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Universidad Ricardo Palma La acreditación, sello de calidad educativa

La Universidad Ricardo Palma trabaja continua y permanentemente en el mejoramiento de su
calidad educativa. Y lo hace a través de las acreditaciones. “Hay que alentar a las universidades
que tratan de mejorar. Actualmente contamos con 11 carreras acreditadas, entre las que se
encuentran las cinco ingenierías que han sido acreditadas por la Accreditation Board For
Engineering and Technology – ABET, de Estados Unidos”, afirma el doctor José Flores Barboza,
director de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación Universitaria.

Otra entidad con la que trabaja la URP es el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la
Calidad (IAC), la cual forma parte del Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA, institución
especializada en asegurar la calidad de los procesos de educación superior.

Según explica José Flores Barboza, los indicadores de CINDA exigen que todos los profesores
tengan posgrado, que se cuente con óptimos laboratorios para la enseñanza de ciencias y se brinde
buenas bibliotecas para que los alumnos puedan estudiar con tranquilidad. “También está la
calidad de la infraestructura. Todo debe estar listo, limpio y al día, y con un criterio
internacional”.

Los cambios conseguidos se evidencian en la calidad de los profesionales que egresan de nuestras
aulas, conseguida principalmente por el liderazgo diseminado en toda la organización universitaria,
que va desde el rector hasta los directores de departamento. Actualmente, el trabajo se centra en la
acreditación de las carreras de Derecho, Traducción e Interpretación y Economía. 

ÚLTIMAS ACREDITACIONES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “MANUEL HUAMÁN GUERRERO”

Dra. María del Socorro Alatrista Gutiérrez Vda de Bambarén

Decana

Existe un interés creciente por la calidad en las organizaciones de salud que alcanza a todos los
grupos involucrados: pacientes, familia, personal de salud, población, entidades financiadoras y
prestadoras de servicios de salud. 

Los profesionales médicos siempre han estado interesados en brindar el mejor servicio y responder
a la confianza que los pacientes depositan en ellos, siendo consecuentes con el compromiso
científico en la práctica médica y poniendo énfasis en la seguridad del paciente.

Es parte de la formación de los futuros médicos aprender a dar una atención segura y de calidad,
basada en el conocimiento y el desarrollo de habilidades, así como continuar aprendiendo para
mejorar continuamente incorporando evidencias científicas y cultura basada en valores dentro de
su quehacer profesional.

En ese contexto, la Facultad de Medicina Humana “Manuel Huamán Guerrero”, avanza hacia la
excelencia a través de la mejora continua y el cumplimiento de los estándares requeridos por las
diferentes entidades acreditadoras y según la normatividad nacional vigente. En el año 2002,
alcanzamos la acreditación con los estándares establecidos por la Comisión de Acreditación para
las Facultades o Escuelas de Medicina (CAFME) y volvimos a acreditar en el año 2006. En el
año 2009, logramos la acreditación internacional por la Red Internacional de Evaluadores (RIEV).
Con la nueva Ley Universitaria Nº 30220 nos planteamos como un nuevo reto la acreditación
nacional por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE), la cual obtuvimos en el año 2017 por un periodo de tres años. 

En mayo del 2019 iniciamos un nuevo camino para alcanzar la acreditación por el IAC-CINDA, el
cual comenzamos con la autoevaluación de nuestra carrera de Medicina y con el compromiso de la
comunidad académica, lo que hizo posible que logremos una acreditación internacional para el
periodo 2020-2025. Para mantener esta acreditación durante estos cinco años, tenemos el gran
compromiso de implementar y poner en marcha los planes de mejora continua propuestos.

Sabemos que estamos en camino a la excelencia y buscamos que nuestros profesionales médicos
sean reconocidos como agentes de cambio y transformación de la salud de nuestro país.

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA

Lic. Carlos Villena Lescano

Director

En estricto cumplimiento de la Ley de Funcionamiento de la Universidad Peruana, la Universidad
Ricardo Palma obtuvo la Licencia de Funcionamiento Institucional de parte de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), luego de
corroborar que el servicio educativo que ofrece a sus estudiantes cumple con las Condiciones
Básicas de Calidad exigidas por dicha norma.

