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CEREMONIA CENTRAL DE APERTURA
C
DEL AÑO ACADÉMICO 2014

on la participación de las
autoridades regionales y
el Presidente Asamblea
Nacional de Rectores, la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann (UNJBG)
realizó la ceremonia central de
Apertura del Año Académico
2014 en el Teatro Municipal de
Tacna, el martes 08 de abril del
presente año, en horas de la
mañana.
El acto protocolar se inició con la
entonación del Himno Nacional;
posteriormente, el Dr. Walter
Ibárcena Fernández, Vicerrector
Académico, resaltó los avances
en el proceso de autoevaluación
a través de continuas
capacitaciones con miras a
lograr la acreditación de las 27
carreras profesionales que
ofrece la UNJBG.
En la ceremonia se hizo entrega
de diplomas de honor y
presentes a los estudiantes que
ocuparon los primeros puestos
en el 2013, a los alumnos
ingresantes de las tres fases del
CEPU y las dos modalidades de
Examen de Admisión 2014;
asimismo, entrega de presentes
a los estudiantes extranjeros del
Programa de Movilidad
Estudiantil CRISCOS y
CRISUR.
Acto seguido, la Oficina General
de Extensión y Proyección
Universitaria efectuó un
homenaje al mes de abril “Mes
de las Letras Peruanas”, con la
participación de la reconocida
artista Rayda Callalle Tello,
quien se llevó los apalusos y
admiración del público.
Asimismo, se procedió al
reconocimiento de
personalidades que en sus
respectivas áreas de labor,
dejan identificación y cariño a
nuestra tierra heroica y a la
universidad, recibiendo un
merecido reconocimiento por la
UNJBG.

Ceremonia central se desarrolló en el Teatro Municipal de Tacna,
el martes 08 de abril del 2014, con la presencia del Presidente de la ANR.
Más adelante, el Dr. Orlando
Velásquez Benites, Presidente
de la Asamblea Nacional de
Rectores, expresó el deseo de
que el presente año académico
sea productivo en la marcha
institucional de la UNJBG,
destacando el respeto a la
autonomía universitaria la cual
debe involucrar a docentes,
estudiantes y administrativos.
Finalmente, el Dr. Miguel Ángel
Larrea Céspedes, Rector de la
UNJBG, en sus palabras de
apertura oficial del Año
Académico 2014, destacó “los
actores directos del quehacer
universitario docentes y
estudiantes en forma conjunta,
se comprometan a trabajar por
una Nueva Reforma
Universitaria, que implique
romper con los paradigmas de
una educación tradicional y nos
aboquemos a una reingeniería
en los Planes Curriculares.

Entrega de reconocimiento al Presidente de la ANR,
y personalidades de la región

Estudiantes que ocuparon los primeros puestos
recibieron diplomas y regalos

Masiva participación de docentes y estudiantes en la
Ceremonia de Apertura del Año Académico 2014

El Rector de la UNJBG instó a trabajar articuladamente para
lograr la acreditación de las 27 carreras profesionales

UNJBG OTORGÓ RECONOCIMIENTOS A PERSONALIDADES DESTACADAS
(RESOLUCIÓN, MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD Y GALVANO)

E

n la ceremonia central de
Apertura del Año
Académico 2014, la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, a través de
la Alta Dirección, hizo entrega de
reconocimientos al Dr. Orlando
Velásquez Benites Presidente
de la ANR, y Rector de la
Universidad Nacional de Trujillo
declarándolo como Profesor
Extraordinario e Investigador ; el
Dr. José Felipe de la Barra
Barrera Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Tacna,
por su actual gestión que viene
promoviendo un efectivo
acercamiento entre el Poder
Judicial y la sociedad en todos
los sectores de la Región,
permitiendo que la población
tenga una mayor credibilidad en

este poder del
Estado.
asimismo se le otorgó la Medalla
de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann,
c o m o m u e s t r a d e
reconocimiento a la destacada
labor que desempeña en pro del
desarrollo nacional.
En la ceremonia también fue
reconocido el Profesor Luis
Alberto Calderón Albarracín, por
su ardua labor como educador
de nuestra Región, proficua
creatividad poética, contribución
al desarrollo cultural de Tacna y
producción poética y la Medalla
de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann como
muestra de reconocimiento a la
destacada labor que
desempeña en pro del
desarrollo cultural.

