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Con el lema: “Acreditación Universitaria: confianza y legitimidad”

ENFERMERÍA REALIZÓ TALLER
“IMPORTANCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN”

E

l lunes 02 y miércoles 03
de diciembre de 09:00 a
19:00 horas y en su
auditorio de la carrera
profesional de Enfermería se
efectuó el taller “Importancia de
la autoevaluación y
acreditación de la Escuela
Académico Profesional de
Enfermería” a cargo de la Dra.
Yo l a n d a R o d r í g u e z d e
Guzmán, docente de la misma
Escuela.
Dentro de este taller se
abordaron temas como: el
proceso de garantía de la
calidad en la educación
universitaria, experiencias de
acreditación en Enfermería en
universidades del Perú y
sensibilización con
estudiantes.
Se presentó los beneficios que
trae para la Escuela la

autoevaluación y acreditación
como la internacionalización
de las carreras profesionales,
mayores oportunidades
laborales, profesionales
altamente competitivos con
responsabilidad social,
intercambios, pasantías y una
mejora continua de calidad.
La acreditación es el
reconocimiento formal de
calidad demostrada por una
carrera profesional luego de
cumplir en forma satisfactoria
ciertos estándares de calidad.
En el Perú se realiza a través
del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de
la Calidad de la Educación
Superior Universitaria
(CONEAU) que es uno de los
Órganos Operadores del
Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad

Comité Interno de Calidad Educativa y Acreditación de la
carrera profesional de Enfermería.

Educativa (SINEACE).
Para que una carrera
profesional se acredite tiene
que pasar por 04 procesos:
autoevaluación (la Escuela se
evalúa y se realiza un informe),
evaluación externa (proceso
que implica elevar los niveles
de la calidad de manera

permanente), mejora continua
(proceso de verificación,
análisis y valoración de la
carrera profesional a cargo del
CONEAU) y la acreditación
(una entidad acreditada revisa
el informe y verifica si cumple
con los estándares de calidad).

DOCENTES DE LA UNJBG SE
CAPACITACITARON EN ASISTENCIA TÉCNICA EN CURRÍCULO
E

l Vicerrectorado
Académico a través de
la Oficina de Calidad y
Acreditación Universitaria, el
martes 03 y miércoles 04 de
diciembre desde las 08:00
horas
continuó con el
P R O G R A M A
D E
C A PA C I TA C I Ó N Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN
CURRÍCULO en su segunda
etapa “Proceso de diseño de la
malla curricular y diseño del
plan de estudios”; como parte
de las jornadas curriculares
con fines del proceso de
autoevaluación para la
acreditación de las carreras
profesionales de la UNJBG.
Esta actividad establece una
estructura básica del currículo
de carácter general que oriente
el rediseño de los currículos
vigentes en las diferentes

Más de 90 docentes de la UNJBG se capacitaron del Taller.
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.
El logro de aprendizaje es una
acción asociada a un producto
que realizarán los estudiantes
para demostrar que están

desarrollando las
competencias de la asignatura
en el marco de una carrera
profesional.
Los temas que se trataron son:
revisión de la malla curricular:
logros de aprendizaje, ajuste
de la malla curricular, diseño
del plan de estudios,
alineamiento de logros,
validación, revisión y
presentación de los planes de
estudios.
En la sociedad actual se exige
de conocer la capacidad de
adaptarse al cambio, calidad y
servicio, dirección y
organización, liderazgo y
compromiso social.
En la actividad participaran
docentes de la UNJBG,
miembros de las Comisiones
Académicas Curriculares de
las 27 Escuelas Académicos
Profesionales.

ESTUDIANTES JURAMENTARON
ANTE EL CONSEJO UNIVERSITARIO

ODONTOLOGÍA
REALIZÓ CAMPAÑA DE SALUD BUCAL

L

a Escuela Académico
Profesional de
Odontología de la UNJBG
desarrolló el lunes 02 de
noviembre desde las 09:00 a
18:00 horas en la Clínica
Docente Asistencial (ubicado
en el primer piso de la Facultad
de Ciencias de la Salud) una
campaña de salud bucal en
eliminación de focos sépticos
(extracciones), exámenes
clínicos, curaciones con resina,
extracciones y limpieza bucal

totalmente gratis. La actividad
estuvo dirigida a la comunidad
universitaria y al público
general.
Este evento se realizó con el
objetivo de prevenir las
enfermedades de los dientes,
encías y caries realizando una
adecuada higiene bucal
basada en la prevención en la
salud bucal tanto en niños
como en adultos.

