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Beatriz Merino en Consejo
Consultivo internacional.

Representará a la Región
La Libertad.

Presidenta
Ejecutiva UCV es
miembro consultivo
de Laspau Harvard

1

UCVINFORMA

Boletín Informativo

Año 1, N.° 1
Lima, agosto de 2017

Tecnología de punta: 69 laboratorios y 7 talleres especializados para más de 30 mil estudiantes vallejianos.

Equipos de última generación
llegaron a Lima Norte
(Pág. 6 - 7)

Sala de Simulación de Audiencias de
la EP de Derecho.

Laboratorio de Suelos de la EP de
Ingeniería Civil.

Laboratorio de Control y Automatización de la EP de Ingeniería Industrial.

Laboratorio de simulación avanzada
de la EP de Enfermería.
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Tecnología.

Deportes.

Exposición
interactiva más
grande del mundo
se presentó en la
UCV Lima Norte

Equipo femenino
de vóley alcanza su
título número 15 a
nivel universitario

GRATIS

Estudiante de la EP
de Ciencias de la
Comunicación integra el
Parlamento Joven 2017
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EDITORIAL

La Universidad que
necesitas
La Universidad César Vallejo tiene como fin lograr el desarrollo
académico, personal y profesional de sus estudiantes. Nuestra
misión es que cada uno de ellos
se convierta en la mejor versión
de ellos mismos. Por tal motivo,
cada mañana nos levantamos
impulsados por esa mística de
buscar la calidad en cada uno de
nuestros procesos, para formar
esos líderes que el Perú tanto
necesita; mujeres y hombres que
con visión empresarial y sólidos
valores, edifiquen el Perú que
tanto anhelamos.
El haber obtenido 13 acreditaciones de la calidad académica,
otorgadas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE, nos posiciona
como la universidad número uno
en el Perú. Y ahora, estamos a
puertas de ser la décimo quinta
universidad en obtener el licenciamiento de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior
Universitaria-SUNEDU, lo que
nos colocará indiscutiblemente
como una de las mejores casas
superiores de estudios del territorio nacional.
El sistema de educación superior
universitaria funciona para lograr
el desarrollo económico y social
del país; y en ese aspecto, la UCV
se enfoca en incrementar la empleabilidad y el emprendimiento
de sus estudiantes, promover el
ejercicio de ciudadanía y aumentar la productividad a través de la
investigación científica y la innovación. Para lograrlo, ha creado
varias herramientas y programas
únicos en el país que constituyen nuestra marca de distinción
frente a otros servicios universitarios.
Hoy, con 25 años cumplidos, es
necesario comunicar esos logros
y promover nuestra distinción
con mayor énfasis que nunca, es
por eso que nuestro nuevo boletín institucional tiene el gran reto
de comunicar con eficacia todas
estas noticias positivas. Los invitamos a leernos siempre para
que estén enterados de todo el
esfuerzo que hacemos día a día
para ayudarlos a salir adelante,
y así saquen el máximo provecho
de todos los beneficios que hemos creado para ustedes.
Universidad César Vallejo.

Escuela Profesional de Turismo

Escuela Profesional de Administración

Escuela Profesional de Psicología

Destacado Gerente de ‘El Pardo’
ofreció charlas a estudiantes de
Turismo y Hotelería

Programa ‘Vallejo en la
Comunidad’ ayudó a los distritos
de Comas e Independencia

Estudiantes vallejianos reciben certificación
de Orientación Psicológica

El Dr. Marcelino
Pangan Rivera,
Gerente Residente en El Pardo Doubletree
By Hilton Lima,
encabezó una
serie de charlas
dirigidas a los
estudiantes del
VI a VIII ciclo de
la Escuela Profesional de Administración en
Turismo y Hotelería. La actividad que se llevó
a cabo durante
el mes de julio
contó con las
experiencias del
encargado de la
operación diaria
del hotel y cuya
trayectoria ha
asegurado
el
logro de las metas financieras

Los temas
tratados
fueron: Los
siete hábitos
de la gente
altamente
efectiva,
pasión por
el cliente y
ventas estratégicas, entre
otros.
y la satisfacción
de los clientes y
colaboradores.
El objetivo principal de estas
charlas
radi-

ca en que los
estudiantes
complementen
su formación
académica profesional, desarrollando habilidades para analizar las funciones gerenciales
en las organizaciones turísticas, el proceso
de formación
empresarial y el
funcionamiento óptimo. Así
como la importancia y aplicación de los
avances tecnológicos para ser
competitivoso
en el mercado
nacional e internacional.

665
estudiantes
fueron parte
de este proyecto social.

190
se beneficiaron con esta
inciativa social que tuvo
la EP de Administración.

La Escuela Profesional de Administración
puso en marcha
el
programa
de servicio social Vallejo en
la Comunidad:
C o m uni da d e s
Ecointeligentes.
Su
ejecución
se dio entre los
meses de abril
y julio dentro
de Lima Norte,
teniendo como
foco de atención los distritos de Comas e

Independencia.
Durante el desarrollo de este
proyecto,
se
identificó la situación actual
de cada comunidad, mediante
encuestas
y servicios de
asesoría
en
empleabilidad y
emprendimiento. Todo apoyado en los cursos
de Aprendizaje
y Servicio que
brinda la misma
Escuela.

