


REALIZARON SIMPOSIO SOBRE 
TRADUCCIÓN Y ENSEÑANZA DE 
LA TRADUCCIÓN DE FRANCÉS 
EN EL PERÚ

Participaron ponentes de la Universidad de Stendhal de 
Grenoble (Francia), Colegio de Traductores, Universidad de 
Ciencias Aplicadas (UPC), Alianza Francesa y UCV Piura
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El evento desarrolló im-
portantes temas me-
diante conferencias, 

talleres teóricos – prácticos y 
una mesa redonda, que estu-
vieron a cargo de especialistas 
nacionales e internacionales 
como la Traductora Certifica-
da Colegiada, Mary Ann Mon-
teagudo Medina; la Secretaria 
del Colegio de Traductores del 
Perú, Ana PrigenT; el Coordi-
nador del Área de Francés de 
la UPC, Jesús Martínez Mogro-
vejo; y la jurista, investigadora 
y profesora de traducción jurí-
dica de la Universidades Sten-
dhal de Grenoble (Francia), 
Véronique Sauron (Francia); 

así como la Directora de la 
Alianza Francesa Piura, Gaëlle 
Della Vedova.

Estuvo dirigido a estudiantes 
de traducción e idiomas, do-
centes y profesionales afines, 
que buscan contar con una 
pericia en la traducción.

El evento tuvo como finalidad, 
enriquecer las experiencias de 
los traductores de provincia 
en francés, promoviendo el 
intercambio entre jóvenes de 
tal manera que se les ofrezca 
un espacio de reflexión y un 
conocimiento más preciso de 
las técnicas de traducción.

En su deseo de trabajar por el desarrollo educativo, el 
Colegio de Traductores del Perú, la Embajada Francesa y la 
Escuela de Idiomas – Traducción e Interpretación realiza-
ron, los días 07 y 08 de octubre en la UCV Piura, el presen-
te Simposio.

CULMINÓ TALLER DE 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 
DIRIGIDO A PROFESORES 
PIURANOS

Desarrollado por la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas de la UCV Piura

Un total de 27 docentes de 
las zonas rurales de Piura 
concluyeron con éxito, el 

pasado 12 de octubre, el taller de 
capacitación en el uso de herra-
mientas ofimáticas, desarrollado 
de manera gratuita por la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas de la 
UCV Piura.

El Director de la Escuela, Ing. 
Marlon Martínez Sernaqué, fue 
el encargado de entregar los cer-
tificados a los docentes, a quie-
nes agradeció su participación, y 
pidió “que esta experiencia y co-
nocimientos puedan ser compar-
tidos con sus familiares, amigos y 
conocidos”.

Durante el taller, que se dio inicio 
el 21 de septiembre, los docen-
tes permitieron ampliar los co-
nocimientos en Microsoft Office 
(Word, Excel y Power Point) y na-
vegadores de internet. 

“El curso ha sido muy interesante. 
He podido conocer un poco más, 
ya que contaba con cierto cono-
cimiento en la herramienta Excel, 
que lo uso a diario. Ahora, creo 
que mi labor será más sencilla y 
podré rendir más en mi trabajo 
diario”, manifestó Felipe Sullón 
Valverde de la UGEL Sullana. Para 
María del Carmen Girón Guerre-
ro, docente de la IE N° 14032 (La 
Legua – Piura), “el taller es impor-
tante y oportuno, debido a que 
los docentes venimos usando ac-
tualmente plataformas virtuales 

como el SIAGIE (Sistema de In-
formación de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa) del 
Ministerio de Educación, siendo 
este último un motivo para co-
nocer a fondo estas tecnologías 
y herramientas.

Por otro lado, Yoly Alzamora 
Vega docente de la IE Rosa Suá-
rez Rafael de Piura felicitó a la 
universidad por capacitar, de 
manera gratuita, en herramien-
tas de ofimáticas que algunos 
docentes no dominan y necesi-
tan conocer.

Cabe mencionar, que el taller se 
realizó como parte de las activi-
dades del Programa de Exten-
sión Universitaria desarrollado 
por la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas, el cual estuvo a cargo 
de los ingenieros Teófilo Correa 
Calle y Elmer Chunga Zapata con 
el apoyo de los estudiantes de la 
Escuela, que bajo la formación 
de enseñanza basada en servi-
cio, comparten sus conocimien-
tos desde los primeros años.

Ponentes nacionales e internacionales junto a la Lic. Marianella Rodríguez 
Radas , Directora de la Escuela de Idiomas - Traducción e Interpretación.



UCV PIURA PREMIÓ A GANADORES 
DEL XVII CONCURSO REGIONAL 
EL ESTUDIANTE DEL AÑO
Participaron 15 646 alumnos de 350 colegios de Piura 
y Tumbes.
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Jesús Sánchez y Anaiz Valdiviezo, alumnos de 
5to año de secundaria de la IE Santa Rosa de 
Sullana, fueron los ganadores del tradicional 
Concurso Literario Escolar “Pluma Vallejo: Poe-
ma y Declamación”, organizado por la Univer-
sidad César Vallejo, que se llevó a cabo en el 
auditorio del Club Grau.

Jesús Sánchez Campoverde, obtuvo el primer 
puesto en creación poética con su poema 
“Tierra tradición, tierra de ilusión, tierra ben-
dición”, un poema folklórico de corte turístico, 
sentimental y de esencia regionalista.  

Así también, Anaíz Valdiviezo Gómez logró el 
triunfo en declamación con el poema “Quiero”. 
Esta obra literaria es una clara exhortación a la 
adolescencia y a la juventud. Su declamación 
fue un despliegue de talento con una unidad 
de elegancia femenina y lenguaje corporal.

Por su parte, Adriano Navarro Temoche, alum-
no de la IE Maria Montessori, y Brenda Curay 
Alburqueque, de la IE Particular Nuestra Señora 
de Lourdes, obtuvieron el segundo puesto en 
las categorías creación poética y declamación, 
respectivamente.

