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PROCESO DE ADMISIÓN FASE II - UNJBG OFRECE 756 VACANTES
PARA SUS 27 CARRERAS PROFESIONALES
Más de 1000 postulantes hasta
la fecha, se han inscrito para
participar en el Examen de
Admisión Fase II – 2014, a
desarrollarse el próximo
domingo 30 de marzo,

a la

espera que esta cifra se
incremente con los estudiantes
del CEPU que no lograron
ingresar.
Los aspirantes postulan a cerca
de 756 vacantes, para las 27
escuelas profesionales que
ofrece la UNJBG, todas ellas
con un mercado laboral definido
y garantizado. Nuestros
egresados laboran en el país y el
extranjero, con reconocimiento
especial y ocupando cargos
gerenciales, por la alta calidad
en su formación profesional.
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simple del mismo.
d) Una (01) fotografía tamaño
carné (tomada en OFAD).
e) Comprobante de pago por
derecho de inscripción. S/.
250.00
El horario de atención es de 8:00
a 16:00 horas y lo pagos serán
efectivos en el Banco de la
Nación, además los postulantes
el día del examen de admisión
que se llevará a cabo el domingo
30 de marzo no podrán portar
dispositivos electrónicos (como

REQUISITOS
a) Solicitud de inscripción
debidamente llenado.
b) Certificados de estudios
originales, actualizados, del 1º al
5° grado de educación
secundaria
c) Documento Nacional de
Identidad (DNI), y fotocopia

celulares, audífonos o reloj
pulsera, entre otros) ya que la
universidad no se hará
responsable por la devolución
de los mismos.

Canal 2: Ciencias, Ingenierías y Arquitectura

Canal 4: Ciencias Actuariales y Empresariales

EGRESADO DE LA E.A.P. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
GANÓ UNA BECA DE ESTUDIOS DE CONCYTEC
El estudiante Tony Liedyn
Choque Ramos egresado
de la carrera profesional
de Ingeniería en
Informática y Sistemas de
la UNJBG, por su buen
dominio de lenguajes de
programación ganó una
beca, que le permitirá
seguir sus estudios de
maestría en Ciencia de la
Computación en la
Universidad Católica San
Pablo con el apoyo del
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC).
Cabe indicar que es la
primera maestría de
Ciencias de la
Computación, que se
desarrollará en nuestro

Tony Liedyn Choque Ramos egresado de la carrera
profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas de la UNJBG

país promoviendo la
investigación y formación
en ciencia y tecnología.
Por este motivo, los dos
años de estudio de
maestría que realice Tony
Liedyn Choque Ramos
serán solventadas por el
CONCYTEC, a través de
la beca de 2500 soles
mensuales y seguro
médico. “Este beneficio
permitirá que el alumno
s e
d e d i q u e
exclusivamente a
estudiar”. este programa
será dictado por docentes
de primera línea
académica, que se han
formado en el extranjero y
cuenta con el grado de
magister y/o doctor.

DOCENTES DE LA UNJBG PARTICIPARON EN
TALLER SOBRE PREVENCION DE DROGAS
nacional, elaborando
estrategias para el inicio de
un trabajo coordinado y
sostenido en la prevención y
detección temprana.
Los últimos estudios indican
que existe un problema en el
consumo de drogas que se
inicia a muy temprana edad y
continúa en la etapa escolar
y universitaria, por lo que
demanda una atención
Autoridades, docentes y estudiantes presentes en el taller
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Carolina Rengifo Tam.
El objetivo del taller es

inmediata y detección a
tiempo por parte de todos los
entes involucrados.
Cabe indicar que este
trabajo se inició el año 2000
con varias universidades a
nivel nacional para promover
universidades saludables y
la incorporación del tema de
tratamiento en el uso de
drogas en el currículo
universitario.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN AUTOEVALUACIÓN
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EGRESADOS DE LA ESIS
DONARON EQUIPOS LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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