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9 BASADRINOS
VIAJARÁN AL 
EXTRANJERO

9 BASADRINOS
VIAJARÁN AL 
EXTRANJERO

Tres estudiantes viajarán a España y el resto a diversos paises de 
sudamèrica

ueve estudiantes, de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Olga Grohmann, ven su futuro con 

nuevas perspectivas, al lograr conseguir becas N
estudiantiles  gracias a los Proyectos EUROINKA y PME 

CRISCO, ,mediante la Oficina de Cooperación Nacional e 

Internacional de la UNJBG.

De acuerdo a los resultados emitidos de la comunidad europea 

la UNJBG ha logrado colocar tres estudiantes en la ciudad de 

Vigo España, tras alcanzar mayor porcentaje de becados y a 

otras universidade de sudamerica.

Según la relación figuras los siguientes:será la Universidades 

de la Madre Patria en el segundo semestre del 2015.

Según la relación figuras los siguientes:
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EPIA CUMPLIO
PRIMER AÑO

BONDADES DE TODOS LOS EQUIPOS

on el desarrollo de diversas actividades el ùltimo 
viernes 5 de junio se cumpliò el primer aniversario Cde la Escuela Profesional de Ingeniera Ambiental de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
La primera actividad que dio inicio a la semana ambiental 
fue el concurso de logotico, posteriormente el domingo 31 
de mayo la Dra. Justa Machaca Mamani presidenta de la 
Comisión Organizadora de la Escuela  tuvo el alto honor 
de izar la Bandera de Tacna y posteriormente todos los 
alumnos  basadrinos desfilaron al son de la marcha de la 
banda del Ejército Peruano.
Asimismo se desarrollaron el concurso de Identifcación 
mediante la jornada de limpieza, el I Seminario Ambiental, 
posteriormente el concurso de reciclaje , concurso de 
platos tipìcos, serenata y la Ceremonia central.
 

El representante de la Oficina de Administración de Laboratorios y 
Gabinetes, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,  
Prof. Lic. Rudy Escobedo manifestó la importancia de conocer 
todos los quipos de laboratorio  que se utilizan en nuestra casa 
superior de estudios.
Por ello se desarrolló el curso” Los Últimos Avances en Equipos de 
Laboratorio para diversas Especialidades”, para que todos los  
laboratoristas descubran las facilidades de contar con los 
mismos para que de una u otra manera sus conocimientos 
redunden en la comunidad universitaria.

En el Transcurso de los próximos día la Comisión Organizadora 
de la Oficina de Bienestar Universitario sección deportes  
finiquitará los “Juegos Deportivos Inter Escuelas  “Cachimbo 
2015” .

La inauguración Está prevista para el próximo 18 de junio, en el 
estadio Jorge Basadre Grohman de esta ciudad. Para lo cual 
contará con la participación de las 30 Escuela Profesionales de 
cada una de las facultades.  Como se recuerda esta activadad 
interfacultades se desarrolla por tercer año consecutivo cuya 
finalidad es de integrar a los basadrinos que recién cursan el 
primer años en esta casa superior de estudios,

JUEGOS DEPORTIVOS 

EN LA RECTA FINAL
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El equipo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Química 
fue la abanderada, en el cuadrangular de fulbito desarrollado en la 
plataforma de dicha Escuela con ocasión del IV Aniversario de la 
Facultad de Ingeniería Metalúrgica.

Se llevò el título, luego de una ardua jornada donde también 
participaron diversas Escuelas Profesionales, entre ellas Ingenierìa 
Informática y Sistemas, Ingeniería Mecánica; Ingenierìa Metalúrgica 
e Ingeniería de Minas.

QUIMICA CAMPEÓN

a Oficina de Calidad Educativa y Acreditación 
Universitaria de la UNJBG viene organizando el LSimposio “Propuestas para el Desarrollo de 

Estándares Sistemáticos y Calidad Universitaria  de la 
UNJBG.

La actividad se desarrollará el próximo 12 de junio en el 
Auditorio Central de nuestra Universidad.

El Objetivo principal es exponer las propuestas para el 
desarrollo de los estándares sistemáticos de calidad 
con fines de acreditación de igual manara proponer el 
modelo educativo para la UNJBG como base a los ejes 
transversales a la formación profesional

SIMPOSIO EN LA UNJBG

l Ing. Carlos Chirinos de la ciudad de Lima tuvo una 

brillante exposición referida al ¡Tratamiento del EArsénico y Boro en el marco de las celebraciones por el 

IV Aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna

Según detallò en su conferencia desarrollarada el último 

Miércoles donde aclarò la posibilidad de la construcciòn  de una 

planta piloto en nuestra ciudad para salvaguardar la vida de la 

población en general, para lo cual se viene haciendo las 

coordinaciones del caso con las autoridades pertinentes.

Es asi como la Facultad Ingueneria conmemoró el cuarto 

aniversario,  desarrollando una serie de ectividades 

programadas por la Comision de Festejos.

TRATAMIETO DEL BORO
Y ARSENICO

El próximo jueves 11 de mayo, a las 18:00 h. y en el auditorio 

de la Biblioteca Central, la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann estarà desarrollando un nuevo acto de 

colaciòn, con la participación de 50 egresados basadrinos 

quienes recibirán su respectivo grado académico de 

bachiller, maestrìa y título profesional a nombre de la 

Naciòn.

