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[Adalid RicardopalminA]

Congreso Nacional De Estudiantes De Ingeniería Civil

Adelaida Noriega, Psicóloga clínica,
Docente de Educación Inicial y Coach PNL

URP se llevó primeros puestos
en el XXV CONEIC

“Las limitaciones están
solo en tu cabeza”
La exitosA egresada sigue llena de proyectos como entrenadora de
talleres de Liderazgo personal y corporativo. Ha sido asesora del
viceministerio de gestión institucional del ministerio de educación
sin descuidar su consultorio de psicoterapia conductual cognitivA
Con tres profesiones a
cuestas, la experiencia
que ha acumulado
Adelaida Noriega es
muy vasta. Ella es psicóloga
egresada de nuestras aulas,
profesora de educación inicial
y entrenadora o coach en
Programación Neuro Lingüística
(PNL). Desde hace muchos años
alterna múltiples actividades
con su rol de psicóloga clínica.
Ha sido docente de los cursos
Problemas de Aprendizaje
y Escuela para Padres de la
Facultad de Psicología, además
de cursos en la Unidad de
Posgrado relacionados a la
Psicología Educativa. Noriega
también ha sido asesora de los
despachos del Viceministerio de
Gestión Institucional y de Gestión
Pedagógica del Ministerio de
Educación en los años noventa.
“Como asesora del
viceministerio de Gestión
Institucional he colaborado
en tareas relacionadas a las
negociaciones con el sindicato
de profesores, y en el despacho
de Gestión Pedagógica he
participado en el diseño y
evaluación de los programas de
capacitación docente”, comenta.
Desde hace varios años nuestra
egresada ocupa gran parte
de su tiempo desarrollando, a
través de talleres experienciales,
el liderazgo en personas y
organizaciones. La principal

herramienta que utiliza es la
programación neurolingüística,
que permite a sus entrenados
identificar las limitaciones
creadas por la mente, y poder
darles respuestas.
“A través de la PNL se generan
una serie de dinámicas y
ejercicios que empoderan
al sujeto. Se trata de darte
autoafirmaciones que te
permitan programar tu cerebro
de tal manera que actúes sobre
la realidad, que es un reflejo
de lo que quieres proyectar.
Sabemos que la forma de
pensar determina la emoción
y, por ende, el comportamiento
de un sujeto. Entonces, el
entrenamiento busca generar
pensamientos adaptativos que
nos lleven hacia el éxito. Se debe
recordar que las limitaciones
están solo en tu cabeza”, indica.
FORMACIÓN COMPLETA
Adelaida valora mucho la base
científica ganada en sus años
de estudiante en su querida
Alma Mater, y orgullosa nos
comenta que ha desarrollado
un conocimiento amplio de
cada una de las especialidades
de esta disciplina, gracias a
su formación en la Facultad
de Psicología. “Los cursos
que recibí en el pregrado de
Psicología me han permitido
saber de Social, de Educativa,
de Clínica y de Organizacional.

MAESTROS ENTR
AÑ
“Del maestro Félix ABLES
Ro
aprendido a realiza mero he
r
pasión. Siempre no mi trabajo con
s
de vida. De él apre daba lecciones
ndí que el fondo
siempre es más im
po
forma. Ademas, he rtante que la
te
sumamente inspira nido maestras
doras como Ana
María Montero y
Natividad Espírit
u”.

Esta destacada ricardopalmina
completó su formación como
educadora de nivel inicial y ha
realizado un posgrado en el
Instituto Latinoamericano de
PNL. “Yo encontré la alianza
perfecta en mi carrera gracias al
conocimiento científico que me
brindó la URP y la metodología
de trabajo de mi formación
como docente. Además, como
coach combino todos estos
aprendizajes, pero teniendo
en claro que una cosa es ser
psicóloga y brindar terapia y otra,
ser entrenadora y orientar a los
coachee hacia el éxito”, señala.
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Adelaida Noriega

Creo que la Facultad nos brinda
una buena base para poder
elegir y, sobre todo, nos ayuda
a desarrollar el impulso por la
investigación”, agrega.