Dicho licenciamiento fue concedido mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2016-
SUNEDU/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2016. La Universidad
Ricardo Palma fue la novena universidad privada en lograr el licenciamiento.

Este primer logro tuvo un inmediato objetivo: La acreditación internacional. Si bien es cierto este
nuevo desafío es un proceso voluntario, la Universidad Ricardo Palma, fiel a sus principios
institucionales, mide constantemente la calidad de sus servicios y el rendimiento de estos frente a
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional.

En este proceso, la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía dio inicio a un
largo trabajo de preparación para responder a los severos exámenes y pruebas de CINDA y QAI,
dos organismos internacionales que han tomado la iniciativa de ofrecer la posibilidad de avanzar en
temas relativos al aseguramiento de la calidad para obtener una acreditación internacional.

El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) es una red de prestigiosas universidades
latinoamericanas y europeas con una trayectoria de más de 40 años; y Quality Assurance
International es una asociación de profesionales en el campo del aseguramiento de la calidad,
provenientes de diversos países del mundo. CINDA y QAI han unido su experiencia en el Instituto
Internacional para la Calidad-IAC.

Con el propósito de encarar el proceso de acreditación internacional al que se ha sometido la
Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía, la alta dirección de nuestra casa de
estudios decidió acudir a las instancias de una de las acreditadoras más prestigiosas del mundo
universitario de Iberoamérica: el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC),
adscrito al Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Esta decisión voluntaria puso a prueba la calidad de la formación de nuestra escuela desde el punto
de vista académico, docente, de infraestructura, organizativo y de su vínculo con el medio externo.
Por ello, se procedió a la conformación del Comité de Calidad de la carrera, con el fin de atender las
exigencias y estándares que dicha entidad solicita a los postulantes a ese galardón.

Luego de haber llevado a cabo todos los procedimientos, informes, visitas, verificaciones,
entrevistas a directivos de la escuela, a profesores, estudiantes, exalumnos y empleadores,
cumplimos minuciosamente con el cronograma cuyas etapas reseñamos aquí. 

El proceso de autoevaluación apunta a la mejora continua de la carrera y a fortalecer su
capacidad de gestión, generando información actualizada para la detección de fortalezas y
aspectos por desarrollar del programa, así como proponer e implementar las medidas
necesarias para lograrlo. El primer paso fue preparar un minucioso y detallado informe de
autoevaluación de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía (EPTHG). Fue un
trabajo sistemático realizado por el Comité de Calidad de la carrera, conformado por sus docentes.
El Comité contó con el apoyo profesional y técnico de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y
Acreditación (ODACA) para el desarrollo de sus labores.

El proceso de autoevaluación se desarrolló entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Éste incluyó la
recolección y el análisis de información relevante que pudiera dar cuenta de su funcionamiento en
los diferentes aspectos que evalúa el modelo de estándares del IAC-CINDA, así como el diseño de
un plan de acción que respondiera a cada uno de los aspectos por mejorar. Tanto el proceso como
el informe de autoevaluación tienen una estructura que se divide en tres dimensiones: Perfil de
Egreso y Resultados; Condiciones de Operación y Capacidad de Autorregulación, las que dan
cuenta de 11 criterios.

La información que se recopiló en esta autoevaluación fue de tipo documental, cualitativa y
estadística, habiendo recibido el apoyo de diferentes oficinas de la universidad cuya función está
orientada al desarrollo docente, a la investigación, las tecnologías de la información, la
infraestructura, los recursos financieros, entre otros.

También se recabó la opinión de docentes, estudiantes, egresados y empleadores, quienes fueron
encuestados por el área de seguimiento del egresado a través de las redes sociales de la escuela
durante el semestre 2018- I y II. Asimismo, se utilizaron estrategias alternativas, por ejemplo,
convocar a los egresados a través de docentes que mantienen contacto con ellos en las redes
sociales y por correos personales.

