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Editorial

EL RETO
E

s un reto y un honor asumir la 
responsabilidad del rectorado 
de la Universidad Norbert 
Wiener, una universidad en 

pleno crecimiento y desarrollo, no solo 
en tamaño, sino también en calidad 
y complejidad de organización; 
y asimismo porque su directorio, 
comité de gerencia y directivos 
han asumido el reto de apuntar 
seriamente a situarla como una de las 
diez primeras universidades del país.
Vivimos dentro del contexto 
peruano, de crecimiento 
económico desacelerado, pero 
con un enorme ímpetu de sus 
instituciones económicas por 
seguir creciendo al ritmo de los 
últimos años; y de un contexto 
como el mundial, en que peligra el 
crecimiento por cierta desaceleración 
del crecimiento de China.
Pero además, hay una particularidad 
en las relaciones sociales, laborales 
y profesionales a nivel internacional, 
que se desarrolla insistentemente 
en la última década: las exigencias 
de aprendizaje profesional son 
más aceleradas y requieren de 
una enorme versatilidad 
por parte de quienes 
pretenden integrarse 
adecuadamente 
al mundo laboral.
Son estos hechos, 
entre otros, los 
que constituyen 
el reto de asumir 
la dirección de 
una universidad 
peruana como la 
Universidad Wiener. 

Dr. Agustín Iza Stoll
Rector

Pero lo enfrento decididamente, 
pues las exigencias profesionales y 
morales que estoy seguro comparto 
con todos los lectores del boletín 
InfoWiener, constituyen el cimiento 
con el cual afrontar estos retos.
Y es un honor esta asunción del 
rectorado, porque sé que empiezo 
a trabajar con personas profesional 
y moralmente nobles, que tienen 
muy claro qué es lo que quieren para 
el Perú, para con su crecimiento, 
y para con los jóvenes que nos 
otorgan su confianza estudiando 
en nuestra casa de estudios.
La Junta de Gobernadores del FMI y el 
BM, que se ha reunido hace escasas 
semanas en Lima, ha dejado en claro 
que en el Perú falta aún mucho por 
trabajar y construir; que hay enormes 
brechas que solventar; que se 
exige mayor confianza aun 
en las transacciones 
económicas; 

que la legislación debe entenderse 
con la tecnología; que los 
conocimientos tradicionales son 
importantes, pero hay que adecuarlos 
al mundo y finalmente, que tenemos 
un enorme desafío como sociedad. 
Y la Universidad es un fundamento 
para la solvencia de esta realidad. 
Ofrezco para este camino que inicio 
con ustedes, mi profesionalismo, 
mis valores, y mi trayectoria, que es 
la evidencia de esta confianza que la 
Universidad Wiener deposita en mí. Los 
invito a trabajar juntos, con disciplina, 
seriedad, esfuerzo y responsabilidad, 
pero también con creatividad, 
destreza, entusiasmo y alegría.
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Noticia

LUIS SICHERI MONTEVERDE
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

E
l doctor Luis Sicheri es Ph. D. en Leisure Engineering 
por la Universidad de Cambridge; es magíster en 
Administración de Empresas por la Universidad 
de Toronto, Canadá, y en Marketing Turístico por 

la Universidad de San Martín de Porres. Es licenciado en 
Hotelería por la Universidad de Cornell, Nueva York, y 
bachiller en Administración de Empresas por la Universidad 
de Toronto, Canadá. Planificador y ejecutor del proyecto 
“Ecolodge Huaca de Piedra” en Illimo, Lambayeque; es 
también empresario con amplia experiencia de gestión y 
desarrollo de proyectos y consultorías en los rubros hotelero, 
turístico, de construcción y gastronómico, para el BID, AECI, 
PNUD, Fondoempleo, Asociación Yanacocha y Prodelica. Ha 
sido gerente de Turismo y Marketing de Promperú, presidente 
de Cenfotur, director de Canatur; y en el ámbito educativo se 
ha desempeñado como director de la Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía de la Universidad San Martín de 
Porres; así como decano de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Científica del Sur. Por su labor destacada 
en beneficio de la promoción y desarrollo del turismo, fue 
distinguido con la Gran Orden El Delfín del Turismo.