Nuestra ADALID de esta edición
de EL PATIO nos quiere dejar
en claro que el liderazgo es un
trabajo del ser. “Es necesario
trabajar el ser identificando
los paradigmas que marcan
nuestros comportamientos, y
aprender a ser responsables
frente a ellos, es decir, qué
habilidad desarrollo para
responder a situaciones. Actuar
de una manera responsable
es extraer las lecciones y
engrandecer como ser”, nos
aconseja nuestra coach.
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La delegación de la URP obtuvo primer puesto en los
concursos “Búsqueda del Tesoro” y “Resistencia a la
flexión del concreto” ¡Nuestros ingenieros sí saben!
Del 7 al 12 de agosto
del 2017 se realizó la
vigésima quinta edición
del Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería
Civil del Perú (XXV CONEIC),
y tuvo como sede a la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo, en la ciudad de Huaraz.
Este evento reunió alrededor de
3,000 estudiantes de Ingeniería
Civil de todo el país.
El evento congregó a ponentes
reconocidos en todas las
ramas de ingeniería civil tanto
nacionales como internacionales.
Paralelo a ello desarrollaron
concursos académicos, con

el propósito de promover la
investigación en los estudiantes.
En esta oportunidad la
delegación Ricardopalmina
obtuvo el primer lugar en los
concursos: Búsqueda del
Tesoro y Resistencia a la
Flexión del Concreto.
El primer concurso fue de
Topografía y tuvo como finalidad
afianzar los conocimientos de
topografía y las habilidades
blandas de los estudiantes,
basado en encontrar el tesoro.
Para llegar al objetivo, cada
cuadrilla debía atravesar
tres tramos, realizando
operaciones topográficas

en cada uno de ellos y
alcanzando las precisiones
limites establecidas. El equipo
estuvo integrado por: Claudia
Vera, Elizabeth Huamán, Celeste
Espinoza, Aexli Vádez, José María
Nuñez y Stephano Caro Guillen.
El segundo concurso fue
diseñar una Viga de Concreto
normal que tuviera el mayor
módulo de rotura (Mr, MPa)
adicionando fibras naturales
o reciclables, reduciendo
los recursos económicos y
cuidando el medio ambiente.
El equipo lo integraron: Robin
Nuñez, Richard Castro,
Dario Rocal, Roman Ttica y
José Velázquez.

Ganadores del Concurso de Topografía.

Ganadores del concurso Mr. MPa para diseñar una Viga de Concreto.

que ha llegado
Bárbara es una de esas inteligencias
vals de quinceañera
a la universidad sin haber bailado el

Bárbara Aliaga
de la Cruz

UNA CACHIMBA DE
TRECE AÑOS

RA INGRESANTE VA INICIANDO
NUEST
A,
CUEST
A
ES
ION
ILUS
DE
CON UNA MOCHILA
LA CASA DEL SABER Y LA RAZÓN
UNA NUEVA ETAPA de SU VIDA EN
La nueva Ricardopalmina
se llama Bárbara Aliaga
De la Cruz y es increíble
tenerla en nuestras aulas
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
La encontramos buscando su
salón de clase y los ambientes
que la acompañarán a lo largo
de su vida estudiantil y que la
formarán para que en los años
próximos sea la Administradora
o Gerenta de su propia empresa,
su deseo más inmediato, según
nos dijo.
Ella tiene una historia
singular. Su padre, Sumner

Aliaga, de profesión Ingeniero
Electrónico,y su madre Evelin
De la Cruz, Contadora, son
propietarios de la Institución
Educativa La Pontificia, del
distrito de Independencia.
Esto hizo posible descubrir las
condiciones de la “Niña Genio”,
que a los 3 años aprendió a leer
y a los cuatro ya iniciaba toda
la etapa escolar sin mayores
problemas. A los 9 años, ya en
secundaria, tuvo que adaptarse
a un mayor número de
profesores y de materias. Sin
embargo, para nuestra Bárbara
la palabra obstáculo no existe,
solo perseverancia.

Bárbara nos abre su mundo,
donde ahora hay horarios
extensos, cambios de aulas,
diversos profesores y más
compañeros y compañeras a los
cuales les dice que tiene quince
años, para no pasar “roche”.
La “Cachimba” de la Escuela
de Administración y Gerencia
nos comenta que ingresó en el
puesto 210 del cómputo total
del Examen General realizado
en agosto y en el puesto 11
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,
siendo su única opción la
carrera que ha iniciado el

21 de agosto en el Semestre
Académico 2017-II.
Bárbara tiene dos hermanas,
Jenna (6 años) y Donna
(4 años), y dice que sus padres
contrataron a una profesora
particular para que le enseñe
francés desde pequeña.
Actualmente se encuentra
cursando el décimo ciclo del
nivel intermedio de inglés en
la Universidad Católica Sedes
Sapientiae. Al principio deseó
estudiar en la Universidad
Nacional de Ingeniería, pero
luego su papá le aconsejó elegir
la Universidad Ricardo Palma.