Toda la información recopilada fue analizada, discutida y valorada por el Comité de Calidad, el
resultado fue una relación de fortalezas y aspectos por mejorar de la carrera, así como una
propuesta de plan de mejora. Las reflexiones y opiniones de docentes, autoridades y estudiantes
presentes en el informe preliminar de autoevaluación y propuesta de plan de mejora fueron
recogidas en una jornada-taller de acreditación, espacio que propició la validación e introducción de
ajustes finales al documento. Cabe mencionar que, para mayor detalle, el documento enfatiza las
fortalezas y aspectos que deben ser mejorados por el programa.

Con respecto a la dimensión Perfil de Egreso y Resultados, las principales fortalezas encontradas
apuntan a la consideración de una adecuada fundamentación no solo de aspectos científicos y
disciplinarios, sino también tecnológicos, los cuales han conducido a una reciente modernización
del aula-hotel, implementación del Centro de Viajes y Turismo y adquisición de softwares para la
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. No obstante, aún quedan acciones por desarrollar a fin
de fortalecer las debilidades, como es el caso de la participación de los egresados de la escuela en
la construcción del plan de estudios y perfil de egreso.

Del análisis realizado en relación con las Condiciones de Operación bajo las cuales se desenvuelve
el programa formativo, se desprende la fortaleza de contar con una estructura organizacional a nivel
institucional y de la unidad que permite el logro de los propósitos y objetivos de la escuela. Sin
embargo, se plantean acciones de mejora en referencia a la integración del plan operativo de la
escuela con el presupuesto designado.

En relación con las Condiciones de Autorregulación, se cuenta con una clara definición de los
propósitos enmarcados en el perfil de egreso, evalúa el logro de estos y conoce el grado de
cumplimiento a través del informe del plan operativo. Además, la escuela reconoce el medio donde
se desenvuelve en el ámbito profesional, empresarial y gremial. En este último aspecto destaca el
informe, ya que desde hace décadas es el nexo entre la escuela y las comunidades campesinas,
los gobiernos locales, las organizaciones de base, quienes a lo largo de los años han recibido
contribuciones y asistencia de la EPTHG.

Hasta aquí el recuento de las labores necesariamente técnicas y administrativas que, siendo
elementos importantes a tener en cuenta, no son todo en esta etapa de la acreditación y por ello
mismo nos sentimos obligados a sumar variados hechos que han pesado en la balanza a la hora de
ser evaluados por los especialistas, a la postre distinguidos profesionales del turismo de América
Latina, quienes conformaron el Comité de Pares. Ellos son: la maestra Nora González López, del
Colegio Superior de Turismo y Hotelería; César Ritz, de la Ciudad de México; el magister Gabriel
Andrade Pérez, de la Universidad Católica de Uruguay; y el chef Patricio Qüense Abarzúa, director
nacional de la Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Chile
– INACAP, quien actuó en calidad de presidente de la comisión Evaluadora.

Debemos referirnos a la decisión de la alta dirección de nuestra casa de estudios y su importante
inversión en nuestra escuela, dotándola de aulas-taller con los adelantos tecnológicos que la misión
educativa requiere.

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

MV. PgDip. Mauricio Rodolfo Jara Aguirre

Jefe de Laboratorio de Cirugía

La Carrera Profesional de Medicina Veterinaria fue creada en noviembre del año 2006 con el
nombre de Escuela de Ciencias Veterinarias. La Universidad Ricardo Palma (URP) celebra por lo
alto que la carrera de Medicina Veterinaria obtenga la Acreditación Internacional por el Instituto
Internacional para el aseguramiento de la calidad del Centro Interuniversitario de Desarrollo
(IAC-CINDA), la cual es reconocida por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Esto evidencia la gran calidad educativa que
brinda nuestra escuela en los aspectos académico, administrativo, de responsabilidad social,
proyección social, investigación e infraestructura, evaluados por una de las acreditadoras más
prestigiosas a nivel iberoamericano a través de estándares internacionales tanto de América como
de Europa.

