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UNJBG PERTENECE A GRUPO DE UNIVERSIDADES
IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA
Desde el pasado 25 de
abril, la Universidad
Nacional Jorge
Basadre Grohmann
pertenece oficialmente
a l G r u p o d e
Universidades
Iberoamericanas La
Rábida luego de que se
ratificara su inscripción
por el Comité Ejecutivo
en Asamblea General
celebrada en la
U n i v e r s i d a d
Interamericana de
Puerto Rico.
A este grupo
p e r t e n e c e n
p r e s t i g i o s a s
universidades
peruanas como la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos,
la Universidad Nacional

Autoridades de la UNJBG, junto a la Dra. María Antonia Peña Guerrero Vicerrectora de Internacionalización y Grupo Rábida.
de la Universidad Internacional de Andalucía. España
San Antonio Abad del
Cusco, la Universidad
de Lima, la Universidad
Católica de Santa
María, la Pontificia
Universidad Católica
del Perú y ahora

nuestra Universidad
Jorge Basadre
Grohmann.
El mencionado Grupo
de Universidades
Iberoamericanas La
Rábida con sede en

Andalucía (España)
tiene como objetivo
c o n t r i b u i r ,
manteniendo los
criterios de alta calidad
académica, a la
formación de docentes

Autoridades de la Región, periodistas y representantes de la Sociedad Civil
estuvieron presentes en la firma del convenio

universitarios, científicos y profesionales en el nivel
de postgrado y doctorado, atendiendo a las
necesidades de desarrollo de cada país y sin
abandonar los intereses de toda la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

Para ello se propone establecer y estrechar vínculos
de colaboración en la búsqueda de un espacio
académico y estudiantil común, que posibilite el
desarrollo progresivo y sostenible de las
Universidades que lo integran.

CURSO - TALLER “NUEVAS POLÍTICAS EDUCATIVAS”
Actividades se vienen desarrollando por las Bodas de Plata de la FECH
En el marco de los 25 años de creación de la
Escuela de Educación de la Facultad de Educación
Comunicación y Humanidades, se realizó el Curso Taller “Política Educativa Nacional” dirigido a todos
docentes y estudiantes del cuarto y quinto año de la
Escuela de Educación de nuestra primera casa de
estudios.
En estos tiempos se viven muchos cambios sobre
todo en el campo educativo, lo cual requiere de un

gran compromiso, ya que actualmente el sistema
educativo nacional cuenta con nuevas técnicas,
metodologías, mejor equipamiento y una nueva
visión de lo que significa la educación nacional.
El expositor sobre el Sistema Curricular Nacional,
Prof. Fredy Jiménez Paredes del área de gestión
pedagógica de la Dirección Regional de Educación,
indicó que aún existen documentos en construcción
como el marco curricular nacional, el cual contempla

Estudiantes
y docentes
de la FECH
participaron
en la capacitación,
que tuvo como
expositor al Prof. Freddy
Jimenez

competencias,
capacidades, campos
t e m á t i c o s y
orientaciones para el
proceso de elaboración
de los diseños
curriculares regionales.
El Dr. Oscar Panty
Neyra presidente de la
comisión organizadora
por los 25 años, indicó

que además se estarán
realizando una serie de
actividades hasta
octubre, dentro de las
cuales se encuentra el
Congreso Internacional
de Educación
programado para el
mes de agosto de este
año.
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EN HOMENAJE AL MES DE LAS LETRAS PRESENTAN POEMARIO
DE ARTIDORO VELAPATIÑO
dolor, con amor, bajo la

El Dr. Miguel Angel Larrea Céspedes, hizo entrega del libro editado por la UNJBG

hermano del autor Renán

lluvia, en la catástrofe,

Velapatiño Castilla, el Rector

cuando se abren los brazos

de la UNJBG Dr. Miguel Angel

de la ternura o del alma,

Larrea

Céspedes,

el

cuando la enfermedad

Vicerrector Académico Dr.

hunde las manos…

Walter

me he

Ibárcena

y

el

encontrado y explicado en este

Vicerrector Administrativo Mgr.

poema, por que como

Ramón Vera Roalcaba, en

cualquier trabajador de la

representación del Mgr.

palabra, todo me impulsa

A r t i d o r o Ve l a p a t i ñ o , e l

hacia la poesía; mi labor de

promotor cultural William

profesor, mi gusto por la

Gonzales,

música, el cine, la literatura y

Regional de Cultura Ingrid

la Directora

En el salón de eventos del Club

Gonzáles, leyó una carta

mi dolor por la tierra…”

