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[ADALID RICARDOPALMINO]

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Y MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

SIEMPRE ADELANTE

EN ALIANZA CULTURAL

CAMINO AL BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
SU CAPACIDAD INTELECTUAL HA LLEVADO A ÁNGELO
CÓRDOVA AGÜERO A REALIZAR ESTUDIOS CADA
VEZ MÁS ESPECIALIZADOS. HOY SUS METAS SON EL
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE MASSACHUSETTS Y EL BID

ÁNGELO CÓRDOVA AGÜERO
ESTUDIÓ ECONOMÍA EN
NUESTRA UNIVERSIDAD. Gracias
a su dedicación, en abril de 2017
consiguió una beca para seguir un
curso de Lean Project Management
en la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
¿En qué consiste el Lean Project
Management?
Es una filosofía que proviene de
la industria automotriz japonesa
y cómo se ha adaptado en otras
industrias. Es un cambio cultural.
La implementación de lean depende
de las personas y son necesarias
para lograr la excelencia en la
gestión de proyectos. El objetivo es
identificar dónde hay sobrecarga de
trabajo o en qué parte del proceso
los recursos están subutilizados.
Así se puede preparar un plan
para reducir costos innecesarios y
buscar la eficiencia.
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¿Dónde trabajaste al terminar la
Universidad?
Cuando estaba en el décimo
semestre académico, comencé
a hacer mis prácticas en el
Banco Central de Reserva,
en la Gerencia de Estudios
Económicos, específicamente en
el Departamento de Balanza de
Pagos. Era muy interesante porque
mirábamos cómo los capitales
extranjeros se colocaban en
nuestro país. Veíamos la telaraña
completa, desde cómo se insertan
en el mercado hasta quiénes
participaban en sus capitales.
¿Seguiste especializándote?
El año pasado, a finales de
diciembre, postulé a los cursos del

LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, EN EL MARCO DEL 50º ANIVERSARIO DE CREACIÓN,
HIZO ENTREGA DE 10.000 PUBLICACIONES A LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Summer School in Economics and Finance
de la Universidad Nacional de Ingeniería,
dictado por profesores de universidades
del extranjero, como el Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT) y
la Universidad de Arizona. Esta entidad
imparte cursos para los primeros puestos
de las universidades. Era necesario estar
en el décimo superior. Apliqué e ingresé.
Lo curioso es que logré entrar en los tres
cursos: Asset Pricing, Corporate Finance y
Macroeconomía Dinámica.

“VALORO MUCHO LA
IMPORTANCIA QUE LA
URP LE DABA AL TEMA DE
MICROECONOMÍA, PIENSO
QUE ESO ES UNA VENTAJA
EN LA ACTUALIDAD”.
¿Qué otros requisitos solicitaban?
Entre los requisitos se pedía manejar
herramientas informáticas, como
MATLAB y LaTeX en Rstudio y saber
inglés. Entramos peruanos, chilenos y
holandeses. El nivel de exigencia era muy
alto y había que hacer bastantes trabajos
de investigación. Los profesores nos
guiaron bien y trataron de conectarse con
nosotros. Logramos entender todos los
conceptos y me encantaron los enfoques
que manejaban.
¿Cuáles son tus proyecciones?
Como estuve entre los cuatro primeros
puestos, después de este curso me
dieron una carta de presentación
para postular al MIT. También estoy
postulando para trabajar en el Banco
Interamericano de Desarrollo. Con
esfuerzo y una buena preparación en
pregrado, solo el cielo es el límite.
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El objetivo fue implementar las
bibliotecas INCA GARCILASO DE LA
VEGA y FERNANDO CARBAJAL SEGURA,
con el fin de promover la lectura,
fortalecer la difusión del libro, distribuir
conocimiento y fomentar los valores
culturales en los niños, jóvenes y adultos
del distrito victoriano.

Educación, Cultura, Deportes y Turismo;
y Carlos Enrique Cerralta Medrano,
Coordinador de Educación.
La ceremonia inició con el Himno Nacional,
a cargo de la Banda del Colegio Militarizado
General de División Rafael Hoyos Rubio,
y la interpretación del Himno de la URP a
cargo de los miembros de la comunidad
universitaria. Luego, se dio lectura al
Acuerdo del Consejo Universitario Nº 09422019, donde se aprueba la donación.