Esta distinción nos compromete a seguir con las acciones y el aseguramiento de la mejora continua
para mantener la excelencia académica y de esta manera lograr que nuestros egresados sean
profesionales de gran éxito en las diferentes áreas donde desarrollen las competencias adquiridas;
a reafirmar el compromiso y la confianza depositada en nuestra institución por sus familiares; y a
ser referentes para las facultades de Veterinaria y/o Zootecnia del país e impulsar una cultura de
acreditación y de permanente mejora. 

Igualmente, la Clínica Veterinaria Docente se proyecta a ser un sanatorio de referencia, con una
infraestructura y equipamiento de última generación. Asimismo, seguiremos trabajando en nuestro
plan curricular, el cual está fundamentado en las competencias actuales que debe tener un médico
veterinario, en una diversidad de disciplinas involucradas en la generación de conocimientos
científicos, básicos y aplicados, y tiene como objetivo formar profesionales y científicos altamente
calificados, con una sólida formación en valores, capaces de asumir responsabilidades y vincularse
directamente con los diversos sectores de la sociedad para contribuir con el desarrollo social,
económico y cultural del país.

La Carrera de Medicina Veterinaria, desde sus inicios, se caracterizó por implementar los métodos
alternativos como parte del desarrollo de las prácticas clínicas en la enseñanza de la medicina
veterinaria en nuestro país. Estos métodos permiten desarrollar las capacidades de los estudiantes
de medicina veterinaria sin enfrentarlos a dañar animales dentro del proceso de aprendizaje.
Aprenden procedimientos clínicos invasivos como cateterización, acceso a vías aéreas, maniobras
de resucitación y practican todas las veces que lo requieran sin lastimar a los animales para
aprender estas técnicas.

Los estudiantes desarrollan capacidades mecánicas para cada una de las técnicas clínicas en el
cuidado de animales de compañía mediante el uso de simuladores de alta y baja fidelidad,
softwares, etc. Al igual que en la formación a nivel internacional, desarrollan sus actividades de
aprendizaje desde hace muchos años. Es así que, al momento de enfrentarse al desarrollo de
labores clínicas con animales, los conocimientos y competencias están adquiridos y el estudiante
se desempeña de manera más confiada, disminuyendo así la probabilidad de cometer errores.

Otro punto importante y pieza fundamental para nuestra acreditación fue la responsabilidad social,
proyección social y extensión universitaria brindada por los diferentes actores de nuestra carrera a
través de la Comunidad Saludable de los Jardines de Manchay, ubicada al Sur de Lima, en el
distrito de Pachacamac. Esta comunidad permitió la integración de docentes y alumnos de los
diferentes semestres académicos, siendo los principales actores los alumnos de los cursos de
Salud Pública y de Responsabilidad Social conjuntamente con los pobladores de la comunidad,
quienes identificaron seis problemáticas a intervenir utilizando la metodología lluvia de ideas, la
priorización de los problemas, la encuesta a las familias y la presentación de proyectos a la
comunidad elaborados en marco lógico. 

El resultado más sobresaliente se basó en el control de la desnutrición y anemia infantil mediante el
consumo de huevos. Se buscó mejorar la calidad de vida a través de la crianza de gallinas
ponedoras, por medio de la crianza de traspatio, trabajados con 42 familias que recibieron 1000
pollitas, las que luego entraron en producción de postura. Este trabajo conllevó diferentes trabajos
de investigación. En la actualidad, se está implementando el proyecto de crianza de cuyes con
otras familias.

Otros proyectos fueron las áreas verdes y recreación juvenil, traducidos en un biohuerto; el curso
de flauta dulce; el proyecto de embarazo en adolescentes; y la Biblioteca Ricardo Palma, donde se
entregó 500 libros y aún se siguen sumando donaciones. Otro proyecto fue el de control de
mordeduras caninas; se trata de controlar la población canina castrando a los machos, labor en la
que intervienen alumnos y docentes. Igualmente, proyectos de seguridad ciudadana y proyectos
productivos, todo esto en el marco de “Un mundo, una salud”.