SANTA ROSA DE 
SULLANA GANÓ 
CONCURSO LITERARIO 
ESCOLAR “PLUMA 
VALLEJO”

Los autoridades de la Filial reconocieron 
el esfuerzo y compromiso de los esco-
lares Jimmy Floriano Puchulán, Edixon 

Marcelo Ortiz y Manuel Carrasco Espinoza de 
los colegios El Triunfo (Piura), Ina 33 Amauta 
– Agropecuario (Chulucanas) y Javier Pérez 
De Cuellar (Piura) respectivamente, que lo-
graron los tres primeros puestos en El Con-
curso Regional El Estudiante del Año 2013, 
en cuya decimoséptima edición participaron 
un total de 15 646 alumnos, pertenecientes 
a 350 colegios de Piura y tumbes.

Los premios que alcanzaron los alumnos, 
fueron entregados por la Vicerrectora Admi-
nistrativa de la UCV Piura, Dra. Carmen Rosa 
Núñez Campos, quien los felicitó y exhortó 
a continuar esforzándose por lograr sus me-
tas. 

De esta manera, el escolar Jimmy Floriano, 
quien ocupó el primer puesto, recibió una 
computadora, una impresora, ingreso direc-
to a una de las Escuelas de la UCV (excepto 

Medicina y Estomatología), beca de estudios 
(por el tiempo que dure su carrera) y una di-
ploma y medalla de honor.

También los alumnos Edixon Marcelo y Ma-
nuel Carrasco, quienes ocuparon el segundo 
y tercer puesto en la última etapa, se hicie-
ron acreedores a premios pecuniarios de S/. 
1,000.00 y S/. 500.00 respectivamente. Reci-
bieron además, ingreso directo a una de las 
Escuelas de la UCV (excepto Medicina y Es-
tomatología), beca de estudios (por el tiem-
po que dure su carrera), diploma y medalla 
de honor.

Y los profesores asesores de los alumnos 
ganadores también fueron reconocidos. En 
este caso, se le otorgaron los montos de S/. 
500.00 (1er lugar), S/. 300.00 (2do lugar) y 
S/. 200.00 (3er lugar). Los colegios, por su 
parte, fueron condecorados con los gallar-
detes de oro, plata y bronce, según su ubi-
cación.

Ganadores del concurso junto a la Dra. Carmen Rosa núñez Campos y nuestras autoridades.

María Montessori y Nuestra Señora de 
Lourdes obtuvieron el segundo puesto
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Los últimos resultados 
del examen Pisa 2012, 
aplicados a nuestros 

alumnos de los colegios es-
tatales, nos devuelven con 
violencia a nuestra reali-
dad: somos los últimos en 
comprensión lectora, ma-
temáticas y ciencias. A ve-
ces, es mejor no ver y hacer 
amagues a los verdaderos 
problemas que ahogan a 
nuestra sociedad. Nos con-
tentamos y saltamos de 
alegría, porque nuestra gas-
tronomía es un boom en 
el mundo y allí nos hemos 
quedado, comiendo lo que 
podamos. Dentro de poco, 
tendremos gente regorde-
ta, pero vacía de ideas. Un 
país de niños obesos, pero 
negados para la lectura y la 
ciencia.

Consternados nos pregun-
tamos: ¿en qué fallamos?, 

¿de quién es la culpa?, ¿qué 
hacer? Las mismas pregun-
tas y respuestas de siem-
pre. Lo más grave de todo 
es que la solución ha estado 
y está siempre en nuestras 
narices, pero nadie toma la 
iniciativa. O ¿será que no 
quieren?, porque así esta-
mos bien. Después de todo, 
seguimos engordando y 
pronto vendrá otra Mistura, 
para aliviar las angustias. La 
educación no importa, inte-
resan los conflictos perso-
nales que enfrascan a nues-
tros políticos, en escándalos 
absurdos y patéticos. ¿Van 
contando cuántas comisio-
nes se han formado durante 
este gobierno, para investi-
gar los casos de corrupción 
que ellos mismos cometen? 

¿Y los culpables? Todos 
aquellos que directa e in-
directamente tienen la res-
ponsabilidad de educar y 
formar a los más jóvenes: 
padres de familia, escuela, 
Estado, medios de comu-
nicación, empresa privada, 
Iglesia... Sin embargo, cada 
uno en algo o en mucho ha 
olvidado su rol. Los medios 
de comunicación hoy están 
confiscados por el morbo, la 
frivolidad y el sensacionalis-
mo, vendiendo ideas equi-
vocadas contra las que muy 
poco pueden hacer nues-
tros adolescentes, mientras 

no tengan una formación de 
calidad que los acorace de 
la manipulación perversa. 
El gobierno olvidó su papel, 
cuando dejó de considerar 
que la educación es la más 
grande y mejor inversión, 
para un país que pretende 
ser auténticamente desa-
rrollado.   

No creo en lo que dice el ex 
viceministro de Gestión Pe-
dagógica Idel Vexler (aque-
llo de que “lamentablemen-
te hemos perdido dos años 
y medio por querer hacer 
las cosas de nuevo”), por-
que estar en el puesto 66 o 
63 no es mérito para ningún 
gobierno. En realidad, nunca 
hemos estado bien. No creo 
que la huelga de los docen-
tes haya sido determinante 
para tener estos resultados. 
Tampoco creo que la situa-
ción sea muy diferente en 
los colegios particulares. 

El día en que dejemos de 
ver al Perú como una marca 
y comprendamos, por fin, 
que la educación es lo ver-
daderamente importante, 
entonces, comenzaremos el 
auténtico desarrollo. Mien-
tras tanto, seguimos engor-
dando, que las penas son 
menos tristes si las lloramos 
pipones y ahítos. 