JORGE GONZÁLES MIRANDA
Director de Estudios Básicos y Complementarios

J
orge Gonzáles es abogado, licenciado en Derecho y 
Ciencia Política por la Universidad de San Martín de 
Porres. Es magíster en Cultura de Paz, Conflictos, 
Educación y Derechos Humanos por la Universidad 

de Málaga, España, y doctorando del Programa de Estudios 
Avanzados en Humanidades: especialidades en Historia, Arte, 
Filosofía y Ciencias de la Antigüedad de la misma universidad. 
Se ha desempeñado como Secretario Académico de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 
Hotelería de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde 
también ha coordinado el área de Extensión Académica e 
Investigación del Programa de Educación a Distancia de 
Formación Turística y Comercial, y de Formación General; 
y ha realizado labor docente. También ejerce el derecho en 
práctica privada.

NUEVAS AUTORIDADES



Jaime 

Tamashiro,

Miguel 

Holguín, 

Flor Horna, 

Olga Horna, 

Alejandro 

Toledo, 

Eliane Karp, 

Flor Sisniegas 

y  Luis Felipe 

Arizmendi.
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ALEJANDRO TOLEDO OFRECIÓ

E
l exmandatario Alejandro Toledo 
Manrique inauguró el semestre 
académico 2015-II de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política con una 

conferencia magistral sobre la situación de 
la democracia en el Perú. En su exposición 
se refirió también a la importancia de 
ofrecer un servicio de calidad en salud y 
educación, como base fundamental para 
el desarrollo del país.

Según manifestó, “la mejor arma para 
eliminar la pobreza, la exclusión, la 
desigualdad y la discriminación es la 
educación de calidad. La educación 
permite que los seres humanos sean 
libres y tengan la capacidad de escoger. 
Esa libertad me permite estar hoy en esta 
prestigiosa universidad”. 

Dijo también que las universidades son 
uno de los pocos lugares donde los seres 
humanos pueden decir lo que piensan y 
sienten. “No recorten esa libertad; dejen 
que los jóvenes se expresen libremente, 
porque del intercambio de ideas, por 
más discrepantes que sean, surge el 
conocimiento”, señaló.

En su conferencia, realizada el 31 de agosto 
en el Aula Tribunal, Toledo abordó también 
los temas de inseguridad ciudadana, 
la inversión extranjera y la necesidad 

de contar con una industria extractiva 
que cumpla con su responsabilidad 
sociomedioambiental; igualmente, se 
refirió al tema de la crisis financiera que 
afecta a diversos países del mundo y sus 
repercusiones en la economía nacional.

El expresidente estuvo acompañado 
de su esposa, Eliane Karp. Ellos fueron 

CONFERENCIA MAGISTRAL

Noticias

recibidos por el presidente del directorio 
de la Universidad Wiener, Luis Felipe 
Arizmendi; la gerente general, Olga Horna 
Horna; el vicerrector, Jaime Tamashiro; 
y la decana de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política, Flor Sisniegas. Asimismo, 
estuvieron presentes la gerente de Control 
Interno, Flor Horna, y el subgerente, 
Miguel Holguín.

El expresidente Alejandro Toledo se pronunció por la necesidad de una educación de calidad 
para el desarrollo del país.
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E
l Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) realizó un 
seminario magistral titulado 
“Funciones constitucionales del 

CNM”, foro en el que se dio a conocer 
las funciones exclusivas y excluyentes 
que la Constitución asigna a este 
organismo autónomo del Estado. 

El presidente del CNM, Pablo Talavera 
Elguera, expuso sobre las funciones 
constitucionales del organismo 
autónomo encargado de seleccionar, 
nombrar, ratificar y destituir, de ser el 
caso, a los jueces y fiscales del Perú 
de todos los niveles y jerarquías; 
el vicepresidente, Guido Águila 
Grados, se refirió al procedimiento 
de evaluación integral y ratificación 
del CNM; y el presidente de la 
Comisión Permanente de Procesos 
Disciplinarios, Iván Noguera Ramos, 
explicó el proceso de selección y 
nombramiento de magistrados. 

“Queremos acercar este órgano 
constitucional del Estado a las 
universidades, a la ciudadanía, a los 
futuros abogados, para que conozcan 
cuál es la labor, qué desafíos tiene 
y qué se está trabajando en un 
organismo que tiene una relevancia 
particular. Esto es un valor agregado, 
un plus en la formación de los 
estudiantes”, manifestó el doctor 
Guido Águila en la reunión que tuvo 

AUTORIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA EN LA UNIVERSIDAD WIENER

lugar el 4 de setiembre en el en el Aula 
Tribunal de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política.
 