El acto oficial se realizó el jueves 16 de
mayo del 2019 en la explanada de esta
casa de estudios y fue presidida por el
Rector de esta Universidad, doctor Iván
Rodríguez Chávez, y el Alcalde de la
Municipalidad de La Victoria, George
Forsyth Sommer. Acompañaron la
delegación edil Cecilia Arteaga Delgado,
Gerente de Desarrollo Social y de la Mujer;
TrofeoMontoya Puente, Subgerente de
Roberth

del Datathon
URP. Trofeo
Datathon URP.

del

El acto culminó con las palabras de
agradecimiento del Alcalde de la
Municipalidad de La Victoria, George Forsyth
Sommer, y el mensaje del Rector de la
Universidad Ricardo Palma, doctor Iván
Rodríguez Chávez.
Dr. Iván Rodríguez Chávez y George Forsyth Sommer.

Evento informático

I DATATHON URP 2019

EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE CIENCIA DE DATOS, LA OFICINA
CENTRAL DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA (OFICIC), EN COORDINACIÓN CON
LA COMUNIDAD DATA SCIENCE RESEARCH PERÚ Y QUIPU AI, REALIZARON
EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 EL I DATATHON URP 2019
ingenieros Roxana Mier y Gustavo Abarca, de
la Oficina Central de Cómputo e Informática,
quienes estuvieron a cargo de preparar la
data para nuestra universidad y todo el país.
Los equipos participantes estaban
integrados por estudiantes de pregrado de
las diferentes universidades del país y por
egresados, quienes demostraron el manejo
de programas R y Python y algoritmos de
Machine Learning.
Los equipos participantes sumaron 18 y
estuvieron integrados por 3 miembros cada
uno, en esta oportunidad debieron “predecir
qué estudiantes caerían en deudas en los
períodos 2018- I y 2018- II”.

Equipos de diversas universidades
participaron en este encuentro de datos.

Un Datathon es una hackathon
centrada en los datos. Dado un
conjunto de datos y un tiempo
limitado, los participantes tienen
el reto de usar sus habilidades,
creatividad y ciencia de datos
para construir, probar y explorar
soluciones. El equipo mentor de
la URP estuvo integrado por los

12 horas buscando
la respuesta entre
programas y algoritmos.

El jurado calificador estuvo integrado por
los docentes de nuestra universidad MSC
Renzo Emiliano Bustamante Avanzini,
Ofelia Roque y Jorge Ubillús, y los docentes
internacionales: Ignacio Segovia y María
Trinidad Pimentel Villegas. En la semifinal
se seleccionaron cinco propuestas y en la
etapa final se escogió al equipo ganador.

GANADORES

En esta oportunidad, ocupó el primer
puesto el equipo Team Conda,
integrado por Juan José Acostupa
Del Carpio, John Oliver Taco López y
Cristian Lazo Quispe. Ellos se hicieron
acreedores de un premio en efectivo
de S/ 6.000, además de llevarse la
Medalla de Oro.
El segundo puesto fue para el equipo
Random Baseline, integrado por Gina
Bustamante Álvarez, Karla Pedraza
Salinas y Kervy Dante Rivas Rojas.
Ellos recibieron una beca para un
Programa de Especialización en
Data Science Nivel 1, además de la
Medalla de Plata para cada uno de
los integrantes.
El tercer puesto lo obtuvo el equipo
Extra Mile, integrado por Isaías
Culqui Fernández, Walter Noé
Montes Barzola y Geider Nuñuvero
Ángeles. Este equipo obtuvo como
premio una beca para el Taller de
Especialización en Data Science,
además de la Medalla de Bronce.
Trofeo del Datathon URP.
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OCHO ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO CON LA
UNIVERSIDAD NORMAL
DE HEBEI (CHINA)
ESTUVIERON, DESDE EL
SEMESTRE ACADÉMICO
2018-II, EN NUESTRA
UNIVERSIDAD, PARA
PERFECCIONAR SUS
CONOCIMIENTOS SOBRE
LA CULTURA PERUANA Y
EL ESPAÑOL

ESTA VEZ, EL DESTINO ES CHILE
LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA, DESDE HACE VARIOS AÑOS,
ORGANIZA VIAJES GUIADOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN OTRAS REALIDADES

Anualmente recibimos a los alumnos
de la UNIVERSIDAD NORMAL DE
HEBEI con el fin de que formen parte
de nuestra comunidad estudiantil
durante un tiempo determinado.
Por esto, a través de la Facultad de
Humanidades y Lenguas Modernas,
se les inscribe en los cursos que
para ellos son importantes, como
por ejemplo: Morfología del
Castellano, Lingüística I, Expresión
Oral, Taller de Comunicación Oral
y Escrita, Sintaxis del Castellano,
Lingüística II, Literatura Peruana y
Latinoamericana, Español para el
Turismo, Seminario Mercado Laboral,
y Taller de Traducción Directa e
Inversa (Chino-Español).

Alumnas de la
Universidad
Normal de
Hebei ante
la imagen de
nuestro patrono
Ricardo Palma.

En esta oportunidad, Margarita (MA
Yueshan), Emilia (JIA Ruyan), Alicia
(Wang Dan), Iris (Wnag Wei), Aurora
(Yu Qing), Mia (Zhao Changchang),
Noah (Zhang Mengwei) y Diana (ZHOU
Yutong) estuvieron compartiendo
clases, tareas y grupos de trabajo
con nuestros estudiantes durante los
semestres académicos 2018–II y 2019-I.
Buen retorno.

EN BUSCA
DEL PRIMER LUGAR

PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE ALUMNOS DE LA URP FUE UNO DE LOS
20 SELECCIONADOS PARA COMPETIR EN EL FORM AND FORCE 2019, EN
BARCELONA, ESPAÑA

Alumnos de la FAU
representan a nuestro
país en evento
internacional.

Pero ese fue solo el primer paso.
“Ahora tenemos que entrar en la
fabricación. Se trata de un pabellón
de 4 m x 4 m totalmente desarmable,
como un rompecabezas, para que sea
colocado en cajas y enviado a España”,
explica Manuel Espinoza García, uno
de los alumnos del equipo.

económico y social de la región; ProChile,
entidad gubernamental que promueve la
exportación de bienes y servicios; además
de la Bolsa de Valores, la Asociación Chilena
de Empresas de Tecnologías de Información
(ACTI), los famosos viñedos chilenos; el puerto
de Valparaíso; Viña del Mar, entre otros.

“Normalmente viajamos con una
delegación promedio de diez alumnos
y con dos o tres profesores y se
lleva a cabo un rol de visitas que los
estudiantes aprovechan muy bien y les
permite volver al Perú con una visión
diferente y con nuevas ideas”, explica el
profesor Iván Oblitas Vallejo, docente de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Los estudiantes también serán recibidos
por el Embajador peruano y el Consejero
Económico Comercial, quienes les
brindarán un panorama de las relaciones
internacionales entre los dos países.

Panorámica de Santiago.

SI VAS PARA CHILE…
El próximo viaje es a Chile, del 23
al 27 de julio. La visita incluirá la
sede de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL), organismo responsable
de promover el desarrollo

DELEGACIÓN RICARDOPALMINA

QUIPUSTRUCTURE es el nombre del
proyecto de arquitectura realizado
por estudiantes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, elegido
entre diversos trabajos enviados de
todo el mundo para participar en el
concurso Form and Force, en el marco
del Simposio Anual de la Asociación
Internacional de Estructuras
Espaciales y Conchas.

Con el objetivo de ampliar la visión y
complementar la formación académica
de los estudiantes, la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
desarrolla desde hace varios años un
programa de viajes internacionales de
estudios.

Todos ellos están listos para el evento
Form and Force 2019, donde se
realizarán conferencias y exhibición
de pabellones, y será el 7 de octubre.
Al final se decidirá cuál fue el más
representativo del congreso.
ECOAMIGABLE
“Los trabajos debían ser innovadores
en el uso de nuevos materiales,
manejar criterios de sostenibilidad,
ser desmontables y ligeros.
Trabajamos con esos objetivos y para
febrero ya teníamos un prototipo
armado digitalmente. Luego, tuvimos
que hacer el abstract, un documento
donde se resume lo que deseamos
lograr y los criterios de innovación”,
detalla Espinoza García.