TEODORO D. SÁNCHEZ NIZAMA
Coordinador del Área de Comunicación de la UCV Piura

Gordos y contentos,
pero vacíos

Desde nuestra llegada a esta cálida ciudad, hemos 
sido testigos de como nuestra querida Piura se ha 
transformado en el polo de desarrollo más impor-
tante del Perú; generando  la necesidad de contar 
con un mayor número de profesionales, quienes de-
berán afrontar con éxito el reto del desarrollo.

En la actualidad, Piura se ha convertido en un atrac-
tivo lugar para diversas inversiones que abarcan 
desde la floreciente agroindustria, hasta la explo-
tación y exportación de minerales. El desarrollo de 
nueva infraestructura como parte del gasto fiscal 
ha generado también un importante desarrollo y 
hoy, con gran expectativa, vislumbramos también 
un creciente auge del sector construcción, y no solo 
por parte del Ejecutivo, sino también por parte de 
inversionistas privados que ven en la región enor-
mes posibilidades para desarrollar negocios de gran 
envergadura.

Ante este desarrollo, la Universidad César Vallejo Fi-
lial Piura también ha decidido participar ofreciendo 
nuevas y necesarias opciones educativas que acom-
pañen la singular dinámica que el actual contexto 
solicita.

La formación de nuestros vallejianos en las 20 carre-
ras profesionales viene a disminuir en algo la esca-
sez de especialistas en la región. No cabe duda que 
el horizonte se presenta cada vez más promisorio y 
confiamos que, en muy corto tiempo, nuestros egre-
sados estarán contribuyendo de manera efectiva al 
desarrollo de Piura y el Perú.

Finalmente, es importante que la comunidad conoz-
ca que la UCV en su conjunto se encuentra abocada 
a conseguir la ansiada acreditación en todas sus ca-
rreras y todas sus filiales, para lo cual, ha iniciado 
los trámites ante las instancias correspondientes. 
Esto demuestra el compromiso con nuestra comu-
nidad estudiantil, los padres de familia y la sociedad 
y el país en su conjunto. Nuestro norte siempre será 
ofrecerle al país los mejores profesionales y, sobre 
todo, seres humanos que hagan de nuestra sociedad 
un lugar más digno y justo para vivir.

Editorial
DRA. CARMEN ROSA 
NUÑEZ CAMPOS
Vicerrectora General 
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En el marco de la celebraciones por 
el XIII Aniversario de la Universidad 
César Vallejo Filial Piura, la oficina 
de Investigación y la Escuela de Ad-

ministración en Turismo y Hotelería reali-
zaron la Exposición Cultural “Piurarte”, ac-
tividad que reunió a grandes especialistas 
del tema y a estudiantes, con el propósito 
de adquirir mayores conocimientos de la 
obra artística y creativa de Teófilo Aquino. 

La inauguración de la exposición se llevó 
a cabo el pasado 20 de noviembre, a las 
10:00 a.m., e inicio con las palabras del 
Antropólogo, Luis Chaparro Frías quien 
afirmó que Piurarte se constituye en aquel 
mensaje que reúne las expresiones cultu-
rales de la realidad en pintura, escultura, 
joyería, tejidos de paja toquilla, cerámica 
y más.

Seguidamente, se realizó la presentación 
del sombrero de paja toquilla más gran-
de del mundo, cuyas dimensiones son 91 
centímetros de platillo, 99 centímetros de 
copa y 3 metros de falda, cumpliendo el 
reto de convertirse en el ícono de la repre-
sentación cultural del Perú. Esta hermosa 
prenda, fue elaborada por manos expertas 

de artistas de diversas asociaciones de te-
jedoras.
Asimismo se hizo demostración de la ma-
rinera norteña, pero para tornarlo más lla-
mativo, se le unió otra expresión netamen-
te peruana, como es el caballo de paso, 
ofreciendo así un hermoso espectáculo 
lleno de garbo y finura.

La inauguración de la exposición la reali-
zaron dos grandes exponentes de la cul-
tura piurana, el reconocido artista Teófilo 
Aquino Ipanaqué y el gran escritor Genaro 
Maza Vera.

UCV INAUGURÓ EXPOSICIÓN 
CULTURAL “PIURARTE”

Presentaron sombrero de paja toquilla más grande
del mundo

Publicación de la UCV Piura alberga 
investigaciones de docentes y alumnos con 
fines de titulación

PRESENTARON REVISTA 
CIENTIFICA “ÑARIWALAC”

El martes 17 de diciembre, se llevó a cabo la presentación 
de la Revista Científica “ÑariWalac”, que contó con la par-
ticipación de principales autoridades y representantes de 

instituciones de la Región.

Durante el evento, se pudo conocer que dicha publicación se 
compone de una selección de artículos que resumen los infor-
mes de trabajos de investigación realizados con fines de titula-
ción y forma parte de una investigación continua frente a la mi-
sión de la universidad, lo cual constituye un loable y meritorio 
esfuerzo al poner en positivo los avances que se van logrando en 
la generación de conocimiento.

La Mg. Carmen Luz Mendoza Gálvez, Coordinadora de Proyectos 
de la ONG ÑariWalac, quien estuvo a cargo de la presentación y 
comentario del contenido de la revista, felicitó el trabajo reali-
zado por quienes han permitido la publicación de esta primera 
edición, así como al comité editorial por mostrar real preocupa-
ción en la calidad del material impreso, rindiendo de esta manera 
tributo al bagaje cultural de Piura.

Mendoza, asimismo, destacó la labor que se realiza dentro de la 
universidad, al promover la investigación científica y humanista, 
fomentando el propósito de estimular y valorar el aporte de cada 
egresado de esta casa de estudios.

