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E.A.P. DE ODONTOLOGÍA
CONMEMORÓ 14 ANIVERSARIO DE CREACIÓN

L

a Escuela Académico
Profesional de
Odontología de la
Facultad de Ciencias de la
Salud cumplió el 04 de
diciembre su décimo cuarto
aniversario de creación y
funcionamiento.
En la actual gestión la dirección
está a cargo del Dr. Luis Alberto
Alarico Cohaila y esta carrera
profesional cuenta
con 23
docentes, 216 estudiantes, 110
egresados y 106 titulados.
Odontología cuenta con los
laboratorios de Preclínica,
Prótesis y la Clínica Docente
Asistencial en donde los
estudiantes de los seis años
académicos de estudios
complementan la teoría con la
práctica en el servicio de
curaciones, extracciones,
profilaxis, limpieza bucal,
tratamiento preventivo, entre

otros.
“La Clínica Odontológica
brinda la atención en las
especialidades de operatoria
dental, prótesis, ortodoncia y
todos los temas en salud bucal
atendiendo a la comunidad
universitaria y al público en
general en tres turnos: de
09:00 a 12:00 de 12:00 a 15:00
y de 15:00 a 18:00 horas a
precio módico y son los
estudiantes de los últimos años
que brindan la atención bajo la
supervisión de los docentes de
turno”, así lo manifestó el C.D.
Edgardo Berrios, docente de la
Facultad de Ciencias de la
Salud.
La Odontología es una rama de
las Ciencias de la Salud, que se
encarga del diagnóstico,
tratamiento y prevención de las
enfermedades que afectan a
los dientes y a los tejidos

Autoridades, docentes y estudiantes presentes en el aniversario.

adyacentes de la cabeza,
cuello y boca. La Odontología
se subdivide en 08
especialidades: odontología
restauradora, cirugía oral,
ortodoncia, prótesis o
prostodoncia, periodoncia,
endodoncia, odontopediatría y
odontología preventiva y
comunitaria.

La E.A.P. de Odontología al
formar profesionales
odontológicos, los orienta a
cubrir con criterio preventivo,
promocional y recuperativo los
problemas de salud bucal
prevalentes en la sociedad,
contribuyendo de esta manera
a mejorar la salud pública en el
país.

07 E.A.P. PARTICIPARON
DE LA ACTIVIDAD “DESARROLLARTE 2013”
E

l miércoles 04 de
diciembre desde las
15:00 horas y en la
explanada de la concha
acústica se desarrolló el
“DESARROLLARTE 2013”,
evento que contó con la
participación de los estudiantes

de las Escuelas de Mecánica,
Educación, Ciencias
Contables y Financieras,
Ciencias Administrativas,
Ingeniería Comercial,
Ingeniería Pesquera y Artes.
Se presentaron diversas
actividades artísticas como

música, danzas, flashmob de
marinera y un concierto de la
orquesta invitada Big Band.
Asimismo, se realizó el
reconocimiento a la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann - Tacna
por ser el ganador del premio

de excelencia educativa 2013
por parte la Organización de
las Américas para la
Excelencia Educativa
(ODAEE) de Barranquilla Colombia, quien lo recibió el Dr.
Walter Ibárcena Fernández,
Vicerrector Académico.

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE CANCER

CHARLA “INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y RELACIONES HUMANAS”

E

l Vicerrectorado
Administrativo en
coordinación con la
Oficina de Recursos Humanos
desarrollaron el lunes 09 de
diciembre a las 14:00 horas y
en el auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG la charla
denominada “Inteligencia
Emocional y Relaciones
Humanas” a cargo del Dr. Abel
Carranza Quiroz, responsable
de la Asociación Cultural
Española - Euro Perú, la cual
estuvo dirigida a la comunidad
universitaria de nuestra alma

máter.
La inteligencia emocional es la
capacidad que tenemos para
reconocer nuestros propios
sentimientos y de los demás,
así como la habilidad para
poder manejarlos de una
manera sana y adecuada, está
estrechamente relacionada
con la asertividad y es clave
para que podamos
comunicarnos sanamente y
lograr relaciones humanas
exitosas y enriquecedoras que
nos ayudan a ser felices y
crecer como seres humanos.

Dr. Abel Carranza Quiroz, responsable de la Asociación Cultural
Española - Euro Perú.

Dr. Armando Huamán Naula,
Gerente de ONCOCENTRO - TACNA.

L

a Oficina de Bienestar
Universitario (OBUN)
realizó el jueves 05 de
diciembre a las 14:00 horas y
en el auditorio de la Biblioteca
Central la charla en
prevención de cáncer en las
trabajadoras de la UNJBG, a
cargo del Dr. Armando Huamán
Naula, Gerente de
ONCOCENTRO - Tacna.
La actividad fue dirigida a
compañeras docentes
nuestra casa superior
estudios y consistió en

las
de
de
la

ejecución de actividades
preventivo-promocionales
sobre los tipos de cáncer más
frecuentes como son: cáncer
de cuello uterino y cáncer de
mamas.
Este evento tuvo como objetivo
brindar información sobre
diferentes tipos de cáncer que
afecta a la población femenina,
detectar precozmente el
cáncer en el personal laboral
femenino y disminuir la
incidencia de la presencia del
cáncer.