Este será el noveno acto de colaciòn en año 

académico 2015 que organiza la UNJBG a 

través de la Secciòn Grados y Tìtulos y la 

Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional y que suma al año 2015, año del 

44º Aniversario de Creaciòn y 

Funcionamiento de la Instituciòn:

ACTO DE COLACION:  JUEVES 11
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uego del izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de Tacna en 
el Paseo Cívico de nuestra ciudad, se dio inicio a los festejos del 
primer aniversario de la Escuela Profesional de Ingenierìa L

Ambiental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que celebra el 
viernes 5 de junio.
El acto se desarrolló el domingo 31 de mayo donde la Dra. Justa 
Machaca Mamani presidente de la Comisión Organizadora de la 
Escuela  tuvo el alto honor de izar la Bandera de Tacna y posteriormente y 
los alumnos  basadrinos desfilaron al compás de la marcha entonada 

por la banda del Ejército Peruano.
La semana pasada inicio el ciclo de actividades de con el concurso de 
logotipo, posteriormente, lunes participaron  el Concurso de 
Identificación  en la jornada de limpieza, donde todos los alumnos 
docentes y personal administrativo participaron de esta actividad 
formando grupos.

SEMANA AMBIENTAL
EN LA UNJBG - TACNA
SEMANA AMBIENTAL
EN LA UNJBG - TACNA

La Escuela Académico Profesional de Ingeneria Ambiental 

cumplirá su primer aniversario de creación el próximo 5 de 

YA SALIO “PERSPECTIVAS BASADRINAS”
on mucha expectativa  ya salió “Perspectivas Basadrinas”, el primer número del 2015, 
cumpliendo  16 ediciones en los tres últimos años, brindando a todos los tacneños Ctodo el acontecer diario en un órgano de comunicación de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann.
En la portada de esta edición - compuesta por ocho páginas-  presenta en grandes titulares 
“Falta poco para nuevo Estatuto de la UNJBG”, haciendo hincapié en una entrevista exclusiva 
al presidente de la asamblea estatutaria a cargo del Dr. Edilberto Pablo Mamani. Más 
adelante, señala la importancia de contar con nuevos proyectos para la construcción de 
infraestructura y equipamiento de las escuelas profesionales de ingeniería, Ciencias de la 
Comunicación y Educación.

En la página central un resumen gráfico de  todo lo que significó la ceremonia de “Apertura 
2015” junto al reconocimiento de todos los ingresantes y a los alumnos que obtuvieron los 
primeros lugares el 2014. Mas adelante aborda temas como la consolidación del orden 
académico a cargo del Mgr Miguel F. Torres Rebaza (Docente de la UNJBG).
Asimismo detalla temas como la inversión de 30 millones de soles en investigación, 
acciones de proyección a la social a la comunidad, mediante los alumnos de la Escuela de 
Medicina Humana agrupados  en la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la 
UNJBG (SOCEM) con el V  Campamento Multidisciplinario de Investigación  y Servicio 
(CUMIS) “Tarata 2015”.

junio

La Escuela Académico Profesional de Ingeneria Ambiental 

cumplirá su primer aniversario de creación el próximo 5 de junio.



l día de ayer 1º de junio 2015 el funcionario de 
la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, Marco del Mastro, viene E

reuniéndose con las autoridades y funcionarios de 
diferentes áreas académicas y administrativas de la 
UNJBG, a fin de evaluar las condiciones de gestión, 
planificación, infraestructura y otros, en el marco 
del proceso de implementación de la nueva Ley 
Universitaria Nº 30220.
En las primeras horas fue recibido por las 
autoridades de la Alta Dirección, Dr. Miguel Ángel 
Larrea Céspedes- Rector, Dr., Walter Ibárcena 
Fernández – Vicerrector Académico y Mgr, Ramón 
Vera Roalcaba – Vicerrector Administrativo, quienes 

dieron un informe general de lo referente a 
infraestructura, docencia, herramientas de gestión 
y planificación, presupuesto y gasto, investigación, 
acreditación, programa de fortalecimiento y otros 
dados a conocer por la autoridad universitaria.
Luego en el auditorio de la Biblioteca Central, el 
funcionario del MINEDU – Dirección General de 
Educación, viene recogiendo la información 
sistematizada de las diferentes Unidades 
Académicas y Administrativas en base a una 
metodología que se hiciera llegar con anticipación 
a la UNJBG y que cubre siete ítems: Infraestructura 

REPRESENTANTE DE MINEDU 
VISITAN LA  UNJBG

scuela Académica Profesional de Obstetricia de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Jorge Basadre Grohman 
postergó la Bendición de Uniformes e Imposición de Placas para los E

estudiantes de primer año hasta el próximo lunes 15 de junio, según se 
supo en dicha Escuela.
Como se recuerda inicialmente estuvo programada la ceremonia para el 28 
de mayo en horas de la tarde en el Auditorio de la Biblioteca Central, sin 
embargo tuvo que ser suspendida frente al por el paro macro regional de 48 
horas convocado por las diversas organizaciones sociales como protesta al 
proyecto minero Tía María convocado para el 27 y 26 del mes pasado.
La programación como sigue: apertura de la Sesión Solemne, paraliturgia y 
bendición de uniformes, palabras de la Directora de la Escuela Académico 

BENDICION DE UNIFORMES
CURSO DE ADMINISTRACION

“Los Últimos Avances en 
Equipos de Laboratorio para 
Diversas Especialidades”, se 
denomina el curso organizado 
por la Oficina de Administración 
de Laboratorios y Gabinetes de 
la Universidad Jorge Basadre 
Grohmann que se desarrollará el 
miércoles 03y jueves 4 de junio.
El evento se efectuará en el 
Auditorio Central de nuestra 
casa superior de estudios desde 
las 8 a 13H00. Las inscripciones  
serán en las oficinas de los 
mismos organizadores.