Los miembros del
grupo que participan
en Form and Force
son: Manuel Espinoza
García, Lisseth
Pacheco Vargas, Karla
Torres Amado, André
Apumayta Soto y
Rosemary Saldarriaga
Amasifuén.
Lisseth Pacheco Vargas resalta la
asesoría de sus profesores y el apoyo
de la Universidad Ricardo Palma
para las pruebas del laboratorio de
Ingeniería Civil que llevaron a cabo.
“Nos hemos sacrificado todo el
verano, pero ha valido la pena”.

0
Exposición Design 36

Bolsa de
Valores.

Iván Oblitas
Vallejo, docente
de la Facultad
de Ciencias
Económicas y
Empresariales.

“Antes hemos visitado Costa Rica, Brasil,
Paraguay, Argentina, Colombia, Panamá.
Por el momento es Latinoamérica,
pero próximamente los viajes serán
intercontinentales”, afirma Oblitas Vallejo.
Asisten al viaje los alumnos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.
Las inscripciones están abiertas hasta
la tercera semana de junio. Para mayor
información, los interesados pueden
escribir al correo
ivan.oblitas@urp.edu.pe

Teresa Edwards Ames,
Directora de LIMA
Design Week.

LO MEJOR
DE LO MEJOR

DEL 5 AL 24 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA
EXPOSICIÓN DESIGN 360 EN EL CENTRO CULTURAL
CCORI WASI, CON TRABAJOS DE ERESADOS DE
NUESTRA UNIVERSIDAD
En sus 50 años de existencia, la
Universidad Ricardo Palma ha dado
al mundo muchos profesionales
talentosos. Como homenaje a esta
gran labor y en el marco de LIMA
Desing Week, la arquitecta Teresa
Edwards Ames viene organizando la
exposición Design 360, dentro de la
cual exhibirá los mejores trabajos
de los egresados de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo y
las escuelas de Ingeniería Civil,
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería
Industrial, Turismo, Hotelería y
Gastronomía.

Este proyecto permitirá descubrir y
rescatar la trayectoria de diversos
profesionales que se formaron en la
URP y hoy trabajan tanto en el Perú
como en el extranjero. Asimismo, obra
y autor quedarán plasmados en un
catálogo especial de la muestra.
VAMOS A VERNOS
“En arquitectura tenemos muchos
egresados que hacen buenos proyectos.
Unos trabajan en iluminación, otros en
mobiliario, en urbanismo, etc. Pero no
llevamos a cabo un seguimiento detallado
de todos ellos. Esta convocatoria va a ser

motivo para saber lo que hacen, conocer
sus trabajos en maquetas, sus proyectos,
etc.”, explica la arquitecta.
Ana María Reque, por ejemplo, reside
en Venecia, Italia, donde se dedica
a hacer lámparas escultóricas con
técnicas propias del país fusionadas
con el cristal de Murano. Otros
egresados exitosos son Javier Artadi
Loayza, Claudia Weis Coello, Fiorella
Milla-León, Carlos Tapia Chávez, Elio
Martuccelli Casanova, etc.

LIMA Design Week es el evento
multidisciplinario, cultural y artístico que
sitúa a Lima como una de las capitales
internacionales del diseño. Ya está en su
sétimo año, con exposiciones abiertas
al público para mostrar el arte de los
profesionales y motivar a los jóvenes a
expresarse a través de él.
Si quieres recibir las bases de la
presentación y mostrarnos el trabajo
que deseas exponer, escríbenos a
cultural@limadesignweek.pe
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ACI URP, LA CITA
ORGANIZADAS POR
MAYO. EL TEMA
FUE DEL 13 AL 17 DE
CRETO
CENTRAL FUE EL CON

Alonso Quiroz Chávez.

UN IMPORTANTE CICLO DE
CONFERENCIAS relacionadas
con el concreto organizaron los
estudiantes de ACI Universidad
Ricardo Palma (ACI URP) en el
mes de mayo.
Esta es la primera asociación
en el Perú dedicada al concreto,
y cumple 30 años. Fue en 1989
cuando el American Concrete
Institute (ACI) aprobó el primer
Capítulo de Estudiantes Peruano,
representado por alumnos
de la URP. Las conferencias
que dictaron en el auditorio
Ollantaytambo, de la Facultad de
Ingeniería, y se tocaron temas,
como: Rendimiento de Concreto
Premezclado, Análisis de Riesgo
Sísmico y Mitos y Paradigmas en
el uso de pavimentos rígidos.

noticias

“Nuestra visión es dar a conocer
todo lo relacionado con la tecnología
del concreto: cómo usarlo, cómo
dosificarlo correctamente, cuáles
son los procesos según las normas
peruanas, entre otros puntos”,
señala el estudiante de Ingeniería
Civil Alonso Quiroz Chávez, Director
de Investigación de ACI URP.
Agrega que el concreto es uno de
los materiales más utilizados en el
mundo. Sin embargo, existen a su
alrededor problemas técnicos que
deben ser resueltos teniendo en
cuenta diversos factores, como el
clima y el uso de aditivos.

ACI URP se ha
trazado el objetivo de
publicar una revista
de investigación
que trate temas
de concreto, así
como reforzar los
conocimientos de
los estudiantes de
Ingeniería Civil.

URP EN PERÚ MODA 2019
Perú Moda es una vitrina que muestra al
mundo lo mejor de la industria nacional,
a través de su producción en prendas de
vestir, calzado, accesorios y joyería.
CON TODO EL APOYO
Este año, el ciclo de
conferencias contó con
diversos expertos que
enseñaron desde diseñar
pozas hasta la aplicación de
aditivos para concreto que
cambian las propiedades
reológicas.
“Siempre contamos con el
apoyo de nuestros profesores.
Este es mi segundo año
en el grupo. En el primero
fui Director de Relaciones
Públicas. Ahora nos
preparamos para el próximo
congreso”, explica Quiroz.

Como todos los años, nuestra universidad,
a través de la Facultad de Humanidades
y Lenguas Modernas, y bajo la
coordinación de la profesora Esther
Oliveros Bustamante, a cargo del área
de Prácticas Preprofesionales, participa
en este magno evento con 110 alumnos,
quienes asisten a los exportadores y
compradores de cinco continentes como
intérpretes de enlaces en los idiomas
inglés, francés, alemán y chino.

DESTINO: CALLAHUANCA
El sábado 27 de abril, los estudiantes
de la Escuela de Administración de
Negocios Globales visitaron el distrito
de Callahuanca, ubicado en la provincia
de Huarochirí, a dos horas de Lima.

Embajadora Nacional

MISS MERMAID 2019

Este concurso comprende no solamente el
aspecto estético, sino también la fortaleza
física, la cual se mide con la práctica de
deportes acuáticos. Así las participantes
debieron completar un exigente programa de

Con la coordinación de la profesora
Liliana Mantilla Escobar, tuvieron
un importante acercamiento con
los agricultores, a quienes hicieron
preguntas sobre su proceso de
producción. Además, visitaron
las parcelas donde se cultivan la
chirimoya y la palta.
Estos viajes de estudios se realizan
con el objetivo de hacer conocer in
situ a los estudiantes la realidad
socioeconómica del país, a fin
de que desarrollen proyectos de
investigación relacionados a la
actividad agropecuaria.

COMO TODA UNA SIRENA
LUCIÓ NUESTRA EGRESADA
YANELLA AGUILAR LONGA,
QUIEN OBTUVO LA CORONA EN
ESTE CONCURSO REALIZADO
NADA MENOS QUE EN EL
LEJANO EGIPTO
¡Y no queda nada más que felicitarla! Nuestra
egresada de la Escuela Profesional de
Administración y Gerencia, de la promoción
2013-II, Yanella Aguilar Longa, obtuvo la corona
de Miss Mermaid 2019, como representante de
nuestro país en Egipto, país donde se produjo
dicho certamen.

Los participantes, más que satisfechos
por la gran ayuda de nuestros
estudiantes, logran realizar diversas
transacciones comerciales.

LIMPIEZA DE PLAYAS
El Programa de Voluntariado de
la Escuela de Administración de
Negocios Globales realizó una
Campaña de Limpieza en las playas de
Magdalena y Chorrillos, el sábado 18
de mayo de 2019.

dos semanas, que incluía buceo en arrecife,
buceo de distancia, freedwing o apnea,
posar como sirena, sesiones fotográficas
subacuáticas, entre otras pruebas.
El Concurso se realizó en el Hotel Baron
Palace Sahl Hasheesh, en la Rivera del
Mar Rojo, del 31 de marzo al 14 de abril del
2019. La corona de conchas marinas fue para
nuestra Ricardopalmina Yanella Aguilar,
quien venció a la primera finalista, Jacyelle
Furtado, de Brasil, y a la segunda finalista,
Adrienne Wilson, de Hawái.

Yanella
Aguilar
Longa.

En esta oportunidad, 60 alumnos de
esta escuela profesional recogieron
120 bolsas de basuras en las orillas
de estas playas, donde la mayor parte
eran botellas plásticas, tecnopor,
fierros, telas, etc.

Días antes, con la finalidad de
sensibilizar a los estudiantes, se
realizó la charla Contaminación y
Medio Ambiente, a cargo de los
activistas ambientales Leandro
Maldonado y Yamel Casas.

Editorial

E

IVÁN RODRÍGUEZ CHÁVEZ

RECTOR

ntre las publicaciones con las que la Oficina de Imagen
Institucional comunica a la comunidad universitaria está El
Patio que, en este número 22, llega con un contenido centrado
en las actividades más importantes de las últimas semanas,
cuyos protagonistas son los profesores, los estudiantes y nuestros
egresados.
Es característica de nuestra universidad la acción incesante y
múltiple a través de variados y distintos programas promovidos por
las Facultades, Departamentos, Institutos, Escuela de Posgrado o
de iniciativa directa de los docentes o graduados o estudiantes, cuyos
proyectos son indudablemente cauces de innovación y de energía.
Buen ejemplo es el I DATATHON URP 2019, concurso que convoca
a ingenieros dedicados a la informática, egresados y estudiantes
de esta área académica, relacionada con la Ciencia de Datos, como
una oportunidad de aplicar y desarrollar sus habilidades, talento y
creatividad.
También es destacable el proyecto de los estudiantes de
Arquitectura Manuel Espinoza García, Lisseth Pacheco Vargas,
Karla Torres Amado, André Apumayta Soto y Rosemary Saldarriaga
Amasifuén, quienes están participando en el concurso mundial Form
and Force, cuyo trabajo ha sido seleccionado y ellos se encuentran
preparándolo para enviarlo a España en busca del premio final.
Por otro lado, con el fin de llevar a cabo la Exposición “Design
360”, con motivo del medio siglo de vida universitaria, están siendo
convocados los egresados de la Facultad de Arquitectura para la
exhibición de sus trabajos, previa selección que llevará a cabo el jurado
establecido por los organizadores.
Las inquietudes de aprendizaje y de formación también se extiende
a las otras carreras. En este caso, los alumnos de Ingeniería Civil,
grupo ACI-URP-Perú, ha organizado y llevado a cabo un conjunto de
conferencias relacionadas con el concreto.
Paralelamente a las actividades académicas y profesionales, los
alumnos participan en programas deportivos como los torneos
nacionales universitarios y las Ligas Universitarias de Lima, abarcando
las disciplinas de fútbol, basquetbol, voleibol, ajedrez, karate y judo.
Mirando el otro lado de la vida institucional, resulta digno
mencionar la organización de los viajes al exterior de los alumnos de
administración, previamente planificada, incluyendo los contactos y
las visitas a universidades y entidades del mundo de la economía y la
educación superior.
Al haber cumplido los dos semestres de estudios en nuestra
universidad, el grupo de estudiantes chinos han puesto la nota triste
con su despedida tanto de las aulas como de las familias peruanas, de
las cuales han pasado a formar parte.
Nuestro campus fue objeto de grata visita con motivo de una
sustantiva donación de libros que nuestra universidad ha efectuado
a la Municipalidad Distrital de La Victoria, de su alcalde George
Forsyth, quien recibió todo ese recurso bibliográfico para activar sus
bibliotecas.
Debido a sus méritos intelectuales y su dedicación al estudio,
nuestro ahora egresado de Economía, Ángelo Córdova Agüero,
comparte con todos nosotros sus éxitos y alegrías alcanzados, así
como sus aspiraciones y metas.
Si bien esta sumilla presenta algunas realizaciones, es mucho
más lo que se cristaliza en el día a día, dejando nuestros estudiantes,
profesores y egresados la estela de su entusiasmo y los logros
cotidianos en el proceso de su formación profesional y humana en
nuestras aulas.
Que siempre sea así, en camino a ser de mejores a excelentes
personas y ciudadanos.
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SE VIENEN DESARROLLANDO LAS LIGAS
UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN LIMA, CON LA
PARTICIPACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Zamir
Rodríguez.

Este torneo organizado por la Federación Deportiva
Universitaria del Perú (FEDUP), ente rector del deporte
universitario en el país, en su versión del Semestre
Académico 2019-I. La URP compite en las disciplinas de
Básquetbol Femenino y Masculino, Fútbol Masculino, Futsal
Femenino y Masculino y Vóleibol Femenino y Masculino.
Este torneo es el primer paso hacia la clasificación en los
Juegos Deportivos Universitarios Nacionales a realizarse en
el segundo semestre del año 2020.
El objetivo principal de los equipos participantes es ubicarse
entre los seis primeros puestos, lo que les dará derecho a
mantener expedita su opción a ingresar en el Campeonato
2019-II, lo cual será determinante para acceder a su
clasificación para los Juegos Nacionales 2020.

Equipo de Vóley Masculino: Manuel Aguena (8), Sergio Crisóstomo
(10), Ricardo Hernani (3), Edson Timorán (1), Antony La Rosa (12),
Josué García (13), José Puma (14), Gerardo Adauto (4), Joseth
Olivares (5), Christiam Almoguer (9).

CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2019-I

¡SIEMPRE LISTOS!

EN LO QUE VA DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2019-I, LA UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA HA COMPETIDO EN LOS TORNEOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS DE AJEDREZ, KARATE Y JUDO
Nuestra Universidad se caracteriza por apoyar
el espíritu deportivo de sus estudiantes. En esa
línea, nuestros equipos vienen participando
con el mayor entusiasmo en los campeonatos
nacionales universitarios 2019-I. Estos
eventos son organizados por la Federación
Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) y la
particularidad, según sus bases, es que pueden
participar las instituciones de todo el país.

Melany Mauricio.

Entrenador José
Herrera y André
Vargas.

La delegación de la Universidad Ricardo Palma
ha obtenido un considerable número de medallas,
lo que es reflejo de su gran preparación y de la
calidad de sus profesores técnicos.
En lo que queda del semestre, aún están por
desarrollarse las disciplinas de atletismo, kung
fu, natación, levantamiento de pesas, lucha
libre y taekwondo, para lo cual los seleccionados
vienen intensificando sus entrenamientos.

URP PRESENTE EN
EL CAMPEONATO
MUNDIAL MÁSTER DE
LEVANTAMIENTO DE PESAS
El profesor Alex Alfredo Agramonte Alvarado
representará al Perú y a nuestra casa de
estudios en el Campeonato Mundial Master de
Levantamiento de Pesas, que se realizará del 16 al
24 de agosto de 2019 en Montreal - Canadá.
Alex Agramonte Alvarado integra el Comando
Técnico del Seleccionado de la URP, como
instructor y guía de los jóvenes deportistas
universitarios.
Su participación obedece a su clasificación
obtenida en el Campeonato Centro Americano y
del Caribe de Levantamiento de Pesas realizado
en Aruba del 19 al 23 de marzo del presente año,
obteniendo el título de Campeón Sudamericano
con record Sudamericano y Centroamericano y
del Caribe.

Nahomi
Martínez.

