




EDITORIAL

DR. HUGO CALIENES BEDOYA
RECTOR

Como viene siendo habitual, la Dirección de 
Imagen Corporativa, nos ofrece cada fin de año 
un reporte de las actividades  realizadas en 
nuestra universidad  a lo largo de los doce 
meses ya transcurridos.

Releerlos suscita admiración y entusiasmo y 
hasta cierta sorpresa: ¿hemos logrado todo 
esto?.  Es gratificante comprobar lo que puede 
hacer un grupo de personas unidas por un 
mismo ideal.

Como rector, ante este testimonio gráfico, solo 
me cabe decir muchas gracias. Agradecimiento 
que debo encauzar en varias direcciones: a la 

universidad que, como Institución, nos da alas para volar muy alto y  
facilita el desarrollo global de nuestras capacidades; a los equipos de 
profesores y estudiantes que las llevaron a cabo con tan excelente 
nivel académico; a las instancias respectivas –direcciones de apoyo- 
que calladamente contribuyen al éxito y a la óptima puesta en 
marcha de todas las actividades. 

Si tengo que resaltar algún aspecto de este recuento de “hechos” me 
detengo en la internacionalización de la universidad. La movilidad 
nacional e internacional de profesores y estudiantes es una evidente 
realidad en la USAT. El número de profesores de prestigiosas 
universidades que nos visitan y el número de estudiantes que a través 
del programa PIMEU realizan estancias en universidades 
extranjeras, o estudiantes extranjeros que pasan una temporada en 
nuestra universidad, es incuestionable. ¿Qué pretendemos con la 
internacionalización?: enriquecernos integralmente; los beneficios 
de estas experiencias contribuyen a dar solidez tanto al perfil de 
nuestros egresados como a la formación continúa de nuestros 
profesores. 

Son trece los años que tiene nuestra universidad, y he de afirmar con 
legítimo orgullo, que vamos por el camino correcto. Ponderemos –y 
sigamos correspondiendo con una identificación plena en cada 
jornada- la oportunidad que la vida nos ha dado de poder trabajar, y 
estudiar,  en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
institución promovida y patrocinada por el Obispado 
de Chiclayo, se ubica en el departamento de 
Lambayeque, al norte del Perú. 

La USAT, que inició sus actividades académicas el 14 de 
octubre de 1998, es una comunidad de profesores y 
estudiantes al servicio de la sociedad, que armoniza fe y 
ciencia como norma de vida cristiana. Cuenta con 
infraestructura y tecnología de primer orden 
facilitando una formación personal y profesional 
adecuada a las circunstancias y motivos de la sociedad 
actual.

En palabras de su fundador, Monseñor Ignacio María 
de Orbegozo y Goicoechea, la USAT busca formar 
personas con altura científica y profunda vida cristiana.

En la USAT se conjuga, la experiencia educativa y 
científica, con la actualización continua exigida por los 
cambios sociales vigentes. Gracias a los convenios 
suscritos con importantes universidades de América y 
Europa, la internacionalización de la USAT es una 
realidad.

En coherencia con su misión y axiología, la USAT hace 
un especial esfuerzo para que en sus aulas se formen 
todos los estudiantes, independientemente de su 
situación socioeconómica, que tengan condiciones para 
los estudios universitarios. El programa de becas que 
ofrece junto con una política de pensiones escalonadas, 
hace asequible la universidad a la gran mayoría de las 
familias de la región norte del país. 

La universidad no recibe ningún tipo de subvención (ni 
privada ni pública); y para llevar a cabo concretas labores 
en beneficio de la colectividad, económica y socialmente 
marginada, se ha contado con ayudas muy puntuales de 
diversas Instituciones amigas como la Generalitat 
Valenciana, a través de la Fundación Mainel; la 
Comunidad de Madrid, a través de Cooperación Social; 
el Gobierno Italiano, la Fundación Roviralta y la 
Conferenza Episcopale Italiana, que confían en esta Casa 
Superior de Estudios.

Nuestro objetivo: formar personas y mejores 
profesionales con sólidos principios cristianos que sean 
gestores del cambio sociocultural.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

CAMPUS UNIVERSITARIO



Facultad de Humanidades

     Escuela de Educación

     Escuela de Comunicación

Facultad de Derecho

     Escuela de Derecho

Facultad de Medicina

     Escuela de Enfermería

     Escuela de Medicina

     Escuela de Odontología

     Escuela de Psicología

Facultad de Ingeniería

     Escuela de Arquitectura

     Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental

     Escuela de Ingeniería Industrial

     Escuela de Ingeniería Naval

     Escuela de Sistemas y Computación    

Facultad de Ciencias Empresariales

     Escuela de Administración de Empresas

     Escuela de Administración Hotelera y de Servicios

     Escuela de Contabilidad

     Escuela de Economía
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resumen anual de acontecimientos más relevantes de la USAT



h
e
ch

o
s 

u
sa

t 
2
0
1
1

INSTITUCIONAL

El año académico 2011, se inició con una 
ceremonia realizada en el Aula Magna Mons. 
Ignacio María Orbegozo y Goicoechea, el 26 
de abril. El evento estuvo presidido por el 
Gran Canciller, Excmo. Monseñor Jesús 
Moliné Labarta y el Rector, Dr. Hugo 
Calienes Bedoya. En la ceremonia, también 
participaron las autoridades académicas y 
administrativas USAT, así como autoridades 
regionales y locales.

El magíster Luis Rivas Rivas, reconocido 
profesor y escritor USAT, disertó la lección magistral “Esteban Puig y Tarrats: Historiador y 
Maestro”, destacando las cualidades de Monseñor Esteban Puig, Vice Gran Canciller 
emérito de la USAT, quien recibió la Medalla de Oro de esta Casa Superior de Estudios, por 
su relevantes méritos y por su trayectoria como educador e historiador.

En la Ceremonia de Apertura del año 
académico, el Rector indicó, que la 
universidad ha dado los pasos adecuados que 
la consolidan como una de las Instituciones 
de Educación Superior más serias al servicio 
de la región y del país. Por su parte, el Excmo. 
Mons. Jesús Moliné, a cargo de la 
inauguración, mencionó, que la USAT 
seguirá dando esa formación humanística 
que trata de orientarse al servicio de la 
persona humana.

CEREMONIA DE APERTURA
DEL AÑO ACADÉMICO 2011. Abril
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CEREMONIA DE APERTURA REALIZADA EN EL AULA MAGNA MONS. IGNACIO MARÍA DE ORBEGOZO Y GOICOECHEA



h
e
ch

o
s 

u
sa

t 
2
0
1
1

7

La entrega diaria de Monseñor Esteban 
Puig y Tarrats en su labor pastoral y 
educativa, ha hecho que durante el año 
2011 reciba más de un reconocimiento, 
las mismas que han sido otorgadas por 
parte de diferentes instituciones, la más 
significativa llegó desde el Vaticano.

Sin lugar a dudas, el nombramiento más 
importante para el Vice Gran Canciller 
emérito de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, es haber sido 

designado Prelado de Honor del Papa Benedicto XVI. Tras el reconocimiento, Monseñor 
Esteban Puig, indica que ahora es parte de la familia del Papa y vive de forma más íntima 
con él, rezando por sus intenciones y apoyándolo en la gran tarea que tiene dirigiendo la 
nave de Pedro.

Monseñor Esteban Puig, también fue incorporado como miembro de la Academia 
Nacional de Historia, en mérito a sus valiosos aportes, al conocimiento y a la enseñanza de 
la historia regional de nuestro país, especialmente en Piura; además fue nombrado 
miembro numerario de Academia Nacional de Historia Eclesiástica, el presidente de la 
referida institución, Armando Nieto, le entregó la Medalla y el Diploma correspondiente.

Del mismo modo, habría que destacar 
que Monseñor Esteban Puig, ha sido 
condecorado con el Diploma y Medalla 
de Plata por el Concejo Provincial de 
Cañete en 1974; en 1995 fue nombrado 
Hijo Predilecto de Piura recibiendo la 
Medalla de la Ciudad, ese mismo año la  
Dirección Regional de Educación de 
Piura le otorgó el reconocimiento a la 
Excelencia Educativa, y en 1996 se le 
galardonó con las Palmas Magisteriales, 
entre otros reconocimientos.

MONSEÑOR ESTEBAN PUIG
PRELADO DE HONOR DEL PAPA BENEDICTO XVI

La Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo nombró en marzo de 
2011 a su nuevo Vice Gran Canciller, la 
responsabilidad recayó en el Lic. Padre 
Carlos Orlando Mundaca Guerra, 
destacado académico que desempeña 
su labor en beneficio de la colectividad 
y la Iglesia universal.

El Lic. Carlos Mundaca, ocupa la 
función en reemplazo del Mons. 

Esteban Puig y Tarrats quien se desempeñó en el cargo durante 12 años consecutivos. 
Padre Carlos viene velando y colaborando por el cumplimiento de la axiología y la 
consecución de los fines de la USAT. Asumió el cargo en ceremonia especial a la que 
asistieron autoridades académicas y administrativas, decanos, y directores de las 
Escuelas y Departamentos académicos de la universidad.

USAT NOMBRÓ A SU NUEVO
VICE GRAN CANCILLER. Marzo

Con g ran  fe r vor,  l a  comunidad  
universitaria participó de la fiesta de la 
Solemnidad del Corpus Christi USAT. 
Autoridades, profesores, estudiantes y 
trabajadores se congregaron en la Santa 
Misa, la misma que fue celebrada por el 
Vice Gran Canciller, Lic Carlos Mundaca. 
Luego, la comunidad universitaria 
participó en la procesión y la bendición, 
acompañando a Corpus Christi en un 
recorrido por el campus universitario que 
estuvo adornado con coloridas alfombras.

SOLEMNIDAD
DE CORPUS CHRISTI. 
Junio



Con gran júbilo, 90 estudiantes USAT, 
iniciaron su vida cristiana el 2011. En 
un acto celebrado por el Gran Canciller 
de la USAT y Obispo de Chiclayo, 
Excelentísimo Monseñor Jesús Moliné 
Labarta, 11 alumnos recibieron el 
sacramento del bautismo, y 79 se 
confirmaron en la Iglesia Santa María 
Catedral. Monseñor Moliné Labarta, 
animó a los jóvenes en su homilía, a 
seguir con sus iniciativas personales y 

profesionales para que puedan ser testigos creíbles del Evangelio.

Con motivo de la Beatificación del Papa 
Juan Pablo II, Capellanía USAT realizó 
una vigilia integrándose de esta manera 
a las diversas actividades que se 
desarrollaron a nivel mundial por este 
magno acontecimiento. Participaron en 
la vigilia estudiantes, profesores, padres 
de familia y la comunidad lambayecana 
en general, demostrando de esa 
manera, la admiración hacia el 
consagrado beato.
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USAT REFUERZA RELACIONES DE TRABAJO
CON UNIVERSIDAD DE HARVARD. Marzo

La Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo reforzó sus relaciones de 
trabajo con la Universidad de Harvard 
(USA), por intermedio de LASPAU, en 
la aplicación de acciones conjuntas, 
asesorías y capacitaciones de trabajo. 
Este hecho, avala la significativa alianza 
en la realización del Diplomado 
I n t e r n a c i o n a l  d e  Fo r m a c i ó n  
Universitaria Basada en Competencias 
que se desarrolló en la USAT.

La USAT es la única universidad en la región y una de las pocas en el país, que trabaja 
en el tema del diseño curricular basado en competencias, convirtiendo de esta manera, 
a la Casa Superior de Estudios, en una de las líderes a nivel nacional.

HOMENAJE A JUAN PABLO II
Mayo

ESTUDIANTES RECIBIERON
LOS SACRAMENTOS

Con el ánimo de acercarse más a la 
comunidad escolar de la región Lambayeque 
y dar a conocer los beneficios académicos de 
la universidad, la Facultad de Medicina en 
conjunto con las Escuelas de Arquitectura y 
Contabilidad, organizaron la jornada 
académica “Vive un día en la USAT”.

