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EN LA UNJBG SE REALIZA EL
“XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGÍA SOLAR”

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, desarrollan desde el
lunes 11 al viernes 15 de
noviembre del año en curso el
“XX Simposio Peruano de
Energía Solar” en 03
instalaciones diferentes de
nuestra universidad: auditorio
de la Biblioteca Central de la
UNJBG, auditorio de la
Facultad de Ciencias y en el
Laboratorio “B” de Física
General.
La semana de actividades
contempla el desarrollo de
conferencias magistrales a
cargo de expertos nacionales e
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”.
A nivel de conferencias se
abordan 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.

Actividad realizará hasta el Viernes 15 de noviembre.

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.

EDUCACIÓN ORGANIZA ENCUENTRO
GRATUITO SOBRE “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”
Esta actividad tiene como
objetivo difundir experiencias
exitosas de egresados de la
carrera profesional de
Educación que motiven a los
demás a innovar, proyectarse y
servir a la sociedad con su
profesión y propiciar un
espacio para la integración
entre los profesionales y
estudiantes de
la misma
Escuela.

Actividad se realizará el Jueves 14 y Viernes 15 de noviembre
en el Auditorio de Grados y Títulos de la FECH.

A

fin de generar un
espacio adecuado para
la interacción entre
docentes, estudiantes y
egresados, los alumnos que
cursan el cuarto año de la
Escuela Académico
Profesional de Educación de la
Especialidad de Lengua,

Literatura y Gestión Educativa
organizan para el jueves 14 y
viernes 15 de noviembre, a las
17:00 horas y en el Salón de
Grados y Títulos de la FECH, el
“Primer Encuentro de Gestión
del Talento Humano en
Educación”.

Las preguntas y a manera de
temario que se responderán
en este evento son: egresados
de Educación: problemas y
posibilidades; ¿Qué hago si no

logro una plaza de contrato de
una I.E?; ¿Cómo crear una
Institución Educativa y no morir
en el intento?; ¿Puedo vivir
gracias al desarrollo de mi
talento?; ¿Cómo puedo lograr
publicar un libro o una revista?.
Las personas interesadas en
participar de esta actividad
académica pueden realizar sus
inscripciones en la Oficina del
Área de Prácticas Pre Profesionales de la E.A.P. de
Educación, ciudad
universitaria, en el horario de
09:00 a 12:00 horas.

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
POR EL DÍA DEL BIBLIOTECARIO

L

a Oficina de Actividades y
Servicios Académicos a
través de la Unidad de
Biblioteca desarrolló el lunes 11
y martes 12 una exposición
bibliográfica desde las 8:00
hasta las 20:00 horas en las
instalaciones de la Biblioteca
Central de la UNJBG por
recordarse el 14 de noviembre
“Día del Bibliotecólogo
Peruano”.
En esta nueva exposición
bibliográfica se mostraron más

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLES

de 200 publicaciones en temas
de ingeniería, contabilidad,
derecho, economía, ciencias
sociales y salud. Cabe resaltar
que estos libros se adquirieron
por los requerimientos que
presentaron las diversas
Escuelas profesionales de
nuestra universidad con el
financiamiento de los Recursos
Directamente Recaudados y
Recursos Ordinarios para el
beneficio de la comunidad
universitaria.

Alta dirección, decanos y jefes de oficinas
presentes en el evento.

E

Docentes y estudiantes se beneficiaron de la actividad.

l martes 12 de
noviembre, en horas de
la mañana y en el
auditorio de la E.A.P. de
Ingeniería en Industrias
Alimentarias se desarrolló una
exposición sobre el “Programa
Nacional de Cooperación
I n t e r n a c i o n a l n o
Reembolsable” a cargo del Dr.
Luis García Ponce, Director de
Políticas y Programas de la
Agencia Peruana de

Cooperación Internacional
(APCI). Esta actividad fue
dirigida a la Alta Dirección,
Decanos de Facultades y a
todos los Jefes de Oficina de
nuestra universidad. Una
mayor descripción y llenado de
los formularios están elevados
en la página web de la APCI y
se ha dejado copias
referenciales en la Oficina de
Cooperación Nacional e
Internacional.

ECONOMÍA AGRARIA
CONMEMORÓ 23 ANIVERSARIO DE CREACIÓN
cuenta la Escuela: Proyectos y
Planificación, Economía
Agraria, Extensión, Sala Virtual
y Auditorio, Negocios
Nacionales e Internacionales y
el Centro de Cómputo que tiene
33 modernas computadoras
Core i7.
La carrera profesional de
Economía Agraria, es una
ciencia que permite realizar el
tratamiento post cosecha y su
comercialización nacional e
internacional de productos

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en el aniversario.

L

a Escuela Académico
Profesional de Economía
Agraria de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias
cumplió el pasado 11 de
noviembre su vigésimo tercer
aniversario de creación y
funcionamiento.
En la actual gestión, la
dirección de esta carrera

profesional recae en el MSc.
Edwin Palza Chambe y la
Escuela cuenta con 10
docentes, 213 estudiantes, 315
egresados, 254 bachilleres y
94 titulados.
Los estudiantes de los cinco
años académicos de estudios
complementan la teoría y la
práctica en 06 gabinetes que

agropecuarios, así como el
planeamiento, formulación de
proyectos de inversión y de
desarrollo en ámbitos locales y
regionales de nuestro país.
Economía Agraria en estos
últimos años desarrolla
permanentemente técnicas y
procedimientos para la
investigación de mercados y
comercialización de productos
y servicios agroindustriales
para participar en los
agronegocios.

SE REALIZARÁ LA SEMANA MINERA
DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE

C

on el lema “La minería
como generador del
desarrollo económico
del Perú” la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería de Minas de la
Facultad de Ingeniería
organiza la semana minera
denominada “Minero Sur 2013”
del martes 19 al viernes 22 de
noviembre y en el Auditorio de
la Biblioteca Central de la
UNJBG.
Dentro de la semana se
disertaran los temas de medio
ambiente, seguridad,
planeamiento en proyectos,
responsabilidad social,

INGENIERÍA CIVIL REALIZARÁ
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

operaciones mineras,
mineralurgia, geomecánica y
geomántica y también se
realizara un concurso de
topografía, GPS, perforación y
voladuras.
Todos los profesionales en
minería, egresados,
estudiantes y público en
general pueden realizar sus
inscripciones en la Dirección
de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería de
Minas, ubicado en la ciudad
universitaria, Av. Miraflores s/n
- central (052) 583000 anexo
2003.

L

a carrera profesional de
Ingeniería Civil organiza
para el viernes 15 y
sábado 16 de noviembre a las
15:00 horas y en el auditorio del
Centro Cultural de Alto de la
Alianza el “I seminario de
actualización de Ingeniería
Civil”.
Entre los ponentes están el Ph.
D. Pedro Fidel Ruesta Ruiz,
Dra. Violeta Soledad Reyna
López, MSc. Ricardo Oviedo
Sarmiento, Ing. Martin Alberto
Vizcarra Cornejo, Ing. Carlos
Hurtado Aspilcueta, Ing.
Manuel Teodoro Morales
Jiménez, Ing. Fermín Garnica
Tello y el Ing. Fredy Luis Talace

Martínez.
Los temas que se tratarán son:
construcción la represa
Chirimayuni, recurso hídrico en
la Región Tacna, Control de
respuestas sísmicas en
edificios con disipadores de
energía, estructuración y
configuración de edificaciones,
mantenimiento y conservación
vial de la Region de Tacna,
expropiación de tierras en
carreteras.
Informes e inscripciones en la
secretaria de la Escuela
Academico Profesional de
Ingeniería Civil - teléfono
583000 anexo 2305.

E.A.P. DE OBSTETRICIA DESARROLLÓ CURSO TALLER:
MONITOREO ELECTRONICO FETAL

E

monitoreo electrónico fetal y
sean aplicados durante el
desarrollo de su internado”
señalo la Mgr. Celia Vivanco
Chinchay.

l martes 5 y miércoles 6
de noviembre a las
10:00 horas y en el
auditorio de la Escuela
Académico Profesional de
Obstetricia se desarrolló el
curso taller “Monitoreo
Electrónico Fetal”.
El curso taller consistió en una
capacitación a cargo del Mgr.
William Velasco Cornejo egresado de nuestra alma
máter- dirigida a los docentes
de la misma carrera profesional
y a los estudiantes del cuarto y
quinto año.
La organización estuvo a cargo
de la Mgr. Celia Vivanco
Chinchay, Presidenta de la
Comisión Organizadora junto a
la Dra. Leandra Llanca Ramos,
Mgr. Nerida Pérez Cabanillas,
Mgr. Juana Barreda Grados y la

UNJBG.ocim

El evento se realizó en el laboratorio de la misma carrera profesional.
Lic. Edith Godoy Gonzales.
“La Escuela de Obstetricia ha
adquirido últimamente equipos
modernos de cardiografía,
equipos que serán
monitoreados por los

estudiantes de cuarto y quinto
año al finalizar el curso taller
programado, reforzando de
esta manera las habilidades y
destrezas para la realización y
adecuada interpretación del

Esta actividad tuvo como
objetivo reforzar las
habilidades y destrezas para la
realización e interpretación del
monitoreo electrónico fetal.
Asimismo. Por ello en su
intervención el Mgr. William
Velasco Cornejo explicó que la
importancia de un adecuado
monitoreo electrónico, “es
utilizado para detectar y seguir
el ritmo cardiaco fetal y las
contradicciones uterinas, es
decir un monitoreo de los
latidos del corazón del bebé,
para conocer el estrés del
neonato y controlar en algunos
casos el riesgo de parto
prematuro”.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