ORGANIZA SIMPOSIO
La Oficina de Calidad Educativa 
y Acreditación Universitaria de la 
UNJBG viene organizando el 
Simposio “Propuestas para el 
Desarrollo de Estándares 
Sistemáticos y Calidad 
Universitaria  de la UNJBG.
La actividad se desarrollará el 
próximo 12 de junio en el 
Auditorio Central de nuestra 
Universidad.

Profesional de 
Obstetricia Mgr. Nérida 
Pérez Cabanillas, al 
igual que la madrina de 
la bendición de 
uniformes, Mgr. Decana 
Croxi Patricia Montalvo 
Chávez, palabras del 
Vicerrector Académico 
de la UNJBG, entrega de 
solaperos, himno a 
Tacna y finalmente 
brindis de honor.
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann a cargo del Decano, Dr. Julio Miguel Fernández Grohmann, 
celebrará el próximo 8 de junio el cuarto aniversario de fundación,  para lo 
cual viene programando diversas actividades conmemorativas.
Es así como desarrollará una conferencia denominada “Tecnología 
Moderna para el Removimiento del Boro y Arsénico en el Agua”, que se 
desarrollará este miércoles 03 de junio a cargo del ponente Ing. Carlos 
Chirinos.

 PROGRAMA DE ANIVERSARIO

Con la participación de 50 egresados basadrinos, el próximo Jueves 11 
de junio, a las 18:00 horas y en el auditorio de la Biblioteca Central, se 
desarrollarà un nuevo acto de colaciòn.
De esta manera se cumplira co el cronograma de ceremoia de 
colaciones. donde 50 basadrinos cumpliran sus sueños.

La Oficina de Calidad Educativa y Acreditación Universitaria de la UNJBG 
viene organizando el Simposio “Propuestas para el Desarrollo de 
Estándares Sistemáticos y Calidad Universitaria  de la UNJBG.
La actividad se desarrollará el próximo 12 de junio en el Auditorio Central 
de nuestra Universidadel horario de 08:30 a 12:30 h. y en el auditorio de 
la Biblioteca Central, la Oficina de Calidad Educativa y Acreditaciòn 
Universitaria estarà reuniendo a las autoridades, Decanos, Directores 
de Escuelas Acadèmico Profesionales, Director de Escuela de 
Posgrado y sobre todo a los integrantes de todos los Comitès Internos 
de Acreditaciòn de las Escuelas Profesionales para dar a conocer las 
diferentes propuestas para desarrollar nuestros estándares 
sistémicos y de calidad para la UNJBG.
Este simposio tendrá dos formas de su desarrollo. La primera fase 
será de manera presencial y expositiva y la segunda fase a través de 
Internet en base a las preguntas que harán los participantes en 
forma escrita luego de las ponencias.
Seràn ocho las exposiciones: Cultura Organizacional y Desarrollo 

Humano – Mgr. Luis Rochetti Herrera; Gestiòn de Calidad – Dra. 
Liliana Lanchipa Bergamini; Proyecciòn y Extensiòn Universitaria – 
MSc. Nataniel Linares Gutièrrez y Lic. Juan Manuel Abanto Sàenz; 
Modelo Educativo – Mgr. Enrique Rodrìguez Vargas y Dr. Rolando 
Vàsquez Jaico; Investigaciòn – Programa Semilleros de 
Investigaciòn – Dr. Edmundo Motta Zamalloa; Investigaciòn 
Formativa – Mgr. Elizabeth Medina Soto; Tutorìa – Mgr. Nèrida Pèrez 
Cabanillas; y Enseñanza – Aprendizaje a cargo de la Mgr. Gladys 
Limache Arocutipa y Mgr. Luz Marina Ticona Pajares.  

SIMPOSIO EN LA UNJBG
EL PROXIMO 12 JUNIO

odo se encuentra listo para iniciar   II Juegos 
Deportivos Inter Escuelas “Cachimbo 2015”, T

que desarrollará en el Estadio “Jorge Basadre 
Grohmann” el próximo 18 de junio, según 
manifestó el Coordinador de Deportes de la Oficina 
de Bienestar Universitario (OBUN) de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Entre las disciplinas que se han considerado 
figuran: Futsal, básquet, vóley, tenis de mesa, 
ajedrez y atletismo.  Según las bases del presente 
evento deportivo la clasificación y puntaje será de 
30 al 01 en todas disciplinas deportivas colectivas 
y en las individuales el 50 por ciento.
La clasificación general se sumarán los putajes 
obteidos en damas y varones para determinar el 
campeón de los II Juegos Deportivos Inter Escuelas 
“Cachimbo 2015.
 

