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UNJBG FIRMA CONVENIO CON DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA
El convenio específico
de cooperación
interinstitucional
suscrito entre la
Universidad Nacional
Jorge Basadre
Grohmann y la
Dirección Regional de
Agricultura para el
Fortalecimiento de
C a p a c i d a d e s
Laborales en la
Cadena Productiva del
Cultivo de Vid, tiene por
objetivo llevar a cabo
acciones conjuntas a
fin de potenciar y
posibilitar un mayor
desarrollo de
actividades como el
fortalecimiento de las
cadenas productivas y
capacidades laborales
para la mejor obtención

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
del producto de la vid.
El personal de campo
que labora en el
INPREX y otros fundos
d e l a U N J B G
participarán como
capacitadores para la

gestión de la
acreditación de
competencias
laborales brindando
facilidades a los
p r o d u c t o r e s
organizados e

interesados que hayan
sido convocados por la
Dirección Regional de
Agricultura. En tanto
los inspectores serán
los encargados de
realizar la evaluación

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

en el perfil de “Evaluador-Fitosanitario-Aplicador” en
el cultivo de la vid por entidades autorizadas para la
certificación laboral.
Por su parte la Dirección Regional de Agricultura
cumplirá con evaluar, supervisar y coordinar

acciones para el cumplimiento de los objetivos del
convenio así como articular, facilitar y coordinar con
todas las instituciones involucradas en la cadena
productiva priorizando e identificando a las
organizaciones de productores y asesorarlas en sus
iniciativas de mesas de diálogo y de concertación,

INICIO DEL CEPU OTOÑO 2015 DE LA UNJBG : 15 DE JUNIO

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

Hasta el 12 de junio se
estarán inscribiendo los
estudiantes que
buscan prepararse en
el Centro Pre
Universitario otoño
2015 de la UNJBG. Las
clases se estarán
iniciando el sábado 15
de junio del presente.
C o m o e s d e
conocimiento de la

población tacneña, el
CEPU de otoño
desarrolla su ciclo
académico sólo los
días sábados y
domingos, en el horario
de 07:00 a 14:00 horas
en los ambientes de la
ciudad universitaria. En
el desarrollo del ciclo
los alumnos rinden dos
exámenes y las

mejores calificaciones
de cada una de las
carreras profesionales
de la UNJBG ingresan
directamente para el
año académico 2015.
En el Cepu de otoño
también participan
las nuevas carreras
profesionales
Ingeniería Ambiental,
Matemática e
Historia.
De igual forma en los
diferentes exámenes
de admisión en las
universidades de la
Región, más del 75%
de ingresantes son
alumnos del CEPU de
la UNJBG, quienes son
preparados por
docentes calificados y
que también son
convocados y

d e b i d a m e n t e
seleccionados para
enseñar en el CEPU.
La enseñanza y
exámenes en el CEPU
es diferenciada y
acorde a las opciones
profesionales de cada
alumno, quienes se
inscriben en cuatro
canales de enseñanza:
en el canal 1 carreras
de ciencias médicas,
b i o l ó g i c a s y
agropecuarias; canal 2
con todas las carreras
de ciencias físicas e
ingenierías; canal 3
carreras de ciencias
sociales y en el canal 4
las profesiones de
c i e n c i a s
administrativas,
contables y financieras.

FAIN CELEBRÓ SU III ANIVERSARIO DE CREACIÓN
La FAIN, está conformada por las E.A.P. de Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería
metalúrgica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Química.
La Facultad de Ingeniería
de la UNJBG celebró su
tercer aniversario de
c r e a c i ó n
y
funcionamiento
institucional. En la
ceremonia central se dio
lectura a la Resolución de
Asamblea Universitaria
Nº 128-2010-COGUN/JBG, por la que se
crea la Facultad de
Ingeniería con las siglas
“FAIN”. Actualmente la
gestión de la facultad
recae en su Decano Dr.
Dante Ulises Morales
Cabrera quien indicó en
su discurso de orden que
“en las universidades
grandes se tiene una
potente facultad de
ingeniería, no por la

La ceremonia contó con la presencia del Dr. Willy Méndez Chávez
Alcalde de la Municipalidad Alto de la Alianza

cantidad de estudiantes
sino por la calidad y para
crecer se debe hacer el
desarrollo del saber. Esta
es nuestra casa superior
de estudios y nuestra
casa tiene que mejorar

día a día con el trabajo en equipo, estamos a puertas de
acreditar las 5 Escuelas Académico Profesionales que
integra dicha facultad”.
Dentro del programa se dasarrollaron charlas
relacionadas a cada una de las carreras profesionales
que ofrece dicha dicha facultad, las mismas que fueron
de aprendizaje para los estudiantes

MUESTRA PEDAGÓGICA: “EL DIBUJO COMO LENGUAJE PLÁSTICO”
Para destacar el don artístico de los estudiantes de la
Escuela Académico Profesional de Artes de la UNJBG
y con el objetivo de contribuir al intercambio cultural e
innovar la creatividad en los estudiantes de la ESAR; se
realizaron muestras pedagógicas y didácticas, sobre el
dibujo como lenguaje plástico a cargo del reconocido

Docentes de la E.A.P de Arte de la UNJBG, junto al Artista Plástico
Fernandd Félix Díaz Evaristo

Artista Plástico Fernando Félix Díaz Evaristo.
La muestra expositiva permitió generar propuestas de
producción artística, a partir de la exploración y la
composición con los procedimientos y componentes
formales del Lenguaje Plástico Visual, permitiendo que
los jóvenes estudiantes de la ESAR expresen y
comuniquen sus ideas, sentimientos, emociones,
experiencia a través del dibujo.

PROGRAMA FERREYCORP PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

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

La Oficina de Cooperación Nacional e Internacional, junto
a la Asociación Ferreyros, viene invitando a los
estudiantes a inscribirse en los denominados Talleres
FerreyCorp 2014 que se desarrollarán en cuatro
módulos, durante dos fines de semanas consecutivos,
los días 7,8,14 y 15 de junio de 8.00 a 17.00 horas.
Los cursos son totalmente gratuitos y cuentan con
certificación por parte de la Asociación que en esta
ocasión ha designado como expositora a la Ing. Cinthia
Rivera Bustamante , facilitadora de la Asoc. Ferreycorp.
Todos los alumnos de los cuatro últimos ciclos de las
diferentes carreras profesionales pueden participar de
estos talleres que les permitirán mejorar sus actitudes y
aptitudes para conseguir trabajo. Las inscripciones son
en la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional
(1er piso de la Biblioteca Central).

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