Por su parte, la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, indicó sentirse 
orgullosa por ser la UCV Piura la primera en lograr la publicación 
de la Revista Científica ÑariWalac dentro de todas las filiales del 
consorcio, destacando que la política impartida por la institución 
apuesta siempre por la investigación, logrando con ello profesio-
nales de éxito.

Por su parte, el Mg. Víctor Ve-
lezmoro Montes, especialista 
en temas de arte y cultura his-
tórica, realizó una apreciación 
artística de la obra de Aquino, 
indicando que el artista posee 
un estilo propio, que sus obras 
se caracterizan por la combina-
ción del estilo y del contenido, 
por sus colores vivos, sus líneas 
tipo vitral demostrando así su 
gran sensibilidad artística.EL

 E
SP

EC
IA

LI
ST

A

Especialistas en historia, autoridades de la UCV Piura y familiares acompañan al recono-
cido artista Teófilo Aquino Ipanaqué.

Invitados y autoridades de la UCV Piura muestran revista cientí-
fica “ÑariWalac”.



Artistas locales 
animaron Verbena 
Vallejiana

Djs de Lima fueron parte de 
esta actividad

UNA NOCHE DE GLAMOUR Y BELLEZA 
SE VIVIÓ EN EL CERTAMEN MISS UCV 
2013
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Un gran número de estu-
diantes vallejianos de la 
Escuela Académica Pro-

fesional de Psicología estallaron 
en júbilo y ocuparon los alrede-
dores del escenario cuando los 
animadores anunciaron a Yessie 
Carrasco - Roa Delgado, como la 
nueva Miss UCV 2013, el pasa-
do viernes 18 de octubre en el 
Coliseo del Club Grau.

Las 16 guapas adolescentes ini-
ciaron el camino a la corona con 
el desfile en ropa sport, reci-
biendo, en esta primera presen-
tación, el aplauso del público y 
redoblando la algarabía entre 
los asistentes al evento, espe-
cialmente en la barras de las di-
ferentes escuelas. Seguidamen-
te, las candidatas volvieron al 
escenario y, una por una, llenó 
de color y peruanidad la pasa-
rela con el desfile de hermosos 
trajes típicos y alegóricos, per-
tenecientes a los distintos luga-
res del Perú.

El momento musical, estuvo 
a cargo de los imitadores de 
Kalimba y Luis Fonsi, quienes 
hicieron vibrar al público asis-
tente, especialmente a las jo-
vencitas que entre suspiro y 
emoción corearon sus conoci-
das canciones como “Yo no me 
doy por vencido”, “Aquí estoy 
yo”, entre otras.

El certamen, llegó a su etapa 
final, con la presentación de las 
guapas candidatas en traje de 
noche y la ronda de preguntas, 
siendo este último el momento 
decisivo para la deliberación del 
jurado calificador, que estuvo a 
integrado por Oscar Trelles, re-
presentante del Golden Queen; 
Carmen Rosa Herrera, Gerente 
de Glamour Spa; José Fernán-
dez Reynaga, representante de 
Zelmy Rey; Dr. Andrés Luna, Ge-
rente de Adelgace Piura y Blgo. 
Gary Pascual Cucho, Vicerrector 
de Asuntos Estudiantiles de la 
UCV.

Por su gracia y desenvolvimien-
to Karen Alemán Masías, de la 
Escuela de Administración, fue 
elegida por un reconocido me-
dio de la ciudad como “Miss 
Fotogenia”; asimismo por su 
carisma y actitud, Glenda Ilea-
na Risco León de la Escuela de 
Contabilidad recibió la banda de 
“Miss Simpatía”, tras la votación 
realizada entre todas las bellas 
candidatas.

La animación estuvo a cargo de 
Jimena Espinoza y Claudio “Cra-
zy”, quienes alentaron a las ba-
rras de las diferentes escuelas 
a apoyar a su candidata. Entre 
las mejores barras estuvieron la 
Escuela de Psicología y Adminis-
tración en Turismo y Hotelería. 

Cabe mencionar, que las gana-
doras del certamen se hicieron 
acreedores a diversos premios 
otorgados por los organizadores 
y auspiciadores del evento.

En el marco de las actividades realiza-
das por su décimo tercer aniversario 
de la Universidad César Vallejo Filial 

Piura, se llevó a cabo la Verbena Vallejiana 
2013, el pasado viernes 15 de noviembre 
a las 9:00 p.m., en la explanada de la ins-
titución. 

El evento deleitó a los asistentes a través 
de la participación de reconocidos artis-
tas y elencos musicales de la UCV Piura y 
la Región, como: los grupos de rock Delirio 
y Quinto Elemento, Proyección A, Chahue-
las, Mariachis Hermanos Bonilla; así como 
un espectacular despliegue de fuegos arti-
ficiales que una vez concluido dio inicio a la 
guerra de djs, momento que consagró esta 
tradicional fiesta.

Blgo. Gari Pascual Cucho, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UCV Piura, y Óscar Trelles, represen-
tante de Golden Queen, flanquean a la Miss UCV 2013, Yessie Carrasco - Roa Delgado de la Escuela de Psicología.



Bajo el lema “Enamórate de tu 
carrera” se llevó a cabo el II 
UCV Open Day los días 24 y 25 

de octubre en la explanada de la casa 
de estudios. 

El evento estuvo dirigido a los alumnos 
de 5to año de secundario, de las dife-
rentes instituciones educativas de la 
Región Piura, con la finalidad de orien-
tarlos a tomar una decisión acertada 
en su camino a lograr un futuro profe-
sional exitoso.

El recorrido inicio con las palabras de 
bienvenida, en nombre de la Dra. Car-
men Rosa Núñez Campos, Vicerrectora 
Administrativa, a cargo del Lic. Johnny 
Romero Nina, Jefe de la Oficina de 
Marketing, y del Mg. Martín Estrada 
Vásquez, Jefe de la Oficina de Promo-
ción.