1-4

ACTO DE COLACION
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UNJBG puso en marcha 4 unidades de transporte 
que beneficiará a la comunidad basadrina

 rimero fue la Biblioteca Virtual que beneficiará a más de 6,500  

estudiantes de cada una de una de las siete Facultades y sus 30 P Escuelas Académico Profesionales, ahora son los medios de 

transporte que la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann pone a 

disposición de la comunidad basadrina.

Precisamente desde el 04 de mayo 2015, la Sección de Transportes de 

nuestra casa superior de estudios, ha dado inicio al servicio de transporte 

estudiantil universitario a través de cuatro unidades vehiculares –òmibus de 

gran capacidad- para trasladar a los estudiantes basadrinos a los diferentes 

lugares de la ciudad, en los horarios de salida de los dos turnos de estudio.

Como es de conocimiento de la comunidad en general, la UNJBG imparte sus 

clases acadèmicas en el turno de manaña –07:00 a 13:00 h.- y turno de noche 

-17:00 a 22:00 h.- en la ciudad universitaria. Precisamente en las horas de 

salida es en donde se requiere el servicio de movilidad para el traslado de los 

estudiantes. 

Los recorridos son a las 13:15 (tarde) y a las 22:15 h. (noche) en dos sub 

rutas: 

LA RUTA 2:
Parte de la ciudad universitaria, calle Arica, Av. Grau, Av. Ejèrcito, I.E. 
“Hermògenes Arenas Yàñez” (CPM Leguìa), Av. 200 Millas, I.E. “Cristo Rey”, 
prolongación Av. “Cristo Rey”, Av. Los Educadores, Av. La Cultura, mercado 
“Santa Rosa”, Av. Bohemia Tacneña, Av. Cusco, ciudad universitaria.

LA RUTA 1: 
Parte de la ciudad universitaria, Av. Miraflores, calle Los Damascos (Villa 
Municipal), Av. Jorge Basadre, Av. Pinto (Local Central de la UNJBG), Av. Leguìa, 
Av. Basadre y Forero, Av. Vigil, Av. Pinto, calle Torre Tagle, calle Juan Moore, 
mercado de Ciudad Nueva, Av. Internacional, Av. Circunvalaciòn, Av. Tarata, Av. 
28 de Agosto, calle Olga Ghohmann, calle Patricio Melèndez, Av. Bolognesi, 
calle Arica, ciudad universitaria.

SEGUIMOS 
AVANZANDO



a Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann viene desarrollando diversas actividades con el fin de dar L

mayor realce al primer aniversario de creación que se cumplirá el próximo 
5 de junio”, manifestó la Dra. Justa Machaca Mamani, Directora de la 
EAPIA, al tiempo de señalar que ya se ha se tiene el logotipo de la Escuela, 
luego de llevarse a cabo un concurso. 
GANADOR DE CONCURSO
El alumno Jesús Quispe Condori fue el ganador del Concurso del Logotipo 
de la EPIA, tras una larga deliberación del jurado integrado por el Ing. 
Héctor Rodríguez Papuico, Mgr. Freddy Delgado Cabrera, Lic. Reyna 
Calcina Angulo y el Ing. Juan Carlos Herrera. 
Por su parte el presidente de la Comisión del Concurso del Logotipo, Ing. 
Tiler Reynoso Paredes -docente de la Escuela- manifestó que el trabajo 
ganador tendrá unas recomendaciones y correcciones del caso para que 
estè comprendido dentro manual de imagen de la UNJBG.

ALISTAN  FESTEJOS
Al cumplir 1er. aniversario de creación de la E. A. P. de Ingenería Ambiental

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

26
M
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BATALLA 
DEL ALTO DE ALIANZA

MARCHA DEL 26 DE MAYO

“Veneremos este campo de la alianza
Campo santo que fue cuna de valientes
Los peruanos que cayeron por su patria
Rescatando su bandera para siempre.

¡VIVA EL ALTO DE LA ALIANZA!
¡VIVA TACNA!,,,”

Autor:  Rodrigo Tadeo Polo Zevallos
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Con la participación de 50 egresados 
basadrinos, el próximo viernes 29 de 
mayo, a las 18:00 horas y en el auditorio 
de la Biblioteca Central, se desarrollarà 
un nuevo acto de colaciòn.
Se hará entrega de 40 Grados 
Académicos de Bachiller y 10 nuevos 
Tìtulos Profesionales a nombre de la 
Naciòn. En esta oportunidad se 
reconocerà públicamente a la nueva 
Licenciada en Obstetricia Judith 
Danitza Mogollòn Laime, por haber 
obtenido su título profesional con nota 
sobresaliente y haberse hecho 
merecedora a felicitaciòn pública. El 
próximo acto de colaciòn se 
desarrollarà el dìa jueves 11 de junio del 
año en curso.

CEREMONIA
DE COLACION

a Escuela de Académico Profesional de Biología y Microbiología de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, viene programando diversas actividades 
dirigidas básicamente a los estudiantes, con el desarrollo de exposiciones a fin de fortalecer L

los conocimientos de estudiantes y mejorar su rendimiento académico.
Según señaló la directora de dicha Escuela, la Mgr.. Isabel Anco Oliva, “estos eventos se están 
programando una vez por semana por eso hago una invitación a todos los basadrinos para que se den 
cita al auditorio de la Facultad y escuchar estas ponencias que estarán a cargo de destacados 
profesionales conocedores de los temas”.

