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CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
CONMEMORA 13 ANIVERSARIO

L

a Escuela Académico
Profesional de Farmacia
y Bioquímica de la
Facultad de Ciencias Médicas
cumple el 31 de diciembre su
décimo tercer aniversario de
creación y funcionamiento.
En la actual gestión la dirección
está a cargo de la Mgr. María
Dalila Salas de Cornejo y la
carrera profesional está
constituida por 15 docentes, 43
titulados, 142 egresados y 162
estudiantes distribuidos en sus
06 años de formación
profesional siendo el último de
internado.
“Los estudiantes del último año
que están en el internado
cuentan con convenios con
instituciones públicas para que
complementen la práctica con
la teoría en el Ministerio de
Salud de Tacna y Arequipa,
Hospital Hipólito Unanue y el
Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins de Lima
asegurando la experiencia del
internado de los estudiantes”

Autoridades, docentes y estudiantes presentes aniversario.
así lo presentó la Mgr. María
Dalila Salas, Directora de la
Escuela de Farmacia y
Bioquímica.
Esta Escuela cuenta con cinco
Laboratorios: Análisis Clínico,
Bioquímica Farmacología,

To x i c o l o g í a , A n á l i s i s
I n s t r u m e n t a l e s y
Farmacotecnia.
La profesión Químico
Farmacéutico por Ley Nº16447
es reconocida legalmente
como una profesión médica y
en consecuencia acorde con

los avances de la ciencia y
tecnología, constituye un factor
importante en el equipo de
salud, así como profesional
experto en medicamentos al
interiorizarse en el contexto
integral de los proceso que
interviene en su obtención.

DOCENTES DE LA UNJBG SE CAPACITARON EN
ASISTENCIA TÉCNICA EN CURRÍCULO

E

l Vicerrectorado
Académico a través de
la Oficina de Calidad y
Acreditación Universitaria, el
miércoles 11 y jueves 12 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 tercera
etapa “Elaboración de sumillas
de las asignaturas, diseño del
sílabo y evaluación basada en
competencias”; como parte de
las jornadas curriculares con
fines del proceso de
autoevaluación para la
acreditación de las carreras
profesionales de la UNJBG.
En este evento se abordaron
los temas de alineamiento
estratégico: coherencia de la

carreras profesionales de
nuestra casa superior de
estudios y debe de plantear de
manera general el aprendizaje
del curso en términos de
calidad.
La estructura de un sílabo son:
datos generales, sumilla, logro
final de la asignatura, sistema
de evaluación, metodología,
programación de unidades y la
bibliografía.

Evento se desarrolló en la Biblioteca Central de la UNJBG.
malla curricular con el logro de
la Escuela y con el perfil del
egresado, elaboración de
sumillas de asignaturas,
validación de sumillas,
elaboración y revisión de los
sílabos de los cursos, sistema
de evaluación: logro de
aprendizajes basados en

competencias, rúbrica de
evaluación y presentación de
los sílabos de los cursos.
La elaboración de las sumillas
corresponde al resumen del
texto en redactar lo esencial de
las diferentes asignaturas
correspondientes a las

Para construir la evaluación
tiene que pasar por tres pasos:
determinar el peso que cada
logro en la evaluación del
curso, determinar los
instrumentos que se
emplearán para evaluar cada
logro y construir las rúbricas
con las que se evaluará cada
instrumento.

EXAMEN
DE ADMISIÓN FASE I – 2014 – UNJBG

RESULTADOS DEL CONCURSO DE
NACIMIENTOS Y VILLANCICOS EN LA UNJBG

E

l viernes 14 de diciembre
desde las 09:00 horas se
efectuó el “Concurso de
nacimientos y villancicos en la
UNJBG” con el fin de crear un
espacio propio para
evangelizar mediante el amor,
respeto, tolerancia y la
solidaridad con todos los
basadrinos, en donde
participaron docentes,

estudiantes y administrativos
en las categorías de Escuelas
Académicos Profesionales y
Oficinas Administrativas.
Como cada año se realiza esta
actividad navideña en
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.

Cuadro de resultados oficiales:

L

os estudiantes que estén
cursando el quinto año de
secundaria pueden
inscribirse hasta el 02 de enero
del 2014 para poder postular en
el Proceso de Admisión – Fase
I – 2014 de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann.
El examen será el domingo 12
de enero del 2014 en el campus

universitario en donde
los
postulantes podrán elegir una
de las 27 carreras
profesionales que ofrece
nuestra alma máter.
Las personas que deseen
mayor información e
inscripciones pueden
acercarse a la Av. Miraflores
S/N (Ciudad Universitaria)
central 583000 anexo 2351.