En esta actividad vallejiana, reunió un 
promedio de 172 instituciones edu-
cativas, que visitaron los stands in-
formativos de las diferentes escuelas 
académicas profesionales que ofrece 
la mencionada casa superior de estu-
dios, así mismo, participaron de los 
diversos talleres y visitas guiadas por 
todo el campus universitario

En esta oportunidad asistieron más de 
5300 escolares de distintas institucio-
nes educativas de Piura, Sullana, Paita, 
Talara y Chulucanas, quienes conocie-
ron a través de los diferentes talleres 
vivenciales el verdadero ejercicio de 
una profesión en el mercado laboral, 
así como el abanico de oportunidades 
y beneficios que ofrece esta casa de 
estudios. 

Los directores de las escuelas profesio-
nales de la UCV, compartieron directa-
mente con los escolares, mostrándoles 
los beneficios de cada una de las carre-

ras profesionales, para que puedan 
ampliar su visión ante una gama de 
opciones profesionales

Asimismo se contó con la participa-
ción del Vicerrectorado de Asuntos 
Estudiantiles, de la Oficina de Ad-
misión, de Bolsa de Trabajo y del 
Programa Alfa, quienes informaron 
sobre las diferentes modalidades de 
ingreso, el proceso de intercambio 
estudiantil, ambientes, laborato-
rios, categorías especiales y otros 
beneficios que ofrece la universi-
dad, lo que les conllevará a una vida 
universitaria placentera.
La orientación vocacional, permite 
que los estudiantes tengan un co-
nocimiento de sí mismo en cuento 
a sus capacidades, habilidades y 
aptitudes, de este modo ayudar a 
despertar en los alumnos un interés 
vocacional, para la elección de su 
profesión a futuro.

Es importante recalcar que, en años 

anteriores se realizaban ferias vo-
cacionales netamente informati-
vas, pero este año se buscó una 
mayor participación de los alum-
nos. “Este año, decidimos romper 
los esquemas tradicionales de fe-
rias vocacionales, convirtiéndolo 
en una verdadera fiesta para el 
estudiante y eso es lo que ellos 
han experimento: la pasión por 

una carrera universitaria”, afirmó 
Johnny Romero, Jefe de la Oficina 
de Marketing.

BROCHE DE ORO. Este evento ce-
rró con la presentación del conoci-
do torero español Antonio Pavón, 
cuyos seguidores y asistentes pu-
dieron tomarse fotos y solicitar au-
tógrafos al artista.

Más de 5000 escolares se enamoraron 
de sus carreras en la UCV

OPEN DAY: Enamórate de tu carrera, fue todo un éxito

EDICIÓN ESPECIAL

07



EDICIÓN ESPECIAL

Concluyó con éxito

Participaron destacados ponentes que disertaron sobre 
Ética y Desarrollo 

II Congreso de
Responsabilidad Social

En el marco del décimo ter-
cer aniversario de la UCV 
Piura, del 19 al 21 de no-
viembre, se llevó a cabo 

la segunda edición del Congreso 
de Responsabilidad Social, en el 
que participaron ponentes de 
destacada trayectoria académica 
y profesional.

El evento contó también con la 
participación del Gerente Gene-
ral del Consorcio UCV – USS – UA, 
Lic. César Acuña Núñez, quien 
aprovechó las palabras de inaugu-
ración para felicitar el trabajo de 
la Dra. Carmen Rosa Núñez Cam-
pos, que viene realizando junto a 
sus colaboradores, durante estos 
9 años en el cargo de Vicerrectora 
Administrativa de la universidad.

INICIO DE PONENCIAS

El primero en iniciar con el ciclo 
de ponencias fue el Dr. Baltazar 
Caravedo, quien en su presen-
tación definió al líder como “un 
individuo que puede influir y con-
ducir a las personas para resolver 
un problema en cualquier circuns-
tancia o contexto”. Asimismo, 
señaló que “vivimos en sistemas 
compuestos por una variedad 
de componentes que se relacio-
nan dinámica y complejamente, 
que toman decisiones e influyen 
a los demás y al sistema; incluso 

el sistema influye sobre los indivi-
duos… existe una cohesión que le 
da continuidad al sistema, esto es 
liderazgo”. 

Seguidamente, el Dr. Antonio 
Brack Egg indicó que las autorida-
des no son las únicas con capaci-
dad de fiscalizar a las empresas, 
sino también las personas. “En 
Piura, quien debe fiscalizar a las 
empresas, más que las autorida-
des, es el mismo pueblo. Las per-
sonas mismas deben velar por su 
entorno”. Manifestó, además, que 
la Responsabilidad Social es, hoy 
en día, parte ineludible del traba-
jo de las empresas y eso significa 
estar comprometido con el entor-
no. 

A su vez, el Congresista Luis Ga-
larreta Velarde empezó su discur-
so titulado “Libertad económica 
para la Responsabilidad Social 
del Estado”, resaltando la necesi-
dad de encontrar un valor agrega-
do para cada bien que nos rodea. 
Mencionó que los elementos fun-
damentales dentro de una eco-
nomía libre son: creatividad e ini-
ciativa, propiedad privada, marco 
institucional (Estado de Derecho), 
las reglas inherentes y justicia. Por 
último, dejó sobre la mesa la idea 
de que la libertad económica no 
debe soslayar el desarrollo huma-
no.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN-
TORNO ECONÓMICO Y MARKE-
TING RESPONSABLE

El segundo día de ponencias, se 
dio inicio con el Dr. Dennis Vargas 
Marín quien consideró el con-
cepto de Responsabilidad Social 
como el caballito de batalla de 
muchas empresas e institucio-
nes. Respecto a la práctica de la 
RS, señaló “que solo estamos en 
el ámbito de diagnóstico y con 
una gran teorización, y falta dar 
el gran salto hacia la acción, el 
cambio, q debe ser efectivo y con-
creto.” 