EXPOSICIONES EN LA ESCUELA 
DE BIOLOGÌA - MICROBIOLOGÌA

Facultad de Ciencias

La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
estarà culminando su etapa de inscripciones el próximo 28 de mayo. Diez 
Maestrìas y cinco Doctorados que se desarrollaràn en el año académico 
2015.
Los requisitos de postulación son: ficha de inscripción (formato otorgado por 
la Escuela de Posgrado); currìculum vitae no documentado; perfil del 
proyecto de tesis de Maestrìa/Doctorado (formato que también se entregarà 
en la Escuela de Posgrado); copia legalizada del DNI; fotografía de frente a 
color en fondo blanco tamaño pasaporte y recibo de pago por derecho de 
inscripción pagado en caja de la ESPG, esquina calle Pinto con Av. Bolognesi. 
Los extranjeros presentaràn copia legalizada de su carnè de extranjerìa o 
pasaporte.
Mayor información en la central telefónica 58-3000, anexo 3051 y al email 
espgunjbg@gmail.com y en la web: http://espg.unjbg.edu.pe

ÙLTIMOS DÌAS DE INSCRIPCIÒN A LA ESCUELA DE POSGRADO

espués de la aprobación de bases complementarias de 
los II Juegos Deportivos Inter Escuelas “Cachimbo 
2015”, todo quedó expedito para la inauguración que se D

desarrollará en el Estadio “Jorge Basadre Grohmann” el 
próximo 18 de junio, según manifestó el Coordinador de 
Deportes de la Oficina de Bienestar Universitario (OBUN) de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Dijo, que hasta el momento hay más de 16 escuelas 
profesionales inscritas, por lo que se espera que en los 
próximos días regularicen la totalidad de las mismas para que 
este fiesta deportiva se alargue hasta el 22 de junio. Los 
escenarios en que se desarrollarán son las diversas 
plataformas del Instituto Peruano del Deporte.
Entre las disciplinas que se han considerado figuran: Futsal, 
básquet, vóley, tenis de mesa, ajedrez y atletismo.  Según las 

bases del presente evento deportivo la clasificación y puntaje será 
de 30 al 01 en todas disciplinas deportivas colectivas y en las 
individuales el 50 por ciento.
La clasificación general se sumarán los putajes obteidos en damas 
y varones para determinar el campeón de los II Juegos Deportivos 
Inter Escuelas “Cachimbo 2015. 

JUEGOS DEPORTIVOS
“CACHIMBO 2015”
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Más de 6,500 estudientes y docentes tendrán acceso a este 
nuevo sistema “Biblioteca Virtual” que viene implementando la UNJBG

¡QUIENES E-LIBRO?
Es una plataforma académica que coloca la adquisición de libros de texto 
al alcance de la mano.
* La Biblioteca  Virtual más grande de contenidos académicos en idioma 
español.
* Está en constantes crecimiento mensual, con el aporte de mas de 239 
editoriales académicas y prensas universitarias.
* Es una avanzada plataforma virtual de fácil manejo y amigable 
interacción entre los usuarios.

a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, se pone a la 
vanguardia de la tecnología brindando a los más de 6,500  basadrinos Lla oportunidad de contar con una plataforma virtual que les permitirá 

tener acceso a la información de 95 mil títulos de documentos, entre libros, 
tesis, mapas, revistas, monografías en español.
Asi lo manifestó la Lic. Olimpia Ochoa Rua, Jefe de Unidad Biblioteca de la 
UNJBG, quien detallo que cada mes la empresa e-libro incrementa los 
títulos, permitiendo  el acceso alrededor de 8 mil usuarios de las 15  
bibliotecas especializadas en diversas Escuelas Profesionales con que 
cuenta nuestra universidad.  En esta oportunidad la  Empresa e-libro S.A. y 
la UNJBG firmó un convenio por tres años, siendo los beneficiados  toda la 
comunidad basadrina, pues contarán por una nutrida documentación.
Precisamente el pasado viernes 15 de mayo, estuvo un representante de 
esta empresa, Raul Manco Bastante quien dio a  conocer todas sus 

bondades y la forma màs adecuada para navegar es esta gran biblioteca 
digitalizada.
COMO SE FUNCIONA ESTA PLATAFORMA
Se ingresa a la página web de la UNJBG; se va a la pestaña biblioteca 
virtual y allì se le solicita su usuario y contraseña. Para los estudiantes el 
usuario es su código de matrìcula y la contraseña que le dieron en la 
Oficina de Actividades y Servicios Acadèmicos –OASA- en la matrìcula. 
Para los docentes su usuario y contraseña  es la que le dieron en OASA. En 
el caso del personal administrativo ellos ingresan con la inicial de sus 
apellidos y el nùmero de su tarjeta y en contraseña el número de su DNI.
Lo importante en esta gran base de datos e-libro es que cada usuario 
puede organizar su estante personal (Mi Estanterìa) lo que le permitirá el 
uso de varias herramientas como copiar, imprimir, colorear, escribir notas 
y descargar libros en su computadora o en dispositivos móviles. Con este 
estante personal podrá guardar y administrar referencias, resaltados y 
anotaciones que realice sobre sus documentos. 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