Nuestra Escuela mantiene relaciones de intercambio a nivel internacional y muchos de nuestros
estudiantes han realizado sus prácticas e internados en países como: Alemania, España, Estados
Unidos, Argentina, Colombia y México. Otro aspecto importante de nuestra acreditación fue la
excelente plana docente con que cuenta nuestra escuela profesional, conformada por médicos
veterinarios y/o zootecnistas, biólogos, químicos, matemáticos, ingenieros agrónomos y
administradores, la mayor parte de ellos con grados de maestría y doctorados. Tenemos así un
equipo multidisciplinario y de diversos profesionales.

Nuestra visión

-Ser una de las primeras universidades con reconocimiento de la excelencia de sus egresados por
empleadores y la propia sociedad. 

-Ser promotora del desarrollo integral de la persona y del país. 

-Contar con una plana docente conformada por maestros y doctores expertos en enseñanza
universitaria y con publicaciones y otras expresiones de creación cultural.

-Contar con reconocimiento internacional, plasmado en la movilidad de profesores y estudiantes
con universidades extranjeras en todas sus carreras profesionales.

Conoce más en el siguiente enlace de Facebook.

Galería de Artes
Visuales

Notas institucionales

La literatura y el Perú

Viernes, 25 de septiembre del 2020
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Universidad Ricardo Palma Notas institucionales

Donación a hospital de Chachapoyas

Ricardopalminos diseñan y construyen equipo de ventilación no invasiva para el Hospital
Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, que fue utilizado en la atención de policía internado
por caso de COVID-19.

Se trata de: Rubén Darío Gutiérrez Panduro, Fernando Tello Vargas y Shariff Aspilcueta Romero,
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica, quienes se plantearon buscar una
solución a dos problemas: la falta de ventiladores mecánicos y el peligro de contagio que sufrían los
médicos que atendían los casos de la COVID 19.

Para ello diseñaron un sistema con monitoreo remoto de saturación de oxígeno. El equipo incluye
una máscara Snorkel y un aplicativo que permite visualizar los datos del oxímetro desde el celular.
De esta manera, se evita el contacto directo con los casos positivos.

El equipo no pudo llegar en mejor momento, pues fue inmediatamente utilizado en un miembro de la
Policía Nacional internado por coronavirus. El miembro de la DIVINCRI Chachapoyas ingresó al
hospital el 14 de junio, luego de adquirir la enfermedad mientras cumplía su labor policial, y
permaneció 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de ser dado de alta.

“Fue una gran noticia para nosotros. La máscara funcionó muy bien, logró recuperar a un
paciente. Ese ha sido nuestro mayor premio: salvar una vida”, afirma Fernando Tello.

Crear el sistema de ventilación incluyó conversar con dos doctores para conocer la problemática
situacional, además de los detalles de la instalación. También había que desarrollar el software
respectivo. “La máscara Snorkel se alimenta con oxígeno igual que un ventilador mecánico, la
diferencia es que usa muchísimo menos oxígeno”, explica Rubén Gutiérrez.

Según Tello, este innovador proyecto, que reúne dos soluciones en uno, tiene un costo aproximado
de 1.200 soles, mientras que un ventilador mecánico puede llegar a 30.000 dólares. Gracias a este
trabajo, nuestros alumnos consiguieron el primer lugar en el concurso de tecnología INTERCON
2020 de la IEEE (la organización profesional técnica más grande del mundo, dedicada al avance de
la tecnología en beneficio de la humanidad), que se realizó en el marco de la XXVII Conferencia
Internacional de Electrónica, Ingeniería Eléctrica y Computación.

IEEE y sus miembros inspiran a una comunidad global a innovar para un mañana mejor a través de
sus más de 419.000 miembros en más de 160 países, y sus publicaciones, conferencias,
estándares tecnológicos y actividades profesionales y educativas son muy citadas. IEEE es la
“voz” de confianza para la información de ingeniería, informática y tecnología en todo el mundo.