Esta experiencia permitió que escolares y sus 
padres de familia conozcan de cerca la 
infraestructura, laboratorios, convenios 
internacionales, perfil profesional, alcance 
laboral, sistema de pensiones y beneficios 
académicos que fueron expuestos por las 
autoridades universitarias con el fin de 
contribuir con una acertada toma de 
decisión familiar respecto al porvenir de los 
futuros profesionales.

MÁS DE 300 FAMILIAS
PARTICIPARON EN
“VIVE UN DÍA EN LA USAT”. Julio
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La Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, celebró sus XIII años de vida 
institucional. En el día central del aniversario, 
14 de octubre, se entregó el grado de Doctor 
Honoris Causa al Doctor Alberto Francescutto, 
en reconocimiento a su importante trayectoria 
profesional como científico y académico de la 
Ingeniería Naval y por su incondicional apoyo a 
la Escuela de Ingeniería Naval de esta Casa 
Superior de Estudios.     

Alberto Francescutto, de nacionalidad italiana, 
es miembro de la Comisión Técnica de las 
Naciones Unidas (ONU), encargada de velar 
por la seguridad de la vida humana en el mar, 
además está dedicado a la divulgación y 
aprobación de las normas de seguridad a nivel 
mundial en salvaguarda del ser humano.

La ceremonia de aniversario estuvo presidida 
por el Gran Canciller de la USAT y Obispo de 
Chiclayo, Excmo. Mons. Jesús Moliné Labarta; 
también estuvieron presentes el Vice Gran Canciller Lic. Carlos Mundaca Guerra, así 
como el Rector, Doctor Hugo Calienes Bedoya, entre otras autoridades. También 
participaron autoridades políticas, civiles y militares de la región, además de la 
comunidad universitaria.

Pero, la semana jubilar de la 
universidad se inició con la celebración 
de la Misa de Acción de Gracias por el 
XIII aniversario, la misma que fue 
oficiada por el Gran Canciller de la 
USAT. En la homilía, destacó que entre 
los fines de la Universidad, está 
p r o m ove r  u n  h u m a n i s m o  d e  
inspiración cristiana junto a la 
excelencia académica, que haga posible 
la síntesis entre fe y cultura. Además, 
recordó que Santo Toribio nos sirve de 

ejemplo como intelectual porque puso sus talentos de cultura y de su personalidad al 
servicio de la Iglesia y de la sociedad.

Asimismo, y como todos los años, se rindió homenaje al fundador, Excmo. Mons. 
Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, principal impulsor de esta alma máter. La 
comunidad universitaria realizó una romería en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, 
recordando su labor educativa y pastoral.

El Rector de la universidad, destacó las cualidades del extinto Monseñor Ignacio 
María de Orbegozo y Goicoechea, al recordar que era una persona muy alegre, 
añadiendo que fue el encargado de impulsar las bases para la fundación de la USAT. 
“Así son los grandes, muchas veces no están presentes para conocer cuáles son los 
frutos de sus sueños y su obra, Don Ignacio fue un hombre que nunca buscó el aplauso, 
laboró en forma callada pero eficaz y así de esta manera sirvió a la Iglesia y a la 
Sociedad.

CEREMONIA DE ANIVERSARIO
Octubre
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Teniendo en cuenta a la familia como el 
principal núcleo de la sociedad, el Instituto 
de Ciencias para el Matrimonio y la Familia 
de la USAT realizó durante el año 2011 
importantes eventos en beneficio de la 
comunidad, organizando diferentes talleres 
y eventos.  

En abril se desarrolló el taller “En tus manos 
está nuestro tesoro: Herramientas para el 
cuidado de nuestros hijos” buscando 
espacios de reflexión e intercambio de 
experiencias sobre la crianza de los hijos; 
mientras que en octubre, por invitación del 
Instituto antes referido, el Gran Canciller de 
la USAT, disertó el tema “La importancia de 
la Familia en la actualidad”, resaltando la 
necesidad de dar testimonio como 
matrimonios y trabajadores de la 
universidad, ante los estudiantes y la 
sociedad en general.  

En el mes de noviembre, se clausuró el curso 
de Actualización para Agentes de Pastoral 
Familiar, que se organizó con la finalidad de 
actualizar y formar agentes de la pastoral en 
la Diócesis de Chiclayo. Participaron 26 
matrimonios pertenecientes a 9 parroquias 
y 05 personas de diferentes movimientos y 
comunidades católicas.

Culminado el año, el ICMF organizó la 
conferencia “Comunicación eficaz entre 
Padres e Hijos”, dirigida  a los padres de 
familia de los alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, estuvo a cargo de 
Camilo Girón Cordova, Profesor adscrito al 
departamento de Humanidades y Magíster 
en Asesoramiento Educativo Familiar por la 
Universidad Complutense de Madrid de 
España.

INSTITUTO DE FAMILIA

CEREMONIA DE TITULACIÓN
Diciembre

En una emotiva ceremonia, 500 bachilleres de las diversas Escuelas USAT, recibieron 
sus títulos profesionales. El evento fue compartido por las autoridades de esta Casa 
Superior de Estudios, así como los familiares de los flamantes licenciados.

El Excmo. Mons. Jesús Moline Labarta, 
Gran Canciller de la USAT y Obispo de 
Chiclayo, en su alocución, exhortó a los 
nuevos profesionales a laborar con ética 
y transparencia, valores que fueron 
transmitidos en la universidad durante 
su estancia académica; además hizo 
hincapié en que la universidad continúa 
en su labor de formar personas y 
mejores profesionales.

La ceremonia se inició con el desfile de 
los nuevos profesionales, quienes 
recibieron sus títulos en Educación, Comunicación, Derecho, así como Enfermería, 
Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial; además de  
Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Con la obtención de la licenciatura, los 
nuevos profesionales alcanzaron la 
meta que se planificaron desde su 
ingreso a la USAT. “Este es un paso más 
que importante en la vida de cada uno 
de ustedes que empezarán a afrontar 
nuevos retos personales y profesionales, 
la universidad les entregó todas las 
herramientas para que sean personas 
de éxito”, detalló el Dr. Hugo Calienes 
Bedoya, Rector de la USAT.



La Directora de la Escuela de 
Psicología, Mgtr. María Elena Escuza, 
realizó una estancia académica en 
Italia, en el marco del convenio suscrito 
con la Universidad La Sapienza de 
Roma, el Policlínico Umberto I y la 
C o m u n i d a d  e n  D i á l o g o .  L a  
mencionada directora expresó que la 
formación de psicólogos en la Unión 
Europea ha sufrido algunos cambios 
desde el inicio de este campo como 

carrera profesional. Actualmente se profundiza en el paradigma cognitivo-
comportamental que es, a la fecha, el que ofrece mejores resultados en diversos 
problemas psicológicos.
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ROBERT SAMPI BRAVO AL LADO DEL DR. MARTÍN SEVILLA, PRESIDENTE DEL CONGRESO MUNDIAL DE ECONOMÍA APLICADA EN ESPAÑA

ESTUDIANTE USAT OBTUVO MÁXIMO GALARDÓN
Junio

Robert Sampi Bravo, estudiante de la Escuela de Economía, quien representó al 
Perú en el Congreso Mundial de Economía Aplicada - ASEPELT 2011 realizado en 
Santander - España, obtuvo el máximo galardón en el referido evento donde 
participaron doctores de la mencionada rama. La investigación que presentó Robert 
Sampi, se titula, “Coordinación de políticas monetarias y fiscales para la 
implementación de una función de reacción: Una evidencia empírica para el Perú 
2004-2010”.

DIRECTORA DE PSICOLOGÍA USAT
PASÓ ESTANCIA ACADÉMICA EN ITALIA. Enero
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El arqueólogo Julio Fernández 
Alvarado y profesor adscrito al 
Departamento Académico de Ciencias 
Empresariales, participó en el VII 
Encuentro Binacional Peruano – 
Argentino. En referido evento, se 
dieron cita investigadores en Ciencias 
Sociales, que tienen como área de 
estudio los Andes Centrales y 
Meridionales. Los trabajos que se 
presentaron, cubrieron una gran gama 

de temas vinculados a la interculturalidad, patrimonio, museos, arqueología e historia.
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ARQUEÓLOGO USAT EN ENCUENTRO
BINACIONAL PERUANO – ARGENTINO. Febrero

PROFESOR DE DERECHO
EN JORNADAS LATINOAMERICANAS. Abril

El profesor Percy Mogollón 
Pacherre de la Facultad de Derecho  
participó como ponente invitado en la 
“II Jornada Latinoamericana de 
Derecho Administrativo” en Argentina. 
En el encuentro académico el profesor 
expuso el tema: “El Sistema Recursivo 
en el Perú”. Hizo énfasis en los 
problemas y desventajas comunes que 
presenta el procedimiento contencioso 
cuando los funcionarios de la 
administración vulneran los principios de informalismo y verdad material, soslayando 
la noción de servicio que es sustancial en la actividad de la administración pública.

PROFESORES DE ARQUITECTURA
EN CONGRESO INTERNACIONAL EN ESPAÑA. Junio

Los profesores españoles Javier 
Cortina Maruenda y Juan Ramón Selva 
Royo, quienes dictaron cátedra como 
docentes invitados en la Escuela de 
Arquitectura, representaron a esta Casa 
Superior de Estudios en las “IV 
Jornadas Internacionales sobre 
investigación en Arquitectura y 
Urbanismo”. El evento se desarrolló los 
primeros días de junio en la 
Universidad Politécnica de Valencia, 

España. La investigación de los profesores aborda la relación entre la arquitectura y la 
industria, además de una manera sucinta, repasa la fascinación que los grandes 
maestros del Movimiento Moderno tuvieron con las primeras manifestaciones de la 
ingeniería.

PROFESORES USAT EN EVENTO
INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. Mayo

Del 24 al 26 de mayo, cinco profesores de 
la Escuela de Educación participaron en el 
evento “Workshop Internacional: Red de 
Capacitación de Profesionales de la 
Educación Ambiental: España-Argentina-
Perú”. Este evento fue organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga y se realizó en el 
marco del proyecto Red - CAPEA, 
financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). En este Workshop 
Internacional se conformó una red de 
profesionales para fomentar la investigación 
e innovación sobre la educación ambiental 
en los centros universitarios.
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PROFESOR USAT PRESENTÓ
PONENCIA EN ARGENTINA. Mayo

El profesor Alberto Hananel 
Baigorria, coordinador del área de 
Matemática de la Facultad de 
Ingeniería, participó en el “III 
Congreso de Matemática Aplicada, 
Computacional e Industrial” que se 
realizó en la Universidad Nacional del 
Sur, Buenos Aires,  Argentina. Hananel 
Baigorria expuso la ponencia titulada 
“Sistema experto difuso para el 
pronóstico y diagnóstico de desórdenes 

temporomandibulares utilizando análisis factorial y elementos finitos”. Dicha 
ponencia fue aceptada a través de la elaboración de un artículo de investigación del 
mismo nombre.

PRESENTES EN CONGRESO
INTERNACIONAL EN COLOMBIA. Junio

La Magíster  Dor i s  Moscol  
Mogollón, profesora adscrita al 
D e p a r t a m e n to  Ac a d é m i c o  d e  
Humanidades, participó en el “VI 
Congreso Internacional Cátedra 
UNESCO para el mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación en 
América Latina con base en la lectura y 
la  escr i tura”,  real izado en la  
Universidad del Norte, en Barranquilla, 
Colombia. Los objetivos de este 
congreso fueron promover los procesos de calidad y equidad de la educación mediante 
la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, socializar los avances en la 
investigación y en las experiencias didácticas de la lectura y la escritura en América 
Latina, entre otros.

ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA
PARTICIPA EN JMJ-MADRID 2011. Agosto

Sandra Díaz Zeña, estudiante del 
VIII ciclo de la Escuela de Psicología, 
participó junto a miles de jóvenes de 
todo el orbe en la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) celebrada en Madrid-
España. Expresando sus sentimientos a 
flor de piel, Sandra reconoció que luego 
de todas las experiencias vividas en 
M a d r i d ,  a c e p t ó  e l  e n c a r g o  
encomendado por el Papa Benedicto 
XVI, de convertirse en apóstol a su 

llegada al Perú. “Es un encargo bastante grande, ya que debo compartirlo con otros 
jóvenes y contribuir a su evangelización con amigos, familia y compañeros de estudio”, 
comentó.