VIDA UNIVERSITARIA



 APORTE A LA UNJBG
a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
prosiguiendo su labor de apoyo a la edición de material 
bibliográfico en beneficio a la investigación científica, ha L

patrocinado la edición e impresión de un nuevo libro de 
ciencias mèdicas y en la especialidad de Odontologìa. Se trata 
del libro “Temas de Ortodoncia” de los docentes basadrinos 
adscritos a la Escuela Acadèmico Profesional de Odontologìa 
Dr. Luis Alberto Alarico Cohaila y C.D. Yuri Miguel Tenorio 
Cahuana.
El libro “Temas de Ortodoncia” de 189 pàginas a todo color, 
cumple con el objetivo de brindar herramientas de trabajo a 
través de tòpicos de reflexión, los mismos que ayuden al 
diagnòstico y tratamiento adecuado de los pacientes 
ortodònticos o que presenten maloclusiones dentarias de 

mediana complejidad. Esta primera edición se dirige a 
odontólogos generales, alumnos de Ortodoncia de Pre grado y 
de especialidad, para permitirles abordar temas sencillos y de 
fácil entendimiento, que les permitan seleccionar e identificar 
los problemas de maloclusiones dentarias, los mismos que 
están relacionados con otras partes del Sistema 
Estomatognàtico.
La presentación del libro se realizarà en la sala principal de 
eventos del Club Uniòn el dìa de mañana miércoles 06 de 
mayo 2015, a las 19:00 horas, evento al cual están invitados 
todos los investigadores, profesionales y estudiantes de 
Ciencias de la Salud – Especialidad de Ortodoncia.

Presentaron libro “Temas de Ortodoncia”

 MERECIDO HOMENAJE
A MADRES BASADRINAS

a Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann agasajó a las madres 
universitarias basadrinas el pasado L

viernes 08 de mayo, en las instalaciones del 
comedor universitario. 
La ceremonia se inició con una paraliturgia a 
cargo del Capellán de la UNJBG Rvdo. Padre 
Flavio Cabana Cossi. Luego se reconoció a 
las representantes de las madres 
administrativas y madres docentes 
haciéndoles entrega de un presente e 
colocando  una banda simbólica. 
Seguidamente el Dr. Walter Ibàrcena 
Fernàndez dio las palabras de ofrecimiento 
al desayuno de camaradería a todas las 
madres asistentes.
La parte artístico musical estuvo a cargo de 
la Oficina General de Extensiòn y Proyección 
Universitaria –OGEP- para finalizar con un 
sorteo de presentes y las palabras alusivas a 
la fecha, a cargo del Dr. Miguel Angel Larrea 
Céspedes, Rector de la Universidad. Las 
madres elegidas fueron: Representando a 
las madres docentes la Mgr. María Vargas 
Salcedo y madres administrativas SAP Nelly 
García Soto
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El próximo jueves 14 de mayo, a las 18:00 h. y en el auditorio de la Biblioteca 
Central, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann estará desarrollando 
un nuevo acto de colaciòn, con la participación de 50 egresados basadrinos 
quienes recibirán su respectivo grado académico de bachiller, maestrìa y título 
profesional a nombre de la Naciòn.
Este será el noveno acto de colación en año académico 2015 que organiza la 
UNJBG a través de la Secciòn Grados y Tìtulos y la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional y que suma al año 2015, año del 44º Aniversario de Creaciòn y 
Funcionamiento de la Instituciòn:
14 644 Grados Académicos de Bachiller.
8 725 Tìtulos Profesionales
387 Grados Académicos de Magister
15 Grados Académicos de Doctor
39 Tìtulos Profesionales de Segunda Especialidad

ACTO DE COLACION: JUEVES 14 DE MAYO

Vuelve el programa FERREYCORP en el mes de junio 2015. En dos módulos a 
desarrollarse los días sábado 06, domingo 07 y sábado 13, domingo 14 de junio los 
estudiantes del 4º y 5º año de la UNJBG podrán participar en temas de liderazgo, 
creatividad, comunicación y empleabilidad. Inscripciones en la Oficina de 
Cooperación Nacional e Internacional (primer piso de la Biblioteca Central.

VUELVE EL PROGRAMA

La Escuela Académico Profesional de Matemática de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, el último jueves 7 de mayo se 
dio la bienvenida a todos los estudiantes, en el marco de una ceremonia especial, 
que contó con la participación del estudiantado y las principales autoridades de 
Facultad.
Luego de la presentación de los docentes,  se entregó diplomas a los estudiantes 
del tercio superior y alumnos de la ESMA y las palabras de bienvenida las dio  el 
Prof Augusto Becerra Castañeda en representación del Decano de la Facultad de 
Ciencias, Dr.  Manuel Alvarado Contreras.

BIENVENIDA...

Con dos objetivos claros: exponer propuestas para el desarrollo de 
los estándares sistémicos de calidad con fines de acreditación y 
proponer el Modelo Educativo para la UNJBG con base a los ejes 
transversales a la formación profesional, el próximo 12 de junio, en 
el horario de 08:30 a 12:30 h. y en el auditorio de la Biblioteca 
Central, la Oficina de Calidad Educativa y Acreditaciòn Universitaria 
estarà reuniendo a las autoridades, Decanos, Directores de Escuelas 
Acadèmico Profesionales, Director de Escuela de Posgrado y sobre 
todo a los integrantes de todos los Comitès Internos de Acreditaciòn 
de las Escuelas Profesionales para dar a conocer las diferentes 
propuestas para desarrollar nuestros estándares sistémicos y de 
calidad para la UNJBG.
Este simposio tendrá dos formas de su desarrollo. La primera fase 
será de manera presencial y expositiva y la segunda fase a través de 
Internet en base a las preguntas que harán los participantes en 
forma escrita luego de las ponencias.
Seràn ocho las exposiciones: Cultura Organizacional y Desarrollo 
Humano – Mgr. Luis Rochetti Herrera; Gestiòn de Calidad – Dra. 

