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SIMPOSIUM NACIONAL E INTERNACIONAL
“SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN Y MEDIO AMBIENTE”

L

a Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Metalúrgica de nuestra
alma máter está organizando
para el sábado 09 y domingo 10
de noviembre, a las 08:00
horas y en el Auditorio de la
Biblioteca Central de la UNJBG
el simposium denominado
“Sistemas integrados de
gestión y medio ambiente”. En
el presente Simposium, los
asistentes podrán participar
activamente en la implantación
individual o integral de temas
de gestión.
En el presente siglo XXI las
industrias son consideradas
como uno de los principales
causantes del deterioro
ambiental, lo que ha llevado a
desarrollar una legislación
ambiental cada vez más
rigurosa lo que ha llevado a las
empresas a entender el medio
ambiente como una
responsabilidad propia de sus
obligaciones empresariales,

reorientando sus funciones
hacia la planificación de
programas y actuaciones que
permitan cumplir los objetivos
ambientales. Es en ese
sentido, que se programa este
simposium de gestión y medio
ambiente.
Los temas a realizarse son:
biorremediación de pasivos
mineros y medio ambientales
por biotecnologías,
planeamiento estratégico y
responsabilidad social ISO
26000, evaluación de un
estudio de impacto ambiental,
auditoria medio ambiental,
seguridad laboral y salud
ocupacional norma OHSAS
1800: 2007, sistema de gestión
ambiental norma ISO 14000,
sistema de gestión de la
calidad norma ISO 9001: 2008,
aplicación de la legislación
ambiental peruana ley Nº
28611, hidrología ambiental de
la región, entre otros.

Las ponencias estarán a cargo
del: PhD. Mario Esparza
Mantilla, Docente de la
Universidad de Antofagasta –
Chile; Ing. Jorge Luis Díaz
Galleguillos, Ing. Luis Jean
Pierre Sanso Rojas e Ing.
Claudia Jiménez Ávila,
Docentes de la Universidad
Tecnológica de Chile – Instituto
Nacional de Capacitación

Profesional (INACAP); PhD.
Edwin Pino Vargas, Dr. Alberto
Quispe Cohaila, Dr. Alberto
Pacheco Pacheco, MSc. Juan
Tonconi Quispe, Docentes de la
Universidad Jorge Basadre
Grohmann y el Ing. Freddy Arce
Machaca, Representante de la
Cooporación Canto Group de
Souther Cooper Corporation.

ITEL APERTURA
INSCRIPCIONES PARA CARRERAS TÉCNICAS
Descuento especial para estudiantes y egresados de la UNJBG

E

l Instituto de Informática
y Telecomunicaciones
(ITEL) de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann (UNJBG) pone en
conocimiento al público en
general que ya se encuentran
abiertas las inscripciones para
las carreras técnicas y cursos
libres que ofrece la primera
institución del sur del país en
exigencia académica y
equipamiento tecnológico.

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

El inicio de clases será el
próximo lunes 04 de noviembre
del año en curso en el Local
Central de la UNJBG.
ITEL cuenta con laboratorios
de cómputo con PCs de última
generación y docentes de

reconocida trayectoria
profesional, garantizando una
formación técnica de calidad y
alta competitividad.
Las carreras técnicas de un
año son Secretariado Ejecutivo
Computarizado, Técnico
Analista Programador de
Sistemas, Técnico en
Contabilidad Computarizada;
Asistente Informático en
Ingeniería y Arquitectura y
Especialista en Ofimática.
Las personas interesadas
pueden realizar sus
inscripciones en el Local
Central de la UNJBG, esquina
Av. Bolognesi con Av. Pinto,
llamando a la central telefónica
58-3000 anexo 3071 o ingresar
al portal http:/itel.unjbg.edu.pe.

CONFERENCIA
“INTELIGENCIA DE ENJAMBRES”

SE REALIZARÁ EL CURSO
“MONITOREO ELECTRÓNICO FETAL”

L

a Escuela Académico
Profesional de Física
Aplicada desarrolló el
jueves 24 de octubre en el
Auditorio de la Facultad de
Ciencias la conferencia
“Inteligencia de enjambres en
Física Aplicada”.
El docente invitado para esta
ponencia fue el MSc. Juan A.
Lazzús, representante de la
Universidad La Serena - Chile

L

a evaluación de la
condición fetal durante el
embarazo e intraparto
constituye uno de los
principales desafíos del
obstetra por ello, la carrera
profesional de Obstetricia de la
Facultad de Ciencias de la
Salud realizará los días 05 y 06
de noviembre en horas de la
mañana y en el auditorio de la
misma escuela el curso
práctico en “Monitoreo

quien entre otras cosas dejó
establecido que “los principios
de los sistemas inteligentes de
enjambres son el principio
biológico donde la
comunicación es directa en
contacto de antenas,
mandíbulas, visual o químico;
mientras el principio de
ingeniería son agentes
individuales pequeños en
masa, en tiempo y en alcance”.

electrónico fetal” que permitirá
mejorar las habilidades y
destrezas para la
interpretación de la prueba de
electrónica fetal.
Las personas interesadas
pueden realizar mayor
información e inscripción en el
Departamento Académico de
Obstetricia ubicado en el
segundo piso del pabellón de la
Facultad de Ciencias de la
Salud.

Msc. Juan A. Lazzús, docente de la Universidad La Serena - Chile.

“XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGÍA SOLAR”
internacionales; cursos de
actualización y capacitación;
exposición de ponencias y
trabajos de investigación;
presentación y exposición de
posters, equipos, sistemas,
material bibliográfico y videos;
reunión de la Asociación
Peruana de Energía Solar y del
Ambiente y visitas a las plantas
solares fotovoltaicas Tacna
Solar y Panamericana Solar.