Tras haber cursado y aprobado todas las experiencias curriculares
básicas y de especialidad establecidas hasta el VIII ciclo del Plan de
Estudios, nuestros futuros profesionales recibieron la certificación
de Orientador Psicológico.
Esta distinción busca principalmente que el estudiante de la Escuela
Profesional de Psicología sea competente para realizar trabajos técnico - profesionales relacionados
con la salud psicológica, atendiendo
la creciente demanda laboral de las
organizaciones.
Uno de los principales requisitos
para obtener la certificación fue la
aprobación de los niveles, tanto en
inglés como en computación solicitados por la Escuela para la acreditación correspondiente.

146 estudiantes recibieron la
certificación en el auditorio
Poemas Humanos el pasado 19
de junio.

Estudiantes de Psicología felices con su certificación alcanzada.
alfaucv.com

Docentes UCV
realizaron exitosa
pasantía en España
En calidad de conferencistas y
talleristas
La Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional (ORCI) de
Lima Norte, felicitó a los docentes: Mgtr. Arthur Christian Huamani Cuba, el Dr. Mitchell Alberto
Alarcón Díaz y la Dra. Lizet Rodríguez Baca. Ellos tuvieron una
destacable participación e intercambio de experiencias representando a nuestra casa de estudios.
Los eventos fueron el curso taller
de especialización “Cybersecurity
Summer Bootcamp – CERT”, organizado por el INCIBE y la OEA,
llevado a cabo en la Universidad
de León, España, del 18 al 29 de
julio. Así como la ponencia “Caracterizando un Modelo Educativo
Virtual: El caso de una Universidad peruana”. Esta presentación
se dio durante el VII Foro Internacional de Innovación Universitaria,
realizado en la ciudad de Vigo, España, del 12 al 14 de julio.

#SeAcabaElCole

¡NO MÁS
UNIFORME
DE LUNES
A VIERNES!
PREPÁRATE PARA LA UNIVERSIDAD.
PROGRAMA ALFA

CAMPUS LIMA NORTE:
Tel.: 202 4342 | Anx.: 2000

Universidad de Harvard incorporó a Beatriz
Merino como miembro del Consejo Consultivo
LASPAU
Beatriz Merino Lucero es
Presidenta Ejecutiva de la Universidad Cèsar Vallejo desde
febrero del año 2016.

LA DEL DÍA
Oficina de Relaciones y Cooperación
Internacional
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La Junta Directiva de Academic and
Professional Programs for the Americas (LASPAU), institución internacional sin fines de lucro afiliada a la
Universidad de Harvard, incorporó
a la peruana Beatriz Merino como
miembro de su Consejo Consultivo.
La Junta Directiva de Laspau señaló
que los miembros del Consejo Consultivo se caracterizan por ostentar
una destacada trayectoria, reputación intachable, experiencia comprobada, ideas innovadoras y claro
entendimiento de la realidad.
Estos fueron los criterios que motivaron a la junta a elegir a Merino,
quien se desempeña actualmente
como Presidenta Ejecutiva de la
UCV, como uno de sus miembros.
Al respecto, Jeff Coburn, presidente de la Junta Directiva de Laspau,
extendió una invitación a Beatriz
Merino para formar parte del Consejo Consultivo, órgano que deberá
promover la visión institucional de

educación superior y orientar los
programas ofrecidos por Laspau
hacia las prioridades nacionales y
regionales.
Como se recuerda, Merino Lucero
es abogada por la Universidad de
San Marcos. Cuenta con un Master
en Leyes en Harvard University y
estudios de posgrado en el London
School of Economics de Inglaterra.
Fue la primera mujer en desempeñar el cargo de primera ministra
en toda América Latina y, posteriormente, se convirtió también en
la primera mujer en ser designada como Defensora del Pueblo en
nuestro país. Ha sido Senadora de
la República, Congresista de la República, Jefa de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Presidenta de la
Asociación de AFP y de la Sociedad
Peruana de Petróleo e Hidrocarburos.

/saliradelante

Escuela Profesional de Traducción

Escuela Profesional de Ingeniería

Futuros traductores
vallejianos
colaboraron con la
ONG Reimagine

Emotiva impostación EP de Educación Inicial y Primaria ejecuta
de chalecos a nuestros proyecto para mejorar el aprendizaje del
distrito de Comas
futuros ingenieros

Un grupo de estudiantes de la EP de
Traducción e Interpretación colaboraron con la ONG Reimagine en calidad de interpretes a una delegación
de dentistas estadounidenses, los
cuales realizaron una campaña dental gratuita en el Asentamiento Humano Santa Rosita en San Juan de
Lurigancho. La colaboración de los
vallejianos se dio del 3 al 7 de junio y
además sirvió como experiencia social para tener en cuenta la realidad
en la que viven las comunidades
más necesitadas del país.

El pasado 21 de mayo se llevó a cabo
la primera ceremonia de “entrega de
chalecos” a los estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería Empresarial. La cuota de emotividad
la pusieron los padres de familia,
quienes colocaron los chalecos a sus
hijos, quienes reafirmaron el compromiso ante la comunidad universitaria de esforzarse en ser buenos
profesionales y mejores personas.
Esta simbólica ceremonia pretende
fortalecer la identidad y sentido de
pertenencia de los estudiantes de
Ingeniería con sus escuelas y la misma Universidad.
Tres días después, se realizó la exposición y premiación de los mejores trabajos de investigación.