Liliana Lanchipa Bergamini; Proyecciòn y Extensiòn Universitaria – 
MSc. Nataniel Linares Gutièrrez y Lic. Juan Manuel Abanto Sàenz; 
Modelo Educativo – Mgr. Enrique Rodrìguez Vargas y Dr. Rolando 
Vàsquez Jaico; Investigaciòn – Programa Semilleros de 
Investigaciòn – Dr. Edmundo Motta Zamalloa; Investigaciòn 
Formativa – Mgr. Elizabeth Medina Soto; Tutorìa – Mgr. Nèrida Pèrez 
Cabanillas; y Enseñanza – Aprendizaje a cargo de la Mgr. Gladys 
Limache Arocutipa y Mgr. Luz Marina Ticona Pajares.  

SIMPOSIO EN LA UNJBG
EL PROXIMO MES JUNIO
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ás de 6500 estudiantes de 
las 7 Facultades 
agrupados en las 30 M

carreras  académico profesionales, 
iniciaron las actividades acorde a 
las nuevas normas académicas 
inmersas en la Guía Metodológica 
del Diseño Curricular “Régimen de 
Estudios Semestral, por Créditos y 
Preferentemente Flexible”, en el 
presente año 2015.
Las labores acadèmicas iniciadas 
desde el 1º de abril, cuentan con el 
apoyo de más de 400 docentes 
basadrinos entre nombrados y 
contratados, que han de generar 
como necesidad correlativa los 
permanentes procesos de 
transformación educativa, 
exigencia de la UNJBG en estos 
últimos años en que se desarrolla 
un nuevo modelo curricular flexible 
y abierto al cambio, para dar 
respuesta inmediata a la demanda 
que sobre nuestra institución 
educativa ejercen los diferentes 
grupos de interés que tienen que 
ver con el desarrollo de la Región 
Tacna.
Docencia, aulas, laboratorios, 
bibliotecas especializadas, centros 
de cómputo, equipos de tecnología 
virtual, servicio de salud, 
transporte, bienestar universitario, 
proyección social, intercambio 
estudiantil nacional e internacional, 
becas de estudio, todo listo para 
esta nueva jornada académica que 
en estos últimos cuatro años -
periodo de la actual gestión 
universitaria- han respetado 
estrictamente el cronograma del 
calendario académico y han 
terminado con éxito los nueve 
meses de dictado de clases que 
exige en nuestra patria los estudios 
universitarios.

El Dr. Pedro Cotillo Zegarra, Presidente de la Asociación de Universidades del 
Perú, destacó los logros obtenidos por la UNJBG en bien de la Regiòn Tacna e 
instó a seguir trabajando al Dr. Miguel Ángel Larrea Céspedes, Rector de la 
UNJBG

TODOS
VUELVEN...
TODOS
VUELVEN...

Más de 6500 estudiantes de las 7 Facultades 
agrupados en las 30 carreras  académico 

profesionales, iniciaron las actividades 

Más de 6500 estudiantes de las 7 Facultades 
agrupados en las 30 carreras  académico 

profesionales, iniciaron las actividades 

CEREMONIA DE APERTURA 2015 



a Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) 
encabezada por la Dra. Guisella Cruzalegui  Rangel,  
Presidenta de la Comisión de Grados y Títulos, reconoció L

la labor que vienen desarrollando las altas autoridades de la  
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en una visita 
protocolar y coordinación para el trabajo acorde con los 
lineamientos de la nueva Ley Universitaria Nro. 30220.
La visita protocolar a ésta casa superior de estudios se realizó 
el pasado 22 de abril, con la participación de tres miembros de 
la SUNEDU: Dra. Guisella Cruzalegui  Rangel,  Presidenta de la 
Comisión de Grados y Títulos, Dra. Ana Luisa Alfaro Cárcamo, 
Coordinadora de la Dirección de Fiscalización y Dra. Vanessa 
de los Ríos de la Oficina de Comunicaciones. El Rector de la 
UNJBG Dr. Miguel Ángel Larrea Céspedes acompañado del Dr. 
Walter Ibàrcena Fernández, Vicerrector Académico y del Mgr. 
Ramón Vera Roalcaba, Vicerrector Administrativo dieron a 
conocer el desarrollo académico y administrativo que se viene 
desarrollando con toda normalidad en la Instituciòn y los 
pasos que viene asumiendo nuestra universidad para 
adecuarse a la nueva Ley Universitaria.
De igual manera el Dr. Edilberto Pablo Mamani López y la Dra. 
María Vargas Salcedo, Presidente y Secretaria de la Asamblea 
Estatutaria explicaron el cronograma de trabajo y las 

comisiones conformadas que vienen elaborando el nuevo estatuto de la 
UNJBG, así como recibieron recomendaciones, intercambio de 
experiencias y opiniones de parte de las ilustres visitantes para su 
estructuración.
La Dra. Guisella Cruzalegui Rangel dio a conocer a la Alta Dirección de la 
UNJBG que en cualquier momento la SUDEDU estará solicitando el 
listado general de los alumnos matriculados en el presente año 
académico, para el otorgamiento de los carnès universitarios 2015. De 
igual forma manifestó que la SINEDU estará enviando un nuevo formato 
de los diplomas para los grados académicos –bachiller, título, magister, 
doctorado- pero mientras se siga entregando los diplomas impresos que 
tiene en stock la universidad.

