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Parte fundamental
de la educación
superior es la
investigación e
innovación
José E. Castillo Carazas
PRESIDENTE EJECUTIVO

Nada nos detiene

La internacionalización de la UAP es
una realidad.

E

n agosto de 2018
asumí la Presidencia
Ejecutiva de la UAP
y, desde entonces,
con el apoyo de la
excelente plana administrativa
que hemos ido incorporando,
nos comprometimos a hacer
de la UAP una universidad de
calidad acreditada.
Y no hemos fallado. Parte
fundamental de la educación
superior es la investigación e
innovación, y ello se consigue
acercándose a las universidades
con más experiencia y buena
imagen a nivel mundial.
No es casualidad que, desde que iniciamos esta nueva
etapa en la UAP, hemos firmado una serie de acuerdos
y convenios con importantes
universidades de América Latina, las que han reconocido
en la UAP una puerta grande
al Perú y su cultura, gracias a
la presencia que tenemos en
casi todo el territorio nacional.
Como ya señalamos en anteriores oportunidades, la UAP
es una universidad comprometida con la mejora continua,
con un equipo profesional independiente y de comprobada
reputación, que apuesta por la
investigación y la innovación,
y que está firme en el proceso
de licenciamiento institucional.

Pero la cercanía con importantes universidades de Colombia, México, Ecuador, entre
otros países de la región, no nos
limita a mirar más allá de los
vecinos y arriesgarnos a entrar
a mercados más alejados, pero
no por ello inaccesibles, que
sin duda alguna harán de esta
una experiencia enriquecedora.
En setiembre último, realizamos la que tal vez sea la
gira más exitosa e importante

Esta etapa de
internacionalización
de la UAP es sólida
y comprometida
con los estudiantes,
quienes serán los
más beneficiados
desde que asumimos el cargo.
Asia fue nuestro destino, y ahí
visitamos 16 instituciones de
alto rendimiento académico de
Hong Kong, Singapur y Taiwán.
Esta etapa de internacionalización de la UAP es sólida
y comprometida con los
estudiantes, quienes serán
los más beneficiados –aunque no los únicos– con los
convenios que ya se están
haciendo realidad y pronto
serán conocidos al detalle por

la comunidad universitaria.
Asia es, para los que conocemos la realidad económica
y social mundial, el objetivo de
toda organización que quiere
madurar y ser reconocida en
campos como la investigación,
la innovación y la excelencia
educativa en todo su esplendor.
A la par de esta importante
visita a tres de los cuatro “tigres
asiáticos”, junto a Corea del Sur,
la UAP ha decidido relanzar la
Fundación Perú Avanza, la cual
hará una inversión para financiar becas, totales o parciales,
para aquellos estudiantes que
quieran ser parte de un proceso
de intercambio estudiantil con
las universidades asiáticas.
Este proceso permitirá que
entre 10 y 20 estudiantes de
la UAP puedan realizar su
pasantía en universidades
de Hong Kong, Singapur o
Taiwán para julio del próximo
año, con los costos asumidos
por la UAP.
Este proceso de internacionalización ya es una realidad.
Vamos por más, con nuevos
socios estratégicos en todo el
mundo, quienes ya comienzan a conocer a la UAP y a
saber un poco más de nuestra
cultura y lo bien preparados
que estamos para alcanzar la
excelencia educativa.

Q

¡Ayúdanos a ayudarte!

uizás te estás preguntando qué hace por ti
la universidad, en qué
te está ayudando. Te puedo
asegurar que todo nuestro
accionar en la UAP está dirigido a empoderarte. Estamos
transformando la infraestructura
de la universidad, dotándola de
equipos informáticos de primera
y de laboratorios A1 traídos de
Italia.Estamosgestionandobecas
de intercambio para que tengas
oportunidades en este mundo
globalizado. Hemos implementado un programa para ayudarte
a ti y a tu familia, llamado BIP, de
Bienestar Primero, y estamos
empeñados en elevar el prestigio de la universidad, dentro y
fuera del Perú, posicionándonos
en los ranking internacionales,
acreditando nuestros programas y logrando más acuerdos
internacionales.
¡Ayúdanos a ayudarte¡ En primerlugar,aprovechaloquelaUAP
te ofrece: las plataformas para
aprender inglés, los laboratorios
de cómputo y todo lo demás. No
estamos escatimando esfuerzos
ni desembolsos económicos para
que tengas un mayor prestigio,
al elevarse el de la universidad.
Nadie de fuera te va ayudar, si

no te ayudas a ti mismo, pero
también puedes contar con nosotros, porque somos también
familia que coopera. No veas la
universidad como algo extraño:
cuando la UAP logre aún más
prestigio, ese prestigio será tuyo;
cuando la UAP tenga más canales
para mejorar académicamente,
esos canales serán tuyos; cuando
la UAP alcance más poderío en
empleabilidad, esas posibilidades
serán tuyas.
En este último año se han
hecho muchos esfuerzos y se
han logrado grandes mejoras.
Quizás aún no sientas algunas
de esas ventajas. Muchos cambios no se notan de un día para
otro. Se necesita tiempo para
que las semillas germinen y se
conviertan en un árbol frondoso,
pero el cambio ya está acá.
¡Ayúdanos a ayudarte¡ Toda
esta transformación de la universidad necesita ingentes fondos
y estamos comprometidos con
todos nuestros docentes y empleados. La paga puntual de tus
pensiones son un modo concreto
de ayudarnos a ayudarte. Y así,
todos unidos en la UAP vamos
a tener un gran futuro, porque
despuésdellicenciamientovamos
a ir mucho más allá.

No estamos escatimando
esfuerzos ni desembolsos
económicos para que tengas
un mayor prestigio, al
elevarse el de la universidad
Francisco L. Pérez Expósito
RECTOR
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Asia: el presente y futuro de la UAP

Exitosa gira por Hong Kong,
Singapur y Taiwán

Liderados por su Presidente Ejecutivo y su Rector, autoridades de esta universidad
visitaron 16 instituciones educativas de los tres “tigres asiáticos”.

C

omo parte de su
política de internacionalización, la UAP
realizó una exitosa
visita a Hong Kong,
Singapur y Taiwán –tres de los
llamados “4 tigres asiáticos”
junto a Corea del Sur– en donde
mantuvo reuniones de trabajo
con diferentes universidades
para concretar convenios que
beneficiarán principalmente
a los estudiantes.
El presidente ejecutivo de
la UAP, José Eduardo Castillo
Carazas, lideró el equipo de
nuestra universidad que realizó este periplo para buscar
mayores alternativas para
nuestros alumnos en países
del primer mundo.
“Asia es un mercado que
está totalmente abierto a relaciones internacionales y, en
ese sentido, nosotros vamos
a construir una fuerte relación
de intercambio de alumnos

y docentes, y además recibir
transferencia tecnológica de
universidades de países muy
desarrollados”, comentó la autoridad universitaria.

La delegación de la UAP
sostuvo reuniones con 16
instituciones educativas de
Hong Kong, Singapur y Taiwán, así como con cada una

de las representaciones diplomáticas peruanas.
Castillo Carazas recordó
que Asia representa el 33%
del comercio del Perú con el

exterior, factor que se suma
al interés que debe tener un
centro universitario en el Perú
para acercarse a este continente. “Hay que ver más
allá de Estados Unidos y
Europa”, dijo.
Según comentó la máxima
autoridad de la UAP, otros factores que motivaron a esta
institución a acercarse a Asia
fueron que en este continente
las universidades son una oportunidad de surgir y de acceso
a todos, como lo pretende ser
la UAP; la preparación a los
estudiantes como emprendedores, individuales y/o autónomos; y la investigación, que
nuestra universidad aplica y
quiere seguir manteniendo en
todas sus filiales.
“La UAP es la única que puede
ofrecer, a una universidad de
Asia, presencia en prácticamente todo el territorio nacional,
que además te lleva a tener

4 Conectados UAP Octubre 2019
GESTIÓNUAP

GESTIÓNUAP
múltiples ecosistemas para
sus procesos de investigación
e innovación”, comentó Castillo
sobre lo que podemos aportar
a nuestros socios asiáticos.
Acotó que uno de los problemas de las universidades en
el Perú es que, si bien tienen
acuerdos con sus pares del
exterior, no lo saben aprovechar, y esto no beneficia
en nada a sus estudiantes.
Por ello, los convenios que
la UAP firma con sus pares
asiáticos, y que serán explicados próximamente al detalle,
serán una realidad.
INTERCAMBIOS
José Eduardo Castillo Carazas
anunció, desde Asia, que la
UAP ha decidido relanzar la
Fundación Perú Avanza, la cual
hará una inversión para financiar becas, totales o parciales,
para aquellos estudiantes que
quieran ser parte de un proceso
de intercambio estudiantil con
las universidades asiáticas.
“Tendremos a disposición
fondos para que puedan ser
aplicados para nuestros estudiantes exclusivamente,
de manera total o parcial, de
acuerdo a los procesos que
se definan y a los procesos
de selección que formaremos
antes de fin de año”, adelantó.
Explicó que este proceso
permitirá que entre 10 y 20
estudiantes de la UAP puedan realizar su pasantía en
universidades de Hong Kong,
Singapur o Taiwán para julio
del próximo año, con los costos
asumidos por la UAP.
“La UAP busca generarle una
plataforma muy fuerte al estudiante para que entienda, a
partir de una experiencia de
primera mano, que el mundo
no se acaba a la vuelta de la
esquina de su casa”, comentó
Castillo Carazas, quien agregó
que es la UAP la universidad
peruana más avanzada en el
Programa 2030 de las Nacio-
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ACUERDO CON UNIVERSIDAD DE TAIPÉI

nes Unidas, para que los estudiantes tengan experiencia
laboral presencial.
Participaron en esta visita
a Asia el rector de la UAP, Dr.
Francisco Luis Pérez Expósito;
el decano de la Facultad de
Medicina Humana y Ciencias
de la Salud, Dr. Iván Vojvodic
Hernández; el Director Ejecutivo de Gestión Académica,
Paul Neira del Ben; y el director
de Marketing e Imagen Institucional, Dr. Luis Francisco
Vivanco Aldon.
EL ITINERARIO
La gira a Hong Kong, Singapur
y Taiwán duró cinco días, en
los que nuestras autoridades visitaron 16 centros de
estudios superior de primer
nivel, todos potenciales socios
estratégicos de la UAP.
La delegación de nuestra
institución llegó el lunes 23
de setiembre a Hong Kong,
primer destino a intervenir
en beneficio de nuestros estudiantes. El primer acercamiento fue con el Technological and Higher Education
Institute of Hong Kong (THEI),
especializada en traning académico y que cuenta con miles
de estudiantes.
Horas más tarde se visitó el
Hong Kong Baptist University, clasificada como la sexta
mejor universidad de Hong

La UAP ha decidido
relanzar la Fundación Perú
Avanza, la cual hará una
inversión para financiar
becas, totales o parciales,
para aquellos estudiantes
que quieran ser parte de
un proceso de intercambio
estudiantil con las
universidades asiáticas
busca convertirse en la principal universidad de artes
de la región.
La próxima parada fue The
Hong Kong Polytechnic Uni-

Asia es un mercado que está
totalmente abierto a relaciones
internacionales y, en ese sentido,
nosotros vamos a construir una fuerte
relación de intercambio de alumnos y
docentes, y además recibir transferencia
tecnológica de universidades de países
muy desarrollados
Kong, que cuenta con 10 mil
estudiantes y ofrece más de
100 programas educativos
de pregrado y posgrado. Este
centro de estudios superior

versity. Considerada la cuarta
mejor universidad en Hong
Kong, cuenta con alrededor
de 30,000 estudiantes, ofrece
más de 100 programas diver-

sos de pregrado y posgrado
y se especializa en transferir
educación holística a esta región y el mundo.
También se visitó The Open
University of Hong Kong, la
novena mejor universidad de
este territorio chino y con más
de 16 mil estudiantes en sus
casi 100 especialidades. Este

centro superior busca liderar
la educación abierta y flexible
para todos, como la UAP lo
hace en el Perú.
Nuestra delegación también
visitó el Chu Hai College of Higther Education, instituto privado
reconocido por sus programas
de periodismo e historia china.
Cuenta con 1,800 estudian-

La UAP hizo realidad un Acuerdo de Cooperación
Académica con la Universidad de Taipéi, que permitirá compartir la información y material académico,
además del intercambio de estudiantes de una y
otra institución.
Este acuerdo, gestionado en la última gira de
nuestras autoridades a Asia, permite las visitas
mutuas a las distintas facultades de ambas universidades, de sus alumnos y docentes, el intercambio
de investigadores, y conferencias internacionales
con la participación de ambas partes.
Según el Memorando de Entendimiento entre la
UAP y la Universidad de Taipéi, el acercamiento mutuo permitirá conducir proyectos de investigación
y realizar actividades en general en beneficio de
sus estudiantes.
En cuanto al intercambio de estudiantes, este se realizará de acuerdo a lineamientos ya pactados y podrán
ser por un semestre o un año académico, en el marco
del principio de reciprocidad del acuerdo firmado.
El Memorando de Entendimiento fue firmado el 16
de octubre último por el Dr. Francisco Luis Pérez
Expósito, rector de la UAP, y el Prof. Hsia-Ling Tai,
presidente de la Universidad de Taipéi.
tes y está clasificada como la
duodécima mejor universidad
de Hong Kong.
Lingnan University fue otra parada de la UAP. Esta es la única
universidad pública de artes liberales en Hong Kong. Concluyendo
la visita a esta localidad china, las
autoridades de esta universidad
visitaron el Consulado General y
tuvieron entrevista con la Agencia
EFE Beijing.
El segundo territorio a visitar
fue Taiwán, donde se conversó
con autoridades de la National
Yang-Ming University (Taipei),
Taipei Medical University, Taipei National University, Digital
Education Institute – Institute
for Information Industry y Fu
Jen University.
Siempre liderados por
nuestro presidente ejecutivo, José Eduardo Castillo
Carazas, en estas universidades se buscó llegar a
acuerdos en investigación
e intercambio de estudiantes, lo que permitirá a ambas
partes enriquecerse con la

cultura y el conocimiento de
Taiwán y Perú.
El último destino de la delegación UAPina fue Singapur.
Primero se dialogó con autoridades de la James Cook
University, clasificada como la
duodécima mejor universidad

de habilidades, generando
impacto en las vidas de sus
estudiantes que se desarrollan en un ambiente de estudio
positivo y sustentable.
La National University of
Singapore (NUS) cuenta con
40 mil estudiantes y aspira

La UAP busca generarle una plataforma muy
fuerte al estudiante para que entienda, a partir
de una experiencia de primera mano, que el mundo no
se acaba a la vuelta de la esquina de su casa
de Singapur, que cuenta con
más de 4,200 estudiantes.
Luego, el turno fue del Singapore Institute of Management,
considerada la institución más
grande de educación terciaria
privada y formación profesional
de Singapur. Esta ofrece una
amplia gama de programas
de calidad.
El Malvern International
College también estuvo en
la agenda de la UAP. Esta
institución se especializa en
cursos cortos de desarrollo

a ser una comunidad vital
de académicos, investigadores, personal, estudiantes y
exalumnos que trabajan juntos
en un espíritu de innovación
para un mundo mejor.
Finalmente se conversó con los
representantes de la Singapore
Management University, reconocida internacionalmente por sus
programas de investigación y su
distinguida enseñanza. Cuenta
con alrededor de 10,000 estudiantes y es una de las mejores
universidades de Asia.

LAS UNIVERSIDADES
VISITADAS
Hong Kong:
Technological and Higher Education
Institute
Lingnan University
The Open University
The Hong Kong Polytechnic
University
Chu Hai College oh Higher Education
Hong Kong Baptist University
Taiwán:
National Yang-Ming University
(Taipei)
Taipei Medical University
Taipei National University
Digital Education Institute – Institute
for Information Industry
Fu Jen University
Singapur:
NUS National University
James Cook University
Singapore Institute of Management
Malvern International College
Singapore Management University
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UAP redobla esfuerzos por el nuevo conocimiento
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Huancayo:

Una asistente deportiva de lujo

L

a docente Mabel Oncebay Cachuan, deportista calificada que fue campeona sudamericana en atletismo y
participó en los Panamericanos y un mundial, se viene
consolidando como un elemento importante del equipo deportivo de la UAP filial Huancayo.
Con el cargo de Asistente de Deporte y Cultura, Oncebay
comparte su experiencia con los jóvenes estudiantes que
quieren seguir algún deporte, quienes se sienten orgulloso
de tener a una destacada atleta en su universidad.

Destacada atleta
comparte su experiencia
con estudiantes de
Huancayo.

Tarapoto:

Compromiso con la investigación

Donan 40 libros de educación
superior

En lo que va del año se han invertido S/ 3.5 millones en este campo.

L

a investigación en
las universidades
es una realidad imposible de ignorar o
postergar, más aún
si es en este campo en el
que la sociedad avanza hacia
nuevos conocimientos y la
tecnología, elementos que
suman en el desarrollo de
un país. La UAP no es ajena
a esta situación.
Desde el año 2018, nuestra
universidad ha redoblado sus
esfuerzos y acciones vinculadas con la investigación, y se
espera que al finalizar el 2019
la inversión en esta práctica
alcance cifras inigualables.
El presidente ejecutivo de
la UAP, José Eduardo Castillo Carazas, aseguró que en
los últimos dos años nuestra
universidad ha formalizado e
impulsado el área de investigación para asegurar la generación de conocimiento.
Parte de este nuevo impulso
fue la contratación de investigadores y personal administrativo
para llevar a cabo el proceso
de mejora en investigación, el
cual está ligado a la excelencia
educativa exigida por el Estado
peruano y la Superintendencia
Nacional de Educación Superior
Universitaria (Sunedu).

También en el 2018, la UAP
implementó unidades de investigación en sus facultades
y en su Escuela de Posgrado, y
desarrolló oficinas de investigación, innovación y emprendimiento en todas su filiales.
Otro punto a resaltar es que
la UAP actualizó su Código de
Ética para la investigación y
desarrolló sus normas generales sobre propiedad intelectual
(enfocadas en la protección
de la propiedad intelectual,
mecanismos de control y
sanciones antiplagio).

La adquisición de la licencia
del software Turnitin, de uso
obligatorio en la universidad,
permitió desarrollar el servicio
de prevención de plagio en internet y así incentivar trabajos de
investigación propios. También
se elaboró un padrón de docentes investigadores. En 2018
se adquirieron 3,500 cuentas
del software Turnitin, mientras
que en 2019 un total de 8,000.
En el 2018, la UAP adjudicó S/ 2.9 millones a diversos
proyectos de investigación y
en lo que va de este 2019 se

han invertido S/ 3.5 millones;
cifra que permite dar confianza
a nuestros inversionistas y a las
familias que confían en el servicio educativo que ofrecemos.
Como explica Castillo Carazas, la UAP viene desarrollando un plan para obtener
financiamiento externo ligado
a la ejecución de proyectos
de investigación y aumentar
la implementación de laboratorios especializados en Lima
y todas sus filiales.
“Los campos en los que se
desarrollan mayormente las
investigaciones en la UAP son
salud, bienestar, biotecnología y
bioética (29 proyectos), desarrollo de una educación de calidad
conectada al empleo (16 proyectos) y desarrollo de estrategias
para contrarrestar los efectos
del cambio climático”, precisó.

En el 2018,
la UAP adjudicó
S/ 2.9 millones a
diversos proyectos
de investigación
y en lo que va de
este 2019 se han
invertido S/ 3.5
millones

E

Estas y otras acciones que ha
implementado y seguirá implementado la UAP permitirán alcanzar la excelencia educativa
respectoalainvestigación,esencial
para adquirir nuevo conocimiento
y desarrollarlo al máximo.

UAP en Congreso
Nacional de
Investigación
Universitaria

La UAP patrocinó el Congreso Nacional de Investigación
Universitaria que se llevó a
cabo el 4, 5 y 6 de octubre en
la Universidad Ricardo Palma
(URP), donde se reunieron
especialistas de diversos
centros de estudios superior.
Se realizó una serie de
conferencias vinculadas a
las Ciencias Biomédicas y
Aplicaciones Tecnológicas, y
donde expusieron nuestros
investigadores Dr. Víctor Jesús Santillán Soto, Dr. Ricardo
Manuel Arias Velásquez y Dr.
Brian Roy Zuta Salazar.
Asistieron, el Dr. Ricardo Díaz
Bazán, vicerrector académico
y vicerrector de Investigación,
Innovación y Emprendimiento; y el Dr. Iván M. Vojvodic
Hernández, decano de la Facultad de Medicina Humana
y Ciencias de la Salud.

n el marco de la “XII Feria del Libro y Expresiones Culturales de la Amazonía”, organizado por la Municipalidad
Provincial de San Martín, la UAP filial Tarapoto donó
40 libros de educación universitaria a la Biblioteca de la
entidad municipal.
En este evento, la UAP obsequió textos de educación superior
y la publicación periodística “Conectados UAP”. El público
asistente se mostró interesado por las ofertas educativas
de nuestra universidad.

Filial Tarapoto difunde
cultura entre jóvenes
estudiantes.

Ayacucho:

Amena bicicletón ambiental
para todos

UAP promueve el uso de la
bicicleta como alternativa
de transporte.

C

omo parte de las actividades de gestión ambiental, la
UAP filial Ayacucho organizó el “Programa bicicletón
ambiental”, dirigido a estudiantes, docentes, personal
administrativo y otros invitados.
Fue la Dirección de Responsabilidad Social y Gestión Ambiental la encargada de la realización de este evento, donde
los representantes de las diferentes especialidades de la
UAP pasaron un momento de sana diversión y practicaron
deporte al aire libre.
Estudiantes en
intensa jornada.

Tambopata:

Todos unidos en la limpieza de playas

U

n grupo de estudiantes, personal administrativo y plana
docente de la UAP filial Tambopata – Madre de Dios
realizó la actividad “Limpieza de Playas”, en la playa
“Lifa”, para cumplir con uno de los programas organizados
por el comité de Responsabilidad y Gestión Ambiental.
La actividad contó con la presencia del vicegobernador de
Madre de Dios, Mg. Jefferson Gonzales Enoki, y el docente
de la filial Tambopata, Dr. Miguel Rosario Peralta, quienes
saludaron la gran iniciativa de colaborar con el medioambiente.
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S

e suman a nuestra gran la familia. Alrededor de
2687 cachimbos
ya forman parte
de la UAP, tras aprobar el examen de admisión el pasado
viernes 30 de agosto en las
distintas especialidades y escuelas profesionales de esta
casa de estudios.
El Día de Santa Rosa de Lima
fue para miles de jóvenes el
inicio de una nueva etapa. La
evaluación de conocimientos
fue el punto de partida para lo
que se convertirá en su carrera
profesional, aquella que les permitirá salir adelante y aportar
con el desarrollo del Perú.
Apostando por alguna especialidad de las facultades de Ciencias
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Bienvenidos a la universidad más
grande del Perú
Empresariales,DerechoyCiencias
Políticas, Medicina Humana y
Ciencias de la Salud, los futuros
profesionales firmaron así su
compromiso con la UAP y las
normas académicas,sumándose
a esta institución, que les ofrece
lo último de la tecnología y muchos otros grandes beneficios.

ejemplo, cientos de cachimbos
tuvieron su bienvenida en la sede
de Pachacamac.
Así, la UAP realizó esta actividad para los ingresantes
de las distintas especialidades, en donde hubo
charlas, sorteos y hasta
juegos recreativos para

Ustedes han ingresado a la
universidad más grande del Perú, y
tenemos que trabajar todos juntos
para que sea la mejor universidad
Pero antes de empezar con sus
responsabilidades académicas,
losingresantesdelproceso2019II tuvieron un alegre y motivador
compartir en las distintas filiales
de esta universidad. En Lima, por

motivarlos e incentivarlos a
la sana competencia, que de
seguro tendrán mucha en los
próximos años.
El vicerrector académico y
vicerrector de Investigación

También
en
Cachimbos se unen a la UAP tras
el proceso
2019-II.
e Innovación Tecnológica de la
UAP, Dr. Ricardo Díaz Bazán, Ph.,
se encargó de las palabras de bienvenida a los
ingresantes del último
examen de admisión y les
agradeció por confiar su
futuro profesional a nuestra
universidad.
“Ustedes han apostado en
que la UAP les facilite las
herramientas necesarias
para que sean profesionales. Ustedes han
ingresado a la universidad más grande del Perú,
y tenemos que trabajar todos
juntos para que sea la mejor
universidad”, comentó.
Díaz Bazán envió un
saludo a los cachimbos
en nombre del presidente

Parapanamericanos

ejecutivo de la UAP, José Eduardo
Castillo Carazas; y del rector de
esta universidad, Dr. Francisco
Luis Pérez Expósito; quienes no
pudieron estar presentes en esta
ceremonia por encontrarse de
gira en Asia, firmando importantes convenios académicos que
beneficiarán a los cachimbos y
a quienes ya tienen tiempo en
nuestra gran familia.
Tras lo dicho por el Dr. Díaz
Bazán, los cientos de cachimbos asistentes a la ceremonia
pasaron al campo central de
Pachacamac, donde se acondicionaron espacios para la

Pero no solo en Lima se le
dio una alegre bienvenida a los
cachimbos . En las 20 filiales que
la UAP tiene en todo el territorio
nacional, el panorama fue similar,
aunque cada una realizó esta
actividad a su manera.
Vimos, por ejemplo, que en
todas las filiales –incluyendo
Lima– se entonó el Himno Nacional al inicio de la ceremonia,
y siempre hubo palabras de
bienvenida de alguna autoridad representativa.
Las charlas de motivación y
orientación respecto a la vida
universitaria y las buenas costumbres tampoco se hicieron

competencia deportiva.
Agrupados por colores, dependiendo de la Escuela a la que
representan, los equipos dieron
lo mejor de sí para ganar los
puntos que les den la victoria.
Claro está, la sana competencia
sirvió exclusivamente para la
distracción y el acercamiento
entre quienes compartirán aulas
durante los próximos años.
Tras el momento de relajo,
el turno fue para la actriz, comediante, locutora, escritora y
cuentacuentos Oriana Cicconi.
La joven animadora de grandes
eventos se encargó de dar una

charla motivacional y contar su
experiencia a los cachimbos,
quienes no pudieron ocultar
las risas ante las ocurrentes
historias de la invitada.
La tarde avanzaba y era hora
de culminar con la agradable
bienvenida a los cachimbos;
claro, no sin antes pasar al
sorteo de diversos artículos y
hasta entradas para conciertos musicales.
La jornada fue un éxito total, sobre todo por la masiva
participación de los alumnos
y el compromiso de estos
con sus estudios y la UAP.
De esta manera, la familia
UAPina sigue creciendo gracias
al esfuerzo desplegado para ser
“la universidad más grande del
Perú”, y ahora trabajar para ser
una de las mejores del país.

También en provincias

esperar, pues es necesario informar a los nuevos estudiantes
sobre sus deberes y derechos
con la UAP.
En todas las filiales se les
agradeció a los cachimbos por
haber depositado su confianza
en esta casa de estudios, y se les
aseguró que no se arrepentirán,
pues encontrarán todos los elementos para poder seguir sus
estudios con total tranquilidad.
Durante la inducción, los estudiantes conocieron sobre la
cultura institucional, becas y
recibieron orientación sobre
las funciones administrativas
y académicas de diversas áreas.
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Participaron
estudiantes y administrativos

Intensa jornada
en el Día
Internacional por
la Paz

U

n grupo de estudiantesypersonal
administrativo de
la UAP filial Chiclayo participó en
una jornada por el Día Internacional por la Paz, llevada a
cabo el 20 de setiembre último
y que incluyó un recorrido por
las distintas calles de esta ciudad norteña.
Alumnos de las escuelas de
Farmacia y Bioquímica, Tecnología Médica, Estomatología y
personal administrativo del área
de Admisión se concentraron
en la biblioteca Eufemio Lora y
Lora de esta ciudad, y empren-

dieron su marcha acompañados
de pancartas.
En total fueron 112 estudiantes del segundo ciclo de
las carreras indicadas los que
se movilizaron en nombre de
la UAP, quienes se unieron a
los demás jóvenes y adultos
que también fueron invitados a
esta actividad por el Gobierno
Regional de Lambayeque.
La jornada buscó sensibilizar a los participantes y toda la
ciudadanía sobre la lucha por la
paz y promocionar las nuevas
formas de convivencia en paz y
justicia, que hoy en día se busca
en todo el mundo.

En la Escuela de Gerontología

Exitosa pasantía internacional
en la UAP

VI Curso Internacional en Modelos de Intervención
Gerontológica: Comunidad y Envejecimiento.

BIENESTARUAP

Defensoría Universitaria es la encargada

A prevenir el
hostigamiento sexual

E
C

on la participación de
33 estudiantes de Gerontología de México,
Venezuela y Colombia, y
otros del Perú, el “VI Curso
Internacional en Modelos de
Intervención Gerontológica:
Comunidad y Envejecimiento”
se desarrolló con éxito en las
instalaciones de la UAP.
Fueron 20 días –del 4 al 24
de setiembre– los que duró
esta pasantía, que se inició con
un almuerzo de bienvenida a
la delegación extranjera que
vino con todas las ganas de
aprender y ganar experiencia
sobre las técnicas para atender
a los adultos mayores.
La especialización fue organizada por la Facultad de
Medicina Humana y Ciencias
de la Salud Escuela Profesional
de Gerontología de la UAP,
y la primera sesión estuvo
a cargo del profesor Javier
Loayza, docente de la Escuela
Profesional de Gerontología.
Participaron alumnos de la
Universidad Estatal del Valle

de Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México,
Unidad de Estudios Superiores
Coatepec Harinas, Unidad de
Estudios Superiores Tultepec,
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Grupo Educativo
Siglo XXI, Unidad de Estudios
Superiores Tlatlaya, Unidad
de Estudios Superiores Jilotepec, Universidad del Valle
de México y la Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec.
También asistieron dos estudiantes de Gerontología de
la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
(Venezuela) y una estudiante
de Gerontología de la Universidad del Quindío (Colombia),
con la que la UAP mantiene
un Convenio de Cooperación
Interinstitucional.
La bienvenida tuvo la participación del presidente del
Directorio de la Cooperativa
de Servicios Múltiples Alas
Peruanas, Martín Antonio
Campos Parodi; el presidente ejecutivo de la UAP, José

Eduardo Castillo Carazas; el
rector de la UAP, Dr. Francisco Luis Pérez Expósito;
y el Director de Marketing
e Imagen Institucional, Dr.
Luis Francisco Vivanco Aldon;
entre otras autoridades.
Durante el tiempo que duró
la pasantía, se realizaron diversas conferencias magistrales, seminarios y talleres
en los que los estudiantes
conocieron más de esta especialidad.
Además, se realizaron visitas a diversas instituciones
de cuidado del adulto mayor,
donde los pasantes compartieron inolvidables momentos, bailando, jugando
y experimentando de cerca
la realidad de este grupo de
personas.
La UAP es pionera en la
enseñanza de la Gerontología, ya que cuenta con la
primera y la única escuela
de esta especialidad en el
Perú, la cual es dirigida por
la Dra. Miriam Bazán.
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Trabajo articulado contra el acoso
en instalaciones de la UAP.

l hostigamiento sexual se ha convertido en un problema con el que las
empresas deben
lidiar, ya sea para prevenir,
hacerle frente o sancionar,
en caso sea necesario.
En esa línea, la UAP encargó esa tarea a la Defensoría Universitaria, órgano que
deberá prevenir y sancionar
los casos de hostigamiento
sexual que se puedan presentar en la universidad, de
acuerdo al Reglamento de
la Ley N° 27942, aprobado
bajo el Decreto Supremo N°
014-2019-MIMP, del 22 de
julio de este año.
Según el artículo 47° de
este Reglamento, los centros universitarios desarrollan
acciones de prevención del
hostigamiento sexual, a través de la Defensoría Universitaria, conjuntamente con el
Departamento de Bienestar
Universitario.
Asimismo, implica realizar
la difusión de la Ley 27942,
Ley de prevención y sanción
del hostigamiento sexual y su
respectivo reglamento; dictar
charlas o talleres informativos
buscando la sensibilización
de todos los involucrados; y
difundir las acciones de prevención en las plataformas
digitales de cada universidad.
En cuanto al Comité de intervención frente al hostigamiento sexual, el artículo 48°
de dicho Reglamento señala
que en cada universidad este
debe estar conformado por

un representante del centro
universitario, el defensor universitario y representantes
de los alumnos en proporción
de género.
Sin embargo, en caso que
este Comité no se haya podido
conformar por algún motivo,
la Defensoría Universitaria
asume estas funciones por
el plazo máximo de un año,
volviéndose a convocar a la
conformación del Comité.
Es por ello, que la UAP determinó encargar a la Defensoría
Universitaria las acciones de
prevención del hostigamiento
sexual, conjuntamente con el
Departamento de Bienestar
Universitario, asumiendo el
trabajo para sensibilizar a la
comunidad universitaria sobre
este problema social.
El hostigamiento sexual

tiene una prevalencia del
30% de la población estudiantil, según el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).
En estos casos, las víctimas
de acoso deben enfrentar diversas dificultades: los acusados pueden ser docentes
o autoridades, por lo que las
denunciantes temen represalias como ser afectadas en
su vida académica o laboral.
Ante ello, la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (Sunedu) incorporó al hostigamiento sexual
como falta grave y estableció
sanciones para las universidades que no cuenten con
normas y protocolos contra
el acoso, con castigos que
van desde multas hasta la
cancelación de licencias.

lEl hostigamiento sexual tiene
una prevalencia del 30% de la población
estudiantil, según el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Actividades en todo el Perú

Comprometidos
con el
medioambiente

L

a UAP, consciente de
las consecuencias
del calentamiento
global y el descuido de nuestro
medioambiente, viene ejecutando diversas acciones
con el fin de ayudar a restablecer el orden y limpieza en
nuestros espacios naturales,
y concientizar a la población
al respecto.
Con charlas informativas y
capacitaciones sobre el cambio climático, el uso adecuado
de aparatos eléctricos y cómo
manejar los residuos sólidos, estudiantes, docentes,
personal administrativos, de
limpieza y toda la comunidad universitaria, recibieron
información para orientar su
vida cotidiana a este fin.
Pero no solo hubo talleres de capacitación. Otra de
las actividades que se viene
haciendo común en las distintas filiales de la UAP es
la Bicicletón, actividad que

busca incentivar a los alumnos y docentes a utilizar la
bicicleta como un medio de
transporte, para así reducir
el uso de combustibles.
En las filiales cercanas a
ríos o el Océano Pacífico,
también se programaron
actividades de limpieza de
sus orillas, donde muchas
veces los visitantes arrojan
desperdicios que no solo perturban el paisaje, sino también
representan un peligro para
la flora y fauna local.
La limpieza de lagunas también se suma a esta ola de
actividades en la que participan alumnos, docentes y
personal administrativo de
esta casa de estudios.
Asimismo, se trabaja en la
recuperación de áreas verdes,
siempre con la participación de
especialistas ambientalistas y
la supervisión y coordinación
del Comité de Responsabilidad
Social y Gestión Ambiental
de la UAP.
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TALENTOUAP

MEDICINAUAP

Jornada de investigación por el
Día de la Medicina

E
Seguridad y salud
en el trabajo

L

La UAP capacita a sus docentes y
personal administrativo.

a UAP tiene como
prioridad la seguridad y bienestar de
todos sus colaboradores. Prueba de ello,
desde hace unos meses se
vienen realizando actividades
dirigidas a la sensibilización y
concientización en la prevención de riesgos laborales para
sus colaboradores (administrativos y docentes).
Estamos promoviendo una
cultura de seguridad en la UAP,
que tiene como base la capacitación para inculcar en los
colaboradores la importancia de protegerse y adoptar
medidas preventivas para su
seguridad. Tenemos el desafío
de evitar accidentes de trabajo
o enfermedad laboral, por lo
que es necesario el compromiso de todos para lograr una
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política que garantice los niveles
de seguridad y protección en
bienestar de todos.
¿Qué estamos haciendo para
lograrlo?
1.-Talleres presenciales de
primeros auxilios
Con la premisa de “incrementar la competencia del
personal referente al sistema
de gestión de seguridad y
salud en el trabajo”, la Dirección Ejecutiva de Gestión de
Talento (DEGT) desarrolló,
desde el segundo trimestre
del año, los talleres de “Primeros Auxilios”, tanto en Lima
como en las filiales, dirigidos
a las brigadas de seguridad
y colaboradores en general.
Ello se logró tras una alianza
estratégica con la Compañía de Bomberos Salvadora
Lima N° 10 del Cercado de

Lima, que fue la encargada
de las capacitaciones sobre la
maniobra de Heimlich (atragantamiento), así como qué
hacer en caso de quemaduras, desmayos y convulsiones, todo ello con el apoyo
de maniquís de primeros
auxilios.
2.-Capacitación virtual general
Las organizaciones que quieren instalar una real cultura
preventiva, deben tener claro
que para lograrlo la capacitación es una herramienta
clave. En este sentido, la
Dirección de Gestión del
Talento lanzó la capacita-

Avanzando
hacia una
política de bienestar
para todos

Por: Vanessa Aguirre
Directora ejecutiva
de Gestión de Talento

ción: “Conociendo la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”, dirigida a nivel nacional
a todos los colaboradores
de la UAP (administrativos
y docentes), con una participación masiva del 84%
hasta el momento, quienes
fueron evaluados a través
de un examen virtual.
3.-Gestión de seguridad y salud
en el trabajo
La capacitación es sólo una
parte de una serie de acciones
que se vienen realizando en
la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo. En este
contexto, se han llevado a
cabo los Exámenes Médicos
Ocupacionales (EMO) en las
filiales de Cusco, Piura, Pucallpa, Cajamarca y Huancayo,
hasta el momento, siendo
evaluados 384 colaboradores.
Se han realizado, además,
inspecciones de seguridad
en nuestras sedes de Lima:
Cuba, La Victoria, Magdalena,
San Felipe; y la filial de Cusco,
para todos sus locales, actividad por la cual se generan

registros y recomendaciones
a tomar en cuenta por los
encargados de los locales.
4.-Participación en simulacros Multipliego de Sismo
y Tsunami (INDECI)
Generar conciencia de la importancia de participar en los
simulacros es fundamental
para estar preparados ante
cualquier escenario de desastre natural. El compromiso de toda la comunidad
UAP es participar y saber
qué medidas de seguridad
se deben tomar frente a un
sismo o tsunami, como medir
el tiempo que toma llegar a
una zona segura, identificar
los lugares de evacuación,
practicar las comunicaciones en emergencias, entre
otras enseñanzas vitales
de cómo actuar en caso
de emergencias.
DesdelaDirecciónEjecutivade
Gestión de Talento se seguirán desarrollando actividades
buscandolaSeguridadySalud
en el Trabajo, dirigidos a la
comunidad UAP.

En la Escuela Profesional de
Medicina Humana de la UAP.

n el marco del Día de
la Medicina, la UAP
organizó una Jornada de Investigación
con diversas exposiciones y talleres referidos a
esta especialidad, a cargo de
médicos nacionales e internacionales especialistas en
diversas áreas.
La actividad, realizada el 5
de octubre y a cargo de la Escuela Profesional de Medicina
Humana, estuvo dirigida a los
estudiantes de esta carrera,
quienes recibieron charlas especializadas y, además, compartieron un grato momento
acompañados de la tuna UAP.
Participaron el Dr. Ricar-

do Díaz Bazán, vicerrector
académico y vicerrector de
Investigación, Innovación y
Emprendimiento; el Dr. Iván
M. Vojvodic Hernández, decano
de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud; y
el Dr. Oswaldo Salaverry García,
director de la Escuela Profesional de Medicina Humana.
En homenaje y recuerdo al heroísmo de Daniel Alcides Carrión,
cada 5 de octubre celebramos
el Día de la Medicina Peruana.
Carrión, héroe de nuestra medicina peruana, nació producto
del mestizaje, esencialmente
cultural antes que genético,
de ese que ocurre como resultado de la eclosión entre dos

civilizaciones en el escenario
agreste de los Andes. Guadalupano y San Fernandino, que
además de su heroísmo, nos
dejó el ejemplo de investigar
y publicar.
Continuando con la política
social de la UAP, la coordinación
de Bienestar Universitario de
la UAP filial Tambopata-Madre
de Dios organizó la primera
campaña médica dirigida a la
comunidad universitaria, con el
propósito de conocer el estado
de salud de los estudiantes de
las distintas especialidades.
Los alumnos de las carreras
de Farmacia, Ingeniería Civil,
Derecho, Administración y
Negocios Internacionales, y
Contabilidad, pasaron revisión
médica a cargo del Dr. Francisco Tenya, Médico General
del Tópico universitario.
Gracias a estos exámenes
de rutina que realizó nuestra universidad, se conoce el
estado de salud en el que se
encuentran los cachimbos y se
les asesora en su diagnóstico.

