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INTERNOS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
En una significativa
ceremonia, que
congregó la masiva
participación de las
autoridades, docentes,
estudiantes y personal
administrativo de la
Universidad Nacional
Jorge Basadre
Grohmann, se instaló y
juramentó los Comités
Internos de las 4
Escuelas Profesionales
con las que cuenta la
Facultad de Ingeniería
Civil, Arquitectura y
Geotecnia, que dirige el
Decano Ph. D. Edwin
Pino Vargas.
E l g r u p o d e
profesionales tendrá la
responsabilidad de la
autoevaluación del
presente año, ello
enmarcado en la política
de calidad que la
universidad viene
ejecutando, obligando a
la facultad a mostrar
mejores resultados año
a año en los procesos de
formación profesional,
para satisfacción de
estudiantes, padres de
familia y colectividad
tacneña.
Tras su juramentación
los presidentes de cada
uno de los Comités
Internos de Acreditación
de la FIAG se
comprometieron a lograr
un elevado estándar de
calidad en los procesos
de enseñanza –
aprendizaje en cada una
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de sus Escuelas
A c a d é m i c a s
Profesionales
El acto de juramentación
estuvo a cargo del
Rector de la casa
superior de estudios, Dr.
Miguel Ángel Larrea
Céspedes.
Este año será de mayor
trabajo, donde la
UNJBG se someterá a la
revisión de evaluadoras
externas, quienes
verificarán el trabajo que
realiza la universidad,
con el objetivo de lograr
la Acreditación de las
diversas carreras
profesionales.

“La acreditación es todo
un proceso, que no se
hace de la noche a la
mañana, es todo un
camino amplio por
recorrer y que es
admirable, porque es la
primera facultad que
inicia el 2014 con olor a
multitud y a juventud,
porque la acreditación la
hacen todos los
miembros de las
escuelas, todos están
comprometidos, el
comité va a liderar y aquí
hay grandes líderes, con
los que se ha trabajado

el nuevo currículo, por
eso me siento muy
contenta, porque ahora
se suman más a este
ejército de voluntades,
para poder recorrer ese
camino amplio, difícil,
abstracto, pero no
imposible, de demostrar
a la comunidad tacneña
nacional e internacional
que somos una
universidad de calidad”,
enfatizó la Jefa de la
Oficina de Calidad
Educativa y Acreditación
Universitaria, Dra.
Adriana Luque Ticona.
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COMITÉS INTERNOS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
QUE INTEGRAN LA FIAG
1.- Comité Interno de Calidad Educativa y
Acreditación de la E.A.P. de Arquitectura: Arq.
Carlos Iván Salamanca Oviedo – Presidente y
como miembros la Arq. Inés del Carmen Jiménez
García, Arq. Gustavo José Becerra Moscoso,
Arq. Marcela Lazo La Torre, Arq. Eduardo Nelson
Ramal Pesantes, Arq. Pedro Lucio Dávalos
Zeballos, Arq. María Ernestina Paucarmayta
Cabrera, estudiante Gianella Ramirez Illachura,
egresada Carolina Gutiérrez Goyzueta y SAP.
Luz Manrique Manrique.

2.- Comité Interno de Calidad Educativa y
Acreditación de la E . A . P. d e Ingeniería Geológica
y Geotecnia : Ing. Jorge Pantaleón Barriga Gamarra
– Presidente y como miembros el Ing. Luis Alberto
Cornejo Navarrety, estudiante Jordan Manchego
Mamani, egresada Gloria Marina Choque Machaca,
Ing. Pío Angel Coila Valdéz y SAP. Olga Gladys
Gallegos Flores.

3.- Comité Interno de Calidad Educativa y
Acreditación de la E.A.P. de Ingeniería Civil: Ing.
Edgard Chura Arocutipa– Presidente y como
miembros el Ing. Samuel Amar Antezana, Ing. Omar
Dueñas Rospigliosi, Ing. Luis Alfaro Ravello, SAP.
Adriana Gil Arenas, estudiantes Jimmy David Jaliri
Oliva y Norman Fernando Zúñiga Quispe.

4.- Comité Interno de Calidad Educativa y
Acreditación de la E.A.P. de Artes: Art. Prof. David
Alvarado Kong – Presidente y como miembros el
Art. Prof. Elard Chaiña Flores, SAP. Juan Cuellar
Valdivia, estudiantes Dalila Alfaro Perca, Manuel
Mamani Trujillo y Greysle Vilca Laque.
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DEFENSOR UNTAC SUB CAMPEÓN DE LA LIGA DISTRITAL DE FÚTBOL DE TACNA
El equipo de fútbol “DEFENSOR UNTAC” de la
Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, logró su clasificación a la etapa
departamental de la Copa Perú tras enfrentarse
al Coronel Bolognesi en un espectacular
partido, el pasado 26 de mayo, en el estadio
Jorge Basadre.
El Prof. Milton Arnao Ruíz, entrenador del
“DEFENSOR UNTAC”, resaltó la participación
de los integrantes del equipo conformado en su
mayoría por estudiantes de las diferentes
Facultades y Escuelas Académico
Profesionales de la UNJBG.
En esta jornada futbolística, fue el estudiante de
la E.A.P. de Contabilidad, Kevin Laura Cueva,
elegido como el goleador del campeonato
mientras que Fabrizzio Bedoya Yactayo,
alumno de la E.A.P. de Educación, fue elegido

como el arquero revelación del torneo.
Ahora, el Club “DEFENSOR UNTAC”
enfrentará a los campeones distritales de la
Región, para poder pasar a la etapa
interdepartamental.

CAMINATA MINERA 2014
Retomando una tradicional experiencia promovida
por la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
de Minas, el viernes 23 de mayo del año en curso se
realizó la Caminata Minera 2014 teniendo como
punto de partida el sitio arqueológico conocido como
los Petroglifos de Miculla, avanzando en dirección
norte hasta la cumbre del Cerro Lourdes (1685 msnm),
visitando de paso las canteras en operación de la
Empresa Minera Emilio Miguel S.R.L y Sociedad Minera
María Cristina de Tacna.
Esta tradicional experiencia recrea el trabajo del
buscador de minas, de los prospectores y los
exploradores mineros, quienes comparten el interés por
los depósitos de minerales con el amor por la naturaleza.
Y es una actividad de integración de los nuevos
estudiantes con sus docentes y compañeros de estudios.
Participaron en la actividad los estudiantes matriculados
en el primer ciclo de la ESMI, contando con la guía de los
Ingenieros José Rodríguez Copare y Fernando
Velásquez Díaz, así como el apoyo logístico de un
numeroso grupo de estudiantes del quinto año.