CONCURSO
DE CARRERAS
NACIMIENTOS
PROFESIONALES
PRIMER PUESTO
E.A.P. de Derecho y
Ciencias Políticas
SEGUNDO PUESTO
E.A.P. de Ingeniería
Pesquera

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Oficina General de
Planificación
Centro de Idiomas

CONCURSO DE
VILLANCICOS
PRIMER PUESTO

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Alta Dirección

SEGUNDO PUESTO

CARRERAS
PROFESIONALES
E.A.P. de Ingeniería
Pesquera
E.A.P. de Ingeniería
en
Industrias
Alimentarias

Oficina de Economía
y Finanzas

ESCUELA DE ARTES
EXPONE TRABAJOS ARTÍSTICOS
grabado, partiendo de la
investigación y propuestas de
expresión plástica creativa que
lleve a la producción de la obra
artística.
Esta actividad tiene como
objetivo difundir las diferentes
expresiones artísticas visuales
que se practican en la carrera
profesional de artes, contribuir
al intercambio artístico con la
sociedad y fomentar la
identidad cultural a través de
las expresiones del arte desde
diferentes propuestas

La exposición será hasta el
sábado 21 de diciembre en el
hall del Teatro Municipal.

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 presentan
los trabajos realizados por los
estudiantes en dibujo, pintura,
grabado y escultura del 17 al 21
de diciembre en el hall del
Teatro Municipal.

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

compositivas que contribuyan
a una mejor calidad artística.

EDUCACIÓN ORGANIZA CURSO – TALLER
GRATUITO EN ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN
L

os docentes de la
Escuela Académico
Profesional de Educación
de la Facultad de Educación,
Comunicación y Humanidades
organizan para el 19 de
diciembre al 10 de enero del
2014 desde las 17 horas y en el
Salón de Grados y Títulos de la
FECH el Curso – Taller
“Estrategias metodológicas y
uso de tecnologías en la
enseñanza – aprendizaje de la
m a t e m á t i c a y l a
comunicación”.
Esta actividad tiene como
objetivo desarrollar
capacidades conceptuales y
procedimentales en los
participantes que les permita
desarrollar con éxito su labor
docente y fortalecer la práctica
pedagógica de los docentes de
los niveles inicial, primaria y
secundaria en la enseñanza y
la evaluación de los
aprendizajes del área de

los docentes, egresados y
estudiantes de educación y
contará con una certificación
de 160 horas pedagógicas y
con un límite de participantes.
Las personas interesadas
pueden solicitar informes e
inscripciones en la secretaría
académica de la Facultad de
Educación, Comunicación y
Humanidades (ubicado en el
pabellón del segundo piso), Av.
Miraflores S/N Ciudad
Universitaria, Central 583000
anexo 2127 – teléfono
996554874.
comunicación y matemática.
El contenido del temario tratará
en la comprensión de textos,
uso de las Tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) en el proceso de
enseñanza - aprendizaje,
estrategias para la enseñanza
de la literatura y comunicación.
La participación de esta

jornada académica permitirá
actualizar los conocimientos en
comunicación, literatura,
matemática y herramientas
interactivas concordantes con
el Diseño Curricular Nacional
de la Educación Básica
Regular (MINEDU).
Esta actividad está dirigida a

ITEL APERTURA INSCRIPCIONES PARA CARRERAS TÉCNICAS
Descuento especial para estudiantes y egresados de la UNJBG
E

l Instituto de Informática
y Telecomunicaciones
(ITEL) de la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann (UNJBG) pone en
conocimiento al público en
general que ya se encuentran
abiertas las inscripciones para
las carreras técnicas y cursos
libres que ofrece la primera
institución del sur del país en
exigencia académica y
equipamiento tecnológico.
El inicio de clases será el
próximo lunes 06 de enero del
2014 en el Local Central de la
UNJBG.
ITEL cuenta con laboratorios
de cómputo con PCs de última
generación y docentes de
reconocida trayectoria
profesional, garantizando una
formación técnica de calidad y

UNJBG.ocim

alta competitividad.
Las carreras técnicas de un
año son Secretariado Ejecutivo
Computarizado, Técnico
Analista Programador de
Sistemas, Técnico en
Contabilidad Computarizada;
Asistente Informático en
Ingeniería y Arquitectura y
Especialista en Ofimática.
Asimismo, se contará con
cursos especiales de verano
2014 como son: Herramientas
Ofimática, Excel, SPSS,
Diseño Gráfico, AutoCAD,
SISCONT, CONCARD, PDT y
Dactilografía. Además se
realizará cursos para la
obtención de Grado
Académico de Bachiller o Título
Profesional.
Las personas interesadas
pueden realizar sus
inscripciones en el Local

Central de la UNJBG, esquina
Av. Bolognesi con Av. Pinto,
llamando a la central telefónica

58-3000 anexo 3071 o ingresar
al portal http:/itel.unjbg.edu.pe

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