“Muchas veces los propios abogados 
tienen un enorme desconocimiento 
de cuáles son las funciones del 
Consejo Nacional de la Magistratura. 
Es por ello que muchas solicitudes, 
muchos pedidos, son declarados 
improcedentes, porque no 
corresponden a esta instancia, dejando 
un mal sabor en la población”, añadió.

Esta es la primera vez que el CNM 
realiza una actividad académica de 
esta naturaleza en una universidad. La 
finalidad es informar a los estudiantes 
de Derecho cuáles son las funciones 
constitucionales de este organismo 
e incentivarlos a seguir la carrera 
judicial. 

Posteriormente, estas actividades 
serán replicadas en otras universidades 
públicas y privadas de Lima y de todo 
el país con el mismo fin.

Pablo Talavera Elguera, presidente del CNM.

Jaime Tamashiro, Pablo Talavera, Olga Horna, Guido Águila, Flor Sisniegas y, en el podio, Iván Noguera.



Noticias

SE INSTALÓ COMITÉ CONSULTIVO 
DE LA EAP DE ENFERMERÍA

L
a EAP de Enfermería, luego de 
culminar con éxito su proceso de 
acreditación, designó a los nuevos 
integrantes del Comité Consultivo, 

quienes contribuirán a la mejora de la 
calidad de gestión de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria y proyección 
social, así como de los programas de 
bienestar a favor de los estudiantes, 
docentes y administrativos de la Escuela.

Los nuevos miembros son el doctor 
Patrick Palmieri, la doctora Milagros 
Salazar De La Torre y la doctora María 
Elena Franco Cortez.

Palmieri es doctor en ciencias de la 
salud e investigador, catedrático del 
Programa de Doctorado de Enfermería 
de la Universidad de Walden en los 
Estados Unidos y catedrático adjunto del 
Programa de Doctorado de Ciencias de la 

Salud de la A.T. Still University. Es también 
evaluador de la Accreditation Association 
for Ambulatory Health Care y director 
ejecutivo del Instituto de Enfermería 
Global.

La doctora Milagros Salazar es 
decana regional del Consejo III-Lima 
Metropolitana del Colegio de Enfermeros 
del Perú. Magíster en docencia e 
investigación y doctora en salud 
pública, cuenta con amplia trayectoria 
docente y es expositora a nivel nacional 
en temas de administración y salud 
familiar y comunitaria. Precisamente, en 
nuestra institución se desempeña como 
coordinadora de la Especialidad de Salud 
Familiar y Comunitaria. 

La magíster María Elena Franco Cortez es 
jefa del Departamento de Enfermería del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Es 
especialista en gerencia de servicios de 

Profesionales nacionales y extranjeros fueron designados para este importante trabajo
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salud y maestra de Gestión en Salud de 
la Universidad Wiener. Tiene formación 
en salud pública y ha sido miembro del 
comité de asuntos internos del Colegio 
de Enfermeros del Perú.

Todos ellos, como miembros del Comité 
Consultivo, participarán en la evaluación 
de la pertinencia de la formación brindada 
al estudiante de Enfermería y detectarán 
las necesidades de los potenciales 
empleadores de las egresadas de 
nuestra Escuela en el ámbito nacional e 
internacional.

En el acto de entrega de la resolución 
que los acredita como miembros del 
Comité Consultivo, el equipo de gestión 
de la EAP de Enfermería presentó un 
informe sobre los avances de la Escuela, 
en el que se destacó la acreditación a la 
calidad educativa. Asimismo, se presentó 
el plan estratégico 2015-2018.

El equipo de gestión y el comité consultivo: Norma Muñico, Graciela Guevara, María Elena Franco, Julio Mendigure (director de la Escuela), María Rodríguez, 
Nancy Huamán, Milagros Salazar, Sonia Santiago, Patrick Palmieri y Erik Chávez. 
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Artículo

UNIVERSIDAD WIENER
sigue el camino de la

L
a Acreditación es un camino arduo 
que ha iniciado la Universidad 
Wiener en su conjunto, desde todas 
sus carreras, y manteniéndose 

atenta a las prescripciones del Estado 
respecto al ordenamiento institucional 
para con la mejora de los estándares de 
la calidad de la educación universitaria. 
La Acreditación es una tendencia 
internacional que apunta a superar las 
eventuales o sistemáticas limitaciones de 
la Educación Superior, especialmente la 
universitaria.

Ya desde su fundación, la Universidad 
Wiener mantuvo arreglo con un Sistema 
de Gestión de la Calidad, certificado y 
recertificado desde el año 2000 por la 
Lloyd’s Register Quality Assurance, de 
acuerdo a la Norma ISO, ahora en su 
última versión, ISO 9001:2008.

Con la creación del Sineace, organismo 
técnico del Estado adscrito al Ministerio 
de Educación, hacia 2006 se inició el 
interés concreto de la sociedad por 
el mejoramiento de la calidad de las 

carreras universitarias. En 2010 se aprobó 
una suma de estándares con los cuales 
las carreras universitarias debían ser 
evaluadas. Desde ese mismo año, la 
Universidad Wiener concretó una suma 
de talleres y reuniones de directivos y 
personal administrativo para involucrar 
a todos los responsables en esta cultura 
de la acreditación. Ese mismo año se 
nombró comités por todas y cada una de 
las carreras, para evaluar el cumplimiento 
de los estándares decididos por el sistema 
creado por el Estado, al menos en los 
casos de carreras para las que Sineace ha 
elaborado estándares.

Si bien la nueva ley universitaria, 30220, 
promulgada en junio de 2014, en su artículo 
30.° dice que el proceso de acreditación 
de la calidad educativa universitaria no 
es obligatorio, la Universidad Wiener 
insistió en la necesidad de seguir el 
proceso, por respeto a su tradición de 
calidad, a sus profesores, sus estudiantes, 
y a la sociedad en su conjunto. Con 
respectivos comités internos por cada 
carrera de la Universidad, decidió que 

ACREDITACIÓN
de todas sus carreras

Odontología, Obstetricia, Terapia Física y Rehabilitación, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, 
y Farmacia y Bioquímica se hallan al término de la evaluación externa.

la primera carrera para ser evaluada 
fuera Enfermería. Luego de concretada 
la evaluación en noviembre de 2014, el 
28 de enero de este año, la Resolución 
019-2015-COSUCINEACE/CDAH-P 
resuelve otorgar la acreditación a la 
carrera profesional de Enfermería, con 
una vigencia de tres (3) años. Con este 
logro como estandarte, se decidió 
proseguir el proceso con todas las 
carreas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Farmacia y Bioquímica; y luego 
con las carreras de Derecho, Ciencias 
Administrativas e Ingenierías.

Odontología, Obstetricia, Terapia Física 
y Rehabilitación, Laboratorio Clínico 
y Anatomía Patológica, y Farmacia y 
Bioquímica han terminado hace escasas 
semanas el proceso de evaluación 
externa; y esperan pacientemente 
la decisión final del Sineace, y las 
resoluciones respectivas.

El trabajo es arduo; pero el rédito moral 
será muy satisfactorio para todos, 
estudiantes y docentes en lo fundamental.



AGUSTÍN IZA STOLL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD WIENER

A
gustín Iza Stoll, profesional 
de amplia trayectoria en los 
campos de la educación y la 
medicina, es el nuevo rector 

de la Universidad Wiener, institución 
educativa que en diciembre 
próximo cumplirá 19 años de vida 
institucional y a la que proyecta 
ubicarla en los primeros lugares del 
ranking universitario con una gestión 
basada en la rentabilidad y la calidad 
educativa. 

La máxima autoridad académica de la 
Universidad Wiener asume este nuevo 
reto con mucho profesionalismo 
y entusiasmo, pues, según refiere, 
el clima es bastante favorable 
para el logro de sus objetivos. “He 
encontrado un ambiente cordial 
entre los directivos y un impecable 
espíritu de colaboración para ubicar a 
la universidad entre las mejores, y es 
en ese objetivo que vamos a orientar 
nuestro trabajo”, afirma.

“Para ello tiene que haber rentabilidad 
y calidad educativa, dos aspectos que 
cuidaremos para que la Universidad 
pueda desarrollarse con todas las 
condiciones necesarias. En la medida 
en que la calidad académica mejore, 
la oferta que se haga al estudiante 
será mucho mejor”, asegura. 

“Lo que queremos es que los 
estudiantes de pregrado y de posgrado 
accedan a desarrollar competencias, 
habilidades y valores que les permitan 
desempeñarse con éxito en su vida 
profesional. Queremos que no solo 
sean buenos profesionales, sino que 
estén preparados para ser buenos 
ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo del país. Esto quiere decir, 
que, además de conocimiento, deben 
tener una formación humanista con 
valores y con habilidades para trabajar 
polifuncionalmente, de manera 
individual y en equipo”, añade.

E
l doctor Agustín Iza Stoll es un profesional con vasta experiencia 
profesional y académica. En la Universidad Científica del Sur 
desempeñó los cargos de rector, vicerrector académico y 
decano de la Facultad de Medicina; además de profesor de 

Fisiología y de Medicina. También ha sido decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Asimismo, fue vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, 
presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, fundador 
y presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial: 
miembro de la International Lipid Information Bureau, de la Comisión 
Latinoamericana de Aterosclerosis y de la International Society of 
Internal Medicine.

En su amplio currículo figura también su desempeño como presidente 
de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (Aspefam) 
y del Comité Nacional de Residentado Médico (Conareme); así 
como presidente del Consejo Consultivo Hipólito Unanue, director 
ejecutivo de la Peruvian American Medical Society, entre otros 
importantes cargos ocupados a lo largo de su vida profesional. 

Se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos con la tesis experimental “Circulación colateral 
coronaria en la altura”, con la que ganó el primer premio a la tesis 
de bachiller del Instituto Hipólito Unanue. Es doctor en Medicina, 
especialista en Medicina Interna, en Oncología Médica; tiene estudios 
de maestría en Fisiología en la Facultad de Medicina de San Marcos. 
Tiene un diplomado en docencia en educación superior y estudios 
de posgrado en Gestión de Servicios de Salud en ESAN.

NOTABLE TRAYECTORIA PROFESIONAL



AGUSTÍN IZA STOLL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD WIENER

“En el logro de este objetivo, 
los docentes juegan un papel 
importante. La labor del docente 
tiene que cambiar de ser un expositor 
a un facilitador de conocimiento. Su 
misión es que el alumno aprenda 
y desarrolle sus competencias. 
No solo debe tomarse un examen 
escrito que demuestre una parte 
del conocimiento del alumno, sino 
que también deben evaluarse las 
habilidades y destrezas que se tienen 
para conseguir algo. Un profesor 
que ayuda facilita el aprendizaje 
personal”, afirma.
 
Finalmente, señala que los 
estudiantes deben trabajar en equipo: 
“Queremos estudiantes que puedan 
desarrollar sus competencias, que 
tengan no solamente conocimientos 
teóricos sino también prácticos, y por 
supuesto valores. No solo queremos 
buenos profesionales, queremos 
también buenos ciudadanos. En 
ese aspecto, con ayuda de los 
directivos de la Universidad y el 
interés de los alumnos, estamos 
seguros de poder llevar adelante 
esta empresa importante y de 
formar buenos ciudadanos 
para un Perú cada vez mejor”.

Nuestro 
flamante 
rector 
asumió 
funciones en 
la primera 
semana de 
octubre. 

“Queremos 
que nuestros 
estudiantes no 
solo sean buenos 
profesionales, sino 
que también estén 
preparados para ser 
buenos ciudadanos  
que contribuyan al 
desarrollo del país”.



Noticias
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ESTUDIANTES DE DERECHO EN PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

L
as estudiantes Mariana Ramos, 
Jéssica Abrigo y Sandy Briceño, 
de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, fueron 

seleccionadas por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos para 
participar en el Programa Nacional 
de Enseñanza Legal para la Inclusión 
Social (Pronelis), cuya finalidad es 
dar a conocer a la población en 
condición de vulnerabilidad cuáles 
son sus derechos y los mecanismos 
de protección.  

Ellas, junto a otros estudiantes de 
diversas instituciones (Universidad de 
Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, San Martín de Porres, Unifé, 
Federico Villarreal y José Faustino 
Sánchez Carrión de Huacho), fueron 
seleccionadas tras aprobar el examen 
de conocimientos y participar en un 
taller de capacitación de dos días, en  

VI SIMPOSIO JORNADA DE INVESTIGACIÓN
Se llevó a cabo el martes 20 y miércoles 21 de octubre

C
on la exposición de más de cincuenta trabajos de 
estudiantes y de docentes, el Centro de Investigación 
concretó el evento programado desde inicios de 
este año. Cada autor o grupo de autores tuvo a su 

disposición diez minutos para la respectiva presentación, en 
donde se explicitaron algunos aspectos o bien teóricos, o bien 
metodológicos, o bien hallazgos, resultado de investigación, de 
mayor o menor complejidad.