Escuela Profesional de Educación Inicial y Primaria

La propuesta pedagógica del aprendizaje y el servicio social parte de
una misma premisa: la solidaridad.
En ese marco, la EP de Educación
Inicial y Primaria puso en marcha el
proyecto ‘Fortaleciendo los aprendizajes en los niños de la comunidad’,
el cual resulta necesario y oportuno
para las menores que no tienen una
enseñanza de calidad y que necesitan desarrollar competencias para
incrementar valores, factores psicológicos, adquisición de habilidades sociales, entre otros puntos.
Este proyecto de impacto social tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los niños de nivel inicial y
primario que residen en el distrito
de Comas. Además, busca que los
padres de familia se involucren y
apoyen en el proceso formativo de
sus hijos para que puedan desarrollar estrategias metodológicas con
docentes especializados.

Las actividades se llevan a cabo en
función a las necesidades prioritarias de la población, permitiendo el
desarrollo de conocimientos y habilidades vinculados al aprendizaje y
a los hábitos saludables en la etapa
escolar. Con la ejecución del proyecto, la EP logra contribuir y construir
el perfil académico de los estudiantes de ambos niveles , el cual conlleva a la búsqueda de su formación
profesional, promoviendo en la comunidad educativa actividades de
mejora.
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Presidente de la República y Embajador de Alemania asistieron a la inauguración

Escuela Profesional de Derecho

Escuela Profesional de CC.CC

El Túnel de la Ciencia recibió
a más de 100 mil visitantes
durante su paso por la UCV

Reconocido jurista internacional
George Bermann inauguró sala de
audiencias de la EP de Derecho

Honoris Causa, Dr. George Bermann, junto a nuestras máximas
autoridades a su llegada al campus Lima Norte.

Visitantes de la feria disfrutan de los recorridos didácticos mientras aprenden de ciencia.

Con el fin de seguir colaborando
para que el desarrollo tecnológico
y científico de nuestro país sea óptimo, la Universidad César Vallejo
trajo al campus Lima Norte el ‘Túnel
de la Ciencia’, considerada como la
muestra itinerante más importante y completa que existe en todo
el mundo. Llegó al Perú en su renovada versión 3.0 y acercó a más de
100 mil visitantes a un interesante
recorrido por los grandes temas de
investigación que se han abordados
durante muchos siglos.
La inauguración de esta feria científica contó con la presencia del
Presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski. A su lado estuvieron el Embajador de Alemania, Jörg
Ranau; la Presidenta Ejecutiva de la
UCV, Beatriz Merino; el Rector de la
Universidad César Vallejo, Humberto Llempén y el Fundador de nuestra Universidad, Dr. César Acuña
Peralta.
“En el Perú debemos promover mucho más la ciencia y tecnología. Me
alegra que César Acuña y todos sus
colegas universitarios estén poniendo énfasis en este tipo de eventos
que ayudan mucho al desarrollo de
profesionales”, sostuvo Kuczynski.
Por otra parte, nuestro Fundador
ratificó su misión por seguir colaborando con el Perú en formar grandes

Más de 100
mil personas
visitaron ‘El
Túnel de la
Ciencia’ en
los dos meses
que estuvo.

1500
se beneficiaron con esta
inciativa social que tuvo
la EP de Administración.
Esta muestra
científica ha
visitado las
ciudades más
importantes
de Europa,
Asia y América. Este
2017 estuvo
por México,
Argentina,
Colombia,
Brasil y Chile
como parte de
una gran gira
por Sudamérica.

Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de
la República, durante la visita guiada al
Túnel de la Ciencia.

profesionales, pero mejores personas.
“Saludo el esfuerzo que está realizando la UCV por compartir con
todos las investigaciones que han
ayudado al desarrollo del ser humano. Los grandes beneficiados con
este evento son los miles de niños
y jóvenes que siguen el camino de
superación llamado ciencia”.
El ‘Túnel de la Ciencia’ fue creado en
el año 2000 por la prestigiosa Sociedad Max Planck de Alemania, organismo que es considerado como
uno de los líderes en investigación
científica a nivel mundial. Desden
su fundación, ha ganado 19 Premios
Nobel, los cuales confirman su compromiso con el desarrollo científico
y tecnológico.

El pasado 12 de junio, la Escuela Profesional de Derecho inauguró la Sala
de Simulación de Audiencias, acto
protocolar que contó con el padrinazgo del Dr. George Bermann y la
Dra. Rosa Larrea Serquén, Directora
Académica de la UCV Lima Norte.
Gracias a este nuevo espacio los estudiantes podrán recibir clases más
didácticas y practicar atendiendo
casos como los que encontrarán una
vez que se encuentren en el campo
laboral.
Cabe destacar que nuestra Universidad otorgó la investidura de
Doctor Honoris Causa al reconocido
jurista Dr. George Bermann, quien
es considerado una autoridad en el
arbitraje internacional, en mérito a
su aporte en el ámbito académico y
profesional.
Actualmente se desempeña como
catedrático en Columbia Law
School y en otras diferentes instituciones de educación superior.
Además tiene experiencia como
presidente de la Junta Consultiva
Global del Centro Internacional de
Arbitraje de Nueva York, a su vez
es miembro afiliado del cuerpo docente del School of Law of Sciences en París.
También es Director del Centro de
Arbitraje Comercial e Inversión Internacional de la Columbia Law
School. Entre sus distinciones se
encuentran dos títulos honoríficos
otorgados por las universidades de
Friburgo en Suiza y Versalles-St.
Quentin en Francia.

Dr. George
Bermann, es
considerado
una autoridad
en el ámbito
del arbitraje
internacional.

