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BIENVENIDA A LOS CACHIMBOS BASADRINOS 2014
Nuevos estudiantes
forman ahora parte de
la UNJBG, también
conocidos como
cachimbos. Los
ingresantes a las 27
escuelas profesionales
de nuestra primera
casa de estudios, se
integraron en una
significativa y especial
ceremonia de
bienvenida, que
culminó con una gran
fiesta.
La Oficina de General
de Extensión y
P r o y e c c i ó n
Universitaria a cargo
del Mgr. Humberto
Vargas Pichón y su
equipo de trabajo
presentaron una
muestra de arte y
cultura brindando una

Con la presentación de los talleres de música, danza, canto y teatro dieron la bienvenida a los cachimbos 2014
cálida bienvenida a los
cachimbos 2014 en la
concha acústica de la
ciudad universitaria
con la presentación de
números artísticos a
cargo del taller de

música folklórica,
danzas afroperuanas,
teatro, música criolla y
la tuna universitaria.
La destacada actriz
tacneña Rayda Callalle
Tello se llevó los

aplausos del público
con dos poemas de su
autoría, así como los
integrantes del grupo
de danzas que hicieron
bailar al público a ritmo
de saya y como fin de

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

fiesta los jóvenes disfrutaron de bandas locales
como “Cartel Margarita” y “Simios”.
Cabe recordar que los alumnos interesados en el
arte y la música pueden inscribirse y formar parte de
los talleres de arte que promociona la Oficina
General de Extensión y proyección Universitaria.
El Dr. Miguel Ángel Larrea Céspedes y Abog. Santiago Curi Velásquez

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE ODONTOLOGÍA PARTICIPARON
EN LA CEREMONIA DE INGRESO A CLINICA
Estudiantes brindarán sus servicios en la Clínica Docente Asistencial
Un total de 21 estudiantes de la Promoción “Norman W.
Kingsley” de la Escuela Académico Profesional de
Odontología de la UNJBG que inician su cuarto año de la
carrera profesional, tendrán a su cargo la atención de
pacientes brindando asistencia a adultos y niños. Ello

Estudiantes del cuarto año de la carrera profesional de Odontología

estudiantes, sus padres y
padrinos quienes les
colocaron los solapines
con sus nombres que
utilizarán durante la
atención a pacientes.

luego de haber participado en la tradicional ceremonia de
Ingreso a Clínica que se realizó en el auditorio de
Administración.
Iniciar las atenciones a pacientes en la Clínica
Odontológica Universitaria es parte de la formación de la
carrera de Odontología y en ella participaron los

Durante esta última
etapa, los futuros
odontólogos deberán
cumplir con un record de
atención en cada una de
las áreas como:

Los estudiantes hicieron entrega de una placa recordatoria de la promoción

tratamiento quirúrgico, cirugía, extracciones,
endodoncia, tratamientos de prevención, profilaxis,
curaciones con amalgama y resinas, prótesis dentales,
totales parciales y fijas, entre otras, a los pacientes que
acudan a la Clínica Odontológica Universitaria ubicada
en la Facultad de Ciencias de la Salud.
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE
INGENIERÍA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Alexander Eduardo Hernández Ramos primer puesto en examen de admisión

La Escuela Académico
Profesional de Ingeniería
en Informática y Sistemas
(ESIS) de la Facultad de
Ingeniería (FAIN) de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann
(UNJBG), realizó la
ceremonia de Apertura del
Año Académico 2014 y

bienvenida a los
ingresantes.
Dicha ceremonia se realizó
en el auditorio de la
Biblioteca Central de la
UNJBG, el miércoles 30 de
abril del presente año, a las
09:00 hrs. con la presencia
del rector Dr. Miguel Ángel
Larrea Céspedes, el

Secretario General Dr. Raúl
Paredes Medina y el
Decano de la Facultad de
Ingeniería, Dr. Dante
Morales Cabrera.
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del
Rector quién agradeció
invocó a los estudiantes
ingresantes a esforzarse
p a r a c u l m i n a r
satisfactoriamente sus
estudios en el presente año

académico.
Durante dicho evento se
premió a la señorita
Catherine Jazmine Linares
Rojas, primer puesto en el
examen CEPU y al joven
Alexander Eduardo
Hernández Ramos primer
puesto en examen de
admisión, quienes
obtuvieron el mayor
puntaje.