Un abrazo de esperanza

Estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales entregaron víveres
y ropa a las familias y al comedor popular del asentamiento humano Villa Lourdes Ecológico, en
Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo.

La actividad fue iniciativa de 45 alumnos de la URP liderados por Luis Figueroa, y se llevó a cabo el
25 de agosto del 2020, en medio de la pandemia y mediante un exhaustivo trabajo virtual. La
campaña fue difundida por redes sociales con el nombre “Un abrazo de esperanza”.

Es importante destacar que el asentamiento humano Villa Lourdes Ecológico está ubicado en
Nueva Esperanza, altura de Villa María del Triunfo, a 800 metros sobre el nivel del mar y cuenta con
una población de 439 familias, situadas en el límite de Villa María del Triunfo, Pachacamac y
Manchay.

Luego de una intensa labor de sensibilización, y aplicando los conocimientos aprendidos en los
cursos de Administración, Marketing, E-Business y Logística, lograron recibir donaciones para
llevar frazadas y alimentos a los pobladores de esta parte de nuestra capital.

Esta es la segunda actividad realizada por el Programa de Voluntariado de la EPANG para
ayudar a las personas víctimas de la pandemia. La primera se realizó el 15 de julio, en la que 14
estudiantes, en alianza con la Asociación Ángeles de María, entregaron 40 bolsas de víveres a las
familias de pacientes víctimas de la COVID-19 en los asentamientos humanos José Carlos
Mariátegui y La Chanchería, en Villa María del Triunfo. Estas actividades fueron dirigidas por la
profesora Liliana Mantilla Escobar, responsable del programa.

Actividades destacadas

La Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales (EPANG) ha dedicado gran
parte de sus esfuerzos a presentar seminarios, conferencias, talleres y conversatorios nacionales e
internacionales.

Estas importantes actividades complementan la formación de sus estudiantes, de la comunidad
universitaria y del público en general. Entre ellas se encuentran:

-El seminario El acuerdo de Escazú y su afectación a la soberanía del Perú, cuyos expositores
fueron el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el Gral. FAP César Torres Vega, docentes de la
EPANG. Es importante destacar que esta escuela profesional ha realizado hasta la fecha más de
20 conferencias, entre nacionales e internacionales, sobre temas como coaching, empleabilidad,
habilidades blandas, gestión del cambio, aplicando agilidad, oportunidades para el agro, la pesca y
la gestión de servicios, conectándonos con países de nuestra región, como Argentina, Brasil y
México. 

-La publicación de la revista Global Business Administration Journal, indexada y realizada por
el área de investigación a cargo del Mag. David Esteban en las importantes bases de datos REDIB,
Latindex 2.0, Latinrev y el repositorio Alicia, del Concytec. La presentación de la revista dio inicio al I
Ciclo de Conferencias Internacionales de Investigación y Negocios, donde ponentes de México
y Colombia presentaron sus artículos de investigación, escritos para esta publicación.

-Conversatorio con egresados. Participaron más de 150 personas, entre estudiantes y público en
general, donde los asistentes pudieron conocer a nuestros egresados, quienes contaron las
bondades de la carrera y cómo se vienen desempeñando en el campo laboral. En esta oportunidad
se presentaron Claudia Sánchez, quien disertó sobre el tema: Nuevas perspectivas de negocios
en el mundo aéreo, y Gabriela Palma, con el tema: Constraints for Transport Planning. 

-Talleres gratuitos de habilidades gerenciales. Dichas actividades estuvieron a cargo del equipo
de asesores de la EPANG, quienes vienen trabajando los temas: Ciberliderazgo estratégico,
Compliance Officer en los negocios internacionales, Branding, entre otros, a fin de
complementar la educación de los estudiantes.

Instituto Confucio

Desde mayo de 2020, el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma ha venido
desarrollando las clases de Chino Mandarín de manera virtual, y cuenta con alumnos
provenientes tanto del Perú como del extranjero. 