Cafferata y

Unión se llevó a cabo la

escrita por el autor para todos

En “Ajeno Oficio”, el autor

poeta, amigos, compañeros y

familiares del

presentación del libro "Ajeno

los presentes donde parte del

plasma casi la totalidad de su

entusiastas de la literatura,

Oficio” de la autoría del Mgr.

texto dice: “…Ajeno Oficio, es

poesía, encontrarán poemas

que disfrutaron de la velada

Artidoro Velapatiño

Castilla,

el título que elegí para mi libro,

de: “A tiempo completo”, “De

cultural.

gran poeta y escritor que por

luego de leer el poema Arte

entre

los

muertos”,

motivos de salud no puedo

Poética de Juan Gelman, que

“Comandante Che Guevara,

estar presente en el acto

dice en su primera estrofa:

presente”, “Al otro lado del
camino” y poemarios inéditos

cultural, que fue un merecido

…entre tantos oficios ejerzo

homenaje y reconocimiento.

éste que no es mío, como un

como: “Blues del retorno” “Jazz

En representación del poeta, el

amo implacable, me obliga a

sesión” “Crónicas” y “Poemas”.

promotor cultural, William

trabajar de día de noche, con

Asistieron al evento, el

CELEBRAN DIA DE LA MADRE UNJBG 2014
La Mgr. Juana
Barreda Grados
fue elegida
“Madre Basadrina
Docente 2014” y la
Sra. Lourdes Pilco
como “Madre
B a s a d r i n a
Administrativa
2014”. Ellas
recibieron un
m e r e c i d o
re co n o ci mi e n to
por parte de las
autoridades
universitarias
durante la
c e r e m o n i a
organizada con
motivo del día de
la madre por la
Oficina de
B i e n e s t a r
Universitario

Mgr. Juana Barreda Grados

OBUN.
La Universidad
r i n d i ó u n
homenaje a las
mamás con un
desayuno de
confraternidad en

Sra. Lourdes Pilco

el comedor universitario, del que
participaron las madres que conforman
el personal docente y administrativo de
la UNJBG quienes fueron las principales
protagonistas de una mañana llena de
regalos, sorpresas y números artísticos.

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA UNJBG
Y EL COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ CR XI-TACNA
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
firmó un Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional con el Colegio de Enfermeros del
Perú CR XI – Tacna a fin de desarrollar actividades
conjuntas en los campos de la docencia, salud,
investigación y otros propios a sus objetivos
institucionales, este convenio tiene una duración de
dos años periodo que podrá ser renovado.
Este importante convenio contempla que ambas
partes deberán designar a sus coordinadores
responsables de dicho convenio para proponer y
llevar a cabo acciones específicas de capacitación,
en los campos relacionados a la salud y la
enfermeríaque se ejecutarán bajo la modalidad de
convenio, una vez aprobados.
Por su parte la universidad auspiciará, previa
coordinación, los cursos y diplomados que realice el
colegio de enfermeros.
El convenio permitirá desarrollar actividades en salud, investigación y otros

LA FUNT ORGANIZÓ LA CHARLA INFORMATIVA “CACHIMBO 2014 ESTA ES TU UNIVERSIDAD”

Cachimbos de las 27 E.A.P. participaron en la charla informativa

La Federación Universitaria de Tacna FUNT realizó
con gran éxito la actividad “CACHIMBO ESTA ES
TU UNIVERSIDAD” el pasado martes 13 de mayo
en el Auditorio de la Biblioteca Central de la UNJBG,
donde los alumnos ingresantes pudieron conocer
más acerca de la currícula flexible del nuevo plan de
estudios; tema que fue expuesto por el Vicerrector
Académico Dr. Walter Ibárcena.
Por su parte la Secretaria General de la FUNT,
Carmen Ruth Vilca Yujra explicó sobre la estructura
y fines de la universidad, así como los derechos y
deberes que tienen los estudiantes y docentes. Más
tarde, el Sub Secretario General de la FUNT,
German Rivas Truebas habló sobre los aspectos
más importantes del proyecto de la nueva Ley
Universitaria, tema que captó muchas interrogantes
por parte de los alumnos.
Luego de lograr una gran convocatoria a los
estudiantes ingresantes de las distintas carreras
profesionales, los dirigentes de la FUNT señalaron
que se están programando más actividades, esta
vez dirigidas a los estudiantes de todos los años
académicos, sobre la importancia de la creación de
los Centros Federados de las diferentes facultades,
con el objetivo de elegir los comités electorales.
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