ESCUELA DE CONTABILIDAD
ESTRECHA LAZOS CON
UNIVERSIDAD AUSTRAL
DE ARGENTINA. Agosto

El Director de la Escuela de 
Contabilidad, Tadeo Caballero Ruiz, 
realizó un viaje de trabajo a la ciudad de 
Rosario, Argentina, para sostener 
reuniones con autoridades académicas de 
la Facultad de Contabilidad de la 
Universidad Austral y de esta manera, 
estrechar lazos entre ambas Escuelas a fin 
de coordinar acciones académicas para el 
intercambio estudiantil entre ambas 
instituciones, así como de docentes para 
participar en los Programas de Post grado 
que lanzará en breve la Escuela de 
Contabilidad.

ENFERMERÍA USAT
EN CURSO INTERNACIONAL. 
Agosto

Las docentes Aurora Violeta Zapata 
Rueda y Blanca Katiuzca Loayza Enríquez, 
de la Escuela de Enfermería de la USAT, 
participaron como conferencistas del  IV 
C u r s o  I n t e r n a c i o n a l  “ C u i d a d o  
Humanizado, Compromiso del Profesional 
de Enfermería con la Sociedad. El evento 
fue organizado por el Consejo Directivo 
Nacional del Colegio de Enfermeros del 
Perú y auspiciado por la Organización 
Panamericana de la Salud, el Ministerio de 
Salud y algunas universidades peruanas 
entre las que destacan la Universidad 
Cayetano Heredia y la Universidad Mayor 
de San Marcos.
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DOCENTE USAT EN CHILE
Setiembre

El profesor Víctor Palacios Cruz, 
del Departamento de Filosofía y 
Teología, viajó en setiembre a Chile, 
para participar como ponente en el III 
C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Fenomenología y Hermenéutica, 
denominado “En torno a la crisis de la 
subjetividad”. Para estar presente en la 
cita que organiza el Departamento de 
Humanidades de la Universidad 
Andrés Bello con sede en Santiago, 

Palacios Cruz participó de una previa convocatoria internacional y su ponencia 
titulada “Soledad, escritura y celebración de la finitud en Michel de Montaigne” fue 
seleccionada.

USAT PRESENTE EN CHILE Y ARGENTINA
Octubre

El Doctor Rafael Santa María 
D'Angelo, Coordinador del Área de 
Historia y Filosofía del Derecho, 
además de Miembro Investigador de 
los Institutos de Bioética y del 
M a t r i m o n i o  y  Fa m i l i a  d e  l a  
Universidad Católica Santo Toribio de 
M o g r o v e j o ,  p a r t i c i p ó  c o m o  
conferencista invitado en la VII 
Jornada Internacional de Derecho 
Natural, denominada “Educación, 
Mercado y Derecho Natural”. El evento fue organizado por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Argentina, el mismo que se 
desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile. 

RECTOR USAT PARTICIPÓ
EN II ENCUENTRO DE
UNIVERSIDADES CATÓLICAS
DE LA REGIÓN ANDINA. Noviembre

El Rector USAT, Doctor Hugo Calienes 
Bedoya, participó en el II Encuentro de 
Rectores de Universidades Católicas de la 
Región Andina. El evento se desarrolló en la 
Universidad Católica San Pablo de la Paz - 
Bolivia, y se denominó “La Responsabilidad 
Social y el Compromiso Ciudadano de las 
Universidades Católicas en América Latina: 
Para que Nuestros Pueblos Tengan Vida”. El 
Doctor Hugo Calienes, participó como 
presidente del Quinto Panel: “La Consideración 
de la Interculturalidad Latinoamericana en la 
Promoción Universitaria del Bien Común”.

DETALLE ORNAMENTAL EN MADERA UBICADO EN ORATORIO USAT

ESPAÑA RECIBIÓ
A DIRECTOR USAT. Octubre

En el marco del proyecto “Red de 
Formadores para el Diseño y Aplicación de 
Programas de Capacitación a Profesores de 
Educación en Educación Inclusiva y Trabajo 
Cooperativo”, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el Dr. Nemesio Núñez 
Rojas, Director del Instituto de Investigación 
Pedagógica USAT, participó de las jornadas 
internacionales de trabajo sobre la Educación 
Inclusiva y trabajo colaborativo desarrolladas 
en la Universidad de Cádiz – España, junto a 
representantes de la Universidad de 
Cajamarca y de la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cuzco, quienes también 
forman parte de este importante estudio.



El CIDAJ, culminó el curso básico 
del Nuevo Código Procesal Penal para 
los Operadores de Justicia Penal en las 
Cortes Superiores de Santa, Ancash, 
Junín y Huanuco. El CIDAJ se encargó 
de desarrollar, organizar, ejecutar y 
evaluar el indicado curso. Un total de 60 
operadores de justicia se beneficiaron 
con el evento académico promovido 
por la USAT, la Secretaría Técnica de la 
C o m i s i ó n  E s p e c i a l  d e  l a  

Implementación del Código Procesal Penal y el Ministerio de Justicia.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES NACIONALES

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIOÉTICA. Noviembre

Con la presencia de S.E.R Mons. Dr. Ignacio Carrasco de Paula, Presidente de la 
Pontificia Academia para la Vida, en el mes de octubre se realizó el II Congreso 
Internacional de Bioética que organizó el Instituto de Bioética y la Facultad de 
Medicina. El evento denominado “Desarrollo Científico y Marco Jurídico al Servicio 
de la Persona Humana”, permitió sentar las bases para la formación de personas y 
profesionales conscientes y virtuosos por el respeto de la vida humana y su dignidad 
desde su concepción hasta su muerte natural.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA, CON LA PARTICIPACIÓN DE S.E.R MONS. DR. IGNACIO CARRASCO DE PAULA, 
PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA (CIUDAD DEL VATICANO)
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CAPACITACIÓN DEL NCPP
EN CORTES SUPERIORES. Enero



Más de un centenar de personas se 
dieron cita en las Jornadas Tributarias 
denominadas “Gastos deducibles del 
impuesto a la Renta” que organizó la 
Escuela de Contabilidad. Las jornadas 
estuvieron a cargo del Dr. Jorge Luis 
Picón Gonzáles,  distinguido y 
connotado especialista en el ámbito de 
la tributación y las finanzas, quien dio a 
conocer un estudio documentado sobre 
las deducciones del impuesto a la renta 

empresarial, así como las implicancias de dichos cálculos, determinantes para 
establecer la rentabilidad y viabilidad de un negocio.
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CURSO DE CAPACITACIÓN 
PARA PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS. Abril 

La Escuela de Administración de 
Empresas organizó el curso de 
c a p a c i t a c i ó n  m a c r o r e g i o n a l  
“Asociatividad, gestión empresarial y 
m a r k e t i n g  p a r a  p e q u e ñ a s  
agroindustrias emprendedoras”, el cual 
estuvo dirigido a los representantes de 
l a s  p e q u e ñ a s  a g r o i n d u s t r i a s  
emprendedoras.  Los asistentes 
analizaron los nuevos instrumentos 
para ofertar productos de calidad 
acordes con las actuales exigencias, también se destacaron los beneficios de trabajar en 
forma mancomunada, tales como clusters, los sistemas agroalimentarios localizados – 
SIAL y parques industriales y/o agroindustriales, entre otras herramientas. 

JORNADAS TRIBUTARIAS
REUNIÓ A PÚBLICO INTERESADO
EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS. Mayo 

JEFE DE LA OCMA DICTÓ
CONFERENCIA EN LA USAT. Mayo

El jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura (OCMA), Vocal Supremo 
Enrique Javier Mendoza Ramírez, dictó en la 
USAT la conferencia “El papel de la OCMA 
como fortaleza de un Sistema de Justicia 
dentro de un Estado de Derecho”. La 
conferencia fue organizada por la Facultad de 
Derecho, a través del CIDAJ. El destacado 
ponente, explicó el papel que cumplen los 
jueces para promover un servicio de calidad a 
la comunidad, de igual modo, dio a conocer 
cómo influye la OCMA en el desempeño 
ético, independiente, jurídico y profesional 
d e  l o s  m a g i s t r a d o s  y  a u x i l i a r e s   
jurisdiccionales.

USAT DESARROLLÓ CONFERENCIAS
POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO. Marzo 

En el marco del Día Mundial del 
Teatro, el Instituto de Cultura de la 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo ICUSAT, organizó la 
c o n fe re n c i a  “A r t e s  e s c é n i c a s  
contemporáneas”. El objetivo fue 
ref lexionar sobre las corrientes 
contemporáneas en las artes escénicas, 
los espacios, la formación y el desarrollo 
de la capacidad crítica de nuestra 
comunidad artística y universitaria. 

También se trataron temas importantes como Teatro y Política, Dramaturgia, 
Identidad, Performer, Instalación e Intervención, los cuales serán tratados por 
ponentes internacionales.

ESCUELA DE EDUCACIÓN
CELEBRÓ SEMANA
DE LOS JARDINES. Mayo

En el marco de los 80 años de creación de 
la Educación Inicial en el Perú, los estudiantes 
de esta Escuela, celebraron su vocación de ser 
docentes con diversas actividades dirigidas a 
la comunidad universitaria y a los niños de los 
Programas No Escolarizados de Educación 
I n i c i a l -  P RO N O E I .  E n  l a  f e c h a  
conmemorativa, los estudiantes recibieron a 
60 niños de los PRONOEI “Sagrada Familia”, 
“Mi mundo de colores” y “Carita de Ángel”, 
quienes con entusiasmo disfrutaron de una 
fiesta infantil con bailes, juegos,  función de 
títeres, regalos y sorpresas.
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NANO GUERRA
EN LA USAT. Junio 

El destacado empresario Nano Guerra 
García, tuvo un acogedor encuentro con los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales al abordar el tema ¿Dónde 
está la riqueza?, donde explicó temas afines 
al ámbito empresarial y de negocios. El 
encuentro entre Nano Guerra y los 
estudiantes se registró el 30 de junio. El 
empresario resaltó la importancia de no sólo 
enfocarse en “luchar contra la pobreza” sino 
de hacer una cruzada para “generar 
riqueza” a través de nuevos emprendedores, 
agregando que el problema de la pobreza no 
se resuelve con sólo programas de 
asistencialismo.

JORNADA DE CAPACITACIÓN
CUTERVO-CAJAMARCA. Junio

Como parte de las actividades de 
extensión y responsabilidad social de la 
Escuela de Administración Hotelera y 
de Servicio, autoridades y docentes se 
trasladaron hasta la localidad de 
Cutervo, Cajamarca, aceptando la 
invitación realizada por la comuna de la 
referida jurisdicción con la finalidad de 
capacitar a los empresarios de la zona 
en diversos temas, como La Calidad de 
la Atención en Restaurantes, La 

Identidad Cultural: El caso de la Región Lambayeque y La Calidad de servicio al 
Cliente, entre otros.

SEMINARIO
POR EL DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE. Junio 

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, la Escuela de Administración de 
Empresas realizó el seminario virtual 
“Iniciativas de desarrollo sostenible: 
Producción de café”. Los destacados 
ponentes, vía teleconferencia, compartieron 
sus experiencias desde la Embajada de 
Estados Unidos en el Perú sobre la creación 
de herramientas exitosas para los pequeños 
productores y la generación de mercados 
sostenibles, considerando el medio 
ambiente, y las condiciones sociales y 
económicas de los productores.

Con la finalidad que los estudiantes 
adquieran las competencias necesarias 
para litigar según el Nuevo Modelo 
Procesal, la Facultad de Derecho 
inauguró la primera Sala de Litigación 
Oral, convirtiéndose de esta manera, en 
la primera en el norte del país. El Dr. 
Hugo Calienes, Rector, manifestó que 
con estos hechos se viene cumpliendo el 
deseo de formar personas y mejores 
profesionales al servicio de la sociedad.

USAT INAUGURÓ PRIMERA SALA
DE LITIGACIÓN ORAL EN EL NORTE DEL PERÚ. 
Junio 



La Facultad de Derecho finalizó el 
17 de junio la II Jornada Internacional 
de Filosofía del Derecho denominada 
“Exigencias de la Bioética al Derecho”. 
El evento contó con el auspicio de la 
Cátedra Internacional Ley Natural y 
Persona Humana de la Pontificia 
Universidad Católica de Argentina y de 
la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Participaron de la cita 
cerca de 350 personas de Chiclayo, 
Piura, Trujillo, Lima y Arequipa. Erika Valdivieso López, Decana de la Facultad de 
Derecho, fue la encargada de clausurar el evento.
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II JORNADAS INTERNACIONALES
DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. Junio 

SE CLAUSURÓ CURSO DE
CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN
Y ESTILO PARA PERSONAL DE
ELECTRONORTE. Julio 

Los trabajadores, de Electronorte, 
administrativos y de servicio técnico, 
asistieron durante tres meses al Curso de 
Capacitación en Redacción y Estilo que fue 
organizado por el Departamento de 
Humanidades, a solicitud de la empresa 
antes mencionada. La clausura se llevó a 
cabo el 23 de junio, en una ceremonia que 
contó con la presencia de las autoridades del 
departamento antes indicado, así como los 
representantes de la referida empresa.

Las estudiantes de Educación 
Inicial participaron en el taller 
denominado “Clase especial de 
música”, donde aprendieron diversos 
juegos y técnicas de estimulación 
musical que podrán ser utilizados en sus 
clases prácticas con los niños. El taller 
estuvo a cargo de la profesora María 
Elena Díaz Torres, reconocida 
profesora de música de la ciudad de 
Chiclayo y docente USAT. Con esta 

clase, las estudiantes aprendieron, a través de canciones y bailes, sobre expresión 
musical, ritmo, acento, pulso, entre otros conceptos.

ESCUELA DE EDUCACIÓN
ORGANIZÓ TALLER DE MÚSICA. Junio

I CONCURSO REGIONAL
INTERUNIVERSITARIO
DE LITIGACIÓN ORAL. Julio

La Facultad de Derecho realizó el 
P r i m e r  C o n c u r s o  R e g i o n a l  
Interuniversitario de Litigación Oral. 
Esta competencia se llevó a cabo entre 
el 5 al 8 de julio. El objetivo de esta 
competencia fue promover el estudio de 
las Ciencias Penales, desde todas su 
ópticas, con especial énfasis en la 
dogmática, los aspectos procesales y 
fundamentalmente la litigación oral, 
por medio de un caso práctico. 

Asimismo, tuvo como finalidad contribuir con la formación de los estudiantes de 
derecho en esta materia.

DERECHO EDITA REVISTA
VIRTUAL IUS. Junio 

La Escuela de Derecho editó la revista 
virtual de investigación IUS,  como parte de 
su aporte a la comunidad jurídica de la 
región Lambayeque y del país. Esta nueva 
herramienta, pretende colaborar con el 
desarrollo y consolidación de la Ciencia del 
Derecho; asimismo, busca dar respuesta a la 
actual y urgente demanda social de 
investigaciones jurídicas serias y de calidad; 
y al mismo tiempo,  pretende convertirse en 
un importante y moderno medio de difusión 
del pensamiento, investigaciones y 
propuestas de los profesores de la Facultad 
de Derecho, así como de otros académicos 
nacionales y extranjeros invitados.



La Escuela de Administración 
H ot e l e r a  y  d e  S e r v i c i o s ,  e n  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l  M u s e o  
Arqueológico Nacional Brüning de 
Lambayeque, la Unidad Ejecutora 
Naymlap y el Ministerio de Cultura del 
Perú, organizaron el Segundo Coloquio 
sobre la Cultura Lambayeque. Este 
coloquio se realizó del 18 al 20 de agosto 
y contó con la participación de 26 
connotados arqueólogos a nivel 
nacional e internacional. Ellos son especialistas sobre la cultura desarrollada en la 
costa norte del Perú, entre el siglo VIII hasta fines del siglo XIV d.C.
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EDUCACIÓN USAT INAUGURÓ
SEGUNDA ESPECIALIDAD. Agosto 

Con éxito, en su quinta versión, la 
Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades, inauguró la Segunda 
Especialidad en Educación con 
mención en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) 
aplicada al Proceso de enseñanza en el 
Aprendizaje (PEA). El Decano de la 
Facultad de Humanidades: Dr. P. José 
Antonio Jacinto Fiestas, felicitó a los 
participantes, añadiendo que la 

iniciativa, compromiso, creatividad y estudio son elementos imprescindibles para que 
logren su principal meta: Graduarse.

DIEGO DIBÓS VISITÓ LA USAT
Septiembre

Fomentar la creatividad de los 
estudiantes, es uno de los pilares de la USAT. 
En esa temática, Diego Dibós, compositor y 
productor musical, visitó está Casa Superior 
de Estudios para convocar a los alumnos de 
la Escuela de Comunicación a participar en 
el “Festival de Jóvenes Creativos”. Además, 
el vocalista de la fenecida banda TK, disertó 
la conferencia “Audio para publicidad”. 
Diego Dibós, explicó a cada uno de los 
participantes, los beneficios e importancia 
que esta rama de la publicidad tiene para el 
desarrollo profesional.

CON ÉXITO SE REALIZÓ
JORNADA INTERNACIONAL
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Setiembre 

Con el lema “Enseñar a amar el medio 
ambiente para convivir en armonía con la 
naturaleza”, el Instituto de Investigación 
Pedagógica y la Escuela de Educación 
realizaron los primeros días del mes de 
setiembre la “Jornada Internacional en 
Educación Ambiental”. El propósito fue 
sensibilizar y comprometer a las autoridades 
y ciudadanía en general en la construcción y 
desarrollo, desde la educación, de una cultura 
de convivencia armónica con nuestra 
naturaleza para el desarrollo sostenible en un 
momento de crisis mundial del medio 
ambiente.

SEGUNDO COLOQUIO SOBRE
LA CULTURA LAMBAYEQUE. Agosto

CONFERENCIA MOCHICAS
Agosto 

La Escuela de Administración 
Hotelera y de Servicios, organizó la 
conferencia magistral: Templos y 
Rituales de los Antiguos Mochicas en el 
Norte del Perú, a cargo del Dr. Luis 
Jaime Castillo Butters, Director del 
Proyecto Arqueológico San José de 
Moro en La Libertad. El expositor hizo 
un análisis de la arqueología peruana, 
desde la presencia de investigadores 
extranjeros hasta el  presente,  

proponiendo un nuevo enfoque para entender a los antiguos Mochicas.
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Setiembre

Delegaciones de profesores de 
reconocidas Universidades del país, así 
como representantes de diferentes 
colegios profesionales, profesores de 
Educación Básica Regular y del 
extranjero, además de estudiantes de 
educación superior,  participaron en el 
Primer Congreso Internacional de 
E v a l u a c i ó n  y  A c r e d i t a c i ó n  
denominado “Mejoramiento continuo 
de la calidad educativa”. La ceremonia 

de apertura estuvo a cargo de la Dra. Sofia Lavado Huarcaya, Vicerrectora Académica 
de esta Casa Superior de Estudios, “no sólo brindamos formación académica, sino 
también humana, los estudiantes desarrollan sus actividades en una universidad de 
prestigio”, acotó.

CONFERENCIA “EXPERIENCIAS DE NEGOCIOS”
REALIZADA POR EL SR. MARIO MUSTAFÁ AGUINAGA
Setiembre

El Sr. Mario Mustafá Aguinaga, 
empresario dedicado al sector hotelero, 
agroindustrial y comercial disertó 
sobre la inversión en el sector hotelero 
(cadena de hoteles Costa del Sol) el 
n a c i m i e n t o ,  c r e c i m i e n t o  y  
posicionamiento de una de las 
principales cadenas hoteleras en 
nuestro país. Las experiencias vertidas 
por nuestro invitado sirvieron para 
poder conocer las posibilidades que 
tiene el mercado norteño respecto a la industria hotelera actualmente pues, el boom 
gastronómico y el crecimiento turístico, son las claves del futuro éxito.

CONFERENCIA “ASPECTOS BIOLÓGICOS Y GENÉTICOS
DEL INICIO DE LA VIDA”. Setiembre

El programa formativo del Instituto 
de Bioética y la Facultad de Medicina, 
programaron la conferencia “Aspectos 
Biológicos y Genéticos del Inicio de la 
Vida”. La importante conferencia 
estuvo a cargo de la Doctora Graciela 
Moya Laborde, Médico Genetista y 
Pediatra, Magíster en Biología 
Molecular Médica y en Ética 
Biomédica e Investigadora del Instituto 
de Bioética de la Pontificia Universidad 
Católica de Argentina. El evento se 

realizó el 22 de setiembre, en el auditorio 802 del Edificio Juan Pablo II.

ENFERMERÍA REALIZÓ
JORNADA DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS
Octubre 

“Adaptarse al nuevo estilo de vida de 
un paciente enfermo”, fue el tema 
principal de la V Jornada Internacional de 
Investigación en Ciencias de la Enfermería 
que se realizó en un conocido hotel de la 
Capital de la Amistad. El evento fue 
organizado por Escuela de Enfermería. El 
Excmo. Monseñor Jesús Moliné Labarta, 
Gran Canciller de la Universidad y Obispo 
de Chiclayo, fue el encargado de inaugurar 
el evento. Participaron delegaciones de 
diferentes regiones del país, así como 
representantes de países latinoamericanos.

USAT PRESENTE
EN CONGRESO
DE NEURODESARROLLO
INFANTIL
Octubre

La USAT, fue representada por la 
Magíster Carmen Lía Gálvez Arena y la 
estudiante Melissa Fernandini Cubas del 
VII ciclo -ambas de la Escuela de 
Educación Inicial- en el I Congreso 
Internacional de Neurodesarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana, así como el en 
Taller Internacional de Psicomotricidad y 
M ú s i c o  t e r a p i a .  E s t o s  e ve n t o s  
desarrollados en Lima tuvieron como 
finalidad, contribuir a la superación 
académica y profesional de profesores, 
especialistas clínicos, terapeutas, 
psicólogos y enfermeras, para que puedan 
asumir la estimulación del niño entre los 0 
– 6 años de vida, así como la estimulación 
prenatal. 
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USAT CAPACITÓ A JUECES
DE LA CORTE DE LAMBAYEQUE. Octubre

La Unidad Académica de la Corte 
de Lambayeque seleccionó al Centro 
para la Investigación y Mejora de la 
Calidad en el  Ser vicio de la  
Administración de Justicia (CIDAJ) 
para dictar dos Seminarios Talleres: 
“Derecho Laboral Privado” y “Derecho 
Contencioso Administrativo”. Ambos 
eventos estuvieron dirigidos  a jueces y 
auxiliares del área laboral y de la 
s u b e s p e c i a l i d a d  c o n t e n c i o s a -
administrativa, quienes participaron activamente de los cursos dictados por el 
personal especializado de la USAT.

CURSO TALLER
TECNOLOGÍAS WEB 2.0. Octubre

La Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación , desarrolló el 
curso taller  “Tecnologías Web 2.0”, que 
estuvo dirigido a los estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación. Durante el curso taller, 
conducido por el estudiante Ivan 
Uriarte Uriarte, se abordaron las 
tecnologías HTML, CSS3, Java Script, 
PHP y Ajax, con el objetivo de 
incentivar el conocimiento y uso del 

Software Libre entre los estudiantes, cumpliendo así uno de los fines de la Comunidad: 
Investigar y divulgar su filosofía y tecnología, en beneficio de la población estudiantil 
universitaria de la región Lambayeque. 

UN CURSO DE LITIGACIÓN
ORAL DIFERENTE. Noviembre 

La Facultad de Derecho y el Centro 
para la Investigación y Mejora de la Calidad 
en el Servicio de la Administración de 
Justicia, (CIDAJ), desarrolló un Curso de 
Litigación Oral teniendo en cuenta la 
implementación de la oralidad en el Código 
Procesal Penal y la Ley Procesal de Trabajo. 
El curso resultó fundamental para  los 
operadores justicia, quienes cuentan con 
nuevas herramientas y destrezas con la 
finalidad de trabajar adecuadamente.

EDUCACIÓN ORGANIZÓ
CONFERENCIA INTERNACIONAL
Octubre

Los estudiantes de la especialidad 
de Lengua y Literatura en coordinación 
con la Magíster Rocío Rumiche 
C h av a r r i  d e  l a  Fa c u l t a d  d e  
Humanidades ,  organizaron la  
conferencia internacional “Los talleres 
de creación literaria en el aula”. 
Verónica Delgado Mayordomo, 
especialista en Filología Hispánica por 
la Universidad Complutense de 
Madrid, fue la encargada de disertar el 

tema.  La expositora citó al Premio Noble de Literatura, Mario Vargas Llosa, para 
animar a los jóvenes universitarios a practicar la lectura y escritura.

SAZÓN PERÚ EN LA USAT
Noviembre 

Con éxito se realizó “Sazón Perú”, 
Primera Feria Gastronómica organizada 
por la Escuela de Administración Hotelera 
y de Servicios USAT, donde se hizo honor a 
los distintos platos de la Costa, Sierra y 
Selva de nuestra mágica gastronomía. Las 
más reconocidas escuelas gastronómicas, 
restaurantes y los alumnos de la 
universidad, participaron exponiendo 
deliciosos potajes que fueron saboreados 
por los más exigentes paladares que se 
dieron cita en el campus de la USAT.



Estudiantes, profesores, autoridades 
académicas de Comunicación USAT y 
público en general participaron de la 
inauguración la II Bienal de fotografía 
denominada “Mi gente, alegre y 
trabajadora”, en la Casa de la Cultura 
de Chiclayo. La exposición mostró una 
colección de 100 fotos impresas, cuyo 
tema principal es el trabajo. La Bienal 
fue inaugurada por el decano de la 
Facultad de Humanidades de la USAT, 

Dr. Padre José Antonio Jacinto Fiestas, quien señaló que la muestra es una 
manifestación de la sensibilidad por mostrar las costumbres, el vivir de los pueblos y 
sus manifestaciones culturales y confió en que vendrán más muestras en el futuro.
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ROSA MARÍA CHECA SE IMPUSO
EN “APRENDAMOS A TRIBUTAR”. Noviembre

El equipo de la Institución 
Educativa Rosa María Checa, se 
impuso en “Aprendamos a Tributar”, 
P r i m e r  C o n c u r s o  E s c o l a r  
Departamental de Conocimientos 
Tributarios 2011, organizado por la 
Escuela de Contabilidad y la SUNAT. 
El equipo ganador estuvo conformado 
por Gabriela Arriola Vásquez, Karla 
Carranza Carranza, Viviana Cubas 
Campos, Jessica Cunya Llacsahuanga y 

Claudia Limo Fernández; todas ellas estuvieron asesoradas por el profesor Segundo 
Quispe Santa Cruz. Las triunfadoras se hicieron acreedoras a cinco becas para estudiar 
en la escuela de Contabilidad USAT.

DAVID FISCHMAN EN LA USAT
Diciembre

David Fischman, investigador, consultor, 
conferencista internacional y destacado 
académico, llegó al campus de la USAT el 
pasado 7 de diciembre para disertar el tema “La 
Ciencia del Éxito”. En el Aula Magna Mons. 
Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, dio a 
conocer las herramientas necesarias para 
potenciar nuestro liderazgo profesional y 
personal. Fischman, autor de los libros “La alta 
rentabilidad de la felicidad”, “Cuaderno de 
felicidad”, El camino del líder”, así como “El 
Espejo del Líder”, “El Secreto de Ias Siete 
Semillas”, “El Líder Transformador” entre 
otros, llegó a la universidad tras una invitación 
de la Facultad de Ciencias Empresariales.

I ENCUENTRO DE
COMUNICACIÓN CORPORATIVA. Noviembre 

Con la finalidad de dar a conocer 
l a s  ú l t imas  tendenc ias  de  l a  
comunicación en las organizaciones, la 
Escuela de Comunicación organizó el I 
E n c u e n t r o  d e  C o m u n i c a c i ó n  
Corporativa: Nuevas tendencias en 
Comunicación en las Organizaciones, 
el mismo que se llevó a cabo entre el 11 y 
12 de noviembre, en el campus USAT. 
Participaron como expositores Las 
Mgtr. Rosario Sheen y Daniela 
Nicholson de la Universidad de Lima, así como Benjamín Edwards de la Agencia 121, 
entre otros. En este encuentro participaron importantes profesores, investigadores y 
publicistas de la capital, algunos de ellos con post grados en universidades europeas, y 
expusieron las últimas tendencias en Comunicación Corporativa a nivel internacional.

APUNTES DE BIOÉTICA
EN SEGUNDA EDICIÓN. Diciembre

El Instituto de Bioética -único en el país- de 
la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo – USAT, publicó la segunda edición 
de la revista Apuntes de Bioética con la 
finalidad de defender la dignidad de los seres 
humanos, así como lograr científicamente una 
reflexión multidisciplinar ante el progreso 
científico y el desarrollo social. La publicación 
tiene temas importantes como El deber 
cuidado frente al derecho a morir, Actuar ético 
en el cuidado de la persona hospitalizada, La 
píldora del día siguiente y la protección jurídica 
del concebido: comentarios en torno a las 
sentencias peruanas y extranjeras, entre otros 
importantes temas.

II BIENAL DE FOTOGRAFÍA
Diciembre
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DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO, JAVIER ESPINOZA OBTUVO EL GRADO MAGÍSTER
EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA.

LOGROS DE LOS PROFESORES

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO
OBTIENE MÁXIMA CALIFICACIÓN
EN SUSTENTACIÓN DE TESIS. Diciembre 

Javier Espinoza Escobar, Decano de la Facultad de Derecho, obtuvo el grado 
Magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia. 
El grado fue otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos, tras presentar su 
investigación denominada “Sindicatos y conflicto individual en la norma procesal 
peruana”. El trabajo de investigación fue presentado ante el Tribunal conformado por 
el Dr. Rodrigo Martín Jiménez, la Dra. Elena Lasaosa Irigoyen (ambos de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) y el Dr. Juan Gil Plana (de la Universidad 
Complutense de Madrid), obteniendo la máxima calificación de sobresaliente cum 
laude por unanimidad. 
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ASISTENTE ACADÉMICA USAT OBTUVO
BECA DEL PROGRAMA CEJA. Mayo

La abogada Liliana Analinda 
Bances Farro, asistente académica del 
Centro para la Investigación y la 
Mejora de la Calidad en el Servicio de la 
Administración de Justicia (CIDAJ) de 
la USAT, obtuvo una beca para 
p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o g r a m a  
interamericano del Centro de Estudios 
de la Justicia de las Américas ( CEJA) 
de Chile. Bances Farro estuvo presente 
en el VIII Programa Interamericano de 
Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, realizado por el 
mencionado centro, con el patrocinio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI-CIDA). El programa capacitó a los profesionales del Derecho 
vinculados con los procesos de reforma de los sistemas de justicia criminal. 

PROFESORA DE PSICOLOGÍA OBTIENE
GRADO DE MAGÍSTER CON
DESTACADA INVESTIGACIÓN LOCAL. Abril 

Lucy Badaracco Oscategui, docente 
y responsable del área de prácticas pre-
profesionales de la Escuela de 
Psicología de la USAT, obtuvo el grado 
de Magíster con la presentación de una 
i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  c o n  
adolescentes en estado de abandono de 
la ciudad de Chiclayo. El grado fue 
otorgado por la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón - UNIFE. Su 
trabajo de investigación se denominó 

“Relación entre los factores de resiliencia y riesgo suicida en adolescentes en estado de 
abandono de la ciudad de Chiclayo”. La investigación se realizó en un lapso de dos 
años y fue calificado como muy buena por el jurado calificador.

PROFESORA USAT OBTUVO
IMPORTANTE PREMIO EN LA
FERIA “SABE A PERÚ”. Mayo 

La chef Nina Soto Balcázar, docente de la 
Escuela de Administración Hotelera y de 
Servicios de la USAT, recibió el premio 
denominado “El tenedor de oro” en la feria 
“Sabe a Perú”, organizado en la ciudad de 
Chiclayo. La mencionada profesora, alcanzó 
el  primer lugar por la preparación del mejor 
arroz con pato del norte, receta singular que 
le favoreció a su restaurante “Mis 
Algarrobos” para obtener dicho premio. El 
evento se desarrolló el 21 y 22 de mayo del 
año pasado en una universidad local.

PROFESOR USAT OBTIENE
CERTIFICACIÓN DE LA ACADEMIA
INTERNACIONAL
DE FINANZAS Y NEGOCIOS. Julio

El CPC. César Augusto Torres Gálvez, 
docente de la Escuela de Contabilidad de la 
USAT obtuvo la certificación internacional 
de la American Academy of Financial 
Management (AAFM). El destacado profesor 
recibió el Certified Chartered Cost 
Controller que expide esta Academia, con 
prestigio a nivel mundial, luego de rendir un 
exigente examen y participar por el lapso de 
un año, en un curso del BS Group, 
Consultora con presencia nacional que se 
encarga de formar a los profesionales en 
temas de gestión empresarial y costos, entre 
otros. De esta manera, César Torres, es el 
único peruano que ha logrado obtener esta 
importante distinción en el año 2011.
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RECONOCEN A DOCENTES
EN CIENCIAS EMPRESARIALES
Octubre

L a  Fa c u l t a d  d e  C i e n c i a s  
Empresariales, reconoció a los mejores 
docentes de cada Escuela Profesional. 
En Administración de Empresas, 
Roberto Anchorena obtuvo máximo el 
g a l a r d ó n ;  m i e n t r a s  q u e  e n  
Contabilidad, Leopoldo Carbonel, fue 
reconocido como el mejor al igual que 
el profesor Antonio Escajadillo de la 
Escuela de Economía; por último en 
Administración Hotelera y de Servicios 

el galardón fue otorgado a Julio Fernández. El reconocimiento a los docentes se realizó 
tras una exhaustiva evaluación realizada por los alumnos.

DOCENTES USAT PUBLICAN
EN “GACETA CONSTITUCIONAL”
Noviembre

Las ponencias de los docentes de la Facultad de Derecho, Katherine Alvarado 
Tapia y Angélica Burga Coronel, así como el trabajo ganador del concurso de 
ponencias estudiantiles otorgado a Jorge Wester Guerrero, alumnos de la Facultad de 
Derecho de la USAT, expuestas en la I Jornada Internacional de Derecho 
Constitucional denominada “Análisis de los derechos fundamentales en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, fueron publicadas en la edición de 
noviembre de La Revista Gaceta Constitucional, una de las más prestigiosas 
publicaciones nacionales especializadas en la materia referida.

DOCENTES PUBLICAN
EN REVISTA ARGENTINA
Diciembre

“El turismo interno y la identidad 
cultural en Lambayeque, zona norte del 
Perú”, investigación realizada por los 
docentes Julio César Fernández Alvarado y 
Sandra Cecilia Loaiza Chumacera de la 
USAT, fue publicada en la revista ANTI, 
d e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
Precolombinas, de la ciudad de Buenos 
Aires (Argentina), medio académico 
dedicado a la difusión de investigaciones en 
historia, antropología, arqueología, 
etnología y ciencias sociales en general. El 
estudio publicado, versa sobre un tema 
poco tratado desde la perspectiva interna y 
externa, tanto del turismo como de la 
identidad cultural de la región.
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ESTUDIANTES DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DIERON CÁTEDRA EN EL EXAMEN DE INTERNADO PARA ESSALUD

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

USAT DIO CÁTEDRA EN EXAMEN
DE INTERNADO PARA ESSALUD. Diciembre 

Los alumnos de la primera promoción de la Escuela de Medicina USAT, dieron 
cátedra en el examen de internado para EsSalud, ocupando los cuatro primeros puestos 
y un total de quince plazas, todo ello, gracias al esfuerzo desplegado en esta Casa 
Superior de Estudios durante los últimos años. Ana Sime ocupó el primer puesto, 
seguido de Karin Montenegro; Jorge Ruiz y Milagros Castañeda lograron el tercer y 
cuarto puesto, respectivamente, en el cómputo general. Ellos realizarán su internado en 
el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, junto con Raiza Gonzales (octavo lugar) y 
Gustavo Alvarado (décimo lugar). El nosocomio antes referido es de categoría IV y 
entrega en total nueve plazas, de las cuales seis han quedado en las manos de los 
estudiantes de la USAT.

Además, cuatro estudiantes se presentaron al examen de internado del Minsa, 
obteniendo excelentes resultados, tres prestaran labores en el hospital Las Mercedes y 
uno en el hospital Belén de Lambayeque
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ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
NAVAL USAT RETORNARON DE ITALIA. Enero

 Los estudiantes del IX ciclo de la 
Escuela de Ingeniería Naval retornaron de 
su estancia académica en la Universidad 
de Trieste - Italia. Los alumnos hicieron 
una pasantía en la Facultad de Ingeniería 
Naval de la citada universidad extranjera, 
hecho que les sirvió para establecer 
contactos con empresas importantes así 
como desarrollar horas de teoría, práctica y 
discusión.

Tuvieron la oportunidad de analizar el funcionamiento de las empresas dedicadas al 
rubro del diseño y la construcción naval, también realizaron una visita de trabajo al  
astillero, como parte de su formación profesional.
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ESCUELA DE COMUNICACIÓN
LOGRÓ PREMIOS NACIONALES

Los alumnos de la Escuela de 
Comunicación destacaron el 2011 al 
obtener cinco premios nacionales. En el 
Concurso Nacional de Periodismo y 
Comunicación Social “Cardenal Juan 
Landázuri Ricketts”. Los estudiantes de 
la USAT obtuvieron dos primeros 
puestos en las categorías de Periodismo 
Escrito y Radio. Angélica Esquivel 
Mondoñedo consiguió el primer puesto 
con el reportaje titulado: “El derecho a 

vivir mejor. Cultura ambiental es tarea de todos”, mientras que Shirley Carbonel 
Hernández y Alejandra Alamo Timaná ganaron con la radionovela “La mamaita 
siempre estuvo ahí”. 

Con el documental “Morir”, Carlos Guerrero Sirlopú, Carmen Yi, Cecilia Isern, 
Katherine Centurión, Miriam Ato, Tania Cieza, Luis Fernando Gárate, Rocío Zapata, 
Cinthia Ramos y Antonella Arnao obtuvieron el premio a Mejor Documental en el IV 
Festival Nacional de Cortometrajes. 

Además que Dakota Silva Candiotti, Virginia Siadén Pareja, Yahaira Torres Santoyo, 
Miguel Ángel Ramón Baldera, Scarlett Mauricio Magno y Diego Ramírez Pareja, 
obtuvieron el segundo lugar en el Concurso Provocarte 2011 del II Festival de 
Gastronomía y Comunicaciones, con el documental gastronómico “No hay cebiche sin 
tortita”.

Por último, César Aguilar Jiménez, 
consiguió el segundo lugar en el premio 
“ E s t í m u l o  Te l e f ó n i c a  a  l a  
Comunicación ETECOM 2011”, con 
su serie fotográfica, “Sociedad de 
Encierro”, imágenes sobre la vida al 
i n t e r i o r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
penitenciario de Picsi en Chiclayo, 
mientras que Virginia Siadén Pareja, 
ganó el segundo puesto del concurso de 
Fotografía “Nuestra Tierra”, que 
organiza RPP.

ESTUDIANTES USAT FINALISTAS
EN CONCURSO DE MICROSOFT
Mayo

Bruno Espinoza, Roberto Reto, José 
Damián y María Palacín; estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas, 
participaron como únicos representantes 
peruanos en la final del concurso mundial de 
diseño de software “Imagine Cup”, 
organizado por la empresa Microsoft. El 
evento se desarrolló en la ciudad de New 
York. Para llegar a la final en Estado Unidos, 
los alumnos de la USAT dejaron en el camino 
a 33 equipos que se presentaron en la etapa 
nacional, entre ellos a las delegaciones de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, San 
Ignacio de Loyola, San Martín de Porres, 
entre otras.

ESTUDIANTES DE ZARAGOZA EN LA USAT. Abril

Celia Benito, Inés Moliner, Ana Isabel 
Rubio y Margarita Solano, estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza, 
realizaron una estancia académica en 
nuestra universidad durante el 
semestre 2011-I. Además de participar 
de la sesiones en la Escuela de 
Educación, las alumnas llevaron a cabo 
sus prácticas en el colegio Ceibos, así 
como en los centros de educación 
especial Niño Jesús de Praga y San 

Pedro de Pimentel y Lambayeque, respectivamente, dejando huella entre los niños.

SE PREMIARON A GANADORES
DEL I CONCURSO SOBRE
EL PAPA JUAN PABLO II. Mayo

En el marco de sus actividades 
culturales, la Escuela de Contabilidad de la 
USAT, llevó a cabo el 13 de mayo el Primer 
Concurso de conocimientos sobre la vida, 
historia y hechos del Papa Juan Pablo II, con 
motivo de su beatificación. Participaron 
estudiantes de los diferentes ciclos de la 
Escuela antes mencionada. Los ganadores 
fueron Kely Catherine Rubio Hurtado, 
Yoleisy Dayanni Torres Mío y Juan Renato 
Mejía Oblitas, quienes recibieron, en 
especial ceremonia, un reconocimiento a su 
destacado interés por conocer más sobre la 
vida del Beato Juan Pablo II, que se 
constituye como en un ejemplo de vida a 
seguir.
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EGRESADA DE ENFERMERÍA GANÓ PREMIO
EN CONGRESO INTERNACIONAL. Mayo 

Diana Díaz Becerra, egresada de la 
Escuela de Enfermería, obtuvo el tercer 
lugar con su investigación “Gestión de 
Enfermería en Políticas Públicas en el 
Programa Social Wawa Wasi” que fue 
presentada en el  V Congreso 
I n t e r n a c i o n a l  d e  E n fe r m e r í a  
Comunitaria de los Países Andinos, 
desarrollado en mayo de 2011 en la 
ciudad del Cuzco. El evento contó con 
la participación de representantes de 

los países de México, Cuba, Bolivia y Colombia, quienes analizaron la situación de la 
familia y la comunidad, así como el rol de la enfermería en la salud pública a nivel 
regional, nacional y mundial.

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
OCUPAN PRIMEROS PUESTOS
EN CONCURSO REGIONAL. Julio 

Por segunda vez consecutiva, los 
estudiantes de la Escuela de Psicología 
de la USAT, ocuparon los primeros 
puestos en el Concurso para Plazas de 
Internado, convocado por la Dirección 
Regional de Salud de Lambayeque. Los 
estudiantes Naty Vidal Tarazona, 
Emmanuel Seclén Deza y Pierina 
Saavedra Guaylupo, obtuvieron el 
primer, segundo y cuarto puesto, 
respectivamente, alcanzando de esta 
manera sus prácticas en el Hospital Regional Docente Las Mercedes.

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
OCUPAN PRIMEROS PUESTOS EN CONCURSO
REGIONAL DE INTERNADO. Julio

Dos estudiantes de la Escuela de 
Enfermería obtuvieron el primer y 
segundo lugar  en el Concurso Regional 
de Internado en Enfermería 2011-II, 
realizado en julio pasado por la 
Dirección Regional de Salud. Isabel del 
Milagro López Sosa ocupó el primer 
lugar con 18 de nota y Katherine 
Audrey Calderón Flores obtuvo el 
segundo puesto con 17. En el concurso 
se presentaron aproximadamente un 

centenar de estudiantes de Enfermería procedentes de diferentes universidades 
nacionales y privadas. Además, la USAT logró adjudicarse más del 60% de las plazas 
con el ingreso de 45 estudiantes.

La profesora Norma del Carmen Gálvez 
Díaz y las estudiantes Gloria Pinglo Neyra, 
Claudia Marrufo Díaz y Yahaira Angeles 
Oblitas, obtuvieron los primeros puestos en 
el concurso de investigación organizado por 
la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT). Este concurso 
fue realizado en el marco de la X Jornada de 
Investigación en Enfermería “Investigar y 
enseñar: Retos y desafíos para la excelencia 
del cuidar/cuidado” y el IV Encuentro 
Internacional de Iniciación Científica, 
eventos desarrollados por la UNT.

ENFERMERÍA OBTIENE PREMIOS
DE INVESTIGACIÓN EN
ENCUENTROS ACADÉMICOS. Julio

“Historias de Éxito alcanzadas por 
Lambayecanos”,  fue el  tema que 
compartieron los estudiantes de la Escuela 
de Administración Hotelera y Servicios y 
carreras afines, con el objetivo de conocer 
todo  e l  c i c lo  de  éx i to  que  han  
experimentado los negocios en nuestra 
región. Participaron como ponentes los 
propietarios del   Restaurante El Rincón del 
Pa to ,  Restaurante  Tur í s t i co  Mis  
Algarrobos, Marakos 490 y Restaurante Las 
Brisas del Mar.

SE ORGANIZÓ EVENTO 
“HECHO EN LAMBAYEQUE
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN”. Agosto
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MÁS DE MIL QUINIENTOS ESTUDIANTES
EN EL CONEII 2011. Agosto 

La USAT fue sede del XXI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial, denominado “Tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano y 
Competitividad Industrial”, donde participaron delegaciones de estudiantes de 
diversas universidades de Chiclayo, Piura, Arequipa, Cusco, entre otras 
localidades. Este encuentro  contó con la participación de importantes expositores 
extranjeros, como el Dr. Carlos Pérez Leguízamo de la Universidad Panamericana 
de México; el Dr. Battaglini Piero Paolo de la Università di Trieste de Italia; y el Ing. 
Galo Carrillo de la Universidad de Cuenca, Ecuador. El evento permitió 
profundizar en la innovación industrial y el progreso tecnológico a través de nuevos 
diseños y métodos productivos. El Rector USAT, Doctor Hugo Calienes, en la 
ceremonia de inauguración, destacó la importancia de este tipo de eventos 
académicos, porque contribuyen al enriquecimiento intelectual de los futuros 
profesionales.

ESTUDIANTE USAT REPRESENTÓ
AL PERÚ EN INDONESIA. Octubre

Christian Emilio Herrera Matos, 
estudiante de la Escuela de 
Administración de Empresas, 
estuvo en Indonesia invitado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
p a r a  e l  M e d i o  A m b i e n t e ,  
representando al Perú en la UNEP 
TUNZA International Children & 
Youth Conference 2011. En el 
referido evento, el estudiante 
USAT, trabajó junto con 1,400 

niños y jóvenes en la “Declaración de Bandung”. El documento plasma la posición 
de los jóvenes frente a los nuevos retos que afrontan los gobiernos ante el cambio 
climático.

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
DESTACAN EN V CONCURSO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Noviembre 

Alma Pérez Paz y Danae Díaz Bernabé, 
estudiantes de Enfermería, asesoradas por 
la Lic. Patricia Piscoya Ángeles, obtuvieron 
el Primer lugar en el “V Concurso Nacional 
de Investigación de Estudiantes de 
Enfermería”. También fue premiada la 
estudiante Paula Fernanda Castro Ballena, 
asesorada por la Mgtr. Angélica Vega 
Ramírez, quien obtuvo el Segundo lugar de 
los “Proyectos Tipo Cualitativos” en el 
evento antes mencionado. Además Jheymy 
Huatuco Granda y Maricarmen Padilla 
Contreras obtuvieron el segundo lugar en 
Referencia bibliográficas II con el tema 
“Retratamiento endodóntico: Factores 
relacionados”, mientras que Carlos Aguirre 
Becerra también obtuvo el segundo puesto 
con el Caso Clínico: “Manejo clínico de una 
lesión periapical: absceso fénix.

COMUNICACIÓN Y SU
PRIMERA LICENCIADA. 
Diciembre

Anjhela Zeña Tineo, se convirtió en la 
primera licenciada de la Escuela de 
Comunicación. Para obtener el título, 
sustentó la tesis “Plan de comunicación para 
fortalecer la imagen institucional de la 
Municipalidad Distrital de Pimentel año 
2009”. Tras obtener la aprobación de la tesis, 
Anjhela Zeña, fue felicitada por los docentes 
de la universidad, así como por sus 
familiares y amigos.

Anjhela tuvo a cargo el discurso de honor en 
l a  c e re m o n i a  d e  t i t u l a c i ó n ,  e n  
representación de los titulados.
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA - MÉXICO

USAT PRESENTE EN EL MUNDO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - ESPAÑA

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA NAVAL EN
SU ESTANCIA ACADÉMICA EN ITALIA

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITE DE LOUEST
(FRANCIA) QUE REALIZARON SU ESTANCIA

ACADÉMICA EN LA USAT

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ÚNICOS REPRESENTANTES PERUANOS EN EL TORNEO MUNDIAL
IMAGINE CUP (MICROSOFT, NEW YORK - EE.UU.).
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Los frutos de la universidad durante el 2011, también fueron cosechados en el ámbito 
internacional a través del esforzado trabajo de autoridades, facultades, escuelas y la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

La cifra de alumnos de la USAT que salieron al extranjero prácticamente se duplicó 
con relación al año anterior, los destinos más escogido por nuestros estudiantes fueron 
la Universidad Panamericana de México en el D.F, seguida de las Universidades 
Españolas, de Málaga y Santiago de Compostela. En contraparte, los alumnos 
extranjeros llegaron de Francia, España y por primera vez de Holanda, de la 
Universidad Tecnológica de Eindhoven.

Pero no sólo llegaron a la USAT alumnos del exterior, más de 60 docentes del 
extranjero dictaron cátedra en nuestra universidad, además cabe destacar la visita del 
Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Oeste de 
Francia, José Pérez de Lima, con quién se afianzó aún más nuestra relación 
institucional.

Además, en el 2011 la USAT amplió la lista de convenios suscribiendo acuerdos con la 
Universidad Tor Vergatta de Roma Italia, La Universidad Paul Cezanne III Aix 
Marseille de Francia, La Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja en 
Colombia, la Universidad de Talca de Chile, la Universidad de Buenos Aires de 
Argentina, y la Universidad Javeriana de Colombia. Con la firma de estos convenios la 
perspectiva global de la USAT crece, ofreciendo a los alumnos una oferta internacional 
incomparable. Más destinos y mayores posibilidades de estudios. 

Asimismo, los convenios permiten la movilidad de los estudiantes y docentes, la misma 
que no sólo contribuye en la formación de los alumnos, sino también a la formación de 
la plana docente; de esta manera, la USAT adquiere un talante internacional, que se 
traduce como una ventaja comparativa incomparable en la región.

INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE HARVARD - EE.UU. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
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S.E.R. MONS. IGNACIO CARRASCO DE PAULA, DE CIUDAD DEL VATICANO, FIRMANDO EL LIBRO DE ACTAS USAT, DICTÓ CATEDRA EN LA USAT.

CÁTEDRA INTERNACIONAL EN LA USAT

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, 
no sólo se caracteriza por formar personas, sino también mejores 
profesionales. En esa búsqueda, esta Casa Superior de Estudios, 
puso al alcance de sus estudiantes y docentes los últimos aportes del 
mundo académico y científico. Para ello, periódicamente los más 
destacados profesionales de diferentes partes del mundo llegaron 
hasta la Capital de la Amistad, con la finalidad de volcar sus  
conocimientos y experiencias en beneficio de los catedráticos y 
estudiantes universitarios.

En la USAT, los visitantes del exterior han dictado cátedra, así como 
conferencias y talleres. Los profesionales arribaron desde el viejo 
continente y los diferentes países latinoamericanos, todos ellos 
pertenecen a las instituciones académicas más destacadas del globo.

La experiencia y los conocimientos de  los visitantes extranjeros, se 
han convertido en un aporte importante para que los estudiantes 
USAT incrementen sus conocimientos y obtengan una visión más 
amplia del mundo globalizado, además de fortalecer sus ideas para 
poder discernir adecuadamente, así como poder imbuirse de los 
más variados temas para ser capaces de desarrollar y liderar 
proyectos en el ámbito profesional que se desenvolverán a futuro.  

En el 2011, más de 60 fueron los profesionales extranjeros que 
estuvieron presentes en el campus universitario, los mismos que 
dejaron importantes enseñanzas. A continuación el detalle de 
algunos de los destacados profesionales que estuvieron en la USAT.

PROFESORES INTERNACIONALES
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DR. EDUARDO ELÓSEGUI BANDERA
Universidad de Málaga
I Congreso Internacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria.

DR. JOSÉ LOPEZ GUZMÁN
Universidad de Navarra
II Congreso Internacional
de Bioética.

DR. JESÚS PRIETO
Universitaria de Navarra 
Actividades Académicas en la 
Escuela de Medicina

DR. GUILLERMO LÓPEZ
Clínica Universitaria de Navarra
Actividades Académicas en la 
Escuela de Medicina

MGTR. ANA ABALOS RAMOS
Universidad Cardenal Herrera de Valencia 
Profesor Ciclo 2011-II, 
Escuela de Arquitectura

DR. JUAN CARLOS TÓJAR HURTADO
Universidad de Málaga
I Congreso Internacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria.

LIC. ESTHER MENA RODRÍGUEZ
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental

DR. CARMEN BERASAIN LASARTE
Investigadora Universidad de Málaga
I Curso Internacional teórico -
práctico de medicina molecular

MGTR. PABLO LLOPIS FERNÁNDEZ
Universidad Cardenal Herrera de Valencia 
Profesor Ciclo 2011-II, 
Escuela de Arquitectura

DR. JUAN JESÚS MARTÍN JAIME
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental
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LIC. ANA BELÉN RUEDA GALIANO
Universidad de Málaga
Jornada Internacional de 
Educación Ambiental

DR. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA AGUILERA
Universidad de Málaga
Jornada Internacional 
de Educación Ambiental

DRA. DOLORES CASQUERO ARJONA
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental

DRA. MARÍA DOLORES DÍAZ DURÁN
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental

LIC. MIGUEL A. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental

DR. LUIS MIGUEL PASTOR GARCÍA
Asociación Española de Bioética y Ética 
Médica. Universidad de Murcia.
Maestría en Bioética y Biojurídica.

LIC. LIGIA ISABEL ESTRADA VIDAL
Universidad de Málaga
Jornada Internacional
de Educación Ambiental

DRA. MARÍA JOSÉ TORRES PONS
Universidad Católica de Valencia
Maestría de Bioética y Biojurídica

ARQ. JAVIER CORTINA
Office for Architectural Networking S.L.P
Clases y Talleres
Escuela de Arquitectura

ARQ. JUAN RAMÓN SELVA
Office for Architectural Networking S.L.P
Clases y Talleres
Escuela de Arquitectura
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DR. JAVIER FERRER ORTÍZ
Universidad de Zaragoza
Diplomado de Familia
y Protección al Menor

DR. ÁNGEL LUIS HUESO MONTÓN
Universidad de Santiago de Compostela
Clases y Talleres
Escuela de Comunicación

ING. MARCO BIOT
Universidad de Trieste
Construcción Naval II
Ingeniería Naval.

DR. JUAN CRUZ CRUZ
Universidad de Navarra- UNAV
Conferencias sobre Filosofía
en la Vida Universitaria y Personal

DR. JAIME NUBIOLA
Filósofo Universidad de Navarra

La educación en el siglo XXI: 
Investigación, docencia y servicios.

DR. CLAUDIO SARTEA
Universidad Tor Vergara de Roma
Jornadas Internacionales del 
Filosofía del Derecho

ING. GIORGIO SBRIZZAI
Astillero Italiano Fincantieri
Proyecciones Navales 
Mayores – Ingeniería Naval.

DRA. SILVIA GASPAR LERA
Universidad de Zaragoza.
Diplomado de Familia
y Protección al Menor

ING. MARTINA VASCOTTO
Instituto Superior Estatal de Instrucción
Náutica de Trieste. Instrumentos y
Máquinas de Cubierta – Ingeniería Naval.
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JOSÉ PERES DE LIMA
Universidad Católica
del Oeste de Francia.
Visitante USAT

DRA. GRACIELA MOYA LABORDE
Universidad Católica de Argentina
Maestría en Bioética y Biojurídica.

PROF. FERRUCCIO BRESCIANI
Universidad de Trieste
Geometría de Elementos Flotantes

DR. MARIO MAGINI
Universidad La Sapienza de Roma
Curso de Actualización
en Psicología Cognitiva

DR. ALEJANDRO ALTAMIRANO
Profesor de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral de
Argentina

MGTR. DANIEL GALLO
Universidad Austral y de la
Universidad Nacional de Rosario
II MBA USAT

DR. JORGE GUILLERMO PORTELA
Universidad de Buenos Aires
Jornadas Internacionales
de Derecho

DR. CARLOS GABRIEL MAINO
Pontificia Universidad Católica de 
Argentina
Jornadas Internacionales de Derecho

DRA. MARCELA ZEVALLOS
Universidad CAECE
I Congreso Internacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria.

MARÍA LUISA DI PIETRO
Pontificio Instituto Juan Pablo II
Roma
II Congreso de Bioética
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Ph.D. TOMÁS GABRIEL BASS
Profesor de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez
II MBA USAT

MGTR. JORGE LARDIZÁBAL
Universidad Nacional de Rosario.
II MBA USAT.

DR. ALEJANDRO SERANI MERLO
Universidad Los Andes. 
Universidad Católica de Chile.

R.P. MATTEO TAGLIAFERRI
Comunitá in Dialogo – 

Trivigliano – Frossinone
“El Trato Humano a los Pacientes”

Escuela de Psicología

MGTR. MARCIA SILVA FLORES
Universidad de Talca
I Congreso Internacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria

DRA. ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA
Procuradora delegada para la defensa 
de los derechos de la infancia. Jornadas
Internacionales de Filosofía del Derecho

DR. RAÚL MADRID RAMÍREZ
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Jornadas Internacionales de Derecho

DRA. JUANA MARÍA JARAMILLO GÓMEZ
Universidad de La Sabana
Diplomado de Bioética
para Educadores.

DR. PEDRO SARMIENTO MEDINA
Universidad La Sabana
II Congreso Internacional
de Bioética.



DR. IVÁN GARZÓN VALLEJO
Universidad La Sabana
Jornadas Internacionales
de Filosofía del Derecho

DRA. SILVIA LIMÓN OLVERA
Universidad Nacional Autónoma
de México. “Mitos y Leyendas
en Torno a las Cuevas”

MBA. MÓNICA CAVAGNA ESPONDA
Universidad Panamericana de México
II MBA USAT

MBA CÉSAR HERRERA CASTILLO.
Universidad Panamericana de México
II MBA USAT

DR. JOSÉ DAVID VELÁSQUEZ MONSALVE
Universidad La Sabana
Jornadas Internacionales
de Filosofía del Derecho

DRA. MÓNICA CASTILLA
Universidad La Sabana – Colombia
Maestría Educación USAT
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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, viene ampliando sus 
fronteras, para lograr tal fin, ha firmado diversos convenios que no sólo beneficiarán a 
los alumnos de esta Casa Superior de Estudios, sino también a los docentes y al 
personal administrativo, y en general al país.

La alianza estratégica con diversas instituciones, es importante para el ascendente 
crecimiento que viene experimentando la USAT. Durante el 2011 la USAT firmó 
convenios con diferentes instituciones a nivel local, nacional e internacional, 
permitiendo de esta manera, ampliar sus actividades académicas e intercambiar 
experiencias.

