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Ejemplo de vida en
la UAP
A sus 67 años,
Selene Cayetano
nos enseña que
nunca es tarde y se
gradúa de Químico
Farmacéutico en la
filial Huacho.
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La universidad ha
demostrado su firme
convicción de superar
los estándares de
calidad de la nueva Ley
Universitaria N˚ 30220
José E. Castillo Carazas
PRESIDENTE EJECUTIVO

A paso firme
En el ámbito académico, deportivo,
social y la investigación.

L

a excelencia educativa se logra con
mucho esfuerzo,
dedicación e inversión. Eso lo
sabemos muy bien en la
UAP, pues la universidad
ha demostrado su firme
convicción de superar los
estándares de calidad de
la nueva Ley Universitaria
N˚ 30220.
La Universidad Alas Peruanas ha potenciado áreas
como infraestructura e investigación, y cambiado su
oferta de programas para
adecuarse al proceso de
licenciamiento. Además,
ha reducido su número de
locales a nivel nacional de
manera relevante y ha incrementado de forma destacada su plantel de docentes
con estudios de posgrado
y doctorado.
A nivel nacional, viene implementando laboratorios y
talleres académicos en todas
sus sedes, con tecnología
2019, para lo cual se invirtió más de 100 millones de
soles. Todos los locales de

nuestra institución están a
un 80% de implementación
y los laboratorios a un 97%.
Asimismo, se han destinado recursos para apoyar
a los estudiantes afectados
por el cierre de sus locales
y traslado de programas,
implementando la política
institucional de costo cero
para los estudiantes hasta
que completen su formación

La universidad
ha potenciado
áreas como
infraestructura
e investigación y
cambiado su oferta
de programas para
adecuarse al proceso
de licenciamiento
profesional, validando que
sus calificaciones sean aprobatorias y continuen matriculados regularmente, siempre y cuando se trasladen
a otra filial para continuar
sus estudios.

En la búsqueda de garantizar que los servicios que
ofrecemos sean idóneos, se
ha dispuesto la recolección de
datos sobre seguridad, servicios de salud, atención al
alumno, entre otros, para lo
cual se viene reemplazando
y potenciado a los colaboradores que atienden al alumno
y al público en general.
Son más de 2800 docentes con grado de maestro o
doctor, superando el 25% con
contrato a tiempo completo.
Y si de porcentajes hablamos,
alrededor del 70% de nuestros
docentes tiene maestría o
doctorado.
Con todos estos avances y
ajustes que hemos realizado,
esperamos confiados la visita
presencial de los representantes de la Sunedu, ya habiendo
entregado el regulador del
nuevo Estatuto de la UAP,
y todos los documentos reglamentarios actualizados.
Sin duda, los avances llevados a cabo por la UAP son
relevantes, no solo para el
presente del alumno, sino
para su futuro profesional.

Aprender inglés para aprovechar
nuevas oportunidades

N

o queremos sólo sobrevivir en la nueva UAP,
queremos que la UAP
migre a la palma de tu mano y
te ofrezca mayor empleabilidad.
Y un componente de ese esfuerzo pasa por aprender inglés, u
otros idiomas, para aprovechar
mejor los beneficios de la internacionalización. Vamos a viajar
a Asia para traer conocimientos,
tecnologías, docentes y oportunidades de intercambio, pero sin
tu conocimiento de, al menos,
el inglés, serás un vaso con un
agujero que no podrá retener
o aprovechar todas las oportunidades que se abran: becas,
intercambios, capacitación, etc.
Un refrán chino dice que
“aprender un idioma es abrir
una nueva ventana al mundo”. Sin duda, te da una llave
a la puerta de un mayor éxito
personal y profesional.
Te voy a dar unos consejos para
ir rápido por el sendero del aprendizaje de un idioma extranjero.
En primer lugar, perder el miedo
a los errores. Si tienes miedo a
equivocarte y no arriesgas o te
da vergüenza que se rían de ti,
estás perdido. El error es parte
del aprendizaje y quizá el sendero
más corto para el éxito.
Da prioridad al vocabulario de
mayor uso. Por ejemplo, las 500
palabras más utilizadas en un
idioma, y memorízalas de modo
activo. Así comenzarás a entender textos y conversaciones, tu
imaginación pondrá lo que falte. Hay numerosas aplicaciones
gratis en internet que te pueden
ayudar en este empeño.
Usa esos tiempos muertos, ya sean de un minuto o

de una hora, para estudiar el
idioma: los viajes, las esperas.
Te maravillarás de la cantidad
de tiempo libre del que dispones y que ni sabías que tenías.
Puedes escuchar las lecciones
de inglés, noticias, lo que sea.
Habla contigo mismo. Trata de
imaginar conversaciones en el
idioma objetivo con otra persona
y respóndete. Así no añadirás
mucho conocimiento nuevo,
pero sí agilizarás lo que sabes
y adquirirás rapidez y fluidez.
Utiliza un método activo de
estudio y aprendizaje. Involucra
todos los sentidos y destrezas.
Habla, lee, escucha, imagina.
Que el inglés entre por los oídos,
los ojos y por tus manos. Escribe
cuando escuchas. Pronuncia
cuando lees. No te limites a dejar
entrar el conocimiento, tienes
que fijarlo en tu vida. La clave
está en crear la necesidad de
aprender ese idioma. Si no tienes necesidad real de aprender,
no aprendes: las cosas entran
por un oído y salen por el otro.
También puedes escuchar una
frase o una palabra en inglés
y escribirla, para ver si sabes
deletrearla bien.
Los dictados son también
un excelente instrumento de
aprendizaje activo. Tomas una
parte del audio del curso de idioma, que seguro que lo tienes
también como texto, y sin leer el
texto, lo escuchas y lo escribes.
Luego revisa el texto y así ves
dónde están tus errores.
Se me queda mucho en el
tintero, ya hablaremos más.
¡Hasta pronto!

Aprender un
idioma es abrir una nueva
ventana al mundo
Francisco L. Pérez Expósito
RECTOR
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Con universidades de Cartagena y México

UAP firma convenios a favor
de la investigación

E

Además de afianzar la calidad educativa, permitirán el
intercambio de alumnos y la doble titulación.

n el marco de la
búsqueda de la excelencia educativa,
la UAP firmó una
serie de convenios
con distintas instituciones superiores del extranjero, todas
de primer nivel, para mejorar
los procesos de investigación
y enseñanza de las distintas
especialidades.
En agosto, la UAP firmó un
Convenio Específico de Colaboración con la Universidad
de Cartagena (Colombia),
que viabilizará investigaciones cooperativas con docentes y estudiantes de ambas
instituciones, para promover
una “Alianza del Pacífico” en
el campo educativo.
El rector de la Universidad de
Cartagena, Edgar Vargas Chacón, la vicerrectora de Relaciones y Cooperación Internacional,

Josefina Quinteros Lyons; y el
presidente ejecutivo de la UAP,
José Eduardo Castillo Carazas,
suscribieron el acuerdo.
Entre los beneficios que
traerá este convenio está el
uso de laboratorios y talleres
de ambas instituciones para
la realización de proyectos de

El presidente
ejecutivo
de la UAP, José
Eduardo Castillo
Carazas, invitó
a sus pares de
Cartagena para que
en el 2020 generen
un Road Show
conjunto a Asia y
Europa

investigación, lo que facilitará
la estancia de estudiantes de
una u otra universidad como
visitantes para la ejecución de
sus trabajos.
Del mismo modo, se propiciará el intercambio de docentes a efectos de participar en
conferencias y cursos cortos,

con el propósito de compartir
experiencias en investigación,
así como la realización de seminarios de investigación y
eventos científicos.
El presidente ejecutivo de
la UAP, José Eduardo Castillo
Carazas, invitó a sus pares
de Cartagena para que en el

2020 generen un Road Show
conjunto a Asia y Europa, para
la suscripción de acuerdos
con universidades y centros
de investigación interesados
en el campo de innovación y
emprendimiento.
“Nuestras universidades
tienen todo el potencial para
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trabajar investigaciones conjuntas que despierten el interés del
mercado internacional, especialmente en Asia y Europa, quienes
podrán reconocer el fenómeno
del emprendimiento y el éxito
de los microempresarios que
tenemos en nuestras naciones”,
señaló Castillo Carazas.
A su turno, el rector de la Universidad de Cartagena, Edgar
Vargas Chacón, sostuvo que
con esta alianza se concretará
la movilidad estudiantil, mediante pasantías académicas
para proyectos de investigación
entre ambas universidades.
Ambas autoridades coincidieron en que el siguiente paso
será concretar la doble titulación
para programas de pregrado,
maestrías y doctorados, como
parte del proceso de internacionalización institucional.
En esta actividad participaron
los miembros del Directorio de
la UAP, Nazario Muchotrigo y
Enrique Tasayco; la Directora
Ejecutiva de Investigación, Innovación y Emprendimiento, Felipa Muñoz Ccuro; el Director de
Marketing e Imagen Institucional,
Luis Francisco Vivanco Aldon; y
la docente asociada de la Escuela
Profesional de Administración,
Tamara Pando Ezcurra.
CON LA UNEVE
De otro lado, la UAP también
firmó un importante convenio
con la Universidad Estatal del
Valle de Ecatepec (Uneve) de
México, que permitirá el intercambio de conocimientos y
experiencias en el campo de
la investigación, beneficiándose así ambas instituciones
académicas y sus estudiantes.
Según este convenio, ambas
partes acuerdan realizar actividades de investigación en
campos emergentes de interés
para las dos instituciones, en
escenarios de la sociedad peruana y la mexicana; además
de proyectos de investigación

CAMPUSDIGITAL
conjunta en el que participen
alumnos de ambas universidades.
Asimismo, la realización de
cursos de actualización para el
personal de la UAP y la Uneve
en métodos educativos digitales
innovadores, y la realización
de seminarios de investigación
sobre metodología científica en
ciencias de la salud y económico
administrativas.

DOBLE TITULACIÓN
Gracias a otro convenio firmado con la Universidad Estatal
del Valle de Ecatepec (Uneve) de
México, los alumnos de Ciencias
de la Comunicación de la UAP
podrán acceder también a la
doble titulación como Ingeniero
en Comunicación Multimedia.
Así, al término de su carrera,
un licenciado de Ciencias de
Comunicación de la UAP podrá

Lo último de la tecnología

Aprendiendo en un verdadero
estudio de TV

Ambas
autoridades
coincidieron en que
el siguiente paso
será concretar la
doble titulación
para programas de
pregrado, maestrías
y doctorados
También se contemplan estancias de investigación en la
Uneve en las que participen
alumnos de la UAP, y viceversa;
intercambiar información, material bibliográfico, audiovisual
y acceso al banco de datos de
ambas universidades; además
de la publicación conjunta de
proyectos, entre otros.
Firmaron este convenio en
la Ciudad de México el presidente ejecutivo de la UAP,
José Eduardo Castillo Carazas,
y el rector de la Uneve, Jorge
Eleazar García Martínez, con
la presencia de autoridades de
ambas universidades.
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también recibir su certificación
a nombre de la universidad
mexicana, y viceversa, lo que
representa un incentivo más

Los alumnos
de la UAP y de la
Uneve serán los
principales
beneficiados con
este convenio, ya
que podrán gozar
de los recursos
humanos, técnicos
y la infraestructura
de una y otra
universidad
para los estudiantes de ambas
instituciones.
El Convenio de Colaboración
Internacional fue firmado en la
Ciudad de México por el presidente ejecutivo de la UAP,
José Eduardo Castillo Carazas; el
rector de la Uneve, Jorge Eleazar García Martínez; el director

de la Escuela Profesional de
Ciencias de la Comunicación
de la UAP, Dr. Luis Francisco
Vivanco Aldon; y la directora
de Ingeniería en Comunicación
Multimedia de la Uneve, Marisela Salazar Vega.
El acuerdo de cooperación
incluye el intercambio académico de profesores y estudiantes, la pasantía de profesores
y estudiantes, la investigación,
la realización de actividades

extracurriculares interinstitucionales, la realización de
eventos de educación continua, la asesoría y consultoría
entre ambas partes.
Los alumnos de la UAP y de
la Uneve serán los principales
beneficiados con este convenio, ya que podrán gozar de los
recursos humanos, técnicos y
la infraestructura de una y otra
universidad, según consta en
el documento firmado.

ACUERDOS SOBRE VICUÑAS
El gobernador de la provincia de Riobamba (Ecuador), Dr.
Juan Pablo Cruz, visitó el Vicerrectorado de Investigación,
Innovación y Emprendimiento de la UAP para cumplir un
programa protocolar y firmar algunos acuerdos en beneficio de su localidad.
El funcionario firmó tres acuerdos con la UAP para el intercambio de experiencias en investigación ambiental;
asesoría para la crianza de vicuñas, investigación y aprovechamiento industrial y social para el desarrollo de la
región ecuatoriana y el mejoramiento de pastos silvestres.
Tras permanecer en Lima, Juan Pablo Cruz viajó a Tullpacancha (Huancavelica), donde la UAP cuenta con su
Centro de Investigación, Producción y Transferencia
Tecnológica (CIPTT). En este lugar la UAP administra un
espacio de mil hectáreas con dos mil camélidos y trabaja
por la conservación de la especie y la investigación.

S

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
ofrece las mejores instalaciones.

i eres de los que busca desempeñarse
de manera profesional frente o detrás de las cámaras
de TV, la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación de la UAP es el espacio
perfecto para que desarrolles
todas tus habilidades.
Con lo último de la tecnología
y espacios acondicionados de
manera adecuada para la práctica
de la comunicación audiovisual,
nuestros estudiantes pueden
acceder a realizar sus prácticas
en el estudio de TV ubicado en
nuestra sede de Pueblo Libre, en
Lima, donde además se ubica
el estudio de radio, los sets de
edición, entre otros.
El taller de estudio de TV
cuenta con equipos de última generación. Entre ellos
encontramos cámaras Sony
con tecnología 4k, un sistema
de iluminación led y un espa-

cio chroma para crear efectos
visuales en tiempo real.
La tecnología 4K es un estándar de cine digital que requiere
una resolución de 4096 (píxeles
horizontales) x 2160 (píxeles
verticales), y funciona con una
relación de aspecto de 1.85: 1.
Y cómo lo dice su nombre, es
un formato para cine.
Con este formato, las imágenes cuentan con más pixeles y
se pueden conseguir imágenes

tan nítidas que permiten apreciar fácilmente detalles como
el vello del brazo o el césped en
un partido de fútbol. Además, el
aumento de pixeles en el mismo
tamaño de pantalla hace que
suba la densidad de los pixeles,
haciendo que el usuario pueda
disfrutar de estas pantallas a
una distancia menor que una
pantalla con la misma diagonal
pero con resolución Full HD.
De otro lado, el área de con-

trol de switcher cuenta con un
sistema de producción IP, el cual
–gracias a su switcher tricaster–
permite crear composiciones
complejas con escenografía
virtual de alta calidad.
Sumado a esto, los alumnos
pueden mostrar su trabajo en
diferentes CDNs (como Facebook o YouTube ) a través de un
MediaDS, que es un revolucionario codificador de contenido
multimedia en tiempo real y una
plataforma de producción de
streaming de vídeo en directo.
Finalmente, un TalkShow VS
4000 es el sistema de video o
llamadas profesionales multicanal diseñado para conectarse
simultáneamente con hasta 4
invitados remotos de cualquier
lugar del mundo en tiempo real, y
ofrecer contenido de alta calidad
de transmisión con un completo
control de producción.
Es en este estudio moderno
de TV desde donde sale al aire

Medio Pasaje, programa televisivo que se trasmite por ATV+
los sábados y domingos y que
es una sana y versátil alternativa informativa para todos los
estudiantes universitarios y/o
técnicos superiores.
Medio Pasaje es producido
íntegramente por estudiantes
de la Escuela Profesional de
Ciencias de la Comunicación
de la UAP. A la fecha, cientos
de estudiantes de la citada escuela profesional han realizado
sus prácticas pre profesionales
en este programa, que les ha
permitido adquirir importantes
conocimientos sobre la producción y post producción de
notas e informes.
El espacio inició sus transmisiones el 8 de agosto del año
2015, con el principal objetivo
de que los jóvenes alumnos de
la UAP puedan experimentar
de cerca cómo se trabaja en
un medio de comunicación.
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Cajamarca:

Ameno compartir entre

Acercamiento con el sector empresarial

empresarios y autoridades

L
ISO 9001: UAP capacita a
sus directores y colaboradores

C

omprometida con
el cumplimiento de
una política de calidad, la UAP capacitó
a sus directores y
demás colaboradores en la
certificación ISO 9001, la cual
se obtuvo para los procesos
de admisión y seguimiento al
graduado, así como para los
procesos académicos presenciales y semipresenciales.
A través de distintos talleres
de capacitación, enmarcados en
el Plan Estratégico Institucional
2019-2024, los participantes
pudieron conocer al detalle el
manejo de este sistema de
gestión de calidad y lo mucho
que aporta a la modernización
y a los estándares de calidad
en la UAP.
Uno de estos talleres se realizó en la sede de San Felipe, del
distrito limeño de Jesús María,
donde se explicó sobre los cambios y mejoras en los procesos
académicos y administrativos.
Este taller de sensibilización y
capacitación ISO 9001 sirvió para
educar y aclarar dudas respecto
a este sistema de calidad que
la UAP adoptó para mejorar los
estándares de calidad en todas
sus áreas de trabajo.

de la UAP Cajamarca.

a UAP filial Cajamarca realizó el “II Desayuno Empresarial”, donde se compartió con directivos de destacadas empresas para fortalecer el vínculo existente entre
ambos sectores.
El director general de la UAP filial Cajamarca, Dr. Víctor
Fernández, resaltó el trabajo y la inversión por el bien de
sus egresados; mientras la Lic. Verónica Torres, responsable
de Inserción Laboral y Convenios, habló de las bondades
del soporte tecnológico Simplicity, que permite ubicar los
mejores perfiles de los alumnos en sus convocatorias.

Tacna:

L

Como parte de su política de calidad.

En el marco del proceso de
licenciamiento institucional, la
UAP evidencia de esta manera
el cumplimiento del Indicador
N° 7 - Plan de Calidad, alineado con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024,
donde se comtempla obtener
la certificación ISO 9001.
Al finalizar el taller de sensibilización y capacitación, los
participantes invitados pudieron hacer preguntas directas
a los expositores sobre este

nuevo formato con el que se
trabaja en la UAP.
Asimismo, la UAP capacitó
a sus directores de escuela,
colaboradores y coordinadores
sobre la certificación ISO 9001
en un taller realizado en su
sede de Pueblo Libre, el cual
sirvió para educar y aclarar
dudas respecto a este sistema
de calidad.
Estas capacitaciones también
se replicarán en otras filiales
de la UAP, como Chiclayo, Are-

quipa, Ayacucho, Pucallpa,
Huacho, Ica y Tambopata.
En marzo de este año, el
presidente ejecutivo de la
UAP, José Castillo Carazas,
anunció la puesta en marcha
de la certificación ISO 9001:
2015 para los procesos de
admisión y seguimiento al
graduado y para los procesos académicos presenciales
y semipresenciales.
La autoridad universitaria
explicó que estas acciones tendrán un alcance institucional,
cuya aplicación comprometerá
a las filiales de la UAP en todo
el territorio nacional.
Castillo Carazas presentó así
la nueva Política y Objetivos
de la Calidad de la UAP, que
tiene entre sus principales
propósitos incrementar el
nivel de satisfacción de los
estudiantes; así como lograr
y mantener el Licenciamiento Institucional, a través del
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad
establecidas por la Sunedu.
De este modo, agregó el
presidente ejecutivo de la
UAP, nuestra universidad
asegura el cumplimiento de
los requisitos del Sistema de

lLa UAP
se compromete
a establecer y
mantener un
modelo institucional
orientado al
cumplimiento de
los estándares de
calidad
Gestión de la Calidad y desarrollará, ininterrumpidamente,
los procesos de formación de
pregrado y posgrado, investigación y extensión universitaria, sosteniendo patrones
internacionales.

La norma ISO
9001:2015

E

s la base del Sistema de
Gestión de la Calidad
- SGC. Es una norma
internacional que se centra en todos los elementos
de la gestión de la calidad
con los que una empresa
debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos
o servicios.

Tacneños celebraron a lo
grande junto a estudiantes
y colaboradores de la UAP
de esta ciudad.

Participan en corso por
reincorporación

a UAP filial Tacna, con la Dirección General del Dr. Franco
Vargas, participó del corso por el nonagésimo aniversario
de la reincorporación de Tacna al seno del Perú.
Toda la familia de la UAP filial Tacna exhibió a la comunidad
una presentación de gala que rinde homenaje a nuestra Polka,
baile distintivo en el sur del país. Para ello, estudiantes del taller
de danzas de nuestra casa de estudios desplegaron su talento
por las principales arterias de esta importante ciudad del sur.

Arequipa:

L

Primer lugar en concurso
interuniversitario

a UAP filial Arequipa ganó el concurso interuniversitario
“Arequipa Paisaje, Patrimonio y Movilidad Urbana del Nuevo
Siglo (Hacia el Bicentenario)”, que evaluó propuestas técnicas para integrar la Cuenca del Rio Chili al Centro Histórico de la
ciudad, priorizando su recuperación ambiental y la generación
de nuevos espacios públicos.
El proyecto de la UAP “Parque lineal del Río Chili” fue con el que
se obtuvo el primer lugar, con la propuesta de descolmatacíón
del cauce y fitoremedición del entorno.

Estudiantes de la UAP
Arequipa aportan con
sus conocimientos a la
recuperación ambiental.

Huánuco:

Todos unidos por
la limpieza de
Huánuco y sus
alrededores.

Por el manejo adecuado de los residuos

A

lumnos, docentes y personal administrativo de la UAP
filial Huánuco, participaron de la campaña “Huánuco
Limpio”, organizada por la Municipalidad Provincial de
Huánuco, con la finalidad de buscar concientizar en la población el manejo adecuado de los residuos sólidos y la basura.
Desde muy temprano, el equipo liderado por la Dra. Cecilia
Reátegui, directora general de esta filial, llegó a la salida de
esta ciudad, en el centro arqueológico de Kotosh, donde se
recolectó más de medio centenar de bolsas de desperdicios.
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N

UAP con 306 voluntarios

o solo en lo deportivos la UAP se hizo presente en los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
Fueron en total 306 los voluntarios que acompañaron la
realización de este evento internacional, a quienes felicitamos
y agradecemos por su destacado desempeño. Estos son:

Voluntarios
Panamericanos

UAP en los “más grandes

Panamericanos de la historia”

Nuestros alumnos
mostraron lo mejor de sí
y hasta ganaron medallas.

L

os Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima
2019 se fueron y
dejaron una serie de
estadísticas y logros históricos
para el deporte nacional. Las
39 medallas obtenidas en los
Panamericanos (11 de oro, 7
de plata y 21 de bronce) demostraron el crecimiento del
deporte, en todas sus disciplinas, y evidenciaron que el
trabajo articulado y exigente
lleva a buenos resultados.
Para la UAP también hubo
logros que destacar, sobre todo
con la participación de algunos
de sus estudiantes, que dejaron grandes actuaciones en
distintas competencias como
el Longboard,Judo y Voleibol.
María Fernanda Reyes Túpac
Yupanqui fue la primera alumna de la UAP que se alzó con
una medalla, la de plata, en
Longboard. Ella es estudiante
de la Escuela Profesional de
Ciencias del Deporte de esta
casa de estudios y nos sigue

representando en distintas
competencias.
En el presente año, María
Fernando, o Mafer como la
conocen en el mundo deportivo, quedó en el segundo lugar
en la segunda fecha del Tour
Mundial. La peruana quedó por
detrás de la brasileña Chloe
Calmon en el Oi Longboard Pro
realizado en Río de Janeiro.
Tras el buen desempeño
de Mafer, el turno fue del judoca Alonso Wong Albújar,
estudiante de la Escuela de
Administración y Negocios
Internacionales de la UAP,
quien demostró una vez más
ser el mejor en su disciplina
en todo el Perú.
Para llegar hasta la final de
los -73 en Judo en los Juegos
Panamericanos Lima 2019,
Alonso Wong tuvo que vencer
al canadiense Bradley Langlois
y en semifinal al mexicano
Eduardo Araujo. Mientras que
el ganador de la presea de oro,
el cubano Magdiel Estrada,
derrotó al colombiano Leider

Navarro y luego al venezolano
Sergio Mattey.
Wong, de 26 años, dio lo mejor
de sí en la competencia realizada en nuestra capital y se
siente preparado para seguir
representando al Perú, y a los
deportistas de la UAP, en competencias futuras, como los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Otra digna representante de la UAP fue la
voleibolista Maricarmen
Guerrero, quien pasó por
las aulas de la Escuela
Profesional de Ciencias del
Deporte. Si bien no logró
junto a la selección panamericana de vóley hacerse
de una medalla, siempre dio
lo mejor de sí por el país.
Con el número 4 en su espalda, Maricarmen se convirtió en una de las piezas
clave del equipo que dirige
el español Francisco Hervás
Tirada, siempre con su saque,
que marcó la diferencia frente
a sus compañeras y que en
muchas ocasiones dejó en
jaque a sus rivales.
Pero otros se suman a la
UAP. Este es el caso del Miguel Ángel Germán Acosta,
quien se hizo conocido por
expresar su deseo de ganar
una medalla panamericana

para regalarle un departamento a su madre, lo
que luego pudo hacer realidad
gracias a una empresa de
apuestas deportivas.
Y es que la UAP otorgó una
beca integral a Miguel Ángel,
joven deportista que representó
al Perú en la disciplina de Boxeo
en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019, según
lo anunció el presidente ejecu-

tivo de la Universidad, José
Eduardo Castillo Carazas.
La autoridad universitaria destacó el esfuerzo
del joven boxeador y consideró importante darle
oportunidad de superarse
en lo profesional, apoyo
que la UAP acostumbra a
dar a los destacados deportistas del país.
Además de estos grandes
deportistas, la UAP también
se vio representada en Lima
2019 por seis alumnos que
participaron como oficiales
técnicos en el Atletismo.
Ellos son Gabriela Espinoza, Alejandra Avellaneda,
Alexis Castillo, Adrián Gallado, Mauricio Gonzales
y Stefany Castillo, todos
del IV ciclo de la Escuela
Profesional de Ciencias del
Deporte, que dirige la Dra.
Cecilia Abensur Pinasco.
Así como ellos, todos nuestros estudiantes están en la
capacidad y tienen opción
de convertirse en grandes
deportistas, pues la UAP ha
implementado modernos espacios para la práctica de
las diferentes disciplinas.
Solo es tu decisión para
convertirte en el próximo
medallista nacional.

También en
Parapanamericanos

E

l Mg. Álvaro Francisco
Tejada Sialer, docente a
tiempo completo de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la UAP, vivió uno de
los momentos más felices de
su vida al trasladar la antorcha
de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
“Realmente es un honor, una
experiencia muy bonita, muy
enriquecedora y muchísimas
gracias a la UAP por estar acá
conmigo”, dijo desde la avenida El Polo, en Santiago de
Surco, donde Tejada inició su
recorrido con la antorcha en
mano, recibiendo los saludos
y el respaldo de sus familiares,
amigos y público en general.
Nuestro docente fue elegido
entre los más de 300 destacados deportistas que tomaron
el relevo de este símbolo de los
Juegos Parapanamericanos.

Roscibel Mescco Díaz
Danae Milagros Abarca Manco
María Isabel Yanac Rojas
Deysi Roxana Santisteban Bances
Natalia Andrea Uribe Hurtado
Indira Taco Ruíz
Yasmen Gemena Buendía Cáceres
Wendy Juley Salas Gavilán
Nicolle Bethsabet De la Torre Ayma
Evelyn Diana Quiñones Gonzales
Anggie Brigget Sánchez Soto
Verónica Estefanía Antón Dill’erva
Clotilde Indira Reyna Seminario
Olga Fiorella Montúfar Pérez
Luisa Fernanda Cuya Cuba
Patricia Roxana Pichihua Rivera
Grecia Del Pilar Ochante Frías
Vanessa Patricia Tasayco Bezzolo
Andrea Michelle Llerena Cuya
Valeria Jackelyn Alcántara Quispe
Kathelyn Yanina Chamaya Jara
Wendoline Cuyubamba Quispe
Mayra Marina Benavides Romero
Alyssa De María Méndez Camargo
Lizbeth Asunta Valdivia Sánchez
Jessica Mariella Figueroa Vargas
Ariel Yasmin Gonzales Sarmiento
Betty Adelaida Agüero Guillén
Ana Melissa Condori Ramírez
Evelyn Nataly Dávila Flores
Maribel Del Pilar Leyva Linares
Melissa Graciela Jurado Paredes
Delia María Páez Gonzales
Diana Huallpa León
Wendolyne Vílchez Aguilar
Zoraida Paz Aráoz
Fiorella María Canelo Aburto
Josselyn Nicole Caja Granda
Cindy Carolina Mercado Cruz
Karla Silvana Meza Rueda
Rocío Pérez Chávez
Helen Alexandra Mormontoy García
María Elena Del Rosario Flores Briceño
Carmen Rosa Isabel Álvarez Juárez
Betty Debbie Ojeda Valentín
Rosa Alexandra Ularte Arazabal
Naomi Mariana Morales Belaonia
Melissa Landerer Corbera
Noelia Guadalupe López Guevara
Adriana Castro Gutiérrez
Rosa Hayde Ríos Bautista
Pamela Catery Bilbao Páucar
Grecia Yaremi Espinoza Ventura
Alejandra Díaz Garayar
Jackeline Irene Lázaro Guerra
Janette Isabel Díaz Rayme
Diana Carolina Mancilla Campoverde
Yoseline Irma Tovar Rodríguez
Denisse Dessire Curo Rodas
Nathaly Simonee Arcasi Coronel
Nelly Beatriz Peña Jáuregui
Erika Sonally Torres Manrique
Mariana Olaya Reátegui
Cecilia Lisset Nalvarte Pereira
Stephany Abed Cornejo Molina
Priscilla De Jesús Luque Machare
Lourdes Sonia Tomaylla Yauyo
Sara Alessandra Manrique Trillo
Priscila Eliana Centeno Rivadeneira
Katherine Jesús Trivelli Valdivia

Vanessa Carolina Sánchez Barraza
Mónica Claudia Olano López
Liliam Margarita Muñoz Olano
Kendra Aliana Casanova Cruzado
Mariela Yolanda Castro Rosales
Ashley Stephany Japura Villalobos
Karla Rosa Soto Enciso
Lidia Pilar Revilla Calle
Saray Charlin Flores Castillo
Francoise Romelia Prellwitz Torres
Mirella Verónica Delgado Panez
Maria Carolay Orihuela Alanya
Gladys Paola Marcatinco Bizarra
Joselyn Stephany Romero Suárez
Gabriela Cinthya Gama Rondón
Carla Patricia Rivera Morales
Ariana Paola Acosta Aldonate
Maricielo Changanaqui Navarro
Carolina Erika Alarcón Mollo
Yabrina Peralta Miranda
Ángela Milagros Carrasco Salazar
Julissa Lisve Candela Centti
Brenda Alison Díaz Pérez
Ibón Alama Valladolid
Lucero Sánchez Bermudo
Pamela Alva Rendón
Medaly Delia Quiroz Navarro
Astrid Xiomara Huamaní Acosta
Fabiola Beatriz Villegas Cruz
Cintia Ricse Guillermo
Tania Jhisela Alva Muñoz
Andrea Melissa Bullón Espinoza
Karen Moscoso Sivirichi
Kimberly Sol Zapata Jurado
Myrna Rodríguez Ríos
Paola Estephany Rodríguez Flores
Fabiola Betsabé Ruiz Soto
Narda Lisseth Barja Maldonado
Celia Gonzales Infante
Carol Alvarado Céspedes
Judith Roxana Basilio Ávila
Leslie Elizabeth Mancilla Guerrero
Elvira Alexandra Cortez Alvarado
Andrea Cruz Menacho
Sarita Yohana Camiloaga Manchego
Jesús Eduardo Benavides Leandro
Richard Esteban Caycho Sánchez
Víctor Manuel Guerrero Almeyda
David Alexanders Arce Guerra
Rodrigo Moisés Fuster Huanca
Mayckol Martin Romero Carpio
Salomón Avalos Yaranga
Humberto Felipe Reyes Romero
Enrique Alonso Arellano Flores
Josué Abraham Venegas Villavicencio
Jorge Luis Tinoco Huachhuaco
Joel Steven Morales Neyra
Christian Eduardo Salazar Paredes
Blademir De La Cruz Guillén
Mijail Arthur Fortunato Gonzales Villa
José Ricardo Aguilar Huamán
Joseph Ly Vela
Carlos Bruno Tito Chischipa
Cristhian César Quispe Pillaca
Kevin Gabriel Avalos Llamocca
Ramón Sebastián Benites Torres
Giancarlo José Ortiz Pachas
Luis Anderson Yataco Rojas
Johans Steve Núñez Yataco
Joel Sandro Ccala Mamani
Huber Llauca Ccanto
Julio César Vargas Contreras
Gonzalo Alonso Luna Vigodsky

Alonso Joaquín Lucciano Moreno Linares
Mario Roberto Cuadros Lluncor
Luis Alberto Li Palacios
Jaime Martin Ríos Egoavil
Walter Daniel Rafael Soko
Cristian Esteban Félix Fuentes
Oscar Junior Gómez Amias
Jonathan George Valdivia Ríos
William Jhonny Martínez Sánchez
Rick Yep Gutiérrez
Cesar Augusto Montalván Escobedo
Fernando Augusto Alort Cano
Marco Antonio Yanarico Mamani
Carlos Ricardo Castro Guerra
Felipe Mayckol Rivera Centenaro
Eduardo Enrique Sánchez Huapaya
Miguel Ángel Galarreta Chapilliquén
Miguel Alejandro Quesada Cuadros
José Junior Curioso Minaya
Jorge Luis Vidarte Quispe
Kevin George Vidal Contreras
Juan Luis Leyva Larrea
Mirko Ricardo Johan Pérez Pittar
Dante Antonio Sánchez Flores
Jesús Miguel Ávila Arias
Alonso De Las Casas Languasco
Jorge Kenyi Cristian Gonzalo Mamani
Ridger Tony Choque Cayo
Francisco André Catalán Valdez
Gonzalo Sebastián Roque Colchón
José Antonio Cuya Prado
Brayans Yordy Calero Ayala
Carlos Daniel Velásquez Álvarez
Jorge Antonio León Salas
José Orlando Raúl Salvador Romero
Roberto Elihú Ayala Vega
Jean Piero Moisés Rojas Mendoza
Sergio Andrés Fa Ching Cavalie
José Joel Cuya Quin
Stephano Giordao Curotto Palma
Julio Yoshio Miney Príncipe
David Daniel Olivera Chávez
Diego Rodrigo Vera Bocangel
Raúl Anthony Calderón Molina
José Olaya Lovera
Néstor Alonso Romaní Lalangui
Félix Edwin Chaiña De La Cruz
Jhandy Elito López Tinoco
Sadam Pérez Romero
Ángel Igor Reyes Patiño
Manuel Aldair Barthe Chirinos
Joseph Melgar Tovar
Rodrigo Alonso Sosa Contreras

Voluntarios
Parapanamericanos

Roscibel Mescco Díaz
María Isabel Yanac Rojas
Deysi Roxana Santisteban Bances
Indira Taco Ruíz
Nicolle Bethsabet De La Torre Ayma
Evelyn Diana Quiñones Gonzales
Mayckol Martin Romero Carpio
Salomón Avalos Yaranga
Anggie Brigget Sánchez Soto
Josué Abraham Venegas Villavicencio
Verónica Estefanía Antón Dill’erva
Clotilde Indira Reyna Seminario
Joel Steven Morales Neyra
Luisa Fernanda Cuya Cuba
Christian Eduardo Salazar Paredes
Patricia Roxana Pichihua Rivera
Yessica Paola Herrera Gilvonio
Debora Abigail Montoya Caccha
José Ricardo Aguilar Huamán
Ana Lucia Rojas Herrera
Joseph Ly Vela
Vanessa Patrícia Tasayco Bezzolo
Andrea Michelle Llerena Cuya
Kevin Gabriel Avalos Llamocca
Josefina Cecilia Camacho Flores
Kathelyn Yanina Chamaya Jara
Wendoline Cuyubamba Quispe

Reinaldo Almirón Pumachapi
Giuliana Isabel Morocho Sifuentes
Mayra Marina Benavides Romero
Alyssa De María Méndez Camargo
Mario Fernando Mendoza Rosales
Lizbeth Asunta Valdivia Sánchez
Elvis Javier Dioses Barrientos
Johans Steve Núñez Yataco
Ana Melissa Condori Ramírez
Gonzalo Alonso Luna Vigodsky
Evelyn Nataly Dávila Flores
Maribel Del Pilar Leyva Linares
Luis Alberto Li Palacios
Diana Huallpa León
Jaime Martin Ríos Egoavil
Wendolyne Vílchez Aguilar
Fiorella María Canelo Aburto
Iván Christian Mendiolaza Cornejo
Luis Alberto Torres Vargas
Cindy Carolina Mercado Cruz
Luis Enrique Nima Chincha
Mariel Stefania Yaranga Saravia
Roció Pérez Chávez
William Jhonny Martínez Sánchez
Flor Margarita Coronel Siguas
Fernando Augusto Alort Cano
Geraldyne Eliany Colos Infanzón
Joan Mere Izarra
Luis Julián Vargas Panuera
Carmen Rosa Isabel Álvarez Juárez
Betty Debbie Ojeda Valentín
Naomi Mariana Morales Belaonia
Efraín Encinas Marca
Miguel Ángel Galarreta Chapilliquén
Jorge Luis Vidarte Quispe
Yoseline Irma Tovar Rodríguez
Denisse Dessire Curo Rodas
Dante Antonio Sánchez Flores
Cecilia Lisset Nalvarte Pereira
Cecilia Lisset Nalvarte Pereira
Stephany Abed Cornejo Molina
Lourdes Sonia Tomaylla Yauyo
Milagros Joselyn Gutiérrez Asin
Sara Alessandra Manrique Trillo
Priscila Eliana Centeno Rivadeneira
Jorge Kenyi Cristian Gonzalo Mamani
Vanessa Carolina Sánchez Barraza
Lita Susana Lozada Visalot
Ashley Stephany Japura Villalobos
Karen Teresa Lara Llatas
Karla Rosa Soto Enciso
María Carolay Orihuela Alanya
Jean Piero Moisés Rojas Mendoza
Maricielo Changanaqui Navarro
Mercedes Oroya Saldaña
Ángela Milagros Carrasco Salazar
Vladimir Macedo Herrera
Ibón Alama Valladolid
Aurelia Paulina Alejandro Matos
Paul Riveros Sánchez
Steven Robert Torres Castillo
Astrid Xiomara Huamaní Acosta
Fabiola Beatriz Villegas Cruz
Jaritza Quispe Ore
Julio Yoshio Miney Príncipe
Cintia Ricse Guillermo
Andrea Melissa Bullón Espinoza
Diana Noemí Chávez Cárdenas
Fabiola Betsabé Ruiz Soto
Néstor Alonso Romaní Lalangui
Narda Lisseth Barja Maldonado
Carol Alvarado Céspedes
Judith Roxana Basilio Ávila
Jhandy Elito López Tinoco
Sadam Pérez Romero
Irma Noelia Menéndez Soto
Luis Pachas García García
Renzo Blanco Samán Samán
Manuel Aldair Barthe Chirinos
Enrique Colunge Chu Chu
Rafael Ludeña Valdivia Valdivia
Víctor Raúl Blanco Ciudad
Juan Felipe Vega Martel
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Se suma a lucha contra la
contaminación

UAP aprueba su
Política Ambiental
Dirigida a alumnos, docentes,
administrativos y otros
colaboradores.

E

l Directorio de la
UAP aprobó la
Política Ambiental
Institucional, cuya
aplicación se realiza
mediante las capacitaciones
y actividades de protección
al entorno ambiental en la
universidad, bajo supervisión
de la Dirección de Responsabilidad Social Institucional de
esta casa de estudios.
La UAP, consciente del rol
que le compete en la protección del medioambiente, se
suma a esta campaña a nivel nacional para prevenir la
contaminación en todos sus
aspectos y comprometer a sus
colaboradores en esta tarea.
Es así que se ha dispuesto
comunicar en todas sus filiales, a nivel nacional, la Política
Ambiental Institucional con
el propósito de ser cumplida

y ejecutada por alumnos, docentes, plana administrativa
y demás colaboradores. Esta
Política comprende:
Garantizar el enfoque ambiental en la gestión institucional, formación profesional,
investigación y proyección
social que contribuya al
desarrollo sostenible de la
Universidad.
Gestionar adecuadamente
los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en la Universidad.
Fomentar una cultura ambiental en la Comunidad
Universitaria mediante su
participación en la gestión
ambiental institucional.
Proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la
comunidad universitaria,
promoviendo el desarrollo
sostenible.

En Museo Metropolitano de Lima

E

Elenco teatral de la UAP se luce
con obra clásica Pinocho

l elenco teatral de la
UAP presentó el sábado 7 de setiembre la
clásica obra teatral Pinocho,
que narra la historia de una
marioneta de madera creada
por el anciano Geppetto, que
cobra vida y se convierte en el hijo que
nunca tuvo.
La presentación de
esta obra teatral se
realizó en el Museo
Metropolitano de Lima,
ubicado en el Parque
de la Exposición, y estuvo dirigida al público
en general, que pudo

apreciar la actuación de manera gratuita.
El elenco teatral de la UAP
está conformado por 11 alumnos de esta universidad, 10 de
Ciencias de la Comunicación y
1 de Veterinaria. La obra es-

tuvo dirigida por Juan José
Oviedo, director del elenco,
y entre las autoridades presentes estuvo el responsable de Servicio Culturales de
Bienestar Universitario de la
UAP, Christian Díaz Lora.
El elenco ha presentado obras infantiles
como El rey león, El
gato con botas y Pinocho. Ahora también
apuesta por hacer
obras para adultos
como “Una guerra que
no se pelea”, la cual
trata sobre el aborto
y está en preparación.

Compromiso por la seguridad

C

UAP participa en simulacro
de sismo y tsunami

on total seriedad, alumnos, docentes y personal administrativo de
las distintas filiales de la UAP
participaron en el Simulacro
Nacional de Sismo y Tsunami
Multipeligro que se realizó el
jueves 15 de agosto y al que se
sumaron diversas instituciones
en todo el Perú.
A las tres de la tarde, las
sirenas de nuestras sedes
anunciaron el inicio de esta
jornada cívica, momento en

el que la familia de la UAP se
trasladó hacia los espacios
destinados para cualquier
eventualidad sísmica.
En orden y con el compromiso
de estar preparados ante un
desastre natural, los alumnos
de las distintas especialidades
se movilizaron por las escaleras
y patios acondicionados previamente, demostrando, una
vez más, madurez en este tipo
de actividades organizadas por
el Gobierno central.

Asimismo,elpersonaldocente
yadministrativodenuestrainstitución se sumó a esta actividad
de prevención, reuniéndose en
los espacios apartados para reunirse ante estas eventualidades.

RADIOGRAFÍAS
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Una mirada a la historia de la UAP

Recordando a
Estanislao Chujutalli Muñoz
A un mes de su sensible fallecimiento.
Por: Jaime Deza Rivasplata

C

onsta en el acta de
instalación de la
UAP, del 1 de junio
de 1996, que en la
pequeña sala del
local central en la que hoy
funciona Cobranzas, se reunieron los miembros de la
Directiva de la Cooperativa
Alas Peruanas y sus socios,
la Comisión Organizadora de
la UAP, jefes militares, Marina
y Aviación, congresistas de
la República, autoridades
de la Asociación Nacional
de Rectores, miembros del
CONAFU, autoridades políticas de Lima, delegaciones del
movimiento cooperativista
del país, representantes de
universidades y ministerios,
97 personas en total, para
anunciar la instalación oficial de nuestra Universidad.
Eran las 20:00 horas de aquel
sábado.
En su calidad de presidente
de la Cooperativa, promotora
de la UAP, Estanislao Chujutalli Muñoz leyó el discurso de
orden, el primer discurso de la
UAP, que sintetizó la concepción
de los socios cooperativistas

de lo que sería esta casa de
estudios.
“La universidad se crea
porque alguien exige que
esta exista y ese alguien es
el país –dijo–, en este caso
son más de 40 000 socios
de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Alas Peruanas, como
promotores… el Perú del mañana solo aceptará como elemento útil para su desarrollo
un producto universitario de
calidad…”.
Sintetizaba la vocación cooperativista de estos socios
que aportaron y continúan
aportando mensualidades
para la capitalización de su
universidad, pues se decía
que: “esta se formaba para
que nuestros hijos estudien
y sean profesionales…”.
La gesta de aquella noche
de junio fue el resultado de
un cúmulo de esfuerzos, que
desde 1986 se fueron dando
y con mayor impulso a partir
de 1994. Cuando se escriba
la historia de la UAP se hará
justicia a todos los promotores
y dirigentes que les han sucedido; pero aquella noche aún

estaba lejos de pensarse que
llegarían a sus filas cien mil
estudiantes. Más cerca estaba
en el recuerdo de Estanislao
sus sueños de construir una
nueva patria. Me contaba que
así lo decía a sus amigos del
Batallón Perú o “Cascos Azules”, con los que fue en misión
de paz de la ONU, enviado en
1974 para participar en las

sur de la Península del Sinaí,
dos F-4E Phantom II israelíes
y una formación de MiG-17F
de la fuerza egipcia; pero más
se alegraba cuando contaba su
invento para desminar el sector asignado al Perú, anudando hileras de cascos de guerra,
piedras pesadas y otros, sujetos en líneas a ambos lados
de un camión, que en marcha

lSintetizaba la vocación
cooperativista de estos socios que
aportaron y continúan aportando
mensualidades para la capitalización de
su universidad, pues se decía que: “esta se
formaba para que nuestros hijos estudien
y sean profesionales
operaciones de paz, luego del
conflicto árabe-israelí del Yom
Kippur o guerra del Ramadán
(octubre de 1973).
Una mañana encontró un
cimitarra árabe en las dunas
del Sinaí; otra mientras limpiaban la zona minada en conflicto,
testigo fue de una batalla aérea
de la Fuerza Aérea Israelí en
Sharm el-Sheikh, en el extremo

lenta iba haciendo explotar las
minas, dos peruanos habían
muerto en esta misión antes
del invento. Luego de dos años
alzaron vuelo de regreso, entre
aplausos de las otras misiones
de paz de la ONU que quedaban
agradecidas.
De retorno se hizo socio
de la naciente Cooperativa.
Aprende de ella y a la som-

bra de los pinos, aquel logo de
la institución, retoma la idea
de cambiar al Perú. Coincide
con otros líderes socios y se
embarcan como nautas a crear
esta universidad. El tiempo dirá,
como juez mayor, los méritos
de este amigo, uno de los socios
fundadores que dejó sus huellas
de infante en Yurimaguas, su
tierra natal, en la Escuela Técnica del Ejército, en las dunas
sembradas de minas al norte
del Sinaí, en las aulas universitarias que ayudó a construir
y en el corazón cooperativista
que no ha dejado de latir.
Debo decir también que el
amó la lectura, Scorsa su favorito más que Vargas Llosa,
El antimperialismo y el APRA y
al Perú como doctrina, a Hildebrandt y a Hernando de Soto,
a Mariátegui y Julio C. Tello; a
Cardenal y Neruda, pero también
recitaba a Don Juan Tenorio de
Zorrilla y La casada infiel de
García Lorca. Lástima que ya
no lea mi crónica.
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CALIDADUAP

E
Por: Vanessa Aguirre
Directora ejecutiva
de Gestión de Talento

Cultura organizacional
UAP: Pilar para el éxito
Implementar un modelo de cultura es instalar
un sello personal.

F

ortalecer los cimientos de nuestra
cultura organizacional es un desafío
importante para la
Dirección Ejecutiva de Gestión de Talento “DEGT”, por
el valor que representa tanto
para nuestros clientes y más
aún para nuestros colaboradores, que son el núcleo de
la empresa. Estos últimos,
a través de sus actitudes y
comportamientos, desde la
atención hasta los procesos
más estratégicos, marcan la
manera en la que se desenvuelve nuestra institución. El
reto está en que logremos
alinear nuestra cultura y sus
comportamientos con la visión

estratégica de la organización;
conseguirlo es el principal objetivo para formar la cultura
“Comunidad UAP”.
Implementar un modelo de
cultura es instalar un sello personal, que a la larga se convierta
en nuestra ventaja competitiva.
Hoy nos toca alinear los propósitos, metas, desafíos de la
UAP como institución con las
creencias, valores y propósitos
de los colaboradores.
Crear una estrategia desde
el factor humano será uno de
nuestros grandes pilares para
asegurar el cumplimiento de
objetivos institucionales, promoviendo de manera retadora y motivándolos a realizar
trabajos en equipo, articula-

El gran
desafió que
enfrentamos desde
la DEGT es impulsar
el modelo de Cultura
y que todos nos
comprometamos
a ser parte de esta
nueva Comunidad
UAP
dos entre todas las áreas de
manera más eficiente. Para
que estas nuevas iniciativas
se consoliden y trasciendan en
el tiempo, es importante que
exista consciencia acerca de la

importancia estratégica de la
cultura, para lo que contamos
con el apoyo y compromiso
de la Alta Dirección de la UAP.
Nuestros líderes toman
un papel fundamental en la
gestión de la cultura; serán
quienes impulsen y motiven
en sus respectivos equipos
de trabajo, pues la cultura y
el liderazgo están conexos,
hacen que los entornos se
vuelvan cada vez más dinámicos, logran transmitir los
objetivos, convirtiéndolos en
un sentido compartido de propósito y empoderan a cada
colaborador en las actividades
de sus puestos.
Hablar de cultura no es referirse a la uniformidad, va más

allá. Se trata de la integración
de la diversidad, donde todos
contribuimos para construir
una cultura que nos represente y nos haga ser una sola
familia para seguir esforzándonos y dando más del 100%
para sacar adelante nuestros
proyectos. Juntos lograremos
fortalecer los cimientos y hacer
que trascienda en el tiempo
la Cultura UAP.
El gran desafió que enfrentamos desde la DEGT
es impulsar el modelo de
Cultura y que todos nos
comprometamos a ser parte
de esta nueva “Comunidad
UAP”. El modelo integral tiene
tres grandes ejes: centrados
en la gestión por procesos
alineados a los valores que
profesamos; el segundo eje
con la gestión de las personas,
a través de sus propósitos y
motivaciones, y finalmente
la comunicación como pilar
para hacer de conocimiento
y que transcienda a toda la
institución.

l término calidad tiene
múltiples acepciones.
En general, podríamos entenderlo como
hacer las cosas bien.
En todo caso, es algo valorativo; es decir, implica juzgar el
valor de algo en función de qué
características tiene.
La Política de Aseguramiento
de la Calidad en la Educación
Superior Universitaria, aprobada
mediante Decreto Supremo N°
016-2015-MINEDU, adopta la
siguiente definición, formulada
por el Centro Interuniversitario
de Desarrollo (“Aseguramiento
de la calidad en Iberoamérica.
Informe 2012”, pp.97):
“La calidad se define como
el grado de ajuste entre las
acciones que una universidad,
programa académico o carrera
lleva a cabo para implementar las
orientaciones contenidas en su
misión y propósito institucional
y los resultados que de estas
acciones consigue”.
La misión de la UAP es la siguiente: “Brindamos a todos
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Calidad: en búsqueda
del objetivo central
Por: Patricia Casana Bejarano
Directora Ejecutiva de Aseguramiento de Calidad
los peruanos la oportunidad de
acceder a una educación superior
de calidad”. En tal sentido, debe
haber un ajuste o coherencia
entre las acciones que la UAP
lleva a cabo y su misión de
proveer un servicio educativo
de calidad, con respeto a los
principios de accesibilidad y
equidad en la educación.
La Dirección Ejecutiva de Aseguramiento de Calidad (DEAC) es
un órgano de apoyo a la Presidencia Ejecutiva. Es responsable
de implementar un sistema de
gestión de la calidad, un sistema anti soborno, promover la
acreditación de los programas
de estudios y velar por la ejecución del cumplimiento normativo
institucional de acuerdo con la
legislación vigente, propiciando
la mejora continua.
Es importante precisar que la
calidad (como Defensa Civil) es
“tarea de todos”. Ello implica
que la DEAC debe promover y
facilitar que la UAP y cada uno
de sus integrantes en particular,
asuma una conducta diligente

en la búsqueda del objetivo central, que es brindar educación de
calidad a quienes son el principal
actor en el sistema educativo,
los estudiantes. Al ser esto
así, todos colaboramos con el
desarrollo de nuestra sociedad
y el bienestar general al formar
ciudadanos competentes.
Uno de los puntos a resaltar
es que, si bien es cierto la calidad
implica la búsqueda de la excelencia, ello no es incompatible
con la posibilidad de que existan
errores y fallas. Lo esencial es
reconocerlos, identificar sus causas y tomar acción correctiva.
Eso es mejoramiento continuo. El
“cero error” es un deseo; su valor
radica en que nos impulsa al cambio. Resulta contraproducente
cuando nos paraliza, nos induce
a no reconocer oportunidades
de mejora o a evadir nuestras
responsabilidades.
La DEAC cuenta con nueve
colaboradores en la sede de la
UAP y un Coordinador de Calidad
en cada filial, todos a las órdenes
de la comunidad universitaria.

Edición N° 1 de Conectados UAP se distribuyó
en todas nuestras filiales

C

on gran acogida de estudiantes, docentes y personal administrativo, la

primera edición de Conectados
UAP llegó a todas las filiales y
Escuelas de esta Universidad, en

INTERNACIONALUAP

Realizado en
Puerto Rico

Presidente ejecutivo de la
UAP en Foro Virtual Educa

E

l presidente ejecutivo de la
UAP, José Eduardo Castillo Carazas, expuso sobre
la transformación integral de
esta casa de estudios en el II
Foro de Educación Superior
Virtual Educa Gran Caribe,
realizado el 29 y 30 agosto
en Puerto Rico.
Junto a otros referentes
de la educación superior de
la región, la autoridad universitaria explicó la gestión que
viene ejecutando la UAP con
miras a alcanzar la excelencia
educativa superior y a la que
puedan acceder más peruanos.
“Para transformar la gestión
del conocimiento en la UAP,
tuvimos que reenfocar toda
la estructura hacia nuestra
razón de ser, el estudiante”,
comentó durante su exposición,
en la que detalló el balance
que se hizo para conocer los
requerimientos de los alumnos.
Castillo Carazas explicó además que “formar profesionales
con visión emprendedora no
es lo mismo que formar emprendedores”, y he ahí la clave
para llegar a quienes buscan
una educación integral, tanto
académica como emocional.

“Para volver a la UAP en un
centro de educación vivencial
integral, entendimos que el
conocimiento que generamos
en el estudiante tiene como
propósito la inserción en su
ecosistema de negocios”, refirió el presidente de la UAP.
El máximo representante de
la UAP participó en este foro,
realizado en la Universidad Ana
G. Méndez (UAGM) de Puerto
Rico, junto a referentes de la
educación superior de Puerto
Rico, República Dominicana,
México, Guatemala, Perú, Panamá, Chile y Colombia.
Ahí se trataron temas como la
Agenda 2030 propuesta por la
ONU,laeducaciónylapromoción
de alianzas entre diversos sectores académicos, la educación
en línea, cambios tecnológicos
exponenciales, el desarrollo de
capital humano para la inclusión
y la formación en nuevas habilidades, entre otros.
Entre las metas del foro están
desarrollar un nuevo capital
humano y capital social más
consciente del bien colectivo, la
internacionalización de la educación superior puertorriqueña
y el rol de la educación en línea.

todo el Perú, teniendo buenos
comentarios y algunas sugerencias para las próximas ediciones.

Representantes de la educación superior de Puerto Rico, República Dominicana, México, Guatemala, Perú, Panamá, Chile y
Colombia, entre otros, se unieron en el II Foro de Educación Superior
Virtual Educa Gran Caribe para exponer sus ideas sobre cómo
garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como
promover la integración de la tecnología y las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
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NEWSUAP

Organiza y participa en diversas actividades

AGENDAUAP

Selene Cayetano

La UAP de la mano con la
investigación

OCTUBRE

I Jornada Internacional
de Investigación
Científica en la UAP
Chiclayo.

Feria Expotec

En alianza con prestigiosas universidades de otras partes del
mundo, aporta al conocimiento de sus estudiantes.

D

ecidida a internacionalizarse y
buscar la excelencia educativa
superior, la UAP
continúa con sus actividades
de investigación, con talleres,
congresos y seminarios de corte internacional, en alianza con
centros de enseñanza superior de gran evergadura y de
diversas partes del mundo.
Por ejemplo, entre el 12
y 14 de agosto, la UAP filial
Arequipa realizó con éxito el
seminario taller de capacitación: “Aplicación del pensamiento crítico y la investigación”, dirigida a estudiantes
de Educación Básica Regular
y potenciales alumnos de la
Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa
– Periodo 2019 IIC.
Los talleres dictados en este
seminario fueron: “Neurociencia aplicada a la educación”,
“Desarrollo del pensamiento
crítico para un aprendizaje
significativo” y “Aplicación
del método científico para
el logro de un aprendizaje

significativo”.
De otro lado, la Dra. Cleofé
Alvites Huamaní, docente y
coordinadora de investigación
de la UAP, ofreció una ponencia magistral en el II Congreso Virtual Latinoamericano
de Formación de Psicólogos
Mediado por la Tecnología, que
se realizó el 6 y 7 de setiembre
en México.
Este Congreso Virtual se dio
gracias a una alianza entre la
UNAM de México, UNAD de Colombia y la UAP, como miembros
fundadores de la Red Latinoamericana de la Enseñanza de
la Psicología (RELEPSAD), que
busca favorecer la divulgación,
reflexión, conocimiento y discusión académica e investigadora
que aporte a la formación y
práctica del psicólogo.
La participación de la Dra.
Alvites Huamaní se dio gracias
al apoyo del Vicerrectorado
de Investigación, Innovación
y Emprendimiento (VIEE),
exponiendo el tema “Ética y
deontología en la formación
del psicólogo mediante las TIC”.
También en agosto, el reco-

nocido antropólogo, arqueólogo
e historiador Federico Kauffman, Doctor Honoris Causa de
la UAP, participó del simposio
internacional “Chavín, 100 años
de arqueología, desde Julio C.
Tello hasta nuestros días”, organizado por el Ministerio del
Cultura, donde expuso acerca
de la función que cumple el
complejo arquitectónico Chavín,
así como la tesis que propone
que Chavín se forjó por mandato de la naturaleza andina.
Esta tesis habla de la influencia del fenómeno del Niño, factor climático que perjudicaba la
producción de los alimentos, lo
que llevó a que emergiera una
élite que ordenara construir
monumentos soberbios para
impresionar a las multitudes,
respaldando de esta manera su
autoridad, desplegando formas
de una estructura mágico-religiosa, con el fin de desterrar
los problemas alimenticios de
los súbditos.
El Doctor Honoris Causa de
la UAP además entregó como
donación al Museo Nacional
Chavín el libro “Machu Picchu:

Sortilegio en piedra”, editado
por el Fondo Editorial de la UAP,
que abarca diversos trabajos
de investigación, expediciones
arqueológicas y testimonios
de investigadores.
Pero hay otros eventos en
espera. El 7 y 8 de octubre
próximos, la UAP participa
como coorganizadora y patrocinadora del Congreso Internacional de Semilleros de
Investigación-Educación-Tecnología CISIET, a relizarse en
Quito, Ecuador. Aquí también
estarán presentes la Facultad
de Ciencia y Tecnología (FCT)
de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) de Colombia

y la Universidad Tecnológica
Indoamérica (UTI) de Ecuador.
Además, los días 9, 10 y 11
octubre, la UAP participará
en el coloquio Innovación en
la Educación, dirigida a docentes
y estudiantes de Psicología y
Educación, así como estudiantes
de la Maestría en Educación,
mención Innovación y Liderazgo.
Estas últimas actividades,
en Ambato y Quito, Ecuador,
servirán también para el intercambio de experiencias
con docentes investigadores
de nuestra universidad y posibilidades de ver alternativas
para proyectos de investigación
de cara al año 2020.

BAJO SUPERVISIÓN
La UAP viene realizando una serie de actividades vinculadas a la investigación e innovación, adecuándose
así a los estándares exigidos por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
en favor de sus miles de alumnos. Todos los talleres,
seminarios u otras actividades académicas vinculadas
a las investigación son supervisadas por el Dr. Ricardo
Díaz Bazán, vicerrector de Investigación, Innovación
y Emprendimiento de la UAP y la Dra. Felipa Muñoz
Ccuro, directora ejecutiva de Investigación de esta
casa de estudios.

Graduada de Químico
Farmacéutico a los 67 años

OCTUBRE

en el Congreso Nacional
de Radiodifusores
con participación
de la UAP.

Una verdadera historia de perseverancia y
éxito en la UAP.

N

o existe un límite
de edad para dejar de aprender,
y eso lo sabe
muy bien Selene Cayetano Ramal, esposa
y madre de tres hijos, quien
a sus 67 años de edad acaba de graduarse de Químico
Farmacéutico en la UAP filial
Huacho. Un verdadero ejemplo
a seguir y una historia que se
debe conocer y replicar.
Orgullosa de lo alcanzado en
lo académico, para Selene está
más que claro que son varios
factores los que impulsan las
ganas por seguir creciendo en
la vida. Uno de ellos, definitivamente, es el apoyo que le dan
sus familiares, sin el cual no
hubiera podido desarrollarse y
alcanzar lo que hoy ha logrado.
“Yo he seguido los pasos
de mis tres hijos, que ya son
profesionales. Ellos me han
brindado su apoyo y amor, al
igual que mi esposo, que es mi
compañero de vida”, dijo emocionada la flamante graduada.
Selene también se dio tiempo para recomendar a todas

las personas a que siempre
tomen las cosas en positivo,
buscar siempre solución a los
problemas, sin ponerse límites,
pues para el estudio no hay
edad. “En todos los tiempos
podemos realizar nuestros
sueños. Con disciplina, responsabilidad y esfuerzo, todo
se logra”, enfatizó.

En todos
los tiempos
podemos realizar
nuestros sueños.
Con disciplina,
responsabilidad y
esfuerzo, todo se
logra
Además, dijo estar preparada
para los retos que vienen por
delante, pues resaltó que en
la UAP recibió una formación
de primera, con docentes de
primer nivel, y la infraestructura adecuada para realizar sus
prácticas, otro punto crucial
que le permitió culminar exi-

tosamente su carrera.
“Estoy muy satisfecha porque
he tenido muy buenos docentes a lo largo de mi carrera.
Estoy muy bien formada para
darme la oportunidad que aún
tengo en la vida”, sostuvo la
orgullosa egresada de la UAP
filial Huacho.
HACIA ADELANTE
Más allá del logro alcanzado,
Selene Cayetano Ramal no se
duerme en sus laureles y va
por más. Recuerda que cuando
inició sus estudios, allá por el
año 2012, entre sus objetivos
estaban no sólo el ser profesional, sino tener su colegiatura y
optar por una maestría.
Es por eso que ya viene planeando postular al programa de
Servicio Rural y Urbano Marginal
de Salud (SERUM) y consolidar
su propia empresa en el rubro
farmacéutico.
De esta manera, Selene ya
piensa en seguir su carrera y
compartir tiempo con sus familiares, que fueron el motor
que la impulsó a conseguir este
nuevo logro en su vida.

Actividad por el Día de
la Medicina en el patio
principal de la sede de

OCTUBRE

Pueblo Libre.

I Congreso Nacional

al
OCTUBRE

de Investigación
Universitaria URP. La
UAP patrocina.

Ciclo de Conferencias
para Egresados en
el Hotel Hilton. 2da

OCTUBRE

jornada.
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Joven estudiante de la UAP recuerda que quiso ser actor

Alonso Wong:
“El judo es un estilo de vida”
Medallista en Panamericanos Lima 2019 nos
cuenta algo más de su vida e invoca a niños y
jóvenes a practicar esta disciplina.

T

ras ganar la me- Estadio Nacional, donde fue- estudiar la carrera”, dice
dalla de plata en ron testigos de la práctica de con una sonrisa cómplice
los Panamerica- deportes de contacto, entre en el rostro.
nos Lima 2019, el ellos el que se convertiría en
Y es que el talentoso judoca
judoca Alonso Wong su pasión hasta hoy: el judo. estudia actualmente el décimo
Albújar conversó con Conec“Gracias a la motivación de ciclo de la carrera de Administados UAP y contó
tración y Negocios
Invoco
a
todos
los
niños,
más sobre su trayecInternacionales en la
toria profesional, su
UAP, y por la proxitodos los adolescentes, a
niñez, sus estudios en
midad de su egreso
practicar
el
judo,
es
un
deporte
muy
la UAP y sus sueños
ya piensa en formar
bonito, es olímpico, es el deporte
por realizar.
un negocio, siempre
Desde muy pe- de contacto más conocido a nivel
ligado al judo.
queño, Alonso fue
“Mi vida es todo
mundial,
te
enseña
valores
como
el
motivado por su falo relacionado al
milia por la práctica respeto y la disciplina
deporte, y siempre
de algún deporte de
va a ser así, eso lo
contacto, esto por recomen- mi familia me involucré más tengo claro. Obviamente voy
dación de especialistas que en el deporte, y ese gusto se a administrar mi propia emvieron en él otro potencial volvió en pasión y esa pasión presa, mi propio negocio, con
distinto al de la quietud se volvió un estilo de vida. el judo, formar un club de
de las aulas del colegio. Siempre hacía judo, si me judo, un dojo, como nosotros
“Era un niño muy hi- portaba mal o sacaba una le decimos, es la palabra en
peractivo, indisciplina- mala nota me castigaban japonés ideal. Y administrardo, a veces malcriado; con el judo. Todo era acerca lo yo con dos amigos más
se me hacía impo- del judo, siempre lo he tenido que también son adminissible estar en una como prioridad”, recordó.
tradores”, dice orgulloso de
clase de colegio,
Para Alonso, los estudios la carrera elegida.
me aburría. Moría profesionales en una universiAlonso Wong se alista para
por estar en cons- dad tampoco fueron prioridad, participar en octubre próximo
tante movimiento pero es ahí donde la rectitud en el Grand Slan de Brasil,
corporal, jugan- de su padre se impuso. “En así como otras competendo”, nos contó el realidad mi papá quiso que cias futuras que le permitan
joven judoca.
estudie Administración, yo sumar en el ranking y conPero todo cambió quise ser actor. Ya después firmar así su presencia en
cuando, en unas va- que me fue bien en el aspec- las Olimpiadas Tokio 2020,
caciones útiles, su padre to deportivo, cuando volví siempre representando al
lo llevó junto a su primo al de Estados Unidos, decidí Perú, y a la UAP.