Actividad se desarrollará en el campus de la ciudad universitaria de la UNJBG.

L

a Asociación Peruana de
Energía Solar y del
Ambiente (APES) a
través de la E.A.P. de Física
Aplicada y su Departamento
Académico y el Centro de
Energías Renovables de Tacna
(CERT) de la Facultad de
Ciencias organizan del lunes
11 al viernes 15 de noviembre
del año en curso el “XX
Simposio Peruano de Energía
Solar” en el campus de la
ciudad universitaria de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann.
El simposio tiene como objetivo

principal evaluar y difundir los
avances de la investigación
científica y tecnológica en el
Perú y en otros países en el
campo de las energías
renovables; evaluar el uso
racional y eficiente de la
energía y del agua en la
conservación del medio
ambiente; fortalecer e
incrementar la red de
conocimiento de la tecnología
de las energías renovables en
el ámbito local
nacional
proponiendo alternativas
sostenibles con viabilidad
técnica, social, ambiental y
económica que promuevan el

desarrollo sostenible y la
descentralización. Por ello en
este simposio nacional se ha
de reunir a investigadores,
profesionales, técnicos,
empresarios, estudiantes y
público en general que
promuevan, difundan las
diferentes tecnologías y
aplicaciones de energías
renovables al desarrollo
sostenible local, regional,
nacional.
Dentro de la semana de
actividades se desarrollarán
conferencias magistrales a
cargo de expertos nacionales e

A nivel de conferencias se
tratarán temas como: energía
solar térmica, eléctrica, eólica,
hidráulica, biomasa,
geotérmica y aplicaciones;
sistemas integrados de
energías; impacto ambiental;
planificación y uso eficiente de
la energía; evaluación del
potencial energético
renovable; desarrollo de
Software aplicado a energías
renovables; economía de las
energías renovables;
acumulación de energía;
marco formal y jurídico para el
uso de las energías
renovables.; entre otras
materias.

“IV CONCURSO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS” EXAMEN PROFESIONAL DE LA E.A.P. DE EDUCACIÓN

L

a Escuela Académico
Profesional de Educación
de la Facultad de
Educación, Comunicación y
Humanidades, 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
Educación.

P

or cuarto año
consecutivo, el próximo
domingo 03 de
noviembre a las 11:00 horas y
en la Institución Educativa
Modesto Basadre, la
Asociación de Graduados de la
UNJBG de la especialidad de
Matemáticas de la Escuela
Académico Profesional de
Educación de nuestra casa
superior de estudios “ACROMATH”- desarrollará el
concurso interescolar de
matemáticas denominado “IV
Concurso de Habilidades
Matemáticas”. Tres días más
adelante el miércoles 06 de
noviembre a las 10:00 horas y
en el Salón de Grados de la
Escuela Académico
Profesional de Educación de la

UNJBG, se llevará a cabo la
clausura.
Esta actividad tiene como
objetivo incentivar el espíritu
competitivo y de excelencia
académica en los estudiantes y
docentes de las diferentes
Instituciones Educativas de la
ciudad de Tacna con su
participación en el concurso de
habilidades matemáticas.

La inscripción y recepción de
los expedientes de los
graduados se realizó hasta el
miércoles 23 de octubre del
año en curso. La rendición del
examen escrito será el día
miércoles 30 de octubre a las
12:00 horas en la Escuela
Académico Profesional de
Educación; los resultados del

mismo examen se publicarán
el miércoles 30 de octubre a las
17:00 horas. Luego seguirá el
sorteo de balotas para la clase
magistral el jueves 31 de
octubre a las 12:00 horas; la
recepción de trabajos
monográficos hasta el martes
12 de noviembre a las 13:00
horas y las exposición de las
clases magistrales serán a
partir del lunes 18 de
noviembre.
Los egresados de esta carrera
profesional pueden solicitar
mayor información en
secretaria de la Escuela
Académico Profesional de
Educación (segundo piso del
pabellón de Educación), en el
horario de 08:30 a 15:00 horas.

Podrán participar en el
concurso todos los estudiantes
que estén cursando los
estudios del 2° al 6° grado de
primaria y del 1° al 5° grado de
secundaria. Cada Institución
Educativa estará representada
por 3 estudiantes titulares por
cada grado de estudios.

CAPACITACIÓN EN “BUENAS PRÁCTICAS DE ECOEFICIENCIA”
cargo del Dr. Alberto Quispe
Cohaíla.
Dentro de la semana, se
abordarán los siguientes
temas: definiciones de
términos, ecoeficiencia en el
sector público; normativa de
ecoeficiencia; línea base en
papel y materiales conexos,

C

on el objetivo de dar a
conocer los principios
básicos de las buenas
prácticas de la ecoeficiencia;
facilitar los procesos de
identificación, implementación
y monitoreo de las acciones
que surgen por aplicación de la
normatividad vigente al
respecto; conocer, analizar y
promover el cumplimiento de la
normatividad y procedimiento
administrativo de la
ecoeficiencias aplicables al

UNJBG.ocim

fotocopias, energía eléctrica,
agua, combustibles,
segregación y reciclado de
residuos, inventario de
equipos; identificación de
manejo/prácticas y plan de
ecoeficiencia/ahorro;
monitoreo; informe, difusión y
sensibilización.

sector público, la Oficina de
Recursos Humanos (ORHU),
organizará del 05 al 15 de
noviembre de 14:15 a 16:15
horas y en el auditorio de la
Biblioteca Central la
capacitación
“Buenas
prácticas de ecoeficiencia en la
UNJBG”.
Esta actividad está dirigida a
los docentes y administrativos
de nuestra casa superior de
estudios y la ponencia estará a

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