OBSTETRICIA REALIZÓ
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LAS ITS Y EL VIH
viernes 06 de diciembre desde
las 08:00 horas y en la
explanada de la concha
acústica de la UNJBG la
“Campaña informativa
previniendo las ITS y el
VIH/SIDA”.

Actividad se realizó en la explanada de la concha acústica.

L

as Infecciones de
Tr a n s m i s i ó n S e x u a l
–ITS- son causa de
enfermedades en todo el
mundo especialmente en la
población adulta y adolescente
que no reciben tratamiento
oportuno y adecuado,
produciendo secuelas como

infertilidad, embarazo
ectópico, enfermedad
inflamatoria pélvica, entre
otras. Es por ello que los
estudiantes del segundo año
académico de estudios en
coordinación con sus docentes
de la carrera profesional de
Obstetricia desarrollaron el

Esta actividad tuvo como
objetivo brindar orientación y
consejería a la población
universitaria sobre la
prevención de enfermedades
de transmisión sexual y el
VIH/SIDA, promover el uso del
preservativo como principal
forma de prevenir estas
enfermedades, impulsar estilos
de vida saludables, realizar
pruebas rápidas de detección
de VIH/SIDA y fomentar
actividades relacionadas con la
labor que realizan las
profesionales de Obstetricia.
Dato:
Según la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS), da cuenta que cada año
se producen en el mundo 448
millones de nuevos casos de

Infecciones de Transmisión
sexual (ITS) curables; sífilis,
gonorrea, clamidiasis y
tricomoniasis, entre muchas
otras infecciones existentes,
las que
se propagan de
persona a persona entre 15 y
49 años, a través de contactos
sexuales, pero que con un
tratamiento adecuado se
curan. Hay más de 30
bacterias, virus y parásitos
diferentes que se diseminan
por las relaciones sexuales.
V I H : Vi r u s d e l a
Inmunodeficiencia Humana.
Es el virus que causa la
infección y afecta al sistema
inmunológico (sistema de
defensa), el cual protege
nuestro cuerpo.
SIDA: Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.
Es la etapa en la que el sistema
de defensa no está en
capacidad de protegerlo ante
las enfermedades oportunistas
y de los microorganismos del
medio ambiente.

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

E

l viernes 06 de diciembre
a las 09:00 horas y en el
auditorio de la Biblioteca
Central de la UNJBG, la
Escuela Académico
Profesional de Ingeniería en
Informática y Sistemas se
desarrolló una charla de
motivación a los estudiantes
del tercero, cuarto y quinto año
de secundaria de la Institución
Educativa “Jorge Basadre

ESCUELA DE ARTES
EXPONDRÁ TRABAJOS ARTISTICOS

Grohmann” de la comunidad
de Ticaco de la provincia de
Tarata.
Dentro de la actividad se
realizó 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.

C

on el fin de demostrar a
la comunidad tacneña,
turistas y promocionar a
los futuros artistas, el Grupo
Juvenil de Artistas Plásticos –
ESART de la
Escuela
Académico Profesional de
Artes de la UNJBG presentarán
los trabajos realizados por los
estudiantes en dibujo, pintura,
grabado y escultura del 17 al 21
de diciembre en el hall del
Teatro Municipal.

En el evento se contó con la presencia del Sr. Luis Salomon
Ticona Quispe, Alcalde de Ticaco.

Este evento tiene
como
nombre “Proyecto de

Extensión Cultural” y se
propone demostrar al futuro
p r o f e s i o n a l c r e a d o r,
investigador y promotor de las
artes Plásticas, que se forma
en la Escuela de Artes, al cual
desde un inicio se le descubre
para que plasme en trabajos
sus conocimientos, aptitudes y
habilidades en el campo del
dibujo, pintura, escultura y
grabado, partiendo de la
investigación y propuestas de
expresión plástica creativa que
lleve a la producción de la obra
artística.

CONCURSO DE
NACIMIENTOS Y VILLANCICOS EN LA UNJBG
C

on el propósito de crear
un espacio propio para
evangelizar mediante el
amor, respeto, tolerancia y la
solidaridad con todos los
basadrinos, el viernes 13 de
diciembre a partir de las 09:00
horas se realizará
el
“Concurso de Nacimientos y

Villancicos” en donde
participan docentes,
estudiantes y administrativos
en las categorías de Escuelas
Académicos Profesionales y
Oficinas Administrativas.

diciembre para desarrollar la
sensibilidad artística – musical
de la comunidad universitaria,
demostrar paz y amor a Dios y
promover la decoración del
Nacimiento de Jesús.

Como cada año se realiza esta
actividad navideña en

A los ganadores de este evento
se premiará con un estímulo

Los nacimientos deben recordar “La navidad, celebración del
Nacimiento del Niño Dios”.

UNJBG.ocim

económico tomando en cuenta
la creatividad, mensaje,
interpretación y dominio
escénico. Para participar en
este concurso pueden
acercarse a solicitar informes
en la Biblioteca Central de la
UNJBG hasta el 12 de
diciembre.

En las composiciones de villancico se evaluará interpretación
coral, dominio de escena y vestuario.

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