fecha de
cumpleaños:
3 de mayo de 2004
Cantantes favoritos:
Adele y Justin Bieber
Hobbies:
Tenis de Mesa
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COMPROMISO ANTE LAS NECESIDADES

Solidaridad y sostenibilidad

ARQUITECTURA
SOLIDARIA

Trabajo en Comunidad
Como parte de la intervención
de APAUP, las docentes de
la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo, Bellice EgoAguirre y María Guevara dieron
capacitaciones a niños y adultos
de la comunidad piurana sobre
educación sanitaria y cuidado del
medio ambiente. “Brindamos
capacitaciones técnicas a fin de
que las personas del albergue
Mi Buen Pastor tuvieran

Este proyecto desarrollado el año pasado puso en valor
una vivienda de alrededor de 45 metros cuadrados,
haciéndole un mejoramiento bioclimático, cambiando el
techo de paja por láminas de polietileno y añadiendo
paneles fotovoltaicos que permiten tener luz eléctrica de
manera sostenible.

LA MASCOTA
DE LA URP

Para lograr este objetivo se contó con el apoyo de
estudiantes de la URP y la UCAL, así como el auspicio
de las empresas Calaminón, Makrolón y Entelín.
Además, los fondos reunidos en el Ark Eco, conferencia
que tuvo como principal ponente al connotado
arquitecto, y también miembro de APAUP, Ken Yeang,
fueron destinados a este proyecto. La segunda edición
de esta conferencia, que cuenta con el auspicio de la
URP, se llevará a cabo el 16 de setiembre.

El 16 de septiembre se
llevará a cabo el II Ark Eco
2017 - Foro Internacional
De Arquitectura y Medio
Ambiente, organizado por
APAUP, en beneficio de
los damnificados del
Caserío de San Pablo.

El panorama
dejado por las
inundaciones
provocadas por
el Fenómeno del
Niño Costero
en Piura era
desolador.
La emergencia demandaba
una respuesta rápida
y hasta allí llegó la
mano solidaria de la
Universidad Ricardo Palma
y la Asociación Peruana de
Arquitectura Unidos por un
Planeta Mejor (APAUP). La crisis
que trajo los desastres naturales
ha reafirmado el compromiso
que tenemos con el país.

APAUP tiene claro el perfil de sus intervenciones:
apoyar desde una arquitectura sostenible a
comunidades necesitadas de nuestro país. Ese es el
espíritu con el que convirtieron una casa en desuso
en la comunidad de la Rinconada, distrito de Platería
en Puno, en una sala de lectura bioclimática.

El resultado de este esfuerzo fue una sala de lectura
bioclimática de uso comunal (con invernadero
que permite sembrar vegetales protegidos de
las heladas) y la instalación de dos paneles
fotovoltaicos. También se dieron charlas a la
comunidad que les permitirá repetir este tipo de
construcciones e ir mejorando su calidad de vida.
Habitat

conocimiento de cómo se instalan
los baños y así puedan replicarlos
en cualquier otro lugar”, comenta
Ego-Aguirre.
La instalación de estos baños
significó faenas agotadoras
para los arquitectos de APAUP,
así como para los miembros
de la comunidad. El trabajo
participativo y en equipo rindió
frutos, pues el Albergue Mi Buen
Pastor ahora cuenta con servicios
higiénicos más dignos y, además,
ahora saben cómo replicarlos.

Compromiso Perdurable
La necesidad de nuestros
compatriotas afectados
por el temporal de lluvias
que azotó el norte del país
articuló el compromiso de las
empresas Arrebol y Calaminón,
quienes sumaron esfuerzos
a APAUP y la URP para hacer
posible la ejecución de este
proyecto en Piura. Pero para
las arquitectas Guevara y

Ego-Aguirre, el trabajo no
ha concluido; al contrario, ya
alistan planes para continuar
con tareas de monitoreo y con
la tercera etapa del proyecto,
que incluye la construcción de
un refugio bioclimático en la
comunidad Mi buen Pastor.
“Es importante unir fuerzas
y aportar desde cada uno de
nuestros roles a quienes más

necesitan en nuestro país. En
el caso de los estudiantes,
les aconsejo unirse con los
dirigentes estudiantiles de otras
universidades, pues en este
tipo de proyectos no existe el
individualismo. Lo enriquecedor
es trabajar con la comunidad,
aprender de ellos, capacitarlos
y sentir que cooperamos”,
comenta la Presidenta de
APAUP, Bellice Ego-Aguirre.

L

Bosques secos
y áreas llenas
de vegetación

uego de varias alternativas
para seleccionar un símbolo
que represente la figura
juvenil de nuestra universidad, se escogió al
Oso Perezoso, mal designado como Pelejo
Amazónico en el argot local, puesto que pelejo
significa holgazán, peludo e indolente.
El Oso Perezoso se caracteriza por ser un
animal bastante pasivo, así pasa inadvertido
entre los animales más grandes que podrían
ser posibles depredadores. Sin depender de
capacidades físicas ordinarias, se enfrenta a
grandes desafíos.
Para los Ricardopalminos, este osito representa
persistencia y tenacidad, además es un excelente
reciclador, pues devuelve los nutrientes al suelo
tropical contribuyendo con su comportamiento
ecológico a preservar el ecosistema donde vive.
Su aparente “desamparo” esconde virtudes que
los hacen sobrevivir en la Selva.

“Estos son los primeros
baños secos para niños y
ecoletrinas para adultos en
toda la zona afectada de Piura y
también se donó tanques de agua
a la comunidad. Estamos muy
agradecidos con la Universidad
por el apoyo que nos viene
brindando”, expresa Ego-Aguirre.

CARACTERÍSTICAS

María Guevara ,Ken Yeang y
Bellice Ego-Aguirre.
Mac xxcxOlorum est volupta
consere voluptatiae dundi as
escitae praturi

Perezosos de Tres Dedos:
Bradypus Tridactylus, de pelaje áspero y
color Grisáceo.
Países en los que se ubican:
Centro y Sur América, desde el oriente de
Venezuela Honduras hasta el Norte de Argentina.
Perezosos de Dos Dedos:
Choleopus Hoffmani, piel muy peluda.
Países en los que se ubican:
Sur de Nicaragua hasta Bolivia y desde el este
de Perú hasta Brasil
Alimentación:
Los Osos Perezosos son vegetarianos, se
alimentan de tallos, hojas, brotes y flores.
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Camila De María es estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación de la
Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas y acaba de publicar su primer libro

UNA ‘CHICA REALITY’
QUE ESCRIBE

cuando en el poema original es
un vampiro, un parásito.
En esa forma, ‘parir’ al libro es
deshacerme de ese embarazo
monstruoso con un producto
finalmente positivo”, comenta.

La campeona del programa televisivo
“Lucha Libro” presentó en la Feria del Libro de
Lima su ópera prima, “264 meses de embarazo”
Camila de María ”dio a
luz” su primer libro gracias a
un reality televisivo inusual:
Lucha Libro. Este programa
de televisión, el primero en su
género en el país, promueve
la escritura creativa en
un formato de “lucha” de
improvisación literaria.
“Siempre me ha gustado
crear historias. En el 2012, me
mandé a Lucha Libro con un
par de cuentos y me eligieron
para participar. Perdí en los
cuartos de final, pero aprendí

mucho. Luego en el 2016
me llamaron, para participar
en “Lucha Libro, El Reality”,
del canal IPe, nos cuenta la
escritora de 22 años.
“El nombre del libro viene de
uno de los poemas incluidos,
llamado ‘Mosquito’. Es un
poema sobre el peso del
trauma y la depresión en mi
vida y me pareció interesante
hablar del libro como una hija,
el punto culminante de años
de lucha. Es gracioso, porque
mucha gente interpreta este
‘embarazo’ como positivo,

noticias
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Camila De María

Escribir un libro en un set de
televisión y enmascarada no es
lo más común, pero tal y como
asegura Camila, puede ser de
mucho aprendizaje. “Creo que
he madurado mucho desde mi
primera participación y esto se
refleja en mis cuentos. La opinión
del jurado me ayudó a mejorar
mientras competía. Además,
ganar el concurso me obligó a
escribir. Fue un baldazo de agua
fría para mis habilidades de
escritura. Me encantó”, expresa
con sencillez la novel escritora.

Nuestros representantes

sidad de Sao Paulo.

estudiantiles en la Univer

Sergio Cruz Visalaya
“Las prácticas realizadas en el Laboratorio
de Sistema de Complemento, y aquellas
otras desarrolladas en otros laboratorios,
me resultaron provechosas ya que
aumentaron mi visión en cuanto al campo
de la Inmunología”.

Durante la pasantía, nuestros
alumnos desarrollaron múltiples
prácticas con la ayuda de
Lourdes Isaac y los posgraduados
integrantes del laboratorio.

Pavel Pastrana Sumari
“Este verano pude adquirir nuevos
conocimientos en una universidad de
prestigio, lo cual es importante para mi
hoja de vida”.

David Pabón Rodríguez
“Esta experiencia fue provechosa ya que
me permito crecer tanto a nivel profesional
como a nivel personal. Tuve la oportunidad
de reforzar mis conocimientos teóricoprácticos en el área de inmunología y
también de aprender nuevas técnicas
apoyando y acompañando en experimentos
realizados por los doctorandos”.

U

na institución social como la
universidad no solo está ligada al
conocimiento. Inseparablemente junto a
ella, está la comunicación en todas sus formas
de realización. La clase es un tipo de ella.
La conversación entre profesores y alumnos
y entre cada uno de sus estamentos, también
representa otra modalidad de comunicarse
y entenderse.
un lugar físico (La Casa
Museo Perú) en el Parque
de Balboa en San Diego.
Con este sueño entre
manos Gladys F Norvinger
llega a la Universidad
Ricardo Palma para
convocarnos como
universidad hermana y

socia estratégica para
un proyecto de vida. De
esta forma el Dr. Iván
Rodríguez Chávez, Rector
de la Universidad Ricardo
Palma, la recibe en
nuestra casa de estudios
para apoyarla en este
valioso proyecto.

XXI Juegos Florales Universitarios en los
géneros de poesía y cuento
Con el objetivo de seguir desarrollando
y apoyando la creatividad de los
jóvenes universitarios del Perú, la
Universidad Ricardo Palma organiza,
a través de su Oficina Central de
Extensión Universitaria y Proyección
Social, los XXI Juegos Florales
Universitarios, en las categorías de
cuento y poesía.
Bases del concurso: www.urp.edu.pe
Informes: Oficina Central de Extensión
Cultural y Proyección Social /
Teléfono 708-0000 anexo 0267
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BIOMÉDICA
en CIENCIAS
En enero de este año, los
alumnos Sergio Cruz Visalaya, David
Pabón Rodríguez y Pavel Pastrana
Sumari de la Facultad de Ciencias
Biológicas, realizaron prácticas
en el Laboratorio de Sistema de
Complemento, que pertenece al
Departamento de Inmunología del
Instituto de Ciencias Biomédicas
de la Universidad de Sao Paulo
(Brasil). Este laboratorio está
a cargo de Lourdes Isaac,
quien realiza investigaciones
centradas en evasión del Sistema
de Complemento por parte de
Patógenos, principalmente de la
bacteria Leptospira.

Iván Rodríguez Chávez
Rector

“HOUSE OF PERÚ”

Gladys F Novinger, ex
Cónsul Honoraria de
San Diego California,
fundadora y presidenta de
esta institución, presenta
“House of Peru” (La Casa
del Perú), organización sin
fines de lucro, establecida
oficialmente en la ciudad
de San Diego, California
(Estados Unidos de
Norteamérica) en el
año 2003, con la misión
de promover la cultura
peruana, promocionar el
turismo y ofrecer servicios
de apoyo social a la
comunidad en general;
y la visión de construir

Paulo
la Universidad de Sao
Ricardopalminos en

s realizaron
nuestros alumno boratorios del
la
prácticas en los
s biomédicas
instituto de ciencia
de la USP en Brasil

Editorial

¿BAILAMOS?

Entérate de esta
actividad organizada
por la Oficina Central
de Extensión Cultural y
Proyección Social:
“Los Niños de Colombia
Bailan en Pareja”.
Este espectáculo
infantil es un divertido
viaje por los distintos
bailes del variado
folclor colombiano,
con una propuesta
escénica creativa,
innovadora y lúdica
que identifican a
niños y niñas
como artistas.

Foro Internacional
¿Baila usted solamente
imitando pasos y
posturas?
Espacio de reflexión a
través del diálogo y el
análisis crítico de los
procesos de enseñanzaaprendizaje de las
danzas folklóricas.
Taller creativo:
Ruta para Montar una
Danza Infantil en Pareja
Este taller tiene como
propósito compartir
saberes y examinar
prácticas de manera
proactiva. El objetivo
es contribuir a la

construcción de
nuevos conceptos
para el desarrollo de
danzas folclóricas con
niños y niñas.
Mayor información en:
www.urp.edu.pe
Oficina Central de
Extensión Cultural y
Proyección Social /
Teléfono 708-0000
anexo 0267

Se comunica, igualmente, con los libros,
las revistas, los periódicos. Este es el caso
de El Patio que, en su número 19 y, apenas
comenzado el semestre 2017-II, sale de la prensa
de la Oficina de Imagen Institucional
y llega a la población de alumnos, con su múltiple
y variado mensaje.
El Patio tiene como protagonista a los jóvenes.
Ellos destacan en los procesos académicos,
evidenciando su interés, su entusiasmo y sus
ganas de hacer vida universitaria así como de
formarse sólidamente para servir a la sociedad.
El presente número contiene entrevistas e
informaciones sobre actividades diversas que
pertenecen a los campos del conocimiento como
los concursos; al deporte, como la participación
de nuestras delegaciones en diferentes
disciplinas, destacando el campeonato de pesas
y el viaje del equipo a su debut internacional en
China. Así mismo, el quehacer institucional
formativo incorpora el arte. Aquí cobra
notoriedad la danza y la literatura. En todos los
casos se manifiesta, no solo la competencia y
las habilidades creativas y de aprendizaje de los
alumnos, sino su vocación de interactuar con
alumnos de otras universidades, antes que para
medirse, para aprender, crecer y cada vez ser
mejores personas.
El hecho de compartir la vida junto a los jóvenes
nos hace constatar la riqueza de sus talentos,
sus afanes de triunfar y su identificación con la
universidad que han escogido para construirse
como persona que ejercita valores y se interesa
por la ética y obrar bien. Verlos y conocerlos
afirma nuestra seguridad de sus calidades y del
conocimiento de su rol social en el contexto de un
país como el Perú, al cual quieren impulsar con su
participación como peruanos y profesionales.
La Universidad les da la bienvenida a todos sus
profesores y alumnos, invitándolos a sumarse a
este semillero de gente de bien a la que aspiran
ser todos nuestros alumnos.
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nuestras deportistas
entrenaron arduamente
para dejar en alto el nombre
de la urp en taiwÁn
halterofilia. Elizabeth Cárdenas
Aguila, de la Facultad de Derecho y
Ciencia Política, y Denise Nicole Díaz
Scheering, de la Escuela Profesional
de Ingeniería Civil, representaron a
nuestro país llevando el nombre de
nuestra universidad a los 29º Juegos
Mundiales Universitarios,que se
realizaron del 19 al 30 de agosto de
2017 en Taipéi-República de China.
Nuestra delegación llego a esta
justa mundial en mérito al título de
Campeón Nacional Universitario en
la disciplina de Levantamiento de
Pesas, con un total de 8 medallas
de oro, 3 de plata y 2 de bronce, en
los últimos Juegos Universitarios
Nacionales denominado 22º
Universiada que se desarrolló en la
ciudad de Chiclayo el año pasado,
en la que participaron
aproximadamente 3,300
universitarios de todo el país.
En esta oportunidad, nuestras
destacadas deportistas estuvieron
acompañadas por el Profesor
Alex Agramonte Alvarado.

En el ámbito federativo, el Basquetbol Masculino
con
logró el título de la Liga de San Borja, demostrando su categoría Sub 17,
a su corta edad un gran
futuro y que próximamente estarán alternando
en el seleccionado mayor de
nuestra Universidad.

la Escuela
Denise Díaz de eniería Civil.
Ing
Profesional de

Elizabeth Cárdenas de la
Facultad de Derecho y
Ciencia Política.

El equipo de Taekwondo logró obtener el segundo puesto a
nivel nacional, nuestros luchadores son considerados como
uno de los mejores exponentes en este deporte.

En deportes individuales como el Atletismo, Karate
y Natación nuestra Casa de Estudios obtuvo sendas
medallas de oro, plata y bronce demostrando alta
calidad técnica en sus presentaciones.

TORNEOS FEDUP:
Juegos Universitarios
Metropolitanos 2017 - I

alcanzó el título manteniendo
El Futsal Femenino, en la categoría División 1,
a Nahomi Martínez como la
ó
Destac
.
tencia
compe
de
el invicto tras 7 fechas
.
goleadora del Torneo

Nuestros diferentes seleccionados
han culminado su participación en los
recientes XXII Juegos Universitarios
Metropolitanos, torneo organizado por
la Federación Deportiva Universitaria
del Perú FEDUP, ente rector del
deporte universitario en el país.

El Fútbol Masculino, en la categoría División Ascenso, también
se alzó con el título del certamen. Sandro Vivanco fue el
goleador del torneo y nuestro representativo terminó invicto
su participación, lo que le valió su ascenso a la máxima
categoría del torneo universitario.

