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XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
EN LA UNJBG - TACNA

C

o n
e l
l e m a
“ Tr a n s f o r m a n d o l a
Sociedad a través de la
Tecnología y el Conocimiento”,
la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería en
Informática y Sistemas de la
Facultad de Ingeniería viene
desarrollando el “XIV Congreso
Internacional de Informática y
Sistemas - (CIIS)”, actividad
académica de trascendencia
donde se reúnen las mejores
líneas de investigación que
contribuye al intercambio de
ideas y el desarrollo
tecnológico de la región y del
país. El evento inicio el lunes 14
de octubre a las 16:00 horas y
culminará el sábado 19 en el
Auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG.
Esta actividad académica
congrega a diferentes
ponentes nacionales e
internacionales (Francia,

Brasil, Argentina, Chile, Cuba y
Perú). Asimismo, habrá talleres
de calidad, concursos de
papers (papeles) y
programación en donde los
participantes podrán mostrar
sus habilidades y destrezas
para solucionar problemas de
distintos campos.
El Dr. Nicolas Ducoulombier
inició la ponencia con su tema
denominado “gestión de
proyectos informáticos en las
entidades públicas de Francia”
mencionó que “hay cuatro
libertades de software libre la
libertad de usar el programa
con cualquier propósito;
libertad de estudiar cómo
funciona el programa y
modificarlo, adaptándolo a las
necesidades; libertad en
distribuir copias del programa
con lo cual se puede ayudar al
prójimo y la libertad en mejorar
el programa y hacer pública

Alta Dirección, docentes y estudiantes participan de este
magno congreso.

esas mejoras a los demás de
modo que toda la comunidad
se beneficie”.
Los principales temas que se
tratarán son: Ciencias de la
Computación, Ingeniería de
Software, Tecnologías de
Información, Inteligencia

Artificial, Ethical Hacking y
Pentesting, Seguridad
Informática, Redes y
Te l e c o m u n i c a c i o n e s ,
Computación Gráfica, Biología
C o m p u t a c i o n a l ,
Emprendimiento Tecnológico
entre otros.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
CONTARÁ CON UN REPOSITORIO DIGITAL
publicaciones, artículos de
revistas especializadas,
trabajos técnico-científicos,
programas informáticos, datos
procesados y estadísticos de
monitoreo, tesis académicas y
similares).

Bibliotecóloga Olimpia Ochoa Rúa, Responsable de la
Biblioteca Central de la UNJBG.

S

egún la ley Nº30035 del
Congreso de la
República del Perú
presenta la “Ley que regula el
repositorio nacional digital de
ciencia, tecnología e

innovación de acceso abierto”,
al sitio centralizado donde se
mantiene la información digital
resultado de la producción en
ciencia, tecnología e
innovación (libros,

Los docentes, estudiantes y
administrativos de nuestra
alma máter serán beneficiados
al acceder a la información
libremente y sin requerimientos
de registro o pago alguno, la
comunidad universitaria
p o d r á n l e e r, d e s c a r g a r,
reproducir, distribuir, imprimir,
buscar o enlazar textos
completos exceptuándose
algunas textos considerando
los derechos de autor
establecidos en el Decreto
Legislativo 822, Ley sobre el
Derecho de Autor.
El Repositorio Nacional Digital
será administrado por el
Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Tecnológica (CONCYTEC) y
se constituye en la máxima
instancia para recolectar,
i n t e g r a r, e s t a n d a r i z a ,
almacenar, preservar y difundir
la producción nacional de
ciencia, tecnología e
innovación de los repositorios.
La Bibliotecóloga Olimpia
Ochoa Rúa, Responsable de la
Biblioteca Central de la UNJBG
manifestó que “actualmente
nuestra casa superior de
estudios tiene un portal donde
la comunidad universitaria
puede ver las investigaciones
de tesis realizadas por
nuestros egresados y pueden
visitar y revisar las títulos
profesionales, tesis de
maestría, tesis de doctorado y
tesis de segunda especialidad
en las siguientes páginas web”,
http://tesis.unjbg.edu.pe:8080
y en buscador web google
como tesis digitales de la
UNJBG.

“PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN SALUDABLE -UNJBG 2013”

C

on el lema “Una
población sana
depende de sistemas de
alimentación saludable” la
Facultad de Ciencias de la
Salud en coordinación de la
Sección de Salud y el Comedor
Universitario, han previsto
conmemorar el “Día Mundial de
la Alimentación” con una
promoción de alimentación y
nutrición saludable a la
comunidad Basadrina para lo
cual se realizó un Concurso de
Menús nutritivos y saludables
en la Explanada de la Concha
Acústica el miércoles 16 de
octubre a las 11:00 horas y con
la participación de docentes,
estudiantes y administrativos
de la UNJBG.
En este evento participaron 06
carreras profesionales
(Medicina Humana, Farmacia y
Bioquímica, Enfermería,
Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Pesquera e
Ingeniería en Industria
Alimentarias) y 02 oficinas
(Secretaría General y

BIBLIOTECARIOS DE LA UNJBG SE
CAPACITARON EN EL MANEJO
DE LA HERRAMIENTA E-LIBRO

E

Ing. Karin Romero Bustinza,
Nutricionista del
Comedor Universitario.
Actividades y Servicios
Académicos).
Esta actividad tuvo como
finalidad fomentar y enriquecer
la promoción de alimentación y
nutrición saludable, la
identidad y el acervo cultural y
gastronómico de la comunidad
universitaria en beneficio de la
salud y calidad de vida de la
población en la preparación y
consumo de alimentos locales,
sabrosos, nutritivos y
saludables, teniendo en
consideración las prácticas y
costumbres de nuestra
localidad.

l martes 15 de octubre
en horas de la mañana y
en el segundo piso de la
Biblioteca Central de la UNJBG
15 bibliotecarios y técnicos de
los Centros de Cómputo de
nuestra alma máter recibieron
una capacitación sobre el
manejo de la herramienta ELibro Cátedra.
La actualización estuvo a cargo
de la bibliotecóloga Olimpia
Ochoa Rúa, responsable de la
Biblioteca Central y la Ing.

Lourdes
Achata González,
responsable de la
informatización y procesos
técnicos, quienes enseñaron a
los presentes la guía rápida, los
motores de búsqueda, la
exploración avanzada, vista
rápida, el ebrary reader (lector
de biblioteca) y la utilización de
la estantería que ofrecen los
libros actuales, apuntes de
cátedra, tesis doctorales y
artículos de revistas la
programa Biblioteca Virtual ELibro.

15 Bibliotecarios de la UNJBG se capacitaron
en el manejo de la herramienta de E-Libro.

CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
CUMPLIÓ XXXIII ANIVERSARIO
informático estos mismos
laboratorios han sido
financiados con el canon
minero y para el plan 2013 y
2014 se está presentando un
nuevo perfil para el
afianzamiento de la
infraestructura de la carrera
profesional de obstetricia.

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en el aniversario.

L

profesional está constituida por
25 docentes entre contratados
y nombrados, 200 estudiante y
800 bachilleres.

En la actual gestión, la
Directora es la Mgr. Nerida
Pérez Cabanillas y la carrera

La escuela de Obstetricia tiene
los laboratorios de:
humanístico, anatomía,
histología, psicoprofilaxis
obstétrica, estimulación
prenatal y el laboratorio

a Escuela Académico
Profesional de
Obstetricia de la Facultad
de Ciencias Médicas cumplió
el 16 de octubre su trigésimo
tercer aniversario de creación y
funcionamiento.

La Directora de esta carrera
profesional Mgr. Nerida Pérez
Cabanillas mencionó que
“cuando se creó esta Escuela
Profesional de Obstetricia en el
año 1980 los indicadores de
salud en la región estaban
bajos de la población materno
infantil que cubría el 50% de la
población en total y el indicador
de hijos por mujer era entre 05 y
06 hijos por madre en la
actualidad tenemos un índice
de 02 hijos por madre, además
antes había carencia de
establecimientos de salud a
comparación a la actual que
cuentan hasta con 71
establecimientos de salud de la

red que pertenecen al
Ministerio de Salud y en cada
una cuenta con una Obstetra,
lo que significa que los
indicadores de salud han
mejorado. Asimismo desde el
inicios de los años 80 teníamos
una atención de materno
infantil de un 30% de cobertura
ahora tenemos un 70% a 80%
en atención de la población del
mismo”.
La práctica pre profesional de
los estudiantes del quinto año
académico de estudios de
Obstetricia, es el internado y se
realiza el último año y la
Escuela tiene convenio con
diferentes hospitales del Perú
como son: el Instituto Materno
Perinatal - Lima; Hospital María
Auxiliadora - Lima; Hospital
Santa Rosa - Puerto
Maldonado; Hospital
Andahuaylas; Hospital Hipolito
Hunanue y Essalud - Tacna.

SEMINARIO GRATUITO “METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTIFICA Y ESTRATEGIAS PERSONALES”

L

a Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Metalúrgica organiza el
seminario “ Metodologías de la
investigación científica y
estrategias personales” a
realizarse el sábado 19 de
octubre del presente a las
09:00 horas, en el Auditorio
Central de la Biblioteca Central
de la UNJBG dirigido a
estudiantes de pre-grado y
posgrado, estudiantes de
instituciones educativas y
público en general. Informes e
inscripciones en la puerta
principal de la UNJBG - Av.
Miraflores S/N.
Dentro de las ponencias están
la Mgr. Elizabeth Medina Soto y
Dr. Hugo Canahua Loza,
Docentes de Posgrado de la
UNJBG; Lic. Fernando Doraci
Do Santos De Paula, Docente
del Centro Universitario
Adventista de Sao Paulo; Dr.
Enrique Azocar Prado,
Funcionario del Poder Judicial
Tacna, Dr. Alejandro Aldana,
Docente de la UNJBG.
Este seminario tiene como

objetivo de incentivar la
investigación científica tanto
técnica como tecnológica en
los estudiantes de la UNJBG,
sensibilizar a la comunidad
universitaria en la importancia
que tiene la realización de
proyectos de investigación que
tengan repercusión directa
tanto en la región como en el
país y generar cultura
investigativa a razón de los
grandes cambios jurídicos que
se nos viene en los próximos
tiempos.

UNJBG SEDE DE LA SESIÓN DE SUSTENTO DEL PRESUPUESTO
DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ PARA EL AÑO FISCAL 2014

L

a Comisión de
Presupuesto y Cuenta
General de la República
del Perú - periodo legislativo
2013-2014 organiza la V sesión
descentralizada sede Tacna en
donde se tratará el sustento de
presupuesto de la Región para
el año fiscal 2014; la cual se
desarrollará en el Auditorio de
la Escuela Académica
Profesional de Ciencias de la

Comunicación de la UNJBG el
viernes 18 de octubre del
presente a las 09:00 horas.
En esta sesión reúne
representantes del Congreso
de la República y
representantes de los distintos
Presidentes de los Gobiernos
Regionales del sur del país.
Y cuenta con el siguiente
programa:

Los temas a tratar son:
metodología de la
investigación para tesis y
trabajos de investigación
universitaria; justificación,
ciclo, diseño y elementos de
investigación; utilización del
programa látex para la
investigación universitaria; el
desarrollo científicotecnológico en Brasil;
metodología de la
investigación científica en
salud; proyecto de vida y tus
estrategias personales; cómo
enfrentarse a una entrevista de
trabajo entre otros.

E.A.P. DE FÍSICA APLICADA REALIZARÁ LA “SEMANA DE LAS CIENCIAS FÍSICAS”
científicos, recordar, capacitar
y divulgar la investigación y la
innovación científica, tratando
de coadyuvar la búsqueda de
nuevos talentos en las actuales
y futuras generaciones
estudiantiles, la Escuela
Académico Profesional de
Física Aplicada realizará la “X
Semana de las Ciencias
Físicas”.
Las actividades para este
evento comenzarán del lunes
21 al 25 de octubre en el
auditorio de la Facultad de
Ciencias y en donde se
presentarán videos
comentados, ponencias,
conferencias, cursos de
capacitación y el VII Concurso
Regional de Física.

C

on el objetivo de motivar
a d o c e n t e s y
estudiantes de la
Universidad Nacional Jorge

UNJBG.ocim

Basadre Grohmann en analizar
la percepción de un nuevo
enfoque de las ciencias físicas
y dar a conocer los avances

Los temas que se abordarán
son: la enseñanza de la física
teórica y experimental, nuevas
perspectivas de investigación
en física, herramientas de
internet relacionadas con la
física, demostración de

experimentos de física, física
interactiva, fibra óptica,
nanofísica, energía y ambiente,
electrónica, visión
computacional, física médica
entre otras materias.
Las ponencias estarán a cargo
del Dr. César Flores y el Dr.
Edmundo Lazo Núñez,
docentes del Instituto de Física
de la Universidad de Tarapacá,
Arica – Chile; Dr. José Tiburcio
Moreno, docente de la E.A.P.
de Física Aplicada de la
UNJBG y docentes,
estudiantes y graduados de
esta carrera profesional.
Para las personas interesadas
en solicitar mayor información
pueden apersonarse al
Departamento de Física de la
E.A.P. de Física Aplicada en el
segundo piso del pabellón de la
Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, teléfono
58300 – anexo 2108 de 09:00 a
15:00 horas.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