5

Escuela Profesional de Derecho

Actualmente realizan sus prácticas preprofesionales en diversas instituciones del Estado

Estudiante y
docente de la EP
de Ciencias de la
Comunicación reciben
reconocimiento a la
mejor ivestigación
La Universidad César Vallejo valora y reconoce el aporte
de los docentes y estudiantes
que realizan la notable labor
de investigación y por ello, al
finalizar el semestre 2017–I, se
premió como mejor asesor al
Mgtr. César Smith Corrales y al
estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, Carlos Vega Bobadilla,
como el mejor trabajo de tesis.
El destatacado proyecto de investigación se titula: “Análisis
semiótico de los carteles propagandísticos de la campaña
por el NO de Susana Villarán”.
“Este reconocimiento es el resultado de tres años de gestión
de la Escuela de Ciencias de
la Comunicación que ha visto
cómo ha ido mejorando progresivamente el área de investigación. La consistencia metodológica de los trabajos demuestra
el conocimiento de la realidad
que tienen los estudiantes y su
contraste con la teoría. Ahora
ellos explican, argumentan y
aplican instrumentos, lo cual se
refleja en la mejor consistencia
de los trabajos presentados,
y el grado de complejidad que
muestran”, comenta el profesor Smith, quien es docente de
la Facultad desde hace cinco
años.
“Siento que en la UCV hay muchos trabajos importantes que
enfocan temas complejos. En el
caso específico de nuestro estudiante Carlos Vega, él asumió
el reto, entendió el mensaje y
emprendió el camino que hoy
vemos dar sus frutos”, acotó.
De esta manera, nuestra Universidad cumple con presentar
bases conceptuales correctas
que le permiten aterrizar con
herramientas sólidas en el ejercicio profesional.

Estudiantes de Derecho logran vacantes en
el programa SECIGRA 2017

Estudiantes vallejianos con su pasantía del programa SECIGRA.

La Escuela Profesional de Derecho
realizó la ceremonia de investidura
a los estudiantes que han obtenido
una pasantía dentro del programa
Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) Derecho 2017, adscrito al Ministerio de Justicia.
El SECIGRA es el aporte organizado
y supervisado del estudiante de Derecho hacia la comunidad, tiene carácter facultativo y es prestado por

alumnos de todas las universidades
del país, a partir del último año de
estudios profesionales.
En esta oportunidad, fueron 61 estudiantes de nuestra Escuela Profesional de Derecho, quienes consiguieron
una vacante para desempeñarse
durante seis meses en diversas funciones dentro de las instituciones públicas donde realizarán las prácticas
correspondientes.

Entre ellas, se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio
del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

tiago Apóstol, San Carlos, I.E 2049,
República de Francia y Casa Hogar
Santa María del Camino.
Durante dos horas a la semana,
nuestros estudiantes desarrollan
las habilidades comunicativas más
importantes del idioma inglés como
el listening, speaking, reading and
writing,a través de clases dinámicas. De esta manera se profundiza en el vocabulario más usual y
la estructura gramatical básica. El
objetivo estas clases es disminuir la
falta de conocimiento de este idioma en un sector muy sensible del
distrito de Comas.
El ejercicio del dictado de clases que

realizan los estudiantes vallejianos
permite realizar concursos de inglés
entre los niños de las instituciones
educativas mencionadas. De manera lúdica y activa, imparten conocimientos llevando premios a los escolares y motivando al aprendizaje
de este importante idioma tan demandado en el campo laboral actual
y a futuro.
Finalmente, a través de los cuenta
cuentos bilingüe se busca motivar
el hábito por la lectura y la comprensión de textos en inglés y español. La importante iniciativa se
ve recompenzada con los progresos
alcanzados por los escolares.

Escuela Profesional de Traducción e
Interpretación

Estudiantes
de Traducción
brindan clases
gratuitas
de inglés
y francés
a niños de
Comas
Estudiantes de la Facultad de Educación e Idiomas de la carrera de
Traducción e Interpretación vienen
realizando labores sociales de clases
de inglés y francés, en seis instituciones educativas de nivel primaria
en el distrito de Comas.Entre las
principales actividades se encuentran el concurso de inglés y cuenta
cuento bilingüe.
Las instituciones educativas que
son beneficiadas con este programa
de responsabilidad social son: San-
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UCV Lima Norte implementa
nuevos laboratorios con
tecnología de última
generación para sus
7 Facultades
Apostar por una educación de calidad también comprende el ofrecer
a los estudiantes las herramientas
tecnológicas necesarias para obtener un aprendizaje integral. Para lograrlo, la Universidad César Vallejo
ha realizado una importante inversión que permitió repotenciar la calidad de sus laboratorios, llevándolos al nivel de las instituciones más
destacadas de nuestro país.
Por esta razón, desde el semestre
2017 - I, el campus Lima Norte ha
implementado los laboratorios de
sus siete facultades, donde sobresalen los de Ingeniería, Turismo, Enfermería, Psicología y Ciencias de la
Comunicación. El objetivo es brindar
una experiencia interactiva de calidad. Cada uno de los laboratorios
está adecuado para fortalecer el
aprendizaje de nuestros estudiantes desde los primeros ciclos.
La Directora Académica de nuestra Universidad, la Dra. Rosa Larrea
Serquén, se refirió a la importancia
de contar con estos nuevos espacios académicos en la formación de
los futuros profesionales.
“Estos laboratorios y talleres permiten potenciar las capacidades de
nuestros estudiantes y docentes.
Hasta hace un tiempo, teníamos
que utilizar laboratorios externos,
pero ahora trabajamos con equipos
propios con los que interactuamos
directamente. En total se trata de
69 laboratorios y 7 talleres que nos
permiten esforzarnos más y ser
mucho más perseverantes”, detalló
la autoridad.
Uno de los laboratorios más destacados es el de ‘Control y Automatización’, que le pertenece a la EP de
Ingeniería Industrial, pues cuenta
con una mini planta de producción
de manufactura.
“Se trata de un espacio que permitirá reforzar las investigaciones
en marcha y servirá también para
generar un servicio a terceros. Ha-

blamos también de una gran inclusión social que ahora la Universidad
está brindando. También tenemos
laboratorios de Mecánica de suelos,
Hidráulica, Edafología y Simulación
avanzada, todos de primer nivel”,
acotó la Dra. Larrea.
Con esta moderna implementación,
la Universidad César Vallejo ofrece
una mejora continua y un compromiso con la educación que va más
allá del ámbito de influencia e invo-