Reconocimiento al Dr. José Felipe de la Barra Barrera
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna

Reconocimiento al Dr. Orlando Velásquez Benites
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo
y Presidente de la ANR

Reconocimiento al Prof. Luis Alberto Calderón Albarracín

EDUSYSTEMS DONÓ UN EQUIPO PORTATIL HP PARA EL ESTUDIANTE
QUE OBTUVO EL PRIMER PUESTO EN CÓMPUTO GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2014
Como parte de la
responsabilidad social de la
empresa EDUSYSTEMS
GROUP SAC, en apoyo de la
educación y con el objetivo de
incentivar el uso de las
tecnologías de la información
en el educando, la Universidad
Nacional Jorge Basadre
Grohmann, fue seleccionada
por ser un líder tecnológico en
la macro región sur, haciendo
entrega de la donación de un
equipo portatil HP de última
generación en reconocimiento
al esfuerzo, dedicación y
esmero del primer lugar del
proceso de admisión 2014, que
en esta oportunidad recayó en
el joven estudiante Williams
Jhoel Quispe Ramos ,
ingresante en el CEPU
OTONO, a la Escuela
Académico Profesional de
Ingeniería Civil.

Entrega de diploma y regalos de la UNJBG

Entrega de laptop donada por EDUSYSTEMS GROUP

PRESENTAN LIBRO “POR UNA POLÍTICA DE FRONTERAS VIVAS”
El Dr. Jorge Oscar Panty
Neyra, docente de la
Facultad de Educación,
Comunicación y
Humanidades de la
Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann
y Presidente del Comité
Editorial Universitario,
realizó la presentación de
su libro “Por una política
de fronteras vivas” en el
centro poblado Santa
Rosa, la población más
cercana a la frontera con
Chile.
El título de ésta
publicación obedece a
una necesidad que es
muy fácil de observar en
las ciudades fronterizas y
que es más evidente en la
playa Santa Rosa, donde

las cerca de 50 familias
que la habitan viven
olvidadas por las
autoridades, en espacios
marginales carentes de
i n t e g r a c i ó n y
posibilidades de
desarrollo.
El autor señala que se
trata de una selección de
artículos periodísticos
que ofrece un rápida
visión de lo que son los
límites territoriales desde
el hito 1 hasta las zonas
alto andinas y la
necesidad de fortalecer
las denominadas
fronteras vivas, más aun
después de emitido el
fallo de la Corte
Internacional ubicada en
la Haya.

LÍMITES DEL DECRTIFICADO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Y LOCAL (CIPRL) DE LA LEY N°29230- LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Ph.D. EDWIN MARTÍN PINO VARGAS ASUME EL DECANATO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA

E

E

l 1 de julio de 2013 el
Presidente de la
República promulgó la
Ley N° 30056, que modifica
diversas leyes para facilitar la
inversión e impulsar el
desarrollo productivo y el
crecimiento empresarial. Así se
incorporaron diversas medidas
para agilizar el mecanismo de
obras por impuestos, y lo más
importante es la inclusión de las
universidades públicas en este
mecanismo. Al respecto, se
promulgó el 14 de enero del
2014 el Decreto Supremo N°
005-2014-EF, nuevo reglamento
de la Ley 29230 y sus
modificatorias. Desde dicha
fecha se estaba a la espera de
que el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), de acuerdo al

UNJBG.ocim

artículo 24 del reglamento,
publicara, en su portal
institucional, el monto límite de
emisión de los CIPRL
correspondientes a cada
entidad pública (gobiernos
regionales, gobiernos locales y
universidades públicas). Dicha
información será actualizada
con periodicidad anual y
publicada a más tardar el 15 de
marzo de cada año. El MEF ha
publicado en su portal
institucional los límites del
CIPRL para 50 universidades
públicas por un total de S/.1066
millones 536 mil 637 nuevos
soles, correspondiendo a la
UNJBG el límite de S/. 45
millones 266 mil 734 nuevos
soles.

n C o n s e j o
Universitario del
Viernes 11 de abril
del presente, juramentó
como nuevo Decano de la
Facultad de Ingeniería
Civil, Arquitectura y
Geotecnia el docente
Ph. D. Edwin Martín Pino
Vargas por el periodo de
tres años a partir del 04 de

abril del 2014 al 03 de
abril del 2017, según
resultado de la elección y
Resolución del Comité
Electoral N° 007 -2014COEL-UN/JBG, emitida
por el Comité Electoral de
la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann
(UNJBG).

Juramentación del Decano de la FIAG Ph. D. Edwin Martín Pino Vargas
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