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ENFERMERÍA PRESENTÓ
SU COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALUACIÓN

E

l viernes 22 de
noviembre a las 11:00
horas y en su mismo
auditorio, la Escuela
Académico Profesional de
Enfermería mediante un acta
presentó públicamente a su
Comité Interno de
Autoevaluación y se dio el
conocimiento y aprobación del
plan de difusión del proyecto de
“Sensibilización para el
proceso de Autoevaluación y
Acreditación de la E.A.P. de
Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud”.
El Comité Interno de
Autoevaluación y Acreditación
(CIAA) de la E.A.P. de
Enfermería está conformado
por la Mgr. Yolanda Paulina
Torres Chávez - Presidenta y
como miembros la Ms. María
Soledad Porras Roque; Mgr.
Silvia Cristina Quispe Prieto;
Ms. María del Carmen Silva
Cornejo; estudiante Mónica

Roció Cutipa Calizaya;
administrativa Clara Elena
Carbajal Chambe y la
egresada Lic. Edith Rosalía
Ancalla Mamani.
La Mgr. Yolanda Paulina Torres
Chávez, presidente del CIAA,
propuso actividades para
organizar acciones de
sensibilización dirigidas a
autoridades de la UNJBG,
docentes, estudiantes y
administrativos de la Escuela
de Enfermería. El “Proyecto de
sensibilización para el proceso
de autoevaluación y
acreditación de la E.A.P. de
Enfermería” pretende informar
e involucrar a todos los actores
sociales en el proceso de
autoevaluación con fines de
mejorar la calidad de la
formación de profesionales de
Enfermería en la UNJBG y con
ello lograr la acreditación de la
Facultad como lo establece la
Ley del Sistema Nacional de

Alta Dirección, docentes y estudiantes presentes en esta actividad.

Evaluación, Acreditación y
Certificación de calidad
Educativa, Nº 28740 y su
reglamento D.S. Nº 018-2007
– ED.
Por su parte el Dr. Walter
Ibárcena Fernández,
Vicerrector Académico de la
UNJBG, comprometió y felicitó
a la carrera profesional por
estar cumpliendo los requisitos

del Consejo Nacional de
Evaluación, Acreditación,
Certificación de la Calidad de la
Educación Superior
Universitaria (CONEAU) y que
para el año 2014 las carreras
de Ciencias de la Salud y
Educación sean las carreras
guías para las demás en el
proceso de autoevaluación y
acreditación.

SE REALIZARÁ
EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA
temas centrales la lucha por la
Independencia de América
periodo 1809-1815 y se
destacará el significado de la
rebelión de Enrique Paillardelle
en Tacna de 1813 y su
vinculación con la revolución
Argentina.

L

os días jueves 28 y
viernes 29 de noviembre
desde las 14:00 horas y
en el Auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG, la
Facultad de Educación,

Comunicación y Humanidades
a través del Departamento de
Ciencias Sociales y
Humanidades, organizarán el
“II Encuentro Internacional de
Historia” y que tendrá como

Este encuentro tiene como
objetivo desarrollar el
conocimiento crítico e
interdisciplinario en torno al
proceso de la Independencia
de América respecto al
colonialismo español y sus
proyecciones, revalorar la
utilidad de la disciplina de la
historia para compulsar el
rumbo de nuestros pueblos y
asumir compromisos para el
mejoramiento de sus
condiciones materiales de
existencia.
En estos dos días se tratarán

las temáticas: crisis del imperio
español y el proceso de la
independencia en América
1809-1815; estructura y
dinámica de la sociedad
durante la insurgencia
independentista; carácter,
alcances, limitaciones y
proyección de la rebelión de
Enrique Paillardelle; discursos
historiográficos, imaginario
colectivo, símbolos, literatura
sobre el período insurgente
1809-1815; entre otros temas
afines.
Para participar de este evento
se puede solicitar informes e
inscripciones en el
Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades de la
Facultad de Educación,
Comunicación y Humanidades
(FECH), Av. Miraflores s/n.
central telefónica
583000,
anexo 2127 - 2128.

OGEP ORGANIZA RECITAL
DE GALA DE GRUPOS ARTÍSTICOS

E

l jueves 28 de noviembre
a las 17:00 horas y en el
Teatro Municipal se
llevará a cabo el Recital de
Gala artístico y cultural de la
Oficina General de Extensión y
Proyección
(OGEP) de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG)
evento artístico y cultural.
El grupo de música folklórica, el
grupo afro peruano, la tuna
universitaria, teatro y danzas
son las principales muestras
artísticas del recital de gala,
que se darán cita en este tan
importante evento de
integración dirigido a la
comunidad universitaria y al
público en general, con el

SEMINARIO VISIÓN COMPUTACIONAL

objetivo
de promocionar
mediante el arte, valores y la
identidad de lo nuestro.
La OGEP tiene como finalidad
de difundir el valor humanístico
del arte en sus diferentes
manifestaciones, a través de
actividades que promuevan la
integración de la universidad
con la comunidad y sin fines de
lucro. Los grupos artísticos
tienen una trayectoria bien
ganada dentro de la región de
Tacna, tiempo durante el cual
se ha venido trabajando
ininterrumpidamente a favor de
la difusión de nuestro folklore,
tradiciones y costumbres de
nuestro pueblo.

Msc. Alberto Cohaila Barrios, docente de la UNJBG.

L

a Escuela Académico
Profesional de Física
Aplicada desarrolló el
viernes 22 de noviembre a las
11:00 horas y en el laboratorio
“A” el seminario “Visión
Computacional” presentada
por el MSc. Alberto Cohaila
Barrios, docente de la misma
carrera profesional.
“El procesamiento de la imagen
es una de las áreas de la visión
por la computadora, la visión
computacional imita la visión
huma”, así lo expresó el MSc.
Alberto Cohaila.
La visión computacional trata
de emular la capacidad
mediante herramientas
computacionales que podrían
ser cámaras que captan

información del exterior y su
posición espacial para
después reconocerlos e
interpretarlos.
Por otro lado, un área muy
ligada a la visión
computacional es el
procesamiento de imágenes,
ambos campos tienen mucho
en común pero el objetivo final
es otro, el procesamiento de
imágenes está orientado a
mejorar la calidad de las
imágenes para su posterior
interpretación por una persona
y la visión computacional trata
de obtener atributos y
descripciones para tratar de
interpretar la imagen
automáticamente.

MÁS DE 90 DOCENTES DE LA UNJBG PARTICIPARON
DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CURRÍCULO

E

l Vicerrectorado
Académico a través de
la Oficina de Calidad y
Acreditación Universitaria, dio
inicio al PROGRAMA DE
C A PA C I TA C I Ó N Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN
CURRÍCULO en su primera
etapa de
“diagnóstico del
mercado laboral y proceso de
diseño del perfil del ingresante,
del egresado y del docente”;

como parte de las jornadas
curriculares con fines del
proceso de autoevaluación
para la acreditación de las
carreras profesionales de la
UNJBG.
Esta actividad académica tuvo
como objetivo
mejorar la
formación de los estudiantes, a
través de las demandas de la
sociedad actual, elaborar
perfiles del ingresante,

egresado y docente que
responda a las necesidades
actuales y a las proyecciones
futuras. Asimismo, establecer
una estructura básica del
currículo de carácter general
que oriente el rediseño de los
currículos vigentes en las
diferentes Escuelas
Académico Profesionales,
hacia el establecimiento de un
sistema curricular dinámico,

integrador y proyectivo, que
permita desarrollar el proceso
de formación profesional
científico, tecnológico,
humanístico, competitivo y de
calidad.
En la sociedad actual las
exigencias del mercado laboral
exigen conocer la estructura
laboral, tecnología, capacidad
de adaptarse al cambio,
calidad y servicio, dirección y
organización, liderazgo y
compromiso social.
En la actividad participaron
docentes de la UNJBG,
miembros de las Comisiones
Académicas Curriculares de
las 27 Escuelas Académicos
Profesionales, contando con
ocho capacitadores de la
empresa UNIVERSIA: Mgr.
Elva María Aragüena, Mgr.
Jadiva Jara Nuna Valle, Mgr.
Edison Ezquibel Ortiz, Mgr.
Hegel Arce Ventocilla, Mgr.
Lourdes Vizcarra Díaz, Mgr.
Roxana Saravia Jirón, Lic.
Rosaura Carvajal Sayón y el
Ing. Jorge Peralta Nelson Aro.

CONTINÚA ATENCIÓN
EN LA “CLÍNICA VETERINARIA BASADRE”

FISICA ORGANIZA SEMINARIO “DESAFÍOS
DE LA UNIVERSIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

C

on el fin de actualizar a
los estudiantes en el
calentamiento global,
efecto invernadero, cambio
climático, la modificación en la
temperatura y cambios que se
producen por diversas escalas
de tiempo y parámetros
meteorológicos (temperatura,
presión atmosférica,
precipitaciones, nubosidad,
etc.), La Escuela Académico
Profesional de Física Aplicada
organiza el seminario
“Desafíos de la universidad

frente al cambio climático”.
Actividad que se desarrollará el
viernes 29 de noviembre en el
Auditorio de la Facultad de
Ciencias a las 11:00 horas a
cargo del MSc. César
Rivasplata Cabanillas, Decano
de la Facultad de Ciencias.
Cabe mencionar este
seminario es totalmente libre y
pueden participar docentes y
estudiantes de nuestra
universidad.

L

a “Clínica Veterinaria
Basadre” ubicada en el
Local Central de la
UNJBG, Av. Pinto con Av.
Bolognesi, la atención es de
lunes a sábado de 09:00 13:00 y de 15:00 - 19:00 horas.
La clínica esta bajo la dirección
del MVZ. Emilio Maquera
Llano, cuenta con un
profesional veterinario MVZ.
Ever Chura Chura permanente

y estudiantes de último año que
realizan su internado
ambulatorio para brindar la
atención especializada a los
diferentes animales de nuestra
localidad brindando los
servicios de consultas,
vacunas, tratamientos,
traumatología, oncología,
oftalmología, profilaxis dental,
medicina de exóticos, cirugía
general y otros.

ADMINISTRACIÓN REALIZÓ SEMINARIO
“ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: PILARES PARA EL ÉXITO PROFESIONAL”

L

os estudiantes que
cursan el quinto año
académico de estudios
de la carrera profesional de
Administración desarrollaron el
martes 26 de noviembre a las
09:30 horas y en su mismo
auditorio el I Seminario

Académico “Ética y
Responsabilidad Social:
pilares para el éxito
profesional”.
A través de este evento se
pretende sembrar en los
estudiantes una cultura de

conocimientos y experiencias a
la vanguardia del campo
empresarial, teniendo como
objetivo ofrecer un espacio que
contribuya con la formación
académica y profesional de los
participantes en el ámbito
empresarial, logrando una
mejora integral en las
habilidades a fin de forzar un
cambio de actitud para el mejor
desarrollo de la sociedad,
i d e n t i f i c a r, d e s c r i b i r y
diagnosticar la problemática
actual, así como formular
soluciones innovadoras
acompañado de la mano de un
desarrollo integral basados en
principios y morales en bien de
la persona y sociedad.
Los temas que se abordaron
fueron: la responsabilidad
social en el puente entre a
educación y la empresa; la
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Econ. Carlos Vargas Mamani,
Gerente General de la Cámara
de Comercio de Tacna.
ética en el actuar cotidiano de
la empresa; oportunidades
innovadoras en el crecimiento
sostenible; gestión del
programa de responsabilidad
social en las ocho categorías;
la contradicción profesional
“ética o negocio”; las causas
del fracaso empresarial y la
marca país: generando
responsabilidad social.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