Catherine Jazmine Linares Rojas, primer puesto
en el examen CEPU

EGRESADA DE LA E.A.P. DE ENFERMERIA OBTUVO
EL SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO REGIONAL
La Lic. Kharina Yolanda
Mamani Cahuaya,
integrante de la promoción
2012 de la Escuela
Académico Profesional de
Enfermería de la
Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann,
obtuvo el segundo lugar en
la categoría de tesis de
pregrado en el X Concurso
de Investigación Científica
denominado “Dr. Jaime
Edgar Vargas Zeballos”
organizado con motivo del
59° aniversario del Hospital
Hipólito Unanüe.
Con su tesis titulada
“Funcionamiento Familiar
Relacionado con la Calidad
de Vida en Pacientes
Oncológicos del Hospital III
Daniel Alcides Carrión EsSalud” la autora

pretende incidir en la
importancia de la atención
familiar en la mejora de la
salud de los pacientes que
padecen de algún tipo de
cáncer.
El trabajo de investigación
fue realizado con cerca de
60 pacientes de la ciudad
de Tacna, ya que a nivel
regional no existe un
programa dirigido a orientar
a los familiares ante esta
situación, sobre todo en la
parte emotiva.
El concurso y exposición de
trabajos se realizó el
pasado 21 de abril y la
ceremonia de premiación el
25 de abril en el
mencionado nosocomio
regional donde los trabajos
permanecen en exposición.

Lic. Kharina Yolanda Mamani Cahuaya

CEREMONIA POR EL DIA DE LA SECRETARIA,
EMPLEADO PÚBLICO Y DEL TRABAJO
Con una significativa ceremonia la Alta
Direccion de la UNJBG, realizó el pasado 30 de
abril una especial ceremonia en homenaje a su
personal con motivo del Día de la Secretaria,
Día del Empleado Público y el Día Internacional
del Trabajo con la participación de todos
quienes conforman el área docente y
administrativa de esta casa superior de
estudios.
El acto se inició desde las 11:00 horas en el
Auditorio Central con las palabras a cargo del
Vicerrector Administrativo, Mgr. Ramón Vera
Roalcaba, quien pidió la colaboración de todos
los servidores para mantener en alto el nombre
de la Universidad Nacional.
A través de una exposición, el Secretario
General, Dr. Raúl Paredes Medina, expresó
honrosas palabras a favor de las secretarias de
la universidad a quienes felicitó por su arduo
esmero y responsabilidad al momento de llevar
a cabo sus funciones.
El rector Dr. Miguel Angel Larrea Céspedes

se sortearon obsequios entre docentes y personal administrativo

Docentes y personal administrativo de la UNJBG, participaron en la actividad

expresó su agradecimiento a todo el personal
docente y administrativo cuya profesionalidad
es imprescindible para el funcionamiento de la
universidad, además hizo entrega de un
significativo presente a la trabajadora con más
años de servicio la Sra. Elena Lourdes Gómez
Vera.
La participación de la Oficina General de
Extensión y Proyección Universitaria se
distinguió a través del marco musical a cargo de
Percy Céspedes y fiel a su estilo, una emotiva
declamación de la actríz Rayda Callalle con un
poema dedicado a la fuerza de la mujer.
El brindis de honor estuvo a cargo del
Vicerrector Académico, Dr. Walter Ibárcena
Fernández; tras su discurso los trabajadores
confraternizaron con un ágape y disfrutaron de
un tradicional sorteo de presentes.

Sra. Lurdes Gómez Vera, secretaria con más años de servicios a la UNJBG

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

E-mail:

ocim@unjbg.edu.pe