Concluida su participación, se de-
sarrolló la ponencia “Análisis del 
entorno económico como base 
para la creación de conciencia 
social en el empresario”, a cargo 
del Dr. Juan José Marthans León, 
ex Director del Banco Central de 
Reserva del Perú. 

Dicho ponente hizo referencia a 
uno de los problemas presentes 
en el empresario peruano, que 
debe ser superado para lograr 
una economía modelo. “Si uste-
des jóvenes van a apostar a ser 
empresarios para ser protago-
nista del proceso de generación 
de valor en nuestro país y no se 
convencen desde ahora que su 
éxito trasciende el Perú, no van a 

construir una economía sólida y 
exitosa más allá del corto plazo”.

Recomendó, también, que para 
hablar de responsabilidad social 
es necesario entrar al mundo de 
la modernidad, competir y abas-
tecer el mundo. Asimismo, “con-
tar con una mentalidad proactiva 
y expansiva como la del empre-
sario de Corea del Sur, quien es 
consciente que su mercado es el 
mundo; muy diferente del empre-
sario peruano, que cree que su 
mercado esta en nuestra Región o 
en el ámbito del país”.

También participaron como po-
nentes en esta segunda edición: 
Dr. Fernando Piñón Moral, Juan 
Carlos Mathews Salazar y César 
Bedoya García, quienes desa-
rrollaron los temas “Marketing 
Responsable, gestión Integral de 
marcas turísticas”, “Competitivi-
dad y R.S. en un mercado global” 
y “Responsabilidad Social y con-
flictos socioambientales”.

Abrir un espacio para el inter-
cambio de ideas y experiencias 
que puedan coadyuvar al desa-
rrollo de políticas, estrategias y 
acciones sobre los principios del 
Pacto Global, es la finalidad del 
congreso que fue clausurado por 
la Vicerrectora Administrativa de 
la Filial, Dra. Carmen Rosa Núñez.
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Nuestras autoridades académicas flanquean al Dr. Baltazar Caravedo Molinarí, Dra. Carmen Rosa Núñez Campos y Dr. Antonio Brack Egg.

Nuestra Vicerrectora Administrativa Dra. Carmen Rosa Núñez Campos 
entrega presente al Dr. Antonio Brack Egg.

El congresista de la República, Dr. Luis Galarreta Velarde recibe presente de 
manos de la Vicerrectora Administrativa de la UCV Piura.

Estudiantes asisntes al II congreso de Responsabilidad Social junto a la 
flamante Congresista de la República, Dra. Carmen Rosa Núñez Campos.

Dr. César Bedoya García recibe diploma de honor por su destacada participación 
como ponente en el II Congreso de Responsabilidad Social.
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SOCIALES

Trabajadores de la UCV celebrando fiestas navideñas. Gary Pascual, Jaime Yovera y Johnny Romero, junto  Juan Carlos Orde-
rique .

Luz Gallo, Emma Vidarte, Lucia Vega y Carmen Lopez. Personal del Área de Recursos Humanos celebrando el Día de la Fruta.

En la fiesta de gala, nuestros colaboradores celebran con “Los 
Villacorta”.

Personal de la Oficina de Promoción posan para nuestro lente.
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Con la finalidad de coadyuvar al 
desarrollo del proceso ense-
ñanza – aprendizaje para lograr 
estudiantes y profesionales con 

las competencias apropiadas en todos los 
niveles de formación y atención, la UCV 
Piura y la ACLAS San Miguel de Piura inau-
guraron, el viernes 29 de noviembre, una 
unidad académica en el Establecimiento 
de Salud “Consuelo de Velasco”, gracias al 
convenio suscrito entre ambas institucio-
nes.

El Mg. Óscar Vela Miranda, Vicerrector 
Académico de la UCV Piura, indicó que 
los ambientes permitirán contribuir a la 
formación de nuestros vallejianos y, tam-

Inauguran 
Unidad 
Académica 
en E.S I-4 
“Consuelo 
de Velasco” 

bién, del personal del referido centro 
de salud. Asimismo, consideró la for-
mación de los futuros profesionales 
de las ciencias médicas, una respon-
sabilidad muy grande, razón por lo 
cual la UCV ha contribuido con esta 
inversión.

Por su parte, el Dr. Tomás Flores No-
riega, Gerente Regional de Desarrollo 
Social, felicitó el “importante esfuer-
zo de la universidad por colaborar 
con esta necesidad, no solo de for-
mar especialistas, sino también apor-
tar a fortalecer las capacidades de los 
profesionales que actualmente vie-
nen prestando servicios de salud en 
nuestra Región.

Concluida su participación, fue el 
Rvdo. Padre Edgar Vílchez de la Cate-
dral de Piura, el encargado de bende-
cir los presentes ambientes (02 aulas 
y 01 auditorio).

De esta manera, la ACLAS San Miguel 
y la UCV Piura coinciden con su pro-
pósito de establecer la coordinación 
necesaria para hacer viable el com-
promiso de formar los recursos hu-
manos que el país y la región necesi-
ta, creando las condiciones para que 
profesionales de salud, profesores y 
alumnos desarrollen acciones con-
juntas de Docencia Asistencia.

En el marco de las celebraciones por el déci-
mo tercer aniversario de creación institucio-
nal de la Universidad César Vallejo Filial Piu-
ra, el Vicerrectorado Académico y la oficina 
de Recursos Humanos, organizaron la Cere-
monia Protocolar y el Almuerzo de Confra-
ternidad, los cuales se llevaron a cabo el vier-
nes 06 de diciembre en nuestra institución.

A las 10:00 a.m. se dio inicio a la ceremo-
nia con la presencia de la Dra. Carmen Rosa 
Núñez Campos, Vicerrectora Administrativa, 
el Mg. Oscar Vela Miranda, Vicerrector Aca-
démico y el Blgo. Gary Pascual Cucho, Vice-
rrector de Asuntos Estudiantiles.