69

LABORATORIOS

7

TALLERES

20

ESCUELAS
PROFESIONALES

30 000

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

lucra a toda la sociedad. Siempre
pensando en generar los profesionales que exige el mercado laboral
del futuro.

“Tenemos
laboratorios
de Mecánica
de suelos,
Hidráulica,
Edafología y
Simulación
avanzada, todos de primer
nivel”.
Dra. Rosa Larrea
Directora
Académica
UCV Lima Norte

Con esta
moderna
implementación, la
Universidad
César Vallejo
se posiciona
al nivel de
las mejores
universidades
del país, ofreciendo calidad
educativa a
sus estudiantes.

UCV también
realizó mejoras en
la infraestructura
Este año la alta dirección de nuestra Universidad tomó la decisión
de ampliar y potenciar las diversas áreas del campus Lima Norte.
Ahora, la nueva infraestructura
muestra un remodelado pabellón
“C” donde se concentran los laboratorios y talleres de las 20 Escuelas
Profesionales.
Desde el semestre 2017 – I, nuestros estudiantes gozan de renovados ambientes, además de un

Nuestros
estudiantes
gozan de un
amplio espacio que les
permite desarrollar sus
experiencias
preprofesionales y prácticas
con total comodidad.
amplio espacio que les permite desarrollar sus experiencias preprofesionales e interpersonales con
total comodidad, lo cual beneficia
directamente el aprendizaje. En
la zona mencionada se ubican los
talleres de Arte y Diseño, Turismo,

Ingeniería, entre otros.
Este tipo de acciones permiten el
mejoramiento integral de la Universidad al ofrecer mejores ambientes
para el óptimo desarrollo de las labores académicas. A ello se suman
los trabajos de construcción de lo-

sas deportivas en el local de la
Av. San Andrés. Aquí, los estudiantes pueden realizar actividades recreativas que generan
lazos de amistad y compañerismo para una mejor Vida Universitaria.
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Estudiante de Ciencias de la
Comunicación es elegido para
integrar el Parlamento Joven 2017

Luis Enrique Ballón Soto también se desempeña como escritor y activista social.

Luis Enrique Ballón Soto es uno de
los estudiantes más destacados
que tiene la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación.
Cursa el quinto ciclo académico y
sus calificaciones han hecho que
conserve, hasta la fecha, la beca
que le brindó la Universidad César
Vallejo desde el primer día que llegó para forjar su futuro como profesional.
Su esfuerzo ha trascendido las barreras de la UCV y ahora con solo
24 años ha sido elegido para representar a la región de La Libertad en el Parlamento Joven 2017.
Este es un programa de formación
ciudadana que impulsa el Congreso de la República, en donde se
le brinda a los jóvenes la oportunidad de conocer, experimentar
y valorar el trabajo del Poder Le-

Periodista Milagros
Leiva brindó
conferencia ‘Creer
para crecer’
Experiencias que suman. El pasado
12 de julio, cientos de estudiantes
se reunieron en el auditorio Poemas
Humanos del campus Lima Norte
para escuchar la ponencia “Creer para
crecer”, a cargo de la reconocida periodista nacional, Milagros Leiva. La
destacada conductora de televisión y
radio narró a los presentes los avata-

“Me siento muy orgulloso
de formar parte de este selecto grupo, en donde todos
tenemos claro que existe un
compromiso importante con
el desarrollo de nuestro país.
En lo personal, le doy las
gracias a mi familia, porque
siempre me ha apoyado en
todo lo que realizo y, sobre
todo,¡ a la Universidad César
Vallejo, que ha sido mi respaldo formativo para alcanzar
los logros que tengo hoy en
día”, comenta el destacado
vallejiano.

res que tuvo que sortear para alcanzar el éxito profesional.
“Escuchar, es sumamente importante, investigar las fuentes es vital para poder informar”, durante
su exposición también mostró su
lado sensible al manifestar que “ser
madre es la más grande riqueza que
tengo”, precisó Leiva.
Cabe señalar que el evento fue
organizado por el Programa de
Formación General y contó con la
presencia del Dr. Heraclio Campana
Añasco, Vicerrector UCV y la Dra.
Silvia Rodríguez Melgar, Directora
de la Escuela de Educación. Ambas

gislativo, dentro de un espacio de
participación y fomento de valores
democráticos.
“Ser elegido como parlamentario
es uno de los logros más importantes de mi carrera. Fueron un
total de 3 mil 500 postulantes,
en donde solo quedamos 130 jóvenes después de pasar varias
evaluaciones. Me siento orgulloso de formar parte de este selecto grupo, donde todos tenemos
claro que existe un compromiso
importante con el desarrollo de
nuestro país. En lo personal, le
doy las gracias a mi familia porque siempre me ha apoyado en
todo lo que realizo y, sobre todo
a la Universidad César Vallejo,
que ha sido mi respaldo formativo para alcanzar los logros que
tengo hoy en día”, nos cuenta el
estudiante vallejiano.
Ballón Soto también destaca
como escritor y está en camino a
publicar un libro de cuentos. Además, es activista social y escribe
para diferentes medios de su natal Trujillo. Tiene varios proyectos
en mente, entre ellos implementar un taller de redacción en conjunto con su EP.
“Mi intención es que muchos jóvenes como yo mejoren como
profesionales para así construir
un mejor país todos juntos. Tengo
muchos sueños por cumplir, pero
vamos a paso a paso. Por ahora, quiero dejar todo mi esfuerzo
dentro del Parlamento Joven”,
puntualizó.

autoridades saludaron la participación de la periodista, quien conectó,
en todo momento, con los jóvenes
durante una charla que terminó
siendo amena y entrañable.

