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UAP comprometida con
la reforma y mejora de la
enseñanza en el Perú

En el ámbito académico, deportivo,
social y la investigación.

E

n tiempos en los
que la educación
superior debe
orientarse e ir
de la mano con el
desarrollo del país, la UAP
se suma a este esfuerzo y
está comprometida a alcanzar
los estándares que requieren
y merecen los futuros profesionales de las distintas
especialidades.
Hace 23 años, la UAP se
propuso ser una alternativa
de calidad en la educación
superior; y vaya que lo hemos
logrado, pues así se refleja en la confianza de miles
de egresados y estudiantes,
además de la plana docente
que también se suma a esta
gran institución.
Como otra demostración de
lo importante que es para nosotros, no solo el alumnado,
sino también los catedráticos
y el personal administrativo de
esta Universidad, presentamos
Conectados UAP, publicación
impresa que busca la identificación de la comunidad UAPina
con nuestra casa de estudios.
Por este medio, podemos
estar en contacto con nuestro público interno, informar
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Hace 23 años, la UAP
se propuso ser una
alternativa de calidad

sobre nuestras novedades y
actividades, los avances científicos, pedagógicos y mejoras
en infraestructura. Así también, podría ser un espacio para
retroalimentarnos y trabajar
juntos por nuestros objetivos
institucionales y personales de
cada estudiante.
Ad portas de lograr el tan
ansiado Licenciamiento por
parte de la Sunedu, la UAP
revalida los objetivos trazados y reitera su compromiso

Conectados
UAP, en su
primera edición,
quiere ser un
instrumento para la
familia UAPina
por una educación de calidad
y al alcance de todos. Estudiantes, docentes y personal
administrativo deben estar
al nivel de este gran reto, y
así creemos que seguiremos.
Para nadie es un secreto que
en estos tiempos no se puede
ofrecer educación superior sin
una base sólida que garantice
la calidad de esta. Las reglas

están puestas desde que se
aprobó la Ley Universitaria y
la UAP está comprometida
con la reforma y mejora de
la enseñanza en los centros
superiores del Perú.
Conectados UAP, en su primera edición, quiere ser un
instrumento para la familia
UAPina en sus 19 filiales, su
sede principal de Lima y sus
33 locales académicos en todo
el Perú. Este medio refuerza
nuestro objetivo institucional
de estar cada vez más cerca a
la comunidad educativa, y así
ser más que una universidad,
ser una verdadera familia.
Y vamos por más. No solo
en el ámbito académico, sino
incluso en lo deportivo, lo social y la investigación, pues
estamos convencidos del
importante papel que debe
cumplir una institución como
la nuestra en el Perú.
No quiero terminar sin antes agradecer, nuevamente,
la confianza depositada en la
UAP y esta será recompensada
con una educación de calidad
y para todos. Este compromiso es inquebrantable, porque
queremos contribuir con el
desarrollo del Perú.

S
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oy Francisco Luis Pérez
Expósito, nuevo rector de
la UAP. He estudiado en
varias universidades españolas -entre ellas las de Sevilla,
Granada y Navarra- temáticas
tan diversas como la filosofía,
matemáticas aplicadas, la investigación y ciencias políticas,
pero la labor docente me ha
exigido estudiar enseñanza de
idiomas, economía y sociología.
Llevo unos 40 años en la docencia, investigación y gestión
académica en Europa, África y
Asia, en especial en Taiwán, y
ahora aquí ilusionado con el gran
proyecto de convertir la UAP
en una universidad de calidad.
El secreto a voces del éxito
del Asia Oriental es la educación
de calidad, orientada a empoderar a los estudiantes con
competencias que responden a
las necesidades de un mercado
innovador, tecnológico y global.
Taiwán ha sido la sede de un
milagro económico, social y
político gracias a su educación.
He trabajado más de 34
años en varias universidades taiwanesas, en especial
en la Universidad Tamkang,
clasificada en sexto lugar entre
143 universidades de la isla.
Tamkang es una institución
orientada a la calidad, digitalización, internacionalización
y visión de futuro, y en la que
se ha logrado un milagro de
excelencia académica, que espero contribuir a reproducir
en la UAP, contando con su
nueva visión de priorizar la
calidad, el emprendimiento,
la innovación, la tecnología y

la internacionalización.
La UAP ya es una nueva universidad, consciente de sus limitaciones y empeñada en una
renovación integral. Hemos realizado un gran esfuerzo: se han
adecuado los planes de estudio,
buscamos personal docente de
primera, hemos revisado y alineado programas y créditos, y
estamos convencidos de que
superaremos las exigencias de
calidad que establece Sunedu.
Buscamos un despegue en
lo académico, sobre la base
de nuestra amplia presencia
nacional, nuestra nueva visión,
la renovación de la infraestructura y el aporte de nuevos recursos financieros. El
estudiante y la docencia son
el centro de una universidad.
Sin planificación, sin hacer
lo más importante primero y
no lo más urgente, no se llega
lejos. “Bien corres, pero lejos
del camino”, decía Agustín de
Hipona. Si hacemos muchas
cosas, pero no las importantes,
las que van dirigidas a nuestra
meta, avanzamos mucho, pero
en la dirección equivocada. Hoy
día se necesitan los idiomas
extranjeros, se necesita dominar
las herramientas informáticas y
tener una capacidad profesional
competitiva: el mundo nos está
esperando, en Perú, en Asia,
en Europa o en cualquier lugar.
Si has tenido paciencia y
llegado hasta aquí, mis más
sinceras gracias y espero tus
sugerencias para acortar el sendero hacia el éxito de todos
en la UAP. ¡Cuento contigo!
¡Contigo UAP!

El estudiante y la
docencia son el centro de
una universidad
Francisco L. Pérez Expósito
RECTOR

UAP presentó Informe de Cumplimiento del

Plan de Adecuación

Expediente refleja ajuste a las condiciones básicas de
calidad, clave para el licenciamiento institucional.

C

on miras a obtener
el licenciamiento
institucional, la
UAP presentó a
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) su informe de
cumplimiento del Plan de
Adecuación–PDA.
Este expediente consta de 70
tomos que incluyen más de 27
mil folios, los cuales evidencian
el cumplimiento de cada uno
de los indicadores de las ocho
Condiciones Básicas de Calidad.
Así por ejemplo, en el campo de la investigación, la UAP
ha desarrollado políticas que
aseguran el financiamiento, a
la fecha, de 102 proyectos de
investigación, con participación
plena de docentes investigadores y estudiantes, apostados en
cada una de sus filiales.

El presidente ejecutivo de
la UAP, José Eduardo Castillo
Carazas, informó que la Universidad tiene más de 37 mil
docentes en todo el Perú, superando el 25% de catedráticos
a tiempo completo, más de 2

Hemos
logrado, en
estos meses, desde
que la Sunedu nos
aprobó el PDA,
poder completar
todos los medios
de verificación para
demostrar que la
UAP está lista para
ser presentada
al licenciamiento
institucional

mil 850 docentes con el grado
de Maestro y Doctor, quienes
son capacitados permanentemente en su especialidad y el
mejoramiento de sus habilidades blandas.
“Estamos convencidos que

nos vamos a licenciar. Queremos que nuestros estudiantes
tengan una visión emprendedora. La UAP continuará con su
proceso de mejoramiento en la
calidad, a través de la acreditación de programas académicos.

Así como certificaciones ISO
9001 en procesos operativos
para que nuestros alumnos de
pensiones accesibles puedan
tener mejores opciones”, señaló
Castillo Carazas.
En esta línea, Castillo indicó
que, a través de plataformas
de última generación, como
Enlace UAP by Symplicity, se
asegurará la inserción al mercado laboral de los estudiantes
y el continuo seguimiento a los
graduados, mediante más de
450 empresas registradas para
ofertas de prácticas y empleos
a nivel nacional.
“Hemos logrado, en estos
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meses, desde que la Sunedu nos aprobó el PDA, poder
completar todos los medios
de verificación para demostrar
que la UAP está lista para ser
presentada al licenciamiento
institucional, que acreditan
que las Condiciones Básicas
de Calidad se demuestran en
nuestras 19 filiales y la sede
principal en Lima”, señaló el
presidente ejecutivo de la UAP,
José Castillo.
La autoridad universitaria
adelantó que la UAP continuará
trabajando en los siguientes
meses, hasta que se programe
la visita de la Sunedu, en un
proceso de mejora continua,
en la implementación de la infraestructura de los locales, así
como recibiendo e implementando los laboratorios y talleres
académicos a nivel nacional.
“Contamos con el respaldo
y la confianza de instituciones
financieras que soportan esta
inversión, gracias a la solidez
económica institucional”, acotó.

Seguiremos
trabajando
en nuestro proceso
de mejora continua.
Hoy en día estamos
felices porque es el
primer paso hacia
el licenciamiento
institucional que,
estamos seguros,
la universidad lo
obtendrá
ARDUO TRABAJO
Pero la cosa no fue fácil. Desde el
2017, la UAP ha implementado
una serie de procedimientos
para adecuarse a los estándares
de calidad exigidos, cumpliendo
el Plan de Adecuación al pie
de la letra, lo que nos permite
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mirar expectantes el futuro de
esta universidad.
Los 200 millones de soles
invertidos desde ese año fueron distribuidos de la siguiente
manera: 70 millones de soles
en infraestructura, 35 millones
de dólares en equipamiento de
aulas, laboratorios y talleres, 20
millones de soles en capacitación
docente y mejora de programas
curriculares, entre otros.
Como lo explica el presidente
ejecutivo de la UAP, este proceso
ha incluido la digitalización de
sus documentos, el acceso a
licencias y programas de última
generación, la modernización
de sus 200 centros de cómputo, etc. Todo pensando en
el bienestar de los estudiantes
y la plana docente.
El propio Martín Benavides, superintendente de la
Sunedu, dijo en mayo último
a La República que el PDA de
nuestra institución ya recibió
luz verde -un primer paso para
el licenciamiento- y ahora solo
queda una última inspección
para corroborar la adecuación.
“La UAP está en su proceso
de evaluación. Tiene un plan
de adecuación aprobado y un
máximo de seis meses para culminarlo. Alas Peruanas ya ha
cerrado 40 establecimientos y
reitero que ahora está en medio
de la evaluación y luego veremos
si lograron levantar las observaciones”, explicó la autoridad.
UAP NO SE DETIENE
Las autoridades de nuestra
universidad presentaron los 70
tomos a la Sunedu y expresaron
su entera confianza en lograr
el permiso definitivo para seguir entregando una educación
de calidad a nuestros miles de
alumnos. Y esta adecuación y
actualización no se detiene.
“Nosotros seguiremos trabajando en nuestro proceso
de mejora continua. Hoy en
día estamos felices porque

Información segura

es el primer paso hacia el
licenciamiento institucional
que, estamos seguros, la universidad lo obtendrá”, acotó
Castillo Carazas.
En cuanto a lo que incluye
nuestro PDA, el rector de la
UAP, Dr. Francisco Luis Pérez
Expósito, señaló que es parte
de las exigencias de la Sunedu y de las políticas que toda
institución que presta servicios
de calidad debe tener como
objetivo principal: moldear
profesionales de primer nivel.
“En el plano académico, hemos actualizado los planes de
estudio y mallas curriculares
para adecuarlos a la Nueva
Ley Universitaria y al Nuevo
Plan Estratégico de nuestra
universidad, que prioriza la
calidad, el crecimiento, la
modernidad y vanguardia,
la trascendencia social; para
crear profesionales que sean
bien versados en las nuevas
tecnologías, innovación y emprendimiento, y de este modo
esperamos haber asentado las
bases de una nueva renovación
integral de la Universidad hacia

Contamos con
el respaldo
y la confianza
de instituciones
financieras que
soportan esta
inversión, gracias a
la solidez económica
institucional

una nueva UAP, una UAP de
calidad, moderna y también
competitiva”, sostuvo.
Finalmente, el Dr. Ricardo
Díaz Bazán, vicerrector académico de la UAP, adelantó
que en la actualidad la universidad tiene en desarrollo
102 proyectos de investigación,
financiados con fondos de la
propia Alas Peruanas, con un
importante aporte de docentes
investigadores.

DATOS:
La UAP se presenta al Licenciamiento Institucional con 19 filiales, una sede principal y 33 locales
académicos en todo el Perú.
El proceso de licenciamiento para la UAP empezó
en 2017. La universidad inició con más de 80 sedes,
pero tuvo que cerrar filiales y oficinas de enlace
para la educación a distancia, además de reubicar
a más de 5 mil estudiantes en sus otras sedes.
El Plan de Adecuación, con los compromisos de
mejoras, fue aprobado en marzo del 2019 luego
que la Sunedu verificara que la UAP tiene solvencia
económica para realizar las mejoras y sus esfuerzos para adecuarse.

UAP presenta plataformas
digitales “Campus” y
“E-Learning Solution”

A

A través de una conferencia por Facebook Live.

lavanguardiadigital.
La UAP, en alianza
con la transnacional Oracle, presentó “Campus UAP” y
“E-Learning”, soluciones en la
nube que permiten un ambiente
seguro, actualizado, disponible
y recuperable (back-up) de la
información administrativa y
estudiantil.
Transmitiendo vía Facebook
Live desde las renovadas instalaciones del auditorio de
la filial Arequipa de nuestra
universidad, el presidente
ejecutivo de la UAP, José
Castillo Carazas, recordó que
estas plataformas potenciarán el trabajo colaborativo
y soporte a través de un
modelo que apoye la formación integral de nuestros
estudiantes.

Antonio Rodríguez Summers, de Oracle, destacó que
este gran proceso de transformación integral es posible
gracias a la gran familia universitaria de la UAP, pues los
docentes y alumnos que la integran son parte fundamental de esta nueva era digital.

“Optimizaremos la gestión
de la formación académica,
financiera y control del gasto,
logrando el rendimiento óptimo de los recursos, el fortalecimiento y la sostenibilidad
institucional”, señaló Castillo.
La autoridad universitaria
resaltó que este convenio se
hizo pensando en darle lo
mejor a los alumnos de la UAP,
para que puedan interactuar
con su comunidad académica
y resolver cualquier inquietud
con celeridad.
“El profesor va a poder interactuar directamente con
los grupos, es decir, vamos
a llevar muy en alto la palabra comunidad. Ahora ya no
solo somos una universidad,
somos una comunidad académica presencial y virtual”,
destacó.

Utilizando un dispositivo
móvil, los usuarios podrán acceder a las matrículas, registro
de clases y notas, inscripción
al examen de admisión, pagos en línea y sincronización
con los principales bancos
del Perú y proveedores de
tarjetas de crédito, entre
otros beneficios.
Asimismo, para la aplicación de “E-Learning”, el representante de la UAP explicó
que estará a disposición de
los estudiantes del sistema
presencial, en tanto los de
educación semi presencial
continuarán con la plataforma
Blackboard.
Castillo Carazas estuvo
acompañado del Technology
Territory Representative de
Oracle para el Perú, Antonio
Rodríguez Summers.
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En innovación, sostenibilidad y emprendimiento

Universidad de Harvard capacitó
a docentes de la UAP

UAP presente en el Oracle
Openworld San Francisco 2019
OpenWorld

Programa se desarrolló en diversas filiales de nuestra casa de
estudios, por todo el territorio nacional.

M

ás de 400 docentes de la
UAP fueron
capacitados
gracias a un
importante convenio firmado por nuestra casa de
estudios y la Universidad de
Celaya (México), que incluye
el “International Programme
in Innovation and Sustainability” impartido por la T. H.
Chan School of Public Health
de Harvard University.
“Formación de facilitadores
en programas de Innovación y
Sostenibilidad”, es el nombre
de esta iniciativa educativa que
estuvo dirigida a profesionales
de las diferentes filiales de la
UAP, a nivel nacional, y buscó
profundizar la visión emprendedora en nuestra política curricular.
Los profesores del primer módulo, junto a los capacitadores
de Harvard, buscan impulsar en
los estudiantes la creación de
esquemas que capten la atención
de la red de inversionistas del
mundo, con base en las mejores
prácticas, procedimientos y lecciones vinculadas a la academia
y la industria.
Asimismo, los alumnos pudieron inscribirse en el “Macro
TallerdeCreacióndeNegocioscon

El objetivo es que la plana
docente de la UAP fortalezca sus
conocimientos en innovación y
emprendimiento, por medio del
desarrollo de planes de negocios en formato internacional,
en vista de la profundización
de la visión emprendedora
en los planes curriculares de
nuestra institución.

Impacto Global y Sustentable”,
para obtener la certificación de
Negocios de Harvard.
Estos talleres de capacitación
fueron realizados en Tumbes,
Chiclayo, Piura, Pucallpa, Cajamarca, Huacho, Huancayo, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Tacna.
Con ello, se prevé que más de
mil miembros de la comunidad
UAP obtendrán la certificación
de una de las universidades más
importantes del mundo.

Esta actividad incluyó la visita
a nuestro país del director de la
Escuela de la T. H. Chan School
of Public Health de Harvard
University, Ramón Sánchez,
quien consideró importante
promover el emprendimiento
y la innovación, para que los
estudiantes piensen en negocios
de alto impacto que puedan
durar por muchos años.
“Hay emprendimientos de
bajo impacto, hoteles, restau-

rantes, negocios de comida,
todo eso, donde pueden crear
empleos, pero que van a tener
mucha competencia y no van a
tener un desarrollo duradero;
entonces, el emprendimiento
de innovación permite un emprendimiento de alto impacto,
donde se crean nuevas empresas, nuevas tecnologías y cosas
que pueden ayudar a mejorar
la sustentabilidad y salud de
la población”, comentó.

EL CAPACITADOR
Ramón Sánchez es un profesional certificado en sostenibilidad, energías renovables,
evaluaciones de vulnerabilidad
al cambio climático y planes
regionales de preparación, técnicas de fabricación sostenible
e innovación tecnológica.
Sánchez obtuvo un ScD en salud ambiental de la Escuela de
Salud Pública de Harvard (HSPH),
una maestría en gestión de salud
ambiental de HSPH y una maestría en sistemas de fabricación e
innovación tecnológica, además
de una licenciatura en ingeniería
mecánica del Instituto Monterrey
de Tecnología en México.
Antes de llegar a Harvard,
Sánchez fue gerente de ingeniería corporativa en una
empresa dedicada al diseño
y fabricación de muebles y
bienes de consumo electrónicos.

L

Se realizará del 16 al 19 de setiembre, y la UAP mostrará su
experiencia en la digitalización educativa.

a UAP participará en
el Oracle OpenWorld
San Francisco 2019,
a realizarse en setiembre próximo en
esta ciudad de los Estados
Unidos, y en la que deberá
demostrar por qué fue elegida
líder educativa en transformación digital.
“Esta cumbre mundial nos
permitirá contar nuestra experiencia usando productos y
servicios Oracle y otras tecnologías líderes con colegas
del sector educación y otros
campos del conocimiento y
la innovación”, detalló José
Castillo Carazas, presidente
ejecutivo de la UAP.
Nuestra casa de estudios
tiene a Oracle como su aliado
estratégico, para integrar una
nueva solución en la nube,
facilitando el acceso a información administrativa y
académica, soluciones de
Big Data, Analítica, Sistema de ERP Cloud (sistema

de planificación de recursos
empresariales en la nube) y
soluciones de CRM (gestión de
las relaciones con los clientes).
De acuerdo a Oracle, la
designación de la UAP para
participar en esta cumbre internacional obedece a la estandarización de sus sistemas
operativos y la innovación en
el concepto de servicios integrales para impactar a sus
más de 85 mil estudiantes y
90 mil graduados.
Con esta iniciativa, la UAP
continúa su camino rumbo al
mejoramiento de la calidad
educativa, con miras a su
objetivo de liderar el sector
educativo superior para el
año 2030.
¿DE QUÉ SE TRATA?
Oracle OpenWorld 2019 reúne
a los tomadores de decisiones
y personas influyentes con las
que toda empresa desea conectarse. Estos provienen de los
sectores finanzas, operaciones,

cadena de suministro, recursos
humanos, ventas, marketing,
servicio al cliente y TI.
En esta importante reunión
se evaluará cómo aprovechar
las tecnologías digitales y la
nube para el éxito empresarial.
Los participantes estarán a
la vanguardia del cambio, junto
a los principales innovadores
en conferencias y sesiones,
y se unirán al intercambio
de ideas. También tendrán
la oportunidad de compartir
sus habilidades, mentalidad
y visión del mundo con otros
innovadores.
Se estima que participar
en el Oracle OpenWorld
San Francisco 2019 ayuda
a fortalecer las relaciones
con sus socios y clientes,
obtener acceso directo a su
mercado objetivo, aumentar
la visibilidad y reputación de
su marca, poner a su empresa en el centro de atención y
reunir prospectos de ventas
y clientes potenciales.

L

Plataforma sólida

a UAP anunció en diciembre de 2018 que
Oracle Corporation,
compañía multinacional
estadounidense líder en el
desarrollo de soluciones de
nube y locales, optimizará
su información académica, financiera y control del
gasto, a fin de aumentar la
productividad y acelerar el
rendimiento de la institución.
Desde entonces se estableció una plataforma sólida que potencia el trabajo
colaborativo y es soporte
de un modelo que apoya la

formación integral del estudiante. El software diseñado
para brindar solución integral,
busca lograr el rendimiento
óptimo de los recursos, el
fortalecimiento y la sostenibilidad institucional de la
UAP.
A la vez, la UAP se suma
a grandes instituciones del
país y del exterior que están
a la vanguardia en el tema
tecnológico, y buscan adaptarse a las nuevas tecnologías
para mejorar la relación con
los estudiantes y nuestros
colaboradores.
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Y se vienen muchas
más actividades

La cultura en su MÁXIMA EXPRESIÓN gracias a la UAP

Presentaciones de la Orquesta Sinfónica
de Londres, el Ballet Estatal de Rusia y la
mezzosoprano Elina Garanca.

C

omo parte de la
promoción de la
cultura en el país,
en lo que va del
año la UAP auspició diversos eventos de
categoría mundial, con los
que se deleitó el exigente
público peruano.
Entre el 14 y 15 de mayo, la
Orquesta Sinfónica de Londres
(LSO, por sus siglas en inglés),
considerada por la revista especializada Gramophone como
la mejor orquesta del mundo,
se presentó en el Gran Teatro
Nacional de Lima.
La London Symphony Orchestra, dirigida por Sir Simon

Rattle, interpretó en su histórico
concierto obras de Benjamín
Britten, Gustav Mahler, entre
otras leyendas de la música.
BALLET RUSO
Siguiendo con la iniciativa
de la UAP, también se llevó
a cabo la demostración del

Ballet Estatal de Rusia, uno
de los elencos de baile más
impresionantes e importantes
del mundo. Esta muestra de
armonía la pudimos apreciar
en junio, en el Auditorio del
Colegio Santa Úrsula.
Las piezas que el Ballet
Estatal de Rusia presentó en

El lago de los cisnes”, “El Corsario”,
“La bella durmiente”, “Cascanueces”,
“Esmeralda”, “Spartacus” y “Habanera”
fueron algunas de las obras más
conocidas que se vieron en el
escenario capitalino

Coro de la
UAP engalana
concierto de
música peruana

E
nuestro país se seleccionaron a
modo de un muestrario de la
danza universal. Así, “El lago de
los cisnes”, “El Corsario”, “La bella durmiente”, “Cascanueces”,
“Esmeralda”, “Spartacus” y
“Habanera” fueron algunas de
las obras más conocidas que se
vieron en el escenario capitalino.
La gala estuvo a cargo del director y coreógrafo Viatcheslav

Gordeev, ex primer bailarín y
director del mítico Teatro Bolshoi, quien escogió las piezas.
IMPRESIONANTE VOZ
Antes de culminar junio, la
mezzosoprano Elina Garanca, una de las estrellas más
importantes de la lírica a nivel
mundial, visitó nuestro país para
realizar un concierto, el cual

pudo ser apreciado el 27 de
dicho mes en el Gran Teatro
Nacional.
Su inolvidable presentación,
junto a la Orquesta Sinfónica
Nacional Juvenil Bicentenario
y la dirección de Constantine
Orbelian, fue ovacionada sobre
todo cuando interpretó varias
de las grandes óperas de su repertorio, como “Cavalleria Rus-

ticana”, “Adriana Lecouvreur”,
“Samson et Dalila”, “Carmen” y
“Romanzas de Zarzuela”.
La UAP seguirá motivando
dichas iniciativas para que todos
los peruanos sigan compartiendo y disfrutando eventos
de categoría mundial. Por eso
les pedimos estar atentos a
nuestra agenda, que este año
trae muchas más sorpresas.

n el marco de las actividades por el 198° aniversario de la Independencia del
Perú, el Coro de la UAP mostró
lo mejor de su repertorio en el
Concierto de Música Peruana
que se desarrolló la noche del
jueves 25 de julio en el Museo
Convento y Catacumbas de la
Iglesia San Francisco de Lima.
La actividad, programada
meses atrás en la agenda
cultural de la UAP, sirvió
para que los asistentes se
deleiten con el canto ameno
y sincronizado de los temas
más representativos de la
música nacional.
Los asistentes aplaudieron
efusivamente a los miembros

del Coro de la UAP, quienes
supieron ganarse la ovación
con sus entonaciones en el
Auditorio de la Sacristía del
referido Museo capitalino.
Bajo la dirección de la maestra Ángela Culque Berrocal, el
elenco que conforma el Coro
de la UAP reafirmó su compromiso de hacer llegar a más
personas eventos de calidad y
revalorar el Centro Histórico de

Lima como un nuevo espacio
para la difusión del arte.
El Coro de la UAP está conformado por estudiantes de
todas las escuelas profesionales de esta casa de estudios, y tiene como propósito
impulsar actividades como
esta, que unen a las personas
y las hermanan sin importar
edad, credo, pensamiento
o ideas políticas.
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Por una cultura de
responsabilidad social intelectual

UAP se sumó a la iniciativa
Impacto Académico de la ONU

L

Entidad educativa se une a más de 1,500 universidades
de 120 países a nivel mundial.

a UAP se unió a la
iniciativa Impacto
Académico de las
Naciones Unidas
(UNAI, por sus siglas en inglés), iniciativa
que promueve una cultura
de responsabilidad social
intelectual y reconoce el
compromiso social de las entidades educativas, técnicas
y culturales que la integran.
En ceremonia realizada el
24 de mayo último, la UAP
dio este gran paso y se adhiere a los principales centros
de educación superior del
mundo que trabajan de la
mano con la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
buscando el bienestar de
nuestras sociedades.
La institución superior más
grande del Perú fue incorporada a la red de más de
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1,500 universidades de120
países que trabajan junto a
la ONU en la promoción de
asuntos de prioridad global,
como los derechos humanos,
la paz y los objetivos de desarrollo sostenible.
Así, la UAP alineará sus
proyectos educativos -que
viene ejecutando a nivel nacional- con los 10 principios
básicos que apoya esta iniciativa: atención de la pobreza,
construcción de capacidades,
generación de oportunidades
educativas, promoción de la
ciudadanía global, acceso a la
educación superior, promoción de los derechos humanos,
impulso del diálogo intercultural, fomento de la paz y
la resolución de conflictos,
contribución con los objetivos de desarrollo sostenible
e impulso de los principios de

la Carta de Naciones Unidas.
La universidad desarrollará
actividades conjuntas con el
UNAI y participará en foros y
discusiones en el marco de
la iniciativa. También tendrá
acceso a información sobre
proyectos adelantados por
otros miembros, podrá solicitar y recibir colaboración
técnico-académica sobre distintos temas de interés y tendrá
oportunidad de visibilizar los
trabajos que emprenda.
UNAI
La UNAI (United Nations Academic Impact) tiene como objetivo promover los derechos
humanos, la interculturalidad,
el desarrollo sostenible y la paz,
mediante la realización de actividades relacionadas con el
fortalecimiento de sus objetivos.
Asimismo busca formar un

sistema académico transnacional cohesionado mediante
la comunicación activa en
relación a la divulgación de
las actividades desarrolladas
por sus miembros.
La labor de las instituciones
que trabajan de la mano con
la UNAI es vital para lograr
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, pues sirven como
incubadoras de nuevas ideas,
invenciones y soluciones a
los múltiples retos globales
que enfrentamos.
El Impacto Académico de
las Naciones Unidas proporciona el vínculo integral con
estas instituciones para que
así la comunidad internacional pueda aprovechar la
energía e innovación de los
jóvenes y de la comunidad
de investigadores al servicio
de la humanidad.

RED MUNDIAL
Desde 2010, la UNAI ha creado
una vibrante y diversa red de
estudiantes, académicos, científicos, investigadores, centros
de estudio, instituciones de
educación superior, educación
continua y asociaciones educativas. Todos estos se conectan
con millones de personas en
los campos educativo y de
investigación, alrededor de
todo el mundo.
Desde su origen, unas treinta
redes internacionales de universidades y otras instituciones de educación superior e
investigación han respaldado
a la UNAI y han exhortado a
sus miembros a unirse, representando una diversidad
global de regiones y una riqueza temática de disciplinas.

Dr. Iván Martín Vojvodic Hernández
Decano
Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud

Bachiller en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Médico Cirujano Especialista en Cirugía General por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Especialista en Cirugía General y Oncológica por la Universidad
Federico Villareal.
Maestro en Medicina por la Universidad Cayetano Heredia.
Doctor en Medicina por la Universidad Cayetano Heredia.
Estudios de Postgrado en Administración en ESAN y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Secretario Interino del Consejo Regional III del Colegio Médico del
Perú.
Jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, donde además presta
asistencia médica quirúrgica y de gestión.
Profesor Principal y Jefe del Departamento Académico en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres.
Maestría en Educación (en trámite) por la Universidad San Martín
de Porres.
Asumió el cargo de Decano de la Facultad de Medicina Humana
y Ciencias de la Salud de la UAP en ceremonia oficial realizada el
20 de junio de este año.

MG. Walter Richard Tasayco Alcántara

Decano
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Nacional
San Luis Gonzaga de Ica.
Magister en Salud Animal por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Maestría en Docencia en el Nivel Superior. Estudios concluidos.
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán.
Doctorado en Medicina Veterinaria. Egresado del Programa
de Doctorado en la Unidad de Postgrado de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Profesor Nombrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Director de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Decano del Colegio Médico Veterinario Departamental Huánuco.
Llevó el curso de Enfermedades Zoonóticas en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Asumió el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAP en ceremonia oficial realizada el 16 de
julio de este año.
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PANTALLAUAP

DEPORTESUAP

La UAP en
Panamericanos
Lima 2019

C

Ininterrumpidos desde agosto de 2015

Estamos reinventándonos
e implementando

Buenas Prácticas
Laborales para la
familia UAPINA

E

l desafió más
grande de las
organizaciones
es desarrollar el
Talento Humano,
asegurando así el logro de las
metas organizacionales.
En la Dirección Ejecutiva de
Gestión de Talento “DEGT”
estamos convencidos que es
clave generar un buen ambiente de trabajo que pueda
dar bienestar y satisfacción a
nuestros colaboradores. Para
nosotros fue un desafió desarrollar un Modelo Integral de
Gestión del Talento, definiendo así cinco procesos fundamentales y completamente
articulados (Atracción del Talento, Desarrollo del Talento,

Administración&Compensaciones, Bienestar&Clima y Seguridad&Salud en el Trabajo),
permitiendo así contribuir con
los objetivos propuestos en
el PEI. Hoy nuestro reto es el
Licenciamiento, pero también
convertir a la UAP en una organización reconocida como
un gran lugar para trabajar.
El área de Bienestar y Clima
pone a disposición los siguientes paquetes de beneficios:
SEGURO PRIVADO
DE EPS RIMAC
Con atención en más de 450
de las principales clínicas en
Lima y provincias, nuestros
colaboradores y sus cónyuges no tienen límite de

Queremos
fomentar el
desempeño óptimo
en la institución
edad para su ingreso a la
póliza, incluyendo la cobertura oncológica para toda
la familia asegurada.
Si deseas acceder a este beneficio comunícate a Bienestar
Social, anexos: 3412/4064.
CLUB DE BENEFICIOS
Tenemos un catálogo de
beneficios UAP, con grandes
descuentos corporativos en
cuatro grandes segmentos:

Medio Pasaje superó los

Vanessa Aguirre Campos
Directora de
Gestión de Talento

salud, entretenimiento, comidas rápidas y educación,
como por ejemplo: Oncosalud, Multident, Montalvo
Spa, Soho Color, Cineplanet,
Cinemark, Coney Park, entre
otras marcas.
Si deseas acceder a este beneficio, comunícate a Clima y
Beneficios, anexo 4065.
ACTIVIDADES DE
INTEGRACIÓN Y
CAMARADERÍA
En UAP celebramos y compartimos las fechas calendario significativas, como
fue el Día de la Madre, Día
del Padre, Día del Docente
Universitario, Celebración
por Fiestas Patrias, esta última dando lugar al primer
concurso gastronómico, que
permitió la integración, cooperación, trabajo en equipo
y entusiasmo de las áreas
administrativas y académicas, viviéndose un momento
de competencia divertida e
integradora para todos.

Seguimos avanzando. Uno
de nuestros próximos proyectos es desplegar el Programa de Desarrollo Continuo
Docente 2019-II, el cual
beneficiará y potenciará las
habilidades y conocimientos
de nuestros docentes a nivel
nacional, con la finalidad de
lograr la calidad académica y
así poder formar excelentes
profesionales.
Asimismo, queremos fomentar el desempeño óptimo
en la institución; para ello es
primordial que cuidemos factores que hacen que los colaboradores se sientan felices,
comprometidos y conectados
con los objetivos de la UAP. Es
así que próximamente estaremos lanzando el proyecto
de Cultura UAP “Comunidad
UAP”, el cual está basado en
valores compartidos, alineados
con el propósito, objetivos de
la universidad y los nuevos
desafíos que respondan al
contexto dinámico en que
nos encontramos.

200 programas
al aire

C

on la versatilidad
y ganas con las
que salió al aire,
el programa Medio
Pasaje, producido
por la UAP, alcanzó y superó
los 200 programas al aire de
manera ininterrumpida, como
muy pocos espacios de este
corte lo han logrado.
Este espacio televisivo, en
el que trabajan íntegramente
los estudiantes de la Escuela
Profesional de Ciencias de la
Comunicación de la UAP, continúa así comprometido con
entregar información noticiosa,
cultura y sano entretenimiento
para sus fieles seguidores.
El programa, que se emite
los sábados y domingos desde las 13:00 horas por ATV+,
inició sus transmisiones el 8
de agosto de 2015, buscando
que los jóvenes alumnos de la

UAP puedan experimentar de
cerca el trabajo en un medio
de comunicación.
En estos cuatro años de estar al aire, hemos compartido
diversas experiencias y hemos
ayudado con las inquietudes y
dudas que existen, no solo en
el alumnado de la UAP, sino en
muchos jóvenes estudiantes
universitarios de todo el país.
Así lo demuestra el aumento de
seguidores y los comentarios
positivos sobre nuestra labor.
Medio Pasaje sigue firme
en su búsqueda de entretener e informar sanamente,
característica de todos los que
conforman esta gran familia.
Estamos seguros que seguiremos aprendiendo y compartiendo lo que ya sabemos
a todos ustedes.
La UAP es la primera y única
institución educativa superior

en el país que cuenta con un
moderno taller de televisión
dotado con tecnología 4K de
alta definición, cámaras 4K y
Switcher Tricaster 460 Advance
Edition, parrilla de luces led,
tituladoras, pronters, y transmisión en simultáneo por internet.
También contamos con un
taller de radio, multiplataforma
con cámaras 4k, cámara robótica 4K PTZ, Switcher Tricaster
410 Advance Edition, así como 3
cabinas equipadas con locución
digital, e islas de edición Mac
y un taller de edición digital
IMAC de última generación.
Desde esta moderna plataforma, los estudiantes de
nuestra Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación seguirán llegando los fines de semana a sus hogares
con novedades que no te las
puedes perder.

on la gran espectativa de los
XVIII Juegos Panamericanos y
Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la
UAP también se siente parte
de esta fiesta deportiva que
concita la atención total en
nuestro continente.
Esto debido a que nuestra
institución es una de las que
promocionaron y convocaron
al Programa de Voluntariado,
integrado por personas comprometidas a cumplir con responsabilidad sus labores para
lograr que esta competencia
multideportiva sea de primer
nivel y se convierta en una fiesta para todos los peruanos y
nuestros invitados.
Los alumnos UAPinos no son
ajenos a esta realidad y también
se inscribieron para estar entre
los 19 mil voluntarios finales
que son parte importantísima
de los Panamericanos 2019.
La alianza estratégica firmada entre la UAP y el
Proyecto Especial para
la Preparación
y Desarrollo de
los XVIII Juegos
Panamericanos y
Juegos Parapanamericanos de Lima
2019 en marzo de
2019, sirvió para demostrar el valioso
aporte de nuestra
Universidad a las actividades del país, en
una actividad tan competitiva
como el deporte olímpico.
Además, la UAP, al ser
una institución académica

orientada a la investigación y
la tecnología, pudo poner en
vitrina a todo su capital humano, tanto docentes, personal administrativo y el propio
alumnado, para el proceso de
convocatoria de voluntarios.
En total fueron 28 mil las
personas inscritas para el
Programa de Voluntariado
del certamen, de los cuales
se eligió a un número final
de 19 mil, que son los encargados de dejar la imagen
del Perú lo mejor posible.
Las autoridades encargadas de la organización de los
Panamericanos Lima 2019
definieron que de los 19 mil
voluntarios, 12,000 serán
para los XVIII Juegos Panamericanos y 7,000 para los
Juegos Parapanamericanos.
La competencia se inició el
viernes 26 de julio y culminó el domingo 11 de agosto.

En estos
XVIII Juegos
Panamericanos participarán 6 mil 700 deportistas distribuidos
en 39 deportes y 62
disciplinas deportivas,
muchas de ellas clasificatorios a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.
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UAP se hizo presente
en la Feria del Libro 2019
Con más de 100 títulos para el lector
peruano y extranjero.

C

omo desde hace 20
años,laUAPparticipó
de la 24 Feria Internacional del Libro en
Lima, que se realizó
del 19 de julio al 4 de agosto
en el Parque de los Próceres,
en el distrito de Jesús María.
En esta oportunidad, nuestra
casa de estudios presentó más

de 100 títulos emblemáticos
escritos por docentes y figuras
reconocidas. Entre los ejemplares de la UAP que tuvieron
mayor acogida se encuentran
los de Arquitectura, Derecho,
Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Agropecuarias y Medicina Humana.
La UAP ofreció este año el

libro “Acústica para Arquitectos”, de Carlos Rivas, el cual fue
elogiado y reconocido por el
Colegio de Arquitectos. Cabe
recordar que el año pasado el
título más vendido fue “Machu
Picchu”, escrito por el Dr. Federico Kauffmann Doig.
Este 2019, el importante
evento literario tuvo diversos

Primer Concurso Gastronómico
de la UAP fue un éxito

L

Evento se realizó en Lima y en
las distintas filiales en provincia

a UAP realizó con éxito
suPrimerConcursoGastronómico institucional,
en el cual participaron
17áreasadministrativas
que forman parte de esta casa
de estudios, en el marco de las
actividades por Fiestas Patrias.
Nuestros docentes y personal administrativo participaron
de este espacio de recreación,
buen clima laboral e integración entre toda la familia UAPina, que además sirvió para la
sana competencia en el plano
gastronómico.
Asimismo, la actividad permitió fortalecer el clima laboral
entre el personal administra-

tivo y docente, crear vínculos
de amistad y confraternidad
y promover a los líderes internos, quienes representan
el liderazgo de la UAP.
En este Primer Concurso
Gastronómico participaron
colaboradores de las filiales
de Chiclayo, Tacna, Cajamarca, Juliaca, Huancayo, Cusco,
Huacho, Ica, Puerto Maldonado,
Pucallpa, Piura, Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Huánuco,
Abancay, Jaén y Tarapoto.
Tambiénsedesarrollóenlasede
de Pueblo Libre, en Lima, gracias
a la organización de la Dirección
Ejecutivo de Gestión de Talento,
que permitió pasar un momento

de confraternidad y celebración
previo a las Fiestas Patrias.
El presidente ejecutivo de
la UAP, José Castillo Carazas,
reconoció la participación de
las distintas áreas de esta casa
de estudios y agradeció la gran
acogida que tuvo la actividad,
no solo de sus trabajadores,
sino también de los alumnos.
“Quiero felicitar a todos los
participantes en esta feria.
Además, quiero recordarles
que la UAP tiene nuevos valores y estamos totalmente
comprometidos con ejercerlos
y cumplirlos. Tenemos la meta
de ser la mejor universidad
del Perú”, dijo.

invitados, entre los que destacaron nuestro Premio Nobel de
Literatura 2010, Mario Vargas
Llosa, así como el ganador de
este galardón en 2012, el chino
Mo Yan.
La inauguración del evento
literario, considerado el más importante del Perú en su género,
estuvo a cargo del presidente de
la República, Martín Vizcarra, y
también contó con la presencia
del alcalde de Lima, Jorge Muñoz.
La Feria del Libro se ha convertido, desde hace más de dos
décadas, en el centro de reunión
de todo aquel interesado en
la lectura, y desde su primera

edición cuenta con la presencia
de la UAP; y continuaremos
aportando a la cultura del Perú.
Marco André Fernández Risco,
licenciado egresado de la carrera
de Ciencias de la Comunicación
de la UAP, presentó su libro
“Escala de grises”, una recopilación de los mejores cuentos
urbanos de esta joven promesa
de la literatura.
Fue el pasado viernes 2 de
agosto el día en que Marcó André presentó su obra en la 24
FIL, y estuvo acompañado por
representantes de la UAP, así
como jóvenes de esta y otras
casas de estudio. Felicitaciones.

AGENDAUAP
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HISTORIAS DE ÉXITO UAP

UAP realiza visita a
Facultad de Ciencias
Económicas de la
Universidad de

AGOSTO

T

odos tenemos alguna mascota en
casa y le confiamos
el bienestar de esta
a su médico veterinario. Ese significado lo conoce
y valora muy bien la M.V. Dayana
Negrón Amalia, egresada de la
UAP y propietaria del Centro
Veterinario Médika Vet, donde
práctica su especialidad: salvar
vidas de nuestros amigos de
cuatro patas.
Desde que egresó en el 2009
de la UAP, tenía claro que su
especialización sería el cuidado de la salud de los animales
menores, pese a que durante
la carrera se inclinó mucho por
los animales silvestres.
Dayana cuenta con estudios y
especialización en el cuidado de
animales menores y exóticos.
-¿Por qué decidiste estudiar
Medicina Veterinaria?
Estudié veterinaria porque
mi test vocacional fue dirigido
hacia las ciencias agropecuarias,
la cual se involucra mucho con
la salud animal, el bienestar y

la salud pública.
-¿Qué te motivó estudiar la
carrera en la UAP?
Me gustó la infraestructura
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAP. Además,
estábamos rodeados de todos
los animales, tanto mayores
como menores; respirábamos
la carrera en sí, era muy vi-

La UAP contaba
y cuenta con
las instalaciones y
materiales idóneos
para desarrollar
completamente
mi carrera
de Veterinaria
vencial. La UAP contaba y
cuenta con las instalaciones y
materiales idóneas para desarrollar completamente mi
especialidad.
-¿Cómo nace Médika Vet?
El origen de Médika Vet se
da porque ya tenía varios años

trabajando en otras veterinarias y siempre fui la doctora
del barrio, por así decirlo. Entonces, los propios dueños
me motivaron para abrir un
lugar cerca, ya que se habían
acostumbrado a mi trabajo,
a mí, a la doctora Dayana.
Por eso se da la apertura
del centro veterinario en el
Callao.
-¿Qué le dirías a los estudiantes que han optado por
elegir la UAP?
Estudiar en la UAP es una
grata experiencia. Van a desarrollar su carrera a lo largo
de 5 años, en donde podrán
decidir lo que realmente les
gusta y si es su vocación.
Decidí la UAP porque tiene
un excelente ambiente, los
mejores maestros y (Medicina
Veterinaria) es la Facultad
con más alumnos en la especialidad a nivel nacional.
La experiencia para mí fue
satisfactoria. Por eso me
siento realmente orgullosa
de ser egresada de la UAP.

firma convenios.

Rumours

Dayana Negrón:

“Me siento realmente
orgullosa de ser
egresada de la UAP”

Cartagena (Colombia) y

of Fleetwood Mac

AGOSTO

en Lima.

UAP capacitará

al
AGOSTO

en Huancavelica a
ganaderos de Ecuador
sobre manejo y crianza
de vicuñas.

Firma de Convenio
en Materia de
Investigación entre la
UAP y la Universidad

AGOSTO

Estatal del Valle de
Ecatepec en México.

Examen
de admisión.

AGOSTO
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ETAPA PROVINCIAL DE LA COPA PERÚ 2019

Club deportivo UAP
campeón de Andahuaylas
Puede convertirse en el máximo
representante de Apurímac.

E

l Club Deportivo UAP
de Andahuaylas se
coronó campeón de
la etapa provincial de
la Copa Perú, tras
vencer a Andahuaylas Fútbol Club por 4-2 en un partido jugado en el estadio Los
Chancas de esta provincia de
Apurímac.
Con el primer lugar alcanzado, el CD UAP pasó a disputar
la etapa departamental de la
Copa Perú, donde viene consiguiendo triunfos importantes
y está a punto de convertirse
en representante de Apurímac
para este tradicional certamen
de fútbol.
Y es que con el triunfo obtenido ante Unión Chapimarca
de Aymaraes, por 3-0 de local

y 3-1 de visita, nuestro equipo ahora viene disputando la
semifinal del torneo contra el
Club Miguel Grau de Abancay.
El ganador de esta llave disputará la gran final de la etapa
departamental de Apurímac
los días 18 y 25 de agosto
próximos, y se enfrentará al
otro finalista que saldrá de la
llave que jugará Andahuaylas
FC contra un rival aún por conocerse, pues falta la definición
entre Alianza Antabamba y el
Club Social Cutural.
De esta manera, el Club Deportivo UAP está a un paso de
convertirse en el representante
de Apurímac en la etapa nacional de la Copa Perú, esto
de llegar primero a coronarse
campeón departamental.

L

JUNTOS CON
EL DEPORTE

a UAP reafirma su compromiso de apostar por
el deporte entre sus
miles de alumnos a nivel
nacional, por lo que el éxito
alcanzado por la selección
de fútbol de Andahuaylas es
una muestra más de este
trabajo conjunto.
Además de instalaciones
adecuadas para la práctica del
fútbol y de otras disciplinas
deportivas, la UAP mantiene
su disposición a facilitar e
incentivas las competencias
internas y externas, así como
la sana participación de sus
estudiantes, que ya han demostrado su profesionalismo.