RESALTAN LABOR
DE AUTORIDADES
SUNEDU en su visita a la UNJBG

el 22 al 25 de abril la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, a través de D

los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina 
Humana, agrupados en la Sociedad 
Cientìfica de Estudiantes de Medicina 
(SOCEM UNJBG), con el objetivo de 
incentivar los principios de solidaridad, 
desarrollo social y servicio al prójimo 
desarrollaron el “V Campamento 
Multidisciplinario de Investigación y 
Servicio (CUMIS) Tarata 2015”.
Los beneficiados en esta oportunidad 
con el programa de proyección a la 
comunidad, investigación y atención a 
la salud fueron las familias de los 
distritos de la Provincia de Tarata, 

vulnerables teniendo en 
consideración que son de 
escasos recursos y están 
ubicadas en sectores de difícil 
acceso.
Importante labor de los docentes 
e integrantes de la SOCEM – 
UNJBG porque llevan a la práctica 
la preparación científica y 
humanista de principios éticos 
bien establecidos, con 
sensibilidad social que reciben en 
las aulas y que les permite 
conocer y comprender los 
factores biológicos, sociales, 
económicos, políticos y culturales 
que intervienen en la situación de 
salud de las diferentes 
comunidades de nuestra Región.

“V CAMPAMENTO 
MULTIDISCIPLINARIO”

l Servicio Alemán de Intentercambio 
Académico, ha puesto la mirada en el sur del EPerú, especialmente Tacna, por ser zona 

fronteriza y con la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, mediante el programa de “Becas 
y oportunidades para estudiar e investigar en 
Alemania”.
Es así como el pasado 20 de abril el Servicio de 
Intercambio Académico (DAAD) bajo la dirección de 
Don Sthepan Paulini, realizò una visita protocolar a la 
Alta Dirección y Decanos de las Facultades de la 
UNJBG para dar a conocer la posibilidad de establecer 
un convenio de cooperación interinstitucional a fin de 
otorgar becas para maestrías, doctorados y estancias 
de investigación en Alemania.
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Estudiantes que ocuparon los primeros lugares durante el proceso de admisión 2015

a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, a través 
de la Oficina de Admisiòn, en el presente año, en el Lexamen FASE II logró el ingreso de  533 nuevos alumnos. 

Vacantes  que fueron cubiertas en sus 30 carreras profesionales 
agrupadas en cuatro canales: Canal 01 Ciencias de la Salud y 
Biomèdicas; Canal 02 Ciencias de Ingenierìas y Arquitectura; 
Canal 03  Ciencias Sociales y Humanidades; y Canal 04 Ciencias 
Actuariales y Empresariales.
El examen de admisión se desarrollò del pasado 05 de abril y 
estuvo dirigido a todos los egresados de educaciòn secundaria 
(Educaciòn Bàsica Regular y Alternativa) y egresados con 
estudios en el extranjero equivalente a la educación secundaria 
de nuestro país.

ueve profesionales Licenciados en Enfermería fueron aprobados 
con nota de sobresaliente y felicitación pública durante el acto de 
colación del 05 de marzo del 2015, que se desarrolló en auditorio N

de la Biblioteca Central.
Las nuevas profesionales son: Claudia Noemì Coaguila Cerezo, Ana 
Jessenia Chipana Anquisi, Elizabeth Gina Flores Choquejahua, Fabiola 
Chambilla Castillo, Danny Joel Contreras Aquise, Gabriela del Rosario 
Sànchez Espillico, Lucero Beatriz Araca Pèrez, Diana Carolina Villanueva 
Sandoval y Marisol Isabel Choque Checalla.
Dicho acto contó con la participación de 48 egresados de las diferentes 
Facultades y Escuelas Académico y Profesionales de la UNJBG.

a Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, a través de la Oficina 
General de Investigaciòn la logrado la indizaciòn de la segunda revista 
institucional “La Vida y la Historia” en el Sistema Regional de L

Informaciòn en Lìnea para Revistas Cientìficas de Amèrica Latina, el Caribe, 
España y Portugal – LATINDEX.
“La Vida y la Historia” es una revista multidisciplinaria de publicación 
semestral, cuyo contenido tiene artìculos de investigaciòn cientìfica y 
cultural relacionada a las ciencias sociales, humanidades y artes, 
previamente evaluados por pares externos y segùn las normas editoriales 
internacionales. En el caso de LATINDEX, exige 33 criterios para la 
indizaciòn, de los cuales la revista “La Vida y la Historia” superò 28 con la 
supervisión de la Mgr. Isabel Recavarren responsable del sistema LADINDEX 
en el CONCYTEC

533 LOGRARON
INGRESAR 

A LA UNJBG

“LA VIDA Y LA HISTORIA”

PROFESIONALES
SOBRESALIENTES
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