CONVENIOS USAT

C
O

N
V
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LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON DIVERSAS INSTITUCIONES, ES IMPORTANTE
PARA EL ASCENDENTE CRECIMIENTO QUE VIENE EXPERIMENTANDO LA USAT
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UNIVERSIDAD DE ROMA TOR VERGARA (ITALIA)

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (ESPAÑA)

UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA (COLOMBIA)

UNIVERSIDAD DE TALCA 
 

Periodo: 3 Años (23/06/2011 - 23/06/2014)
Objetivo: Investigación y Docencia en sectores del Derecho
 

Periodo: 4 Años (27/07/2011 - 27/07/2015)
Objetivo: Intercambio de estudiantes, docentes
                y realización de proyectos de investigación

Periodo: 5 Años (23/09/2011 -  23/09/2016)
Objetivo: Intercambio de profesores

Periodo: 5 Años (19/09/2011 - 19/09/2016)
Objetivo: Intercambio Cultural

Periodo: 5 Años (21/11/2011 - 21/11/2016)
Intercambio de estudiantes

CONVENIOS INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (ESPAÑA)

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
CON EL INSTITUTO SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS (ISDEH)
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CONVENIOS NACIONALES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP)

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

INSTITUTO SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS (ISDEH)

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

Periodo: 5 años (31/01/2011 - 31/01/2016)
Cooperación Académica

Periodo: 1 año (25/02/2011 - 25/02/2012)
Objetivo: Formación de estudiantes 

Periodo: Indefinido
Objetivo: Actualización a conciliadores extrajudiciales

Periodo: 3 años (04/05/2011 - 04/05/2014)
Objetivo: Cooperación Académica, Prestaciones Recíprocas

Periodo: 3 años (28/09/2011 - 28/09/2014)
Objetivo: Colaborar con Red Cochrane Iberoamericana

Periodo: 1 Año (04/11/2011 - 04/11/2012)
Objetivo: Difusión y capacitación del Código Procesal Penal
Firma: Mes de Noviembre

 

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA



CONVENIOS LOCALES
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SEMINARIO SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE

COLEGIO DE NOTARIOS DE LAMBAYEQUE

PROGRAMA NACIONAL PARA EL BIENESTAR
DE LA FAMILIA (INABIF)

SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUES DE PÓMAC

Periodo: 3 Años (25/05/2011 -  25/05/2014)
Objetivo: Cooperación académica

Periodo: 2 años (03/06/2011 - 03/06/2013)
Objetivo: Admisión del tercio superior en la universidad

Periodo: Indefinido
Objetivo: Acciones directas en Conciliación Extrajudicial 
y el Arbitraje

Periodo: 1 Año (31/06/11 - 31/06/12)
Objetivo: Prácticas Preprofesionales

Periodo: 2 Años (10/10/2011 - 10/10/2013)
Objetivo: Investigación Ciéntifica y tecnológica

CONVENIO CON EL SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUES DE PÓMAC CON FINES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

CONVENIO CON EL COLEGIO MILITAR
ELÍAS AGUIRRE
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HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN

ESSALUD 

HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES 

COLEGIO ALGARROBOS

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Periodo: 1año (21/01/11 - 10/03/2012)
Objetivo: Prácticas para estudiantes. 

Periodo: 2 Años (25/01/2011 - 23/09/2013)
Objetivo: Cooperación académica

Periodo: 3 Años (19/01/2011 - 19/01/2014)
Objetivo: Formación y capacitación de profesionales

Periodo: 5 años (23/01/2011 - 23/01/2016)
Objetivo: Descuento por estudio en 50%
de los hijos de los trabajadores USAT o de los 
estudiantes.

Periodo: 2 años (31/03/2011 - 31/03/2013)
Objetivo Programa de sensibilización - gestión del 
territorio.

CONVENIO CON EL HOSPITAL REGIONAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES

CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL
DE LAMBAYEQUE
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CLÍNICA UNIVERSITARIA

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  de 
Chiclayo – USAT, no sólo se limita a hacer de sus 
estudiantes personas y mejores profesionales, también se 
proyecta a la comunidad en general. Como parte de este 
importante servicio social, en 2011 abrió las puertas la 
Clínica Universitaria, cuya finalidad es velar por la salud 
de todos los lambayecanos, especialmente de las 
personas de escasos recursos económicos que residen en 
los pueblos jóvenes y urbanizaciones aledañas al Campus 
Universitario.

La clínica cuenta con diversas especialidades de 
ginecología, odontología, pediatría, otorrinolaringología; así como medicina general, medicina interna, 
nutrición, gastroenterología; además de psicología, cirugía general y cardiología.

Además, la clínica cuenta con una moderna infraestructura y equipos de última generación. Los 
profesionales de la salud que prestan 
servicio son en su gran mayoría docentes de 
la Facultad de Medicina de la USAT, y en el 
futuro este moderno centro médico se 
convertirá en la sede de la formación clínica 
de los estudiantes de la mencionada 
Facultad.

Debido a la cantidad de infantes que viven 
cerca de la clínica, el Centro de 
Estimulación Oportuna, brinda un cuidado 
integral y personalizado a todos los 
menores. La estimulación permite que el 
desarrollo de los menores sea el adecuado y 
al mismo tiempo, ayuda a identificar 
cualquier déficit en el desarrollo.

CLÍNICA UNIVERSITARIA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

En la USAT se han implementado diversos programas con la finalidad de que los 
estudiantes tengan una excelente estancia en el campus para que puedan desenvolverse 
acorde a las exigencias, a continuación describimos sucintamente.

El Programa de Ocupaciones Temporales está diseñado para apoyar a las familias de 
estudiantes que tienen dificultades económicas, mediante la asignación de una función 
de apoyo a la gestión en las diversas dependencias de la universidad, a cambio se le 
realiza un descuento en el monto de su pensión. 

Debemos resaltar las palabras del Administrador General de la USAT, Magíster Carlos 
Campana Marroquín, quien en el evento “Queremos lo Mejor para tu Hijo”, realizado 
en noviembre del 2011, apuntó enfáticamente que “Nadie se va de la universidad por 
temas económicos”. Es así que en este año se benefició con el referido programa a 181 
estudiantes. La escuela con más estudiantes patrocinios fue Administración, seguida de 
Enfermería y en tercer lugar Derecho.

Por otro lado, los integrantes de la comunidad universitaria cuentan con un seguro 
contra accidentes, el programa beneficia a todos los trabajadores y estudiantes 
matriculados. En el año 2011 se entregaron 67 fichas de atención que ayudaron a 52 
estudiantes, ninguno  agotó la póliza del seguro. 

Asimismo, los mejores estudiantes obtuvieron un premio a su esfuerzo. Se otorgaron un 
total de  61 becas y 221 medias becas, pero no sólo los estudiantes más destacados de la 
universidad se vieron beneficiados, también la universidad entregó becas por tema de 
orfandad

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
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EL PROGRAMA DE OCUPACIONES TEMPORALES  BENEFICIÓ 181 ESTUDIANTES. EN EL AÑO 2011



h
e
ch

o
s 

u
sa

t 
2
0
1
1

50

El 13 de junio de 2011, inició sus 
operaciones el Tópico de Urgencias y 
Emergencias de la universidad, 
registrando 832 atenciones, esto hace 
un promedio de 25 atenciones por 
semana. De las personas atendidas un 
39 % son trabajadores y un 59.% son 
estudiantes, asimismo un 2% son 
visitantes que se encontraban dentro 
de l  campus  un ivers i t a r io  y  
necesitaron atención en salud.

En el área deportiva, los equipos de Básquet Damas y Futsal Masculino de la 
universidad llegaron a lo más alto del podio convirtiéndose en campeones la 
temporada pasada. Los deportistas recibieron un merecido reconocimiento por parte 
del Rector Dr. Hugo Calienes Bedoya y las autoridades universitarias.

Además, se organizó el Programa de Talleres de Verano (Enero-Febrero) que incluía 
talleres Deportivos, Artísticos y Culturales, dirigido a familiares de la Comunidad 
Universitaria y comunidad aledaña. Participaron cerca de 200 menores.

Finalmente, se trabajó una iniciativa de acercamiento y formación de los integrantes 
de la Asociación de Mototaxistas que ofrecen los servicios a la comunidad 
universitaria, se desarrollaron siete sesiones educativas de formación personal con el 
apoyo de profesores y estudiantes de la universidad, actualmente se trabaja un 
enfoque de apoyo a constituir una empresa.

PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES DESARROLLADO POR LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
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ESCUELA DE POSTGRADO

La Escuela de Postgrado de la USAT,  comprometida con su trabajo y con criterios 
sólidos de excelencia  laboral,  prosiguió con sus actividades académicas durante el 
2011, por ello, congregó a 122  profesionales, procedentes de diversas partes del Perú y 
el mundo, para que dicten cátedra en diversos programas 

La Maestría  en Bioética y Biojurídica es la primera a nivel nacional y tiene el propósito 
de formar a los profesionales para tomar decisiones laborales y personales que respeten  
la dignidad y la vida del ser humano desde la concepción hasta su muerte natural. 
Entre la plana docente destacan reconocidos profesores de universidades 
internacionales, tales como el Dr. Paolo Tejada Pinto (Universidad de Navarra, 
España), El Dr. Pedro Sarmiento (Universidad de la Sabana, Colombia), la Mgtr. 
Graciela Moya Laborde  (Universidad  de Buenos Aires, Argentina), entre otros. El 
año pasado contó con 36 participantes.

Además, la Maestría en Educación: Investigación Pedagógica, pretende aportar por 
una calidad profesional de primera en los niveles de enseñanza superior y escolar, para 
contribuir así a la solución de los problemas educativos actuales. Esta maestría cuenta 
con la participación de destacados profesionales de la pedagogía, provenientes de 
prestigiosas Universidades extranjeras y del país, entre los que destacan: Dr. Pablo 
Pérez Sánchez (Universidad de Piura), Dra. Mónica Castilla Luna y Mgtr. Sandra 
Varela Londoño (Universidad de La sabana, Colombia) y Dr. Juan Carlos Tójar  y Dr. 
Eduardo Elósegui (Universidad de Málaga, España) entre otros. Esta Maestría en 
educación: Investigación pedagógica, contó con 24 participantes en el  año 2011.

Asimismo, se puso en marcha la segunda edición de la Maestría en Enfermería y 
Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA), los mismos que han 
marcado un prestigio en el campo académico y profesional del norte del país. Ambos 
cuentan con plana docente destacada del extranjero como  Brasil, Colombia, Chile, 
Argentina, España y México. Los programas de Enfermería y MBA contaron  con 119 
estudiantes durante el año pasado.

ESCUELA DE POSTGRADO
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PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN

La experiencia laboral debe ir acompañada de una sólida 
formación, no sólo en valores, sino también en lo académico, por 
ello, la USAT acompaña personalizadamente a través del programa 
de profesionalización, a las personas que prestan servicio en alguna 
entidad y a la vez, desean obtener su título profesional

La USAT brinda el programa de profesionalización en las Escuelas 
de Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería 
Industrial, así como Ingeniería de Sistemas. El año 2011, la 
universidad albergó a 262 estudiantes que participaron de las cuatro 
Escuelas antes referidas.  

El Programas XIII y XIV de Administración de Empresas cuenta 
con 95 estudiantes, mientras que Contabilidad tiene 81 alumnos en 
el programa IX y X; además, el Programa V de Ingeniería Industrial 
registra 38 estudiantes ingresantes, y 36 alumnos en Ingeniería de 
Sistemas y Computación en el programa IV.

Además, en el 2011, 84 egresados recibieron el Grado de Bachiller, 
15 corresponden a Administración de Empresas, 32 a Contabilidad, 
19 a Educación – especialidad en Filosofía y Teología, 9 a Ing. de 
Sistemas y Computación y 9 a Ing. Industrial.

Asimismo, 61 bachilleres recibieron el título profesional: 7 
Licenciados en Administración de Empresas, 27 Contadores 
Públicos, 10 Licenciados en Educación, Especialidad en Filosofía y 
Teología y 9 Ingenieros en Sistemas y Computación 8 Ingenieros 
Industriales.

VALIDAMOS TU EXPERIENCIA
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