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SE DESARROLLA LA SEMANA MECÁNICA EN LA UNJBG

P

or conmemorar su “XIX
Aniversario de Creación
y Funcionamiento”, la
Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
Mecánica viene desarrollando
del lunes 18 al viernes 22 de
noviembre la “VII semana de
Ingeniería Mecánica 2013”, la
cual busca motivar la
investigación científica –
tecnológica de proyectos a
través de los estudiantes.
Son 15 conferencistas, los
cuales estarán a cargo de las
p o n e n c i a s : D r. M o d e s t o
Montoya, Dr. Luis Gracia, MSc.
Carlos Gordillo, Ing. Pedro
Manchego, Ing. Johnny Antony
Aliaga, Ing. Alan Omar Estaba,
Ing. Iván Traverso, Ing. Marcho
Villa Mendoza, Ing. Edilberto
Valdivia Sotillo, Ing. Javier
Delgado
Valladares, Ing.
Marco Abril, Ing. Luis
Valdivieso, Ing. Fredy Málaga
Ramírez, Lic. Juan Morales
Salinas y Mgr. Carlos Polo
Bravo.
Los temas que se tratarán
dentro de la semana son:
mantenimiento productivo total

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en esta actividad.

en el pilar de la manufactura
clase mundial; gas natural,
integración energética;
circuitos hidráulicos; sistemas
electrónicos de transmisión
ECT; uso de las normas ASME
en la normatividad peruana;
mantenimiento de chancadora
y molinos; sistema integrado
de gestión aplicado a proceso
de mantenimiento; ciencia y

tecnología nuclear en la
competencia internacional;
introducción a la seguridad y
salud ocupacional; regulación
de instalaciones eléctricos,
entre otras materias.
La semana de la Ingeniería
Mecánica tiene la misión de
convocar a estudiantes de la
carrera o afines a la
especialidad, para inculcar la

investigación científica tecnológica, para contribuir al
desarrollo regional y nacional.
Y para esta edición se tiene
preparado conferencias
nacionales, internacionales,
magistrales, visitas técnicas,
m e s a s r e d o n d a s ,
conversatorios, eventos
sociales y culturales.

COMENZÓ 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 en
coordinación con la XLV
Promoción de la misma carrera
profesional vienen
desarrollando desde el martes
19 al viernes 22 de noviembre,
en el auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG la

Semana Minera denominada
“Minero Sur 2013”.
Dentro de la semana se vienen
disertando temas de medio
ambiente, seguridad,
planeamiento en proyectos,
responsabilidad social,
operaciones mineras,
mineralurgia, geomecánica y
geomántica y también se
realizara un concurso de
topografía, GPS, perforación y
voladuras.

Evento se desarrolla en el Auditorio de la Biblioteca Central de la UNJBG.
Los responsables de las
ponencia laboran en empresas
mineras del perú como: SPCC
( To q u e p a l a y C u a j o n e ) ,
Glencore (Antapacay),
Antamina, Ares, Minsur
(Pucamarca), Anglo American
(Quellaveco) y Yanacocha.
También se contará con la
p a r t i c i p a c i ó n d e
representantes de
OSINERMIN, KOMATSU y

TECNICAP S.A.C.
Esta actividad tiene como
objetivo promover el
conocimiento científico y
técnico en temas vinculados a
la actividad minera, difundir
nuevas técnicas y
metodologías sobre la minería,
incidiendo en la calidad,
seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social, para
alcanzar la competitividad.

INGENIERÍA CIVIL REALIZÓ
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

L

a Escuela Académcio
Porfesional de Ingeniería
Civil realizó 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 estuvieron
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

OBSTETRICIA PRESENTÓ SU PLAN DE
TRABAJO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Jiménez, Ing. Fermín Garnica
Tello y el Ing. Fredy Luis Talace
Martínez.
Se trataron temas como:
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.

La plana docente contribuye el trabajo de autoevaluación
para el beneficio de su misma carrera profesional.

C

on el propósito de
planificar y ejecutar el
p r o c e s o
d e
autoevaluación con fines
preparatorios para la
acreditación según los
estándares del CONEAU, el
viernes 15 de noviembre a las
11:00 horas, la Escuela
Académico Profesional de
Obstetricia presentó su plan de
trabajo de la Comisión de
Autoevaluación y Acreditación
para el año 2012 – 2013.

Los integrantes del comité
interno de Autoevaluación y
Acreditación de esta Escuela
son: Mgr. Nérida Perez
Cabanillas – Presidenta y la
acompañan como miembros la
Mgr. Celia Vivanco Chinchay,
Mgr. Edith Godoy Gonzales,
Mgr. Juana Barreda Grados –
Secretaria, Mgr. Ana Gonzales
Melchor – personal
administrativo y la estudiante
Samanda Moly Caichihua
Condori.

SE REALIZÓ SEMINARIO - TALLER
“HACIA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BIBLIOTECAS”
ajustes a los actuales
estándares.
El seminario contó con la
participación de 58
bibliotecarios de la UNJBG,
UPT y tres Instituciones
Educativas Públicas.
La Dra. Adriana Luque Ticona,
Jefe de la Oficina de Calidad
Educativa y Acreditación
Universitaria (CEAU),
puntualizó que “la
autoevaluación es el proceso
mediante el cual la propia
carrera profesional se evalúa
Dra. Adriana Luque Ticona, Jefe de la Oficina de Calidad Educativa
y Acreditación Universitaria (CEAU).

L

a Unidad de Biblioteca de
l a U N J B G e n
coordinación con la
biblioteca de la Facultad de
Educación, Comunicación y
Humanidades desarrollaron el
miércoles 13 y jueves 14 del
presente, de 09:00 a 12:00
horas y en el Salón de Grados y
Títulos de la FECH el
Seminario - Taller “Hacia la

evaluación y certificación de
bibliotecas: indicadores de
gestión y estándares de
calidad”.
Esta actividad tuvo el objetivo
de informar sobre el proceso de
autoevaluación y acreditación
en la UNJBG, promover y
capacitar sobre la aplicación de
los indicadores nacionales y
presentar la propuesta de

internamente detectando sus
fortalezas y debilidades, para
tomar decisiones que permitan
mejorar los servicios
educativos que ofrecen”.
Otros temas que se abordaron
fueron sensibilización para la
autoevaluación y acreditación,
indicadores nacionales de
gestión en las Bibliotecas
Universitarias, estándares de
calidad en Bibliotecas
Universitarias: propuesta de
COBUN y finalmente un Taller
de Indicadores.

CONTABILIDAD
REALIZÓ DESFILE POR ANIVERSARIO
D

ando inicio a sus
actividades con motivo
de conmemorar el 41°
Aniversario de la Escuela
Académico Profesional de
Ciencias Contables y
Financieras, el pasado
domingo 17 de noviembre y en
el Paseo Cívico de Tacna, su
plana directiva, docente,
estudiantes y administrativos
participaron en un gran desfile
institucional.
Las actividades en los
próximos días contemplan
jornadas deportivas,
seminarios, y para el 22 de
noviembre el “FESTICONTA
2013 – Contabilidad actúa,
canta y baila” en la concha
acústica de la ciudad
universitaria.

iniciando sus actividades
académicas en el histórico
Local Central, esquina Av.
Bolognesi con Av. Pinto.
En 1974 el Programa
Académico de Contabilidad,
denominación con lo que fue
c r e a d a , l o g r a s u
reconocimiento oficial a través
de la Resolución N°1533-74CONUP y en el año 1985 recibe
la denominación de Facultad
de Ciencias Contables y
Financieras (FACF) nombre

CURSO DE
INNOVACIONES
MINERAS 2013

que ostenta hasta la fecha,
según Ley Universitaria
N°23733.

E

l viernes 15 y sábado 16
de noviembre, en horas
de la mañana y en el
auditorio de la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería de Minas, los
estudiantes que cursan el
quinto año académico de
estudios de esta carrera
realizaron el curso de
“Innovaciones Mineras 2013”.
El lema que llevó este nuevo
curso fue
“Con Ingeniería
desarrollamos Minería”, a fin de
tratar los temas de voladura
aplicada, ciclo de minado en
mina, topografía para
volcadura superficial,
estimación de recursos,
planeamiento de minado, curso
de carguío, acarreo y
seguridad minera.

Posteriormente, con fecha 09
de diciembre del 2010
mediante Resolución de
Asamblea Universitaria Nº 1282010-COG-UN/JBG, la
Escuela Académico
Profesional de C iencias
Contables y Financieras, forma
parte de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y
Empresariales.

Cuando en 1972 se convocó el
primer examen de admisión en
la UNJBG, 50 estudiantes
optaron por seguir la
especialidad de contabilidad,

EDUCACIÓN ORGANIZÓ
ENCUENTRO “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”
A

fin de generar un
espacio adecuado para
la interacción entre
docentes, estudiantes y
egresados, los estudiantes que
cursan el cuarto año de la
Escuela Académico
Profesional de Educación de la
Especialidad de Lengua,
Literatura y Gestión Educativa
desarrollaron el viernes 15 de
noviembre, a las 09:00 horas y
en el Salón de Grados y Títulos
de la FECH, el “Primer
Encuentro de Gestión del

Ta l e n t o H u m a n o
Educación”.

en

Esta actividad tuvo 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.
Lic. Miguel Francisco Torres Rebaza, docente de la UNJBG.

Las preguntas y a manera de
temario que se respondieron
en este evento fueron: los
egresados de Educación:
problemas y posibilidades;
¿Qué hago si no logro una
plaza de contrato de una I.E?;

UNJBG.ocim

¿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?.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