Asimismo, se contó con la participación del 
Mg. Álvaro Silva Távara, quien tuvo a cargo 
la ponencia “Liderazgo y Desarrollo Personal 
en las Instituciones Educativas”, donde re-
saltó la importancia de perfeccionar el lide-
razgo para influir de forma consciente sobre 
los colaboradores en el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la institución.

Seguidamente se realizó brindis de honor, 
encabezado por las máximas autoridades de 
nuestra casa de estudios.

Trece años han pasado desde que la UCV Piu-
ra se creó y desde entonces no hemos deja-
do de ser parte de la historia de la educación 
de calidad a nivel regional. 

UCV PIURA CUMPLIÓ 13 AÑOS

Ceremonia Protocolar 
de Aniversario y 
Almuerzo de
Confraternidad 

Mg. Óscar Vela Miranda, Vicerrector Académico de la UCV Piura, y Dr. Tomás Flores Noriega, 
Gerente Regional de Desarrollo Social, inauguran Unidad Académica.
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través de la cuales agradeció a los egre-

sados por confiar su formación en esta 

casa de estudios, y anunció que el egre-

sado con mejor ponderado contaría con 

una beca para estudiar un diplomado, 

maestría o doctorado. 

Concluido su mensaje, la Vicerrecto-

ra Administrativa entregó, de manera 

simbólica, un diploma al futuro galeno 

Franklin Correa Prieto, en representa-

ción de los asistentes. 
La confianza es un valor importan-

te. Sobre todo cuando las personas 

confían su formación o la de sus hi-

jos a una institución. Teniendo esto en 

cuenta, la UCV Piura no ha querido pa-

sar por alto el término de la carrera de 

los vallejianos y realizó el pasado 17 de 

diciembre, por segundo año consecuti-

vo, la Ceremonia de Gratitud, que contó 

con la presencia de nuestra Vicerrectora 

Administrativa, Dra. Carmen Rosa Núñez 

Campos y las principales autoridades 

académicas de la universidad.

El Lic. Carlos Ginocchio Vega desarrolló 

el tema “Liderazgo”, a través de la cual 

manifestó que es importante tener pre-

sente de dónde venimos. A esto, agre-

gó que se debe valorar y reconocer el 

esfuerzo de los padres y docentes que 

permitieron “estén hoy en esta ceremo-

nia de agradecimiento, a puertas de ser 

profesionales”. 

Seguidamente, la empresaria y lideresa 

dirigió unas palabras a los asistentes, a 

En representación de los asistentes, Franklin Correa Prieto, recibe diploma 

de la Dra. Carmen Rosa Nuñez

GRACIAS
UCV Piura ofreció Ceremonia 

de Gratitud a sus egresados 

POR CONFIARNOS SU 

FORMACIÓN

EDICIÓN ESPECIAL
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Con la finalidad de pro-
piciar el acercamien-
to y la interacción 
entre estudiantes y 

empresas, la UCV Piura llevó a 
cabo, el lunes 21 de octubre, 
la IV Expo Feria Laboral Uni-
versidad y Empresa: Alianza 
estratégica para el desarrollo 
regional, que contó con la par-
ticipación de 40 industrias de 
la Región.

La actividad se dio inició con 
la charla “Motivación de alto 
impacto para el éxito personal 
y empresarial”, dirigida por el 
Lic. Martín Lazo Sánchez para 
los representantes de las em-
presas, quien destacó la im-
portancia de desafiar, alentar 
y reconocer a los colaborado-
res. Realizó, a su vez, dinámi-
cas y ejercicios para disipar 
el estrés entre los asistentes 
generado por la rutina del tra-
bajo.

Concluida la charla, los repre-
sentantes de las empresas y 
autoridades de la universidad 
se trasladaron al auditorio 
principal de la UCV Piura para 
dar inicio a la Expo Feria Labo-
ral, en la cual los  estudiantes 
pudieron conocer el funciona-
miento y las modalidades de 
ingreso de las instituciones. 

Entre las empresas participan-
tes de la Expo Feria Laboral 
fueron: Marcimex, Municipali-
dad Provincial de Piura, Cam-
posol, Caja Trujillo (Agencia 

Piura), Agua Santa Rosita, Ma-
vila, Agromar, Policlínico Santa 
Rosa, Consultorio San Anto-
nio, AIESEC Piura, Bembos, 
Caña Brava, CETPRO, Clínica 
Tresa, Edpyme Raíz, Fonde-
pez, Instituto VIAL, Cemento 
Pacasmayo, MAGNUM, Maple 
Etanol, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Moto-
corp, Nissan Motor Company, 
Nor Autos Piura, Oltursa, Osi-
nergmin, People Consulting, 
Petroperú, Saga Falabella, SBS, 
Servimotor Honda, ROCARD, 
Cámara de Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa, en-
tro otras que dieron realce a la 
expoferia.

Esta actividad buscó impulsar 
y promover la inserción labo-
ral de los futuros profesionales 
generando puestos de integra-
ción universidad – empresa, 
como la mejor alianza estra-
tégica para el desarrollo regio-
nal, asimismo, dejar abierta 
la disponibilidad para que las 
empresas faciliten practicas 
pre – profesionales a los estu-

diantes de los últimos ciclos, 
lo que ayudaría al fortaleci-
miento de las competencias 
personales y profesionales.

Cabe mencionar, que el even-
to estuvo organizado por Vi-
cerrectorado Administrativo y 
la oficina de Seguimiento del 
Graduado y Bolsa de Trabajo.