El objetivo es hacer del simposio un espacio interdisciplinario 
que sirva de confluencia  de intereses y de difusión de resultados, 
que extienda lo académico a lo no lectivo; de este modo se 
pretende que el egresado no solo conozca profundamente su 
disciplina, sino que entienda desde su adultez profesional los 
intereses, métodos, preocupaciones y estrategias de las otras 
disciplinas. Cientos de estudiantes y docentes expusieron sus 
temas o fueron parte del auditorio.

Pero no solo se dispuso de este espacio temporal muy 
reducido, diez minutos por exposición, sino que durante las 
dos jornadas el auditorio institucional ostentó los respectivos 
pósteres de todos los trabajos presentados oportunamente. 
Además, el Fondo Editorial editó el libro de resúmenes, con 
todo el material pertinente, repartido extendidamente a los 
asistentes; y que significa una guía que evidencia por dónde 
van los intereses investigativos de docentes y estudiantes de la 
Universidad Wiener. Son doce trabajos de Estudios Básicos y 
Complementarios; uno de Enfermería; cuatro de Obstetricia; 
cinco de Odontología; cuatro de Tecnología Médica; cuatro de 
Farmacia y Bioquímica; y veinticuatro de Ingeniería.

el que demostraron cumplir con el 
perfil para este tipo de labor.

Los sesenta flamantes promotores 
de derechos humanos recibieron 
la acreditación en una ceremonia 
realizada el 14 de agosto, presidida por 
el viceministro de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia, doctor Ernesto 
Lechuga Pino, quien los felicitó por 
su participación en este importante 
programa de inclusión social. 

“Queremos que las personas conozcan 
sus derechos para que estos no sean 
vulnerados. Queremos ir a los colegios 
y hablar con los estudiantes para que 
tengan conocimiento y no permitan 
que nadie les falte el respeto. Ser 
pronelista es un gran reto y hay que 
prepararse para ello”, manifestaron 
nuestras estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política.

Mariana Ramos, J{essica Abrigo y Sandra Briceño, el 
día de su acreditación como pronelistas.
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El vicerrector, Jaime Tamashiro, y el director de Enfermería, Julio Mendigure, con las representantes de cada una de las especialidades.
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SE INICIAN TRECE PROGRAMAS DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN LIMA Y REGIONES

M
ás de 450 profesionales de 
enfermería de diferentes 
instituciones de salud, 
que incluyen institutos 

especializados, hospitales nacionales, 
centros de salud, así como clínicas 
privadas, han confiado en la Universidad 
Norbert Wiener para obtener una 
segunda especialización en esta carrera.

Las actividades académicas se iniciaron 
el 22 de agosto y corresponden a las 

ESTUDIANTES OBTIENEN PLAZAS REMUNERADAS 
DE INTERNADO EN CLÍNICA RICARDO PALMA

D
espués de haber superado con éxito 
las pruebas y requisitos académicos 
y administrativos, diez estudiantes de 
Enfermería realizan el internado remunerado 

en la prestigiosa clínica Ricardo Palma. Ellos rotarán, 
bajo supervisión de tutores, por diferentes servicios 
especializados de la clínica y como compensación 
recibirán una remuneración mínima vital mensual, 
por el periodo de duración del internado.
 
Durante el internado, nuestros estudiantes 
interactuarán con especialistas de prestigio y 
profesionales de enfermería certificados por 
el Colegio de Enfermeros del Perú; además, 
consolidarán sus competencias en el cuidado integral 
a las personas, manejo de equipos y procedimientos 
clínicos y quirúrgicos de vanguardia, lo que será de 
gran valor para su desempeño profesional.

Los estudiantes que se adjudicaron las plazas son 
Flor León, Edwin Meléndez, Nataly Estela, Zelmira 
Gonzáles, Madeleine Huamaní, Belly Toribio, 
Gabriela Gómez, Yéssica Romero, Luz Pinguis y 
Martha Montes.

especialidades de Cuidado enfermero 
en emergencias y desastres, en 
Neonatología, en geriatría y gerontología, 
en cardiología y cardiovascular, y en 
paciente clínico oncológico; asimismo, 
Enfermería en salud familiar y comunitaria, 
en salud ocupacional, en cuidados 
intensivos, oncológica, en nefrología 
y en urología, (estas últimas se dictan 
por primera vez); igualmente, Gestión 
de servicios de salud y enfermería, y en 
centrales de esterilización.

Profesionales en enfermería de distintos 