Escuela Profesional de Contabilidad

Docente de la EP
de Contabilidad
participó en
el Consejo de
Acreditación de
Latinoamérica
La docente de la Escuela Profesional de Contabilidad, Dra. Patricia
Padilla Vento, participó del curso de
Formación de Pares Evaluadores Internacionales, el cual estuvo a cargo
del Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de
Latinoamérica.
Dicho encuentro se realizó en
México del 3 al 5 de mayo y le sirvió a nuestra profesional para ganar
experiencia como Par Evaluador en
procesos de acreditación internacional.
Esta institución tiene como misión
promocionar servicios de acreditación para mejorar los programas
académicos dentro de las ciencias
sociales, contables, administrativas
y afines a las instituciones de Educación Superior de Latinoamérica.
De esa manera, alcanzarán reconocimiento y prestigio a nivel tanto
nacional como internacional.
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En la Vallejo somos una gran familia.
Con emotivo discurso el Dr. César Acuña Peralta, fundador de nuestra Universidad, celebró el Día del Docente Universitario

Como cada 11 de julio, la celebración por el Día del Docente Universitario, fue la ocasión propicia para
que nuestro Fundador, el Dr. César
Acuña Peralta, tome unos minutos
de su agenda para compartir con los

catedráticos de la Universidad César
Vallejo, quienes son los encargados
de formar a las nuevas generaciones de profesionales de nuestro
país.
Acompañado de las principales autoridades de nuestra casa de estudios, el Dr. Acuña Peralta ofreció un
emotivo discurso en el que destacó
los valores que lo llevaron hace 25
años a fundar la Universidad y sobretodo el nivel de compromiso que
han asumido quienes laboran en la
UCV.
“La Universidad César Vallejo es una
gran familia, porque así lo pensé y
así la fundé. Hoy, 25 años después
de su creación, mira con optimismo
el futuro y apuesta por una educación de calidad donde se formen los
profesionales de hoy y del mañana.
Debemos sentirnos orgullosos de
ser parte de esta Universidad, porque somos emprendedores y vemos
con optimismo el futuro”, manifestó.
A su turno, la Dra. Beatriz Merino
Lucero, Presidenta Ejecutiva de la

UCV, resaltó el espíritu del estudiante vallejiano.
“Yo he pasado por muchas universidades del Perú y del extranjero,
pero desde hace 16 meses cuando
crucé por primera vez las puertas
de la Universidad César Vallejo, me
di cuenta que está formada y conformada por excelentes profesionales y jóvenes ávidos de aprender
y mostrar toda su capacidad a favor
de nuestro país. Estoy segura que
en nuestras aulas se tomarán las
decisiones que en un futuro no muy
lejano cambiarán positivamente a
nuestro país”.
La ceremonia también sirvió para
destacar el trabajo de los mejores
docentes del semestre 2017 - I de
cada una de las 20 escuelas profesionales con las que cuenta la Universidad César Vallejo, ellos recibieron un diploma de honor de manos
de nuestro Fundador, en mérito a su
excelente desempeño.
Acompañando al Dr. César Acuña
Peralta y a la Presidenta Ejecutiva,
Beatriz Merino Lucero, estuvie-

ron presentes en la mesa de honor
nuestras autoridades: José Luis
Castagnola, Director General; Rosa
Larrea Serquén, Directora Académica; Carmen Aparcana Vizarreta, Directora de Bienestar Universitario; y
Heraclio Campana Añazco, Vicerrector Académico.

En el país hay 75,161 docentes
universitarios, de acuerdo a la
última encuesta de universidades elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática. De este total, 50,982
son docentes de universidades
privadas y 24,179, de universidades públicas.

Estudiante de la EP de Arte & Diseño Gráfico Empresarial se
coronó como subcampeón latinoamericano de freestyle
Gracias a este logro, Luis Fernando Reyes va en busca de la clasificación al mundial de esta disciplina, el cual se desarrollará en febrero del próximo año.

Leiva junto a las autoridades
académicas de la UCV.