En representación de los asistentes, Franklin Correa Prieto, recibe diploma 

de la Dra. Carmen Rosa Nuñez

Alumnos conocieron el funcionamiento y las modalidades de ingreso de 
40 industrias de la Región

EXPOFERIA LABORAL PROPICIÓ LA INTERACCIÓN  
ENTRE ESTUDIANTES Y EMPRESAS

EDICIÓN ESPECIAL
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ PALMAS MAGISTERIALES 
A DOCENTE DE LA UCV PIURA

Profesor piurano, Nicolás Cueva Palacios, obtuvo 
reconocimiento en el grado de Maestro

En una significativa y emotiva 
ceremonia, la Ministra de Edu-
cación, Patricia Salas O´Brien, 
condecoró, el pasado 18 de 

julio, a 37 docentes de las distintas re-
giones del país con las “Palmas Magis-
teriales 2013” en los grados de Amau-
ta, Maestro y Educador. 

Fueron más de 350 postulantes de to-
das las regiones peruanas, pero sólo 
fueron premiados 37 docentes: 17 
educadores, 15 maestros y 5 amau-
tas; quienes recibieron una distinción 
honorífica, por el Ministerio de Educa-
ción, como docentes o intelectuales, 
que han contribuido al progreso de 
la educación, la ciencia, la cultura y la 
tecnología del Perú.

El piurano Nicolás Cueva Palacios, do-
cente del Programa Académico SUBE 

(Sistema Universitario Basado en 
la Experiencia), le fue otorgado 
la condecoración en el grado de 
Maestro, gracias a su labor en la 
enseñanza, por poseer publicacio-
nes que gozan de un gran aporte 
regional y por tener trayectoria 
relevante en el campo de la do-
cencia.

Nicolás afirmó sentirse emociona-
do por el reconocimiento oficial 
del cual ha sido protagonista, así 
mismo alegó sentir un gran com-
promiso porque este honor le obli-
ga a tratar de lograr coherencia 
como persona y como profesional, 
buscar una superación constante 
en ambos niveles, a tener siempre 
presente que en la labor de do-
cente se forman personas para ser 
mejores profesionales.

El educador afirma que los docen-
tes son artesanos, porque educar 
con esperanza, con fe, respetando 
a la persona, no solo es impartir 
conocimientos, es impartir con-
ciencia, porque ser docente, es 
participar en los procesos de for-
mación de la persona pero de ma-
nera integra.

El laureado, es sociólogo e inves-
tigador. Con 30 años de enseñan-
za, inicio su carrera en el distrito 
de Sapillica, provincia de Ayabaca, 
trabajó en el colegio “Cayetano 
Heredia” de Catacaos y en el Insti-
tuto Pedagógico de Piura. Recuer-
da con mucha gozo la enseñanza 
en comunidades campesinas del 
bajo y del alto Piura, por ser per-
sonas con mucho valores, “hon-
radez, sinceridad, solidaridad, 
personas que siendo mayores de 
edad terminan siendo sabios”.

El trabajo de mayor relevancia, 
en su trayectoria, es la fase de 
investigación histórica de la Re-
gión, lo que permitió convertir 
a la historia en un instrumento 
de integración. Realizo publi-

caciones sobre la Historia de 
Piura. Y sus proyectos, a futu-
ro, es publicar 5 libros de nivel 
secundario que den cuenta del 
proceso histórico de la Región.

El 1 de diciembre, en 
el Colegio de Psi-
cólogos se llevó a 

cabo las elecciones para 
renovación del Consejo 
Directivo Regional V Piura 
– Tumbes, resultando ele-

LOS MEJORES PROFESIONALES 
SON DE LA UCV

gido el Mg. PS. Miguel Al-
berto Vélez Sancarranco, 
Jefe del Programa SUBE 
de la Universidad César 
Vallejo Filial Piura, de la 
lista N° 1: “Por la Unión y 
el Desarrollo Profesional”.

Nuestra Vicerrectora Ad-
ministrativa, Dra. Carmen 
Rosa Núñez Campos, y la 
familia vallejiana saludan 
su elección y le auguran el 
mejor de los éxitos en su 
flamante gestión.  

EDICIÓN ESPECIAL
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>> Juan Carlos 
Orderique, des-
tacado periodista 
deportivo, animó 
la Yincana UCV 
2013

Escuela de Ingeniería de Sistemas se coronó campeón en Yincana Vallejiana

INGENIERÍA DE SISTEMAS SE CORONÓ 
CAMPEÓN DE YINCANA

Todo un día de entre-
tenimiento y diver-
sión vivió la comu-

nidad de la Universidad 
César Vallejo Filial Piura, 
en la tradicional Yincana 
Vallejiana, realizada el 
sábado 23 noviembre a 
las 9:00 a.m., donde los 
juegos, sorpresas, músi-
ca y muchas novedades 
fueron los ingredientes 
de lo preparado por el Vi-
cerrectorado de Asuntos 
Estudiantiles.

Con entusiasmo, los estu-
diantes de las diferentes 
Escuelas demostraron su 
destreza en el baile duran-
te el famoso “Concurso 
de Coreografías”; poste-
riormente la participación 
de las “mascotas” inyectó 
una buena dosis de entu-

siasmo en las barras quie-
nes coreaban con mucha 
energía canciones que 
alentaban al equipo de su 
corazón.

La animación estuvo a 
cargo de Claudio “Cra-
zy”, quien junto al invita-
do especial Juan Carlos 
Orderique, reconocido 
reportero de “Fútbol en 
América” interactuaron 
con jóvenes vallejianos en 
la ya conocida prueba de 
conocimientos, donde los 
estudiantes tuvieron que 
demostrar que poseen 
una amplia cultura gene-
ral para salir ganadores y 
poder sumar puntos para 
sus escuelas.

Al final de la jornada, se 
dieron a conocer los ga-
nadores, y fue la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas 
la que se coronó campeón 
del tradicional evento, en 
el cual también las Escue-
las de Derecho y Admi-
nistración en Turismo y 
Hotelería ocuparon el se-
gundo y tercer lugar res-
pectivamente.
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