Las clases virtuales han tenido gran acogida, y sus estudiantes se enlazan desde diversas regiones
del país, como Iquitos, Ayacucho y Piura, así como de Colombia, Bolivia y España. Entre sus
actividades inmediatas, viene preparando el Primer Examen Virtual de Suficiencia en idioma
chino HSK (escrito) y HSKK (oral), por el que los alumnos pueden obtener la certificación
internacional, según el nivel que rindan, y la cual les permitirá postular a becas de pregrado,
maestría u otros a nivel internacional. 

Haciendo un recuento de las actividades realizadas por el Instituto Confucio, mencionaremos que
desde el año 2013 viene dictando cursos de Chino Mandarín, dirigidos a la comunidad
ricardopalmina y al público en general. A la fecha, ya son más de 200 alumnos los que han pasado
por nuestras aulas.

En julio de 2016 se implementaron los programas de Chino Mandarín para niños de 6 a 9 años y
para Adolescentes de 10 a 13 años, los cuales han tenido buena acogida. Muchos de los
estudiantes provienen de colegios peruanos cuya malla curricular incluye el idioma chino mandarín,
lo que hace aún más grande la demanda de este idioma entre estas edades.

En el año 2018, el Instituto Confucio URP implementó el Programa Guoxue Ban, un programa de
chino mandarín dirigido a niños de 6 a 11 años nacidos en Perú e hijos de inmigrantes chinos que,
aunque cuentan con el idioma chino como lengua materna, no saben escribir ni leer en dicho
idioma. Este curso se dicta de abril a diciembre, tiene una malla curricular distinta a la de los
estudiantes regulares y está basado en el sistema educativo que se aplica en las escuelas
primarias de la República Popular China.

Convenio con el Colegio de Periodistas de Lima

La Universidad Ricardo Palma suscribió un convenio marco de cooperación académica, cultural,
científica y tecnológica con el Colegio de Periodistas de Lima. La vigencia de este acuerdo es de
cinco años.

Los objetivos son: desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio que
brinden un mejor servicio a la comunidad, y promover el desarrollo y la difusión de la educación y
cultura de nuestro país. Este convenio nace por la iniciativa de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, que presentó ante la Oficina de Relaciones Universitarias la solicitud para su viabilidad,
cumpliendo con los debidos requerimientos administrativos.

La propuesta fue elevada por la doctora Sandra Negro Tua, directora de la Oficina de Relaciones
Universitarias, ante el Consejo Universitario, que en su sesión virtual del 18 de agosto del 2020
aprobó la solicitud con el Acuerdo del Consejo Universitario N° 0806-2020.

El Colegio de Periodistas de Lima es una entidad gremial que tiene objetivos deontológicos. Su fin
es la defensa ética de la profesión y la capacitación y actualización de conocimientos referidos al
quehacer de la noticia y sus especialidades.

I Simposio Online de Inocuidad Alimentaria

El Instituto de Control y Certificación de la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ICCCIA) realizará los
días 3, 10 y 17 de octubre del 2020 el I Simposio Online de Inocuidad Alimentaria (I- SOIA
2020).

El evento se realizará en la plataforma https://www.even3.com.br/isoia2020. Así, I-SOA 2020 busca
convertirse en un espacio donde todos los actores técnicos, científicos, administrativos,
autoridades gubernamentales y no gubernamentales, investigadores, productores y consumidores
confluyan para dar a conocer sus avances, puntos de vista, manejo y control de los sistemas
vinculados a la calidad e inocuidad alimentaria.

Entre los objetivos del I Simposio Online de Inocuidad Alimentaria destacan los de servir de foro
para la difusión de la investigación en el área de la calidad e inocuidad alimentaria, promover la
interacción entre científicos de diversas disciplinas que se relacionen con la calidad e inocuidad
alimentaria y generar nuevos escenarios que favorezcan la interacción entre el sector científico-
tecnológico y el sector social y productivo en el área de la calidad e inocuidad de alimentos.

Entre los temas a desarrollar figuran: Microbiología de alimentos en el contexto industrial;
Gestión, cultura y herramientas para mejorar la inocuidad de los alimentos y Tópicos
selectos.

