas de
investigación en educación,
historia, cultura, social,
desarrollo entre otros.

Portada de la revista de
investigación Nº15.

L

a Oficina General de
Investigación presentará
el viernes 27 de
septiembre en el auditorio de la
Escuela de Posgrado y a las
18:30 horas, la edición Nº 15 de
la revista “Ciencia & Desarrollo”
con un contenido de 116
páginas, en la que resume los
resultados finales de
investigación convertidos en

La dirección editorial de esta
revista de investigación está
bajo la responsabilidad del Dr.
Edmundo Motta Zamalloa, Jefe
de la Oficina General de
Investigación quien presentará
en portada la investigación del
Dr. René Chávez Alfaro (exRector de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann) titulada “A diez
años de la liberación de la papa
(Solanun Tuberosum) variedad
Tacna”, investigación realizada
en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UNJBG y
en el Centro Internacional de la
papa, para mitigar el hambre
en el mundo.
En este nuevo número de la
revista “Ciencia & Desarrollo”
participaron 36 docentes y 02
graduados de nuestra casa
superior de estudios.

BIBLIOTECA VIRTUAL YA ESTA
EN FUNCIONAMIENTO PARA TODA LA
COMUNIDAD BASADRINA

L

a comunidad universitaria
de nuestra casa superior
de estudios ya puede
beneficiarse del acceso directo
a una base de datos que
contiene libros actuales,
apuntes de cátedra, tesis
doctorales y artículos de
revistas. Se trata de la
Biblioteca Virtual e-Libro.

los docentes, estudiantes y
administrativos de nuestra
alma máter a acercarse a la
Biblioteca Central para
hacerles entrega de una guía
de cómo acceder y administrar
la información de la Biblioteca
Virtual e-Libro a fin que se
puedan beneficiar de este
programa.

Esta biblioteca digital contiene
publicaciones en español y
totalmente actualizados
cuenta con más de 60 mil
publicaciones virtuales las que
se actualizan cada 02 meses;
participan 200 editoriales en
donde se busca el tema de
interés por el nombre del título,
autor o tema y está habilitada
las 24 horas del día.
El Mgr. Luis Amaya Cedrón,
Jefe de la Oficina de
Actividades y Servicios
Académicos (OASA), invita a

Mgr. Luis Amaya Cedrón, Jefe
de la OASA.

MÁS DEL 90% DE LAS CARRERAS PROFESIONALES TIENEN APROBADOS SUS
PROYECTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

D

e las 27 Escuelas
A c a d é m i c o s
Profesionales de la
Universidad Nacional Jorge
Grohmann, 26 ya tiene
aprobados sus Proyectos de
Acreditación y Autoevaluación
presentados a la Oficina de
Calidad Educativa y
Acreditación Universitaria
(CEAU).
Para este año el CEAU tiene un
techo presupuestal para cada
Escuela Profesional de S/. 12
600 lo que hace un total de S/.
340 200, monto proveniente del
c a n o n . C o n e s t e
financiamiento las Escuelas
podrán hacer uso del dinero
para implementar sus comités
internos como la adquisición de
computadores, cámaras
fotográficas, útiles de escritorio
y otros materiales necesarios
para autoevaluarse.
Actualmente son 12 Escuelas
de nuestra casa superior de
estudios que ya se instalaron
oficialmente y están
empezando con el proceso de
autoevaluación. En los

próximos días deben hacerlo
las demás en el afán de ir
avanzando en esta tarea de
manera que se pueda
consolidar un informe general
de autoevaluación.
Según el Consejo de
Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad de la
Educación Superior
Universitaria (CONEAU) todas
las carreras profesionales
tienen la obligación en
acreditarse, de tal manera que
en el próximo año las Escuelas
a acreditarse a nivel nacional
son: Derecho y Ciencias
Políticas, Medicina Humana,
Obstetricia, Enfermería,
Farmacia y Bioquímica y
Educación.
La Dra. Adriana Luque Ticona,
Jefe de la Oficina de Calidad
Educativa y Acreditación
Universitaria manifestó que “la
participación de la Comunidad
Universitaria es muy
importante para ello esta
Oficina está programando
actividades de manera que los
Comités Internos puedan

Dra. Adriana Luque Ticona, Jefe de la Oficina de Calidad Educativa
y Acreditación Universitaria.
acercarse a la Oficina del
cumplir en forma satisfactoria
C E A U p a r a c o n v e r s a r,
ciertos estándares de calidad.
sociabilizar, sensibilizar y
En el Perú se realiza a través
comprometerse en esta tarea
del Consejo de Evaluación,
tan importante y compleja que
Acreditación y Certificación de
es la acreditación, tenemos
la Calidad de la Educación
que demostrar calidad
Superior Universitaria
educativa”.
(CONEAU) que es uno de los
La acreditación es el
Órganos Operadores del
reconocimiento formal de
Sistema Nacional de
calidad demostrada por una
Evaluación, Acreditación y
carrera profesional luego de
Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE).

26 Y 27 DE SEPTIEMBRE: “XII JUEGOS FLORALES BASADRINOS 2013”
M

ediante la Resolución
Rectoral Nº 24082013-UN/JBG, se
aprobó el proyecto para los “XII
Juegos Florales Basadrinos
2013” actividad que se
realizará en la explanada de la
concha acústica de la ciudad
universitaria los días 26 y 27 de
septiembre en el horario de
10:00 a 14:00 horas, para ello
se suspenderá las labores
académicas en las diferentes
Facultades de nuestra casa
superior de estudios.
Responsable de esta actividad
dedicada al “Día de la Juventud
y de la Primavera” es la Oficina
General de Extensión y
Proyección Universitaria
(OGEP), quien desarrollará
ocho disciplinas que
participarán de este evento
extracurricular: rincón peruano,
danza, cuento poesía, pintura
fonomímica, canto nacional y
canto internacional.

Culminado este evento se hará
la entrega de premios
correspondientes a los tres
primeros puestos de las ocho
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.

CONFERENCIA: CAMBIO CLIMÁTICO
Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA

L

a carrera profesional de
Agronomía, desarrolló la
jornada científica el
jueves 19 de septiembre y
disertó sobre el tema
denominado “Cambio climático
y su impacto en la Agricultura” a
cargo de la Ing. Edualda
Medina Chávez.
El cambio climático causa el
aumento de la temperatura a
nivel global sufriendo la
variación estadística en el
estado medio del clima que
persiste durante un periodo
prolongado.
“El cambio climático se puede
deber a procesos naturales
internos o a cambios del
forzamiento externo o bien a
cambios persistentes
antropogénicos en la
composición de la atmósfera o
en el uso de las tierras; la
intensidad de las

UNJBG.ocim

precipitaciones está
incrementándose en la costa y
sierra norte mientras que está
disminuyendo en la sierra
central, la sierra sur presenta
variaciones moderadas en
ambos sentidos”, así lo
presentó la Ing. Edualda
Medina Chávez, representante
del Servicio Nacional De
Meteorología e Hidrología –
SENAMHI.

Ing. Edualda Medina Chávez,
representante del SENAMHI.

CRONOGRAMA DE JUEGOS FLORALES DE 10:00 A 14:00 HORAS:

DÍA

DISCIPLINAS

Jueves 26

Rincón Peruano y Danza

Viernes 27

Cuento, Poesía, Pintura, Fonomímica,
Canto Nacional y Canto Internacional

E.A.P. DE MEDICINA HUMANA
CUMPLIRÁ XII ANIVERSARIO

L

a Escuela Académico
Profesional de Medicina
Humana de la Facultad
de Ciencias de la Salud
cumplirá el 05 de octubre su
décimo segundo aniversario de
creación y funcionamiento.
Esta carrera profesional
representa una de las mejores
a nivel nacional ya que durante
7 años consecutivos viene
ocupando los primeros lugares
en los exámenes profesionales
de internado en los Hospitales
más reconocidos a nivel
nacional en donde participan
alrededor de 3000 estudiantes.
Actualmente la Escuela cuenta
con laboratorios muy bien
implementados y con
infraestructura propia muy bien
distribuida como son los
laboratorios de Anatomía,
Fisiología y Ciencias
Dinámicas, Cirugía
Experimental, Centro
Quirúrgico, Parasitología,
Anfiteatro de Anatomía,
Fisiopatología y Ciencias
Morfológicas.

PRIMERA
JORNADA CIENTÍFICA
“AVANCES EN OBSTETRICIA”

E

l 20 y 21 de septiembre y
en el auditorio de la
Biblioteca Central de la
UNJBG, la primera promoción
de la Escuela Académica
Profesional de Obstetricia
desarrolló la primera jornada
de actualización en “Avances
en Obstetricia”.
En este evento se abordó
temas de situación de la salud
sexual y reproductiva en el
Perú, problemas obstétrico
legales, atención prenatal
reenfocada, parto humanizado,
manejo activo del
alumbramiento, ecografía en
obstétrica, nutrición en el
embarazo entre otras materias.
La actividad tuvo como objetivo
en brindar los participantes el
conocimiento actualizado en
todos los aspectos
relacionados con la salud
integral materno perinatal, a fin
de contribuir a mejorar y elevar
la calidad de vida de nuestra
población durante el
embarazo, parto y puerperio.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