Luis Fernando Reyes Laime es estudiante de la Escuela Profesional de
Arte & Diseño Gráfico Empresarial. A
la par con sus actividades académicas, emplea su tiempo para practicar freestyle, deporte relativamente
nuevo en el que se utiliza un balón de
fútbol para realizar distintas piruetas
con cualquier parte del cuerpo.
Reyes Laime confiesa que esta disciplina es su pasión y que por ello lo
practica hasta 5 horas, todos los días.
Y como era de esperarse, este gran
sacrificio le ha valido para ser el N.º
1 de nuestro país y para coronarse en
Brasil como subcampeón latinoamericano. Todo ello ha sido posible gracias al inmenso esfuerzo que realiza
para, primero, organizarse y luego
poder solventar varias actividades en
paralelo.
“Al inicio, jugaba mucho fútbol. Pero a
los 15 años tuve la desgracia de sufrir
una accidente y me tuvieron que operar de emergencia la rodilla derecha.
Ello me impidió seguir jugando, pero
mientras me encontraba dentro del
proceso de rehabilitación, descubrí el

freestyle y me cambió por completo
la vida. Lo hago independientemente, no cuento con un entrenador, ni
un auspiciador estable. Solo tengo el
apoyo de mi familia y el respaldo que
ahora me brinda la UCV”, nos cuenta.
Gracias a que ocupó el segundo
puesto en tierras brasileñas, nuestro estudiante vallejiano participará
en un Abierto que servirá para conocer a los 16 mejores que competirán
en el mundial de freestyle, el cual
tendrá lugar en febrero del 2018.
“Mi participación en República Checa me servirá como una experiencia
inolvidable, porque estaré rodeado
de los mejores exponentes que tiene este deporte. Aprenderé mucho.
Pero, también me pondrá la meta
alta para luchar por ser uno de los
mejores de todo el planeta y así estar presente en el mundial. Ahora
mismo ya estoy dentro de los 25
primeros. Por ello es que sigo entrenando mucho para mejorar día a día.
No es sencillo, pero estoy seguro
que no voy a parar hasta ser el número uno. Hago un gran esfuerzo:

estudio, trabajo y entreno. Lo que
ahora también estoy buscando es
un apoyo económico para llegar de
buena forma a la competencia que
me toca. Desde ya, aseguro que no
defraudaré a nadie y daré todo por
dejar en alto el nombre de nuestro
país y, sobre todo, el de la universidad, la cual me está formando para
ser un gran profesional y mejor persona”, aseguró.

El freestyle es un deporte-arte
(SPART) en donde se emplea
un balón de fútbol para hacer
varios trucos con cualquier
parte del cuerpo como los pies,
espinillas, rodillas, manos, brazos, cabeza, etc.
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OPINA VALLEJO

Estudiante de Derecho

Maguiño Vigoria, Luciana
3.er ciclo
“Los servicios son buenos y estoy
conforme con ellos, la biblioteca
tiene muchos textos de consulta
y los salones son cómodos. Sin
embargo creo que el personal
administrativo debe recibir
capacitaciones así como la reciben
los profesores”.

EP de Psicología realizó feria de salud mental
Como parte del programa de Responsabilidad Social, la Universidad
César Vallejo y su Escuela Profesional de Psicología realizó una
importante Feria Psicológica, en
el distrito de Puente Piedra.
La mañana del domingo 9 de julio,
llegaron a la Municipalidad de dicho distrito los 35 representantes
de nuestra Universidad. El grupo
estuvo conformado por estudiantes del curso de prácticas Pre Profesionales, así como docentes y

encargados del área de Responsabilidad social.
De esta manera se brindó atención en módulos instalados para
las siguientes especialidades: Prenatal e infancia, Adolescencia y
Adulto, y Adulto mayor. Gracias a
la iniciativa se brindó una adecuada intervención a la población, que
contribuye a generar salud mental
y fortalecer las áreas cognitivas.

Festival de danza mostró lo
mejor de nuestra cultura
Estudiante de Arte & Diseño Gráfico
Empresarial

Carhuapoma Díaz, Elmer
3.er ciclo
“Me gustaría que mejorara el
ancho de banda porque en ciertos
lugares del campus el wifi no
llega y eso dificulta que podamos
ingresar al Trilce para buscar
información de los cursos”.

Estudiante de Ciencias de la
Comunicación

Zavala Pellón, Geraldine
1.er ciclo
“Quisiera tener los mismos
profesores porque me tocaron
profesores muy buenos. Además
quiero que el método de
enseñanza que están empleando
siga siendo el mismo porque he
aprendido mucho”.

Sudoku

El evento contó con la participación de distintas universidades de
Lima Norte
El pasado lunes 3 de julio se desarrolló el Festival Interuniversitario
de Danzas Folclóricas “Tusuy Kusun”, organizado por el Elenco de
Danzas Folclóricas de la Universidad
César Vallejo – Campus Lima Norte.
A este evento, acudieron diferentes
universidades -representadas por
sus elencos de danza- tales como la
Universidad Nacional de Ingeniería,
la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Tecnológica del Perú.
Caporales, huaylas, marinera, vals,
entre otras danzas fueron las que
el público pudo disfrutar en el auditorio Los Caynas. Asimismo, el
Elenco de Danzas Folclóricas tuvo
como acompañamiento musical los
elencos de Rondalla, Peña y Música
Folclórica; pertenecientes también
a nuestra casa de estudios.
“Lo que buscamos con este festival
es integrar el arte y la cultura entre

todas las universidades y que ellas
alienten a sus estudiantes a que no
se pierda nuestra historia a través
de la danza, que perdure a través
de las generaciones”, comentó Alex
Saavedra Sayaverde, Coordinador
de Arte y Cultura de la Universidad
César Vallejo – Campus Lima Norte.
Al finalizar el evento, se hizo entrega de un reconocimiento a las
universidades participantes y a los
docentes de cada elenco que fueron parte de la realización de este
espectáculo.

UCV lucha punto a
punto para volver
a primera

Según el Instituto Nacional de
Salud Mental, la depresión y
la ansiedad son los trastornos
mentales que predominan en
el Perú.

Tuna vallejiana
presente en Tarapoto
El encuentro tuvo como participantes a universidades de todo
el país
El elenco de la Tuna Universitaria de
la Universidad César Vallejo – Lima
Norte, estuvo presente en el IX Encuentro de Tunas Universitarias “San
Juan” 2017 llevado a cabo en la ciudad
de Tarapoto el pasado mes de junio.
A este evento acudieron universidades, representadas por sus tunas, de
diferentes regiones de nuestro país:
Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional Agraria de
la Selva de Tingo María, Universidad
Peruana de Los Andes de Huancayo,
Universidad Alas Peruanas de Piura,
Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz,
Universidad Nacional de San Martín
de Tarapoto y la Universidad César
Vallejo de Lima, Trujillo y Tarapoto.
El encuentro se realizó en el marco
de las celebraciones por la fiesta
de San Juan y se llevó a cabo en la
Plaza Central de Tarapoto. Seguido
de esto, un representante de la Municipalidad Provincial de San Martín
expresó su agradecimiento a nombre de la mancomunidad tarapotina
y se comprometió a seguir con futuras ediciones de este encuentro
en los siguientes años.

La Universidad César Vallejo viene realizando una
buena campaña para regresar a la primera división del
fútbol peruano. Los dirigidos por el colombiano Francisco Cortés luchan punto a
punto y han sumado victorias importantes frente a
rivales claves como Carlos
Manucci o Sport Victoria,
a quienes venció sin despeinarse. Sin embargo, solo
tienen que seguir sumando
de a 3, ya que Sport Boys
lidera la tabla presentando
un desempeño igual de parejo.
Dentro del equipo destacan
jugadores de importante
recorrido como el goleador
Andy Pando, Junior Ross,
‘Toñito’ Gonzales, la ‘Máquina’ Leandro Fleitas y el
experimentado
defensor
Walter Vílchez. También
podemos ubicar a Jorge Antonio Ríos, un estudiante
de la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación que a sus 17 años fue
promovido al primer equipo
gracias a su notable desempeño durante los torneos interescuelas que propone la misma universidad.
Con once temporadas en
primera división, en las que
ganó la Copa del Inca 2015 y
el derecho a jugar dos veces
la Copa Libertadores (2013
y 2015) y una Copa Sudamericana (2014), la UCV ya
tiene un lugar asegurado
entre los grandes equipos
que tiene el fútbol peruano. Ahora le toca demostrar su estirpe para volver
al lugar de donde nunca
debió irse.
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Equipo
femenino
de vóley
sumó su
decimoquinto
título a nivel
universitario

La próxima parada de la vallejianas serán los Juegos
Panamericanos de Universidades 2017, evento que tendrá
lugar en Colombia durante el
mes de octubre.

Luego de vencer a la USIL por 2-1,
la selección femenina de vóley
sumó su decimoquinto título en su
historia a nivel universitario. Fue
un emociónate e intenso duelo en
donde las dirigidas por el Director
Técnico cubano, Ernesto Despaigne,
demostraron que pueden asumir
cualquier tipo de dificultad y, sobre
todo, estar preparadas para defender los colores de la UCV.
“Este título refleja la consolidación
del trabajo que hemos realizado
por varios años en la César Vallejo.

A inicio de temporada, nos propusimos la meta de campeonar y lo
logramos. Comenzamos con una
preparación táctica y física muy
dura, incluso entrenábamos hasta 4 veces a la semana. Pero, todo
ese esfuerzo sumó para alcanzar un
reconocimiento más a nivel de universidades”, apunta el DT vallejiano.
La próxima parada de nuestras vallejianas serán los Juegos Panamericanos de Universidades 2017, evento que tendrá lugar en Colombia
durante el mes de octubre.

UCV ascendió a la primera división de
futsal universitario
La escuadra de la reconocida
DT, Tatiana Juscamayta, vuelve
a la máxima categoría luego de
un año y medio.

Tras realizar una campaña muy sólida, la selección de futsal universitario de la Universidad César Vallejo
se coronó como campeón de la Liga
Universitaria – División Ascenso de
la Federación Deportiva Universitaria del Perú – FEDUP y logró regresar a la primera división. Este logro
se obtuvo después de vencer en un
partido muy reñido a la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI).
“Uno de los puntos con los que
siempre me he caracterizado es ser
constante con la disciplina de mis dirigidos. Es lo primero que propuse al
llegar a la UCV: educar a la persona,
para luego construir al deportista.
Hemos ido encontrando al equipo y
teníamos claro que nuestro primer
objetivo era ganar experiencia para
finalmente volver a la Primera División. Lo logramos y estamos felices porque se cumplió con la meta”,
nos comenta la directora técnica de
esta escuadra, Tatiana Juscamayta
Acosta.

Juscamayta es una entrenadora con
amplio recorrido. Ha dirigidos a algunos equipos de la División de Honor
y entre sus logros más importantes
figura el ser Campeona Nacional
Futsal Femenino 2008, cuando tenía a su cargo al Club JC Sport Girls.
“Sabemos que aún nos falta mucho
recorrido, pero estamos bien preparados para luchar por todos los
objetivos que nos hemos puesto en
mente. Tenemos un grupo comprometido y guerrero”, puntualizó la DT.
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Tu formación
profesional
siempre viene
acompañada
de un crecimiento
constante.

UNA
MEJOR
UCV
» Campus Lima Norte:

Búscanos en

MÁS LABORATORIOS
MÁS INFRAESTRUCTURA
MÁS DOCENTES DE CALIDAD
MÁS INTERNACIONALIZACIÓN
Somos la universidad de los que
quieren salir adelante.

Av. Alfredo Mendiola 6232,
Panamericana Norte, Los Olivos

Central telefónica:
202 4342, anexo: 2000