Curso virtual de Gerencia Hotelera

La Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía y la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines (AHORA-Perú) ofrecen el curso virtual Gerencia Hotelera, a realizarse los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Se distribuirá en tres módulos, cumpliendo de esta manera 77 horas de trabajo académico, y se
desarrollará desde la plataforma virtual de nuestra universidad para toda la comunidad hotelera.

Entre los expositores destacan: José Rivero Terry (Roosevelt Hotel & Suites), Luis Barbosa
Espinoza (Lima Hotel & Convention Centre), Luis Tito Barturén (Best Western Hotel y director de
Desarrollo para Sudamérica), Guillermo Sicheri Monteverde (ex gerente general de los hoteles El
Pueblo, Las Américas y Diplomat) y Lynn Mora Cevallos (director gerente de Profitalo Group).

El contenido en esta oportunidad será: Gerencia Hotelera, Marketing Hotelero y Redes Sociales.

El curso se iniciará el lunes 5 de octubre y culminará el 23 de diciembre. La Escuela Profesional de
Turismo, Hotelería y Gastronomía otorgará la certificación respectiva.

La URP en la 25.º Feria Internacional del Libro / Publicaciones

Nuestra Editorial Universitaria presentó en la FIL Lima su vasta producción de textos de
diversas especialidades, los mismos que fueron ofrecidos a través de la tienda virtual.

Del 21 de agosto al 6 de setiembre de 2020, la FIL Lima abrió su ventana virtual bajo el lema:
“Volvamos a encontrarnos”. Sus 25 años se conmemoraron con más de 300 actividades a través
de las plataformas de YouTube, Facebook e Instagram. El acceso fue gratuito y contó con la
participación de escritores peruanos y extranjeros.

Las casas editoriales pudieron ofrecer su producción y los interesados lograron adquirir libros de
diversas temáticas y recibirlos en casa a través de la tienda virtual. En estos días feriales de esta
nueva normalidad, se pudo disfrutar de conciertos y de numerosos eventos que se ofrecieron de
manera virtual debido a la pandemia que afrontamos.

Asimismo, en el marco de la FIL, la Universidad Ricardo Palma pudo presentar nuevos títulos para
el deleite de los lectores. Al rincón, quita calzón y Los ratones de fray Martín son dos de las
más amenas tradiciones de Don Ricardo Palma. La picardía y también la intuición, muchas veces
certera, unida a una ligera dosis de sabiduría popular están presentes en estos dos relatos que el
gran tradicionista diera a luz en alguna de las tardes de su creativa vida.

Tenemos que imaginarnos que esos dos relatos, como todos los demás surgidos de su pluma,
fueron el resultado de sus recuerdos o de la información de amigos o familiares. Esa “materia
prima” le sirvió a Don Ricardo para dejar a los peruanos como imperecedera herencia las
Tradiciones leídas por todos nosotros tanto en nuestra niñez como en los días de calma de nuestra
vida adulta.

La URP lanza ahora, en una versión dirigida especialmente a los niños, estas dos tradiciones, con
la seguridad de que sus pequeños lectores encontrarán entretenimiento sano en ellas y aprenderán
a reconocer en la obra de Don Ricardo Palma la creatividad de su fértil imaginación, la amenidad de
su estilo y, sobre todo, su amor por estas tierras y por los habitantes de ellas.

Por otra parte, Fabla salvaje, pequeña novela de Cesar Vallejo, nuestro gran poeta, será puesta de
nuevo al alcance del público gracias a una edición facsimilar de la primera edición, publicada por
nuestra Editorial Universitaria. La edición cuenta con una introducción del profesor César Ferreira,
catedrático en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee (Estados
Unidos), estudioso de la obra del gran poeta peruano.

Fabla salvaje es una obra ambientada en el norte andino del Perú, espacio geográfico muy familiar
para Vallejo, pues él nació en esa zona. Su lectura permite apreciar su estilo, su conocimiento de
las costumbres y las creencias del mundo rural de esa parte del país y sus intuiciones, que
penetran en la subjetividad cada vez más perturbada de su protagonista.
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