Actividad se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias.

F

ueron 6 estudiantes del
tercio estudiantil que
juramentaron ante el
Consejo Universitario, los
mismos que toman el cargo
desde el 22 de noviembre del
2013 al 21 de noviembre del
2014.
Esta actividad se realizó el
jueves 28 de noviembre a las
11:00 horas y en el Auditorio de
la Facultad de Ciencias con la

presencia de la Alta Dirección y
Decanos de la UNJBG.
Los estudiantes que
juramentaron fueron: Jorge
Antonio Linares Vera - FAIN,
Jorge Luis Mamani Pari FACS, Carlos Alviz Pacco FAIN, Gloria Bumkebher Acero
Aguilar - FAIN, Cinthya Nadia
Terreros Mogollón - FCJE y
Joel Román Aro Aro - FCAG.

Actividad se realizó en la Concha Acústica de la UNJBG.

SE DESARROLLÓ EL
II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA
objetivo desplegar 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.

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en la actividad.

L

os días jueves 28 y
viernes 29 de noviembre
a 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, desarrolló el “II
Encuentro Internacional de
Historia” en el que se abordó
temas centrales de la lucha por
la Independencia de América

periodo 1809-1815 y se
destacó el significado de la
rebelión de Enrique Paillardelle
en Tacna de 1813 y su
vinculación con la revolución
Argentina.
Este encuentro tuvo como

En estos dos días se trató la
temática de: 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.

FÍSICA ORGANIZA
SEMINARIO EN NANOTECNOLOGÍA

C

on el fin de mejorar el
estudio en un campo de
las ciencias aplicadas
dedicada al control y
manipulación de la materia a
una escala menor, la Escuela
Académico Profesional de
Física Aplicada realizará el
viernes 06 de noviembre a las
11:00 horas y en auditorio de la
Facultad de Ciencias el
seminario “Nanotecnología:

EXPOSICIÓN DE PREVENCIÓN
DEL VIH A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Ciencia emergente del siglo
XXI” a cargo del MSc. Hugo
Torres Muro.
La nanotecnología es un
campo de las ciencias
aplicadas dedicado al control y
manipulación de la materia a
una escala menor que un
micrómetro, es decir a nivel de
átomos y moléculas.

C

on motivo de recordarse
el 1° de diciembre “El
Día Mundial de lucha
contra el SIDA”, el viernes 29
de noviembre a las 10:00 horas
y en la explanada de la concha
acústica se realizó la “Feria de
lucha y prevención contra el
VIH-SIDA” organizado por la
Comunidad Bíblica
Universitaria de la UNJBG y
brindada a toda la comunidad

E.A.P. DE SISTEMAS
REALIZARÁ CHARLA DE MOTIVACIÓN

E

l viernes 06 de diciembre
desde las 9:00 horas y
en el auditorio de la
Biblioteca Central de la
UNJBG, la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería en
Informática y Sistemas
desarrollará una charla de
motivación a estudiantes del
tercero, cuarto y quinto año de
secundaria de la Institución
Educativa “Jorge Basadre

Los estudiantes basadrinos
conocieron más de cómo
prevenir el VIH - SIDA, las
enfermedades por transmisión
sexual, cómo evitar embarazos
no deseados, las
consecuencias del aborto,
diferenciando con bastante
sentido ético los conceptos del
amor y el sexo.

“DESARROLLARTE 2013”

Grohmann” de la comunidad
de Ticaco de la provincia de
Tarata.
Dentro de la actividad se
realizará charlas de salud,
motivación, servicios y
beneficios que ofrece nuestra
casa superior de estudios y
para finalizar una visita guiada
por los diferentes ambientes,
laboratorios y campus de la
ciudad universitaria.

L

Ing. Edwin Hinojosa Ramos, Director de la E.A.P. de Ing. Sistemas.
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universitaria.

os estudiantes de las
Escuelas de Mecánica,
Educación, Ciencias
Contables y Financieras,
Ciencias Administrativas,
Ingeniería Comercial,
Ingeniería Pesquera y Artes
desarrollarán el 04 de
diciembre desde las 15:00
horas y en la explanada de la
concha acústica, el evento
d e n o m i n a d o

“DESARROLLARTE 2013”
que tiene como lema “por una
educación universitaria integral
y con calidad humana”.
La comunidad universitaria
podrá disfrutar de un
espectáculo variado en teatro,
música, comparsas, danzas,
flashmob de marinera y un
concierto de la banda Bing
Band.
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