Talent Show: desfile de artistas

L

a UAP realizó con éxito el
Talent Show UAP 2019,
evento en el que participaron alumnos de todas las
especialidades y escuelas de
esta universidad en canto, baile
y monólogo teatral.
El Teatro del Centro de la Amistad
Peruano China fue el escenario
donde desfilaron los estudian-

tes buscando el primer lugar en
cada categoría, lo que además
les permitía obtener cinco mil
soles como premio.
Bajo la organización de la Dirección de Marketing e Imagen
Institucional de la UAP, los participantes se presentaron frente
a los integrantes del jurado: el
actor Nicolás Fantinato, la can-

tante Nicolle Pillman y el bailarín
Arturo Chumbe.
Los ganadores fueron Javier Suclupe, de la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación
en monologo teatral; Sandro Simon, de la Escuela Profesional
de Medicina Humana, en canto;
y Luis Yanac, de Ciencias de la
Comunicación, en baile.

COMUNICACIONESUAP

Feria de las
telecomunicaciones
UAP participó en la Expotec
Perú 2019

L

a UAP participó en el
Congreso Nacional de
Radiodifusores y la
Exposición Tecnológica Internacional de Radio y Televisión - Expotec Perú 2019,
en la que informó sobre los
beneficios tecnológicos que
ofrece la Escuela de Ciencias
de la Comunicación de nuestra universidad, entre otros
beneficios para quienes pasan
por nuestras aulas.
Como cada año, la Expotec Perú reunió a diferentes empresas enfocadas
a las telecomunicaciones:

videos, fotografía, producción audiovisual, etc., exponiendo sus productos a los
propietarios, ejecutivos y
profesionales de la radio y
la televisión del Perú.
Con la participación del
personal de Admisión y colaboradores de Ciencias de
la Comunicación de la UAP,
los invitados conocieron un
poco más sobre los talleres
y laboratorios de nuestra
universidad. La exposición
se realizó en el Centro de
Convenciones de Lima, los
días 3 y 4 de octubre.
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NEWSUAP

Creación con impacto global y sostenible

Juan José Quevedo

Participación solidaria

Harvard capacitó a
docentes UAP

AGENDAUAP

UAP auspicia concierto
de violinista alemana
Anne-Sophie Mutter en

NOVIEMBRE

el Gran Teatro Nacional
del Lima.

XXI Encuentro

En busca
de estudiantes
voluntarios

Universidad de Celaya (México)
también formó parte de taller.

U

na importante
capacitación recibieron los docentes de la UAP por
especialistas de la
Universidad de Harvard (Estados Unidos) y de la Universidad
de Celaya (México), referido al
curso Business Creation with
Global and Sustainable Impact
(Creación con impacto global
y sostenible).
De esta manera, más de
400 docentes de nuestra
universidad vienen siendo
capacitados gracias a un importante convenio firmado
por nuestra casa de estudios
y la Universidad de Celaya,
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 va dirigida a profesionales
de las diferentes filiales de
la UAP y busca profundizar
la visión emprendedora en
nuestra política curricular.
Los profesores, junto a los
capacitadores de Harvard,
impulsarán en los estudiantes

Formación
de facilitadores
en programas
de Innovación y
Sostenibilidad, es
el nombre de esta
iniciativa educativa
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 podrán
inscribirse en el “Macro Taller
de Creación de Negocios con

Impacto Global y Sustentable”,
y así obtener la certificación
de Negocios de Harvard.
Estos talleres de capacitación
son realizados en Lima, así
como 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 incluye 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 fue uno de
los capacitadores.
También actuaron como ponentes Jorge Richard Angulo, gerente Sr. de programas
en General Electric; y José
Francisco Sevilla Candelas,
fundador y consultor en la
empresa Zizé de México.

L

a UAP, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, viene convocando a sus estudiantes
para ser partícipes del Programa de Voluntariado,
que busca promover y fortalecer la participación
solidaria de los estudiantes de las distintas Escuelas Profesionales en problemáticas sociales.
Si estás interesado en ser parte del programa del #VoluntariadoUAP tienes que cumplir con los siguientes requisitos:
Ser estudiante de las Escuelas Profesionales
de la Universidad.
Ser egresado en cualquier de las modalidades
con las que cuenta la UAP.
Tener dieciocho (18) años de edad o más al
momento de su inscripción.
Contar con Seguro de Accidente Estudiantil
de la Universidad.
En caso de egresado, deberá contar con un
seguro contra accidentes.
El voluntariado social comprende actividades de interés
general para la población, como las actividades asistenciales, de servicios sociales, sanitarias, de cooperación
al desarrollo, de defensa del medioambiente, de defensa
de la economía o de la investigación, de desarrollo de la
vida asociativa, de promoción del voluntariado y otras
de naturaleza análoga, tendientes al bien común.
Para ser parte del cambio, tienes que completar la ficha
de inscripción, luego la imprimes, llenas tus datos, la
escaneas y la envías al siguiente correo: m_pareja_g@
uap.edu.pe; o sino, acércate a las oficinas de la Dirección de Bienestar Universitario ubicada en el distrito
de Pueblo Libre.

Padre, abuelo y
administrador

NOVIEMBRE

H

instituto superior, pero no se
quedó ahí. Máspudo lasganasde
ser un profesional universitario
y decidió hacerlo por su familia
y, sobre todo, por él mismo.
Para este padre y abuelo
ejemplar no solo se trata de
dar un paso, sino todos los necesarios hasta conseguir tu
meta, esa con la que soñamos
desde chicos y que está a la

último para este profesional en
Administración, pues su meta
es ir más allá, tal vez buscar
una maestría y seguir creciendo
el lo académico.
Entre lo que más recuerda
está la sustentación de su tesis,
pues el nerviosismo que tuvo
al inicio se terminó cuando habló frente a los jueces que lo
evaluaron, ya que la confianza

Estamos en una época muy difícil,
en la cual se requiere de bastantes
profesionales, y eso llama a que estudien y
logren sus objetivos
vuelta de la esquina.
“Si tienes ganas de hacerlo,
lo haces; si tu tienes todo el
espíritu para hacerlo, lo tienes
que hacer; si tienes el apoyo
de tus familiares, tus amigos,
de otras personas que están a
tu lado, y tu le pones las ganas
que quieres, lo vas a hacer, lo
vas a conseguir”, dice un decidido Juan José.
Pero no todo queda ahí. Haber
conseguido el título no es lo

en sí mismo venció cualquier
temor a equivocarse.
“Familias y amigos van a ver en
ti a una persona que ha logrado
un propósito, y no hay que perder
el tiempo en este momento.
Estamos en una época muy
difícil, en la cual se requiere de
bastantes profesionales, y eso
llama a que estudien y logren
sus objetivos”, culminó como
mensaje a todos los jóvenes y
adultos del Perú.

Educa Perú 2019 y X
Foro Multilateral de
Educación e Innovación.
UAP participa.

Otra verdadera historia de perseverancia
y decisión.

ay quienes no se
detienen en la vida
hasta conseguir
sus objetivos. Uno
de ellos es Juan
José Quevedo, quien a sus 65
años de edad se tituló en la
Escuela de Administración y
Negocios Internacionales de
la UAP filial Tacna.
Juan José, quien siempre vivió
en Lima, tuvo que migrar a Moquegua por motivos laborales,
estando 14 largos años allá.
Pero lejos de amilanarse, buscó
nuevas oportunidad para su
familia, en lo laboral y, por qué
no, en lo académico.
“Durante toda mi vida he
laborado, y siempre estuve
muy ligado a mi familia y dejé
a un lado los estudios. Cuando
estuve trabajando en la ciudad de Moquegua me animé,
pude concretar mi bachillerato,
y posteriormente la expedición
del título con una sustentación
de tesis”, recuerda.
Padre de dos hijos y abuelo
también de dos pequeños, Juan
José Quevedo estudió la carrera
técnica de Administración en un

Internacional Virtual

Dr. Marco Antonio
Huamán Sialer, docente
de la Escuela de
Derecho, ofrece taller:

NOVIEMBRE

Nuevos Incoterms
2020.

Hay Festival Arequipa

al
NOVIEMBRE

2019 con prestigiosos
invitados nacionales
e internacionales y
auspiciado por la UAP.

Escuela de
Estomatología de la

al

filial Tacna organiza

NOVIEMBRE

Internacional de

el 1er Congreso
Estomatología.
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Sonia Cárdenas González

Orgullosa de lo
aprendido en la UAP

Arquitecta formada en nuestra universidad triunfa
profesionalmente en EEUU.

H

Joven arquitecta,
egresada de la UAP
filial Huacho, es
un caso de éxito
profesional en el
exterior.

acetresañosdejólas o del egresado y qué tan lejos graduarme poder tener todo
listo para realizar dicha pasantía.
aulas de la UAP filial queramos llegar.
¿Y la opción llegó rápido?
A los chicos que aún están en la
Huacho y hoy triunEn junio de 2016 me gradué
faprofesionalmente carrera de arquitectura en la UAP,
en la empresa esta- solo les puedo decir que el éxito en la UAP. Obtuve mi grado en
dounidense “Hasenstab Archi- depende de ustedes mismos. Si arquitectura en el año 2017. Ese
tects”. Sonia Cárdenas tiene 30 quieren ser buenos profesionales, año hice un portafolio y postulé
a muchas compañías en USA,
años, es egresada de la Facultad lo serán donde sea.
¿Cómo lograste acceder a una esperaba que me invitaran a
de Ingeniería y Arquitectura, y
nos cuenta sobre su grata ex- oportunidad en el extranjero? una pasantía pero durante
Conozco a varias personas que mucho tiempo nadie me resperiencia como pasante.
¿Qué destacas de tu proceso tuvieron pasantías en empresas pondió. Hasta que finalmente
de arquitectura internacional, viajé a USA en enero de 2018
de aprendizaje en la UAP?
y ahí empezaron las
Soy orgullosamente
entrevistas para la
arquitecta y egresada
A
los
chicos
que
aún
están
gran oportunidad.
de la UAP. Estoy haen la carrera de arquitectura Realmente me gusciendo una pasantía
taron los términos de
en Arquitectura Urba- en la UAP, solo les puedo decir
la pasantía H/A y fue
na Sostenible y Paique el éxito depende de ustedes entoncesqueelegíesta
sajista en una de las
compañía. Ahora me
firmas de arquitectos mismos. Si quieren ser buenos
más importantes en profesionales, lo serán donde sea encuentro realizando
una pasantía en Ohio.
el estado de Ohio, en
¿Qué aspiraciones tienes?
Estados Unidos, y me siento lo hicieron durante sus estuQuiero terminar mi pasantía,
orgullosa de la buena formación dios o después de graduarse.
que recibí en mi alma mater. Realmente me gustó lo que me comenzar una maestría y seguir
¿Qué le dirías a los jóvenes contaron sobre su experiencia. trabajando para la compañía donque quieren seguir tus pasos? Siempre estuve interesada en de me encuentro actualmente.
Debemos entender que los una pasantía de arquitectura También me gustaría ir a Perú
alumnos somos quienes repre- en el extranjero. En mi último a dar charlas e incentivar a los
sentamos a las universidades, no año de estudio en la universidad universitarios que estudian arimportadellugarquevengamoso empecé a pedir a mis docentes quitectura, sobre cómo poder
si tuvimos o no las oportunidades arquitectos que me hicieran estudiar, trabajar o hacer una
que otras universidades brindan cartas de recomendaciones e pasantía en el extranjero. Antes
en actividades extracurriculares hice la traducción de todos mis de este fin de año espero contar
para sus alumnos. Solo impor- documentos universitarios al mi experiencia a los estudiantes
ta la capacidad del estudiante idioma inglés, para después de de la filial Huacho, mi alma mater.

S

Experiencia laboral

onia ha realizado prácticas pre profesionales en
la Municipalidad Provincial
de Huaura, en el área de
Infraestructura entre
2013 y 2014. También
en la compañía Arquitectura del Agua, en
el Área de Diseño de

Interiores, periodo 2015-2016.
En esta misma compañía también se desempeñó en el Área
de Supervisión de Obras, en los
años 2017-2018.
Ejerció la labor de regidora
en la Municipalidad Distrital de
Hualmay (período 2015-2018),
pero tuvo que renunciar al cargo

para iniciar su pasantía en EE.UU.
Nuestra destacada egresada
aprobó un examen de LEED
AP BD + C, credencial otorgada por el US Green Building
Council (USGBC) que certifica
su experiencia en principios de
construcción ecológica para el
diseño y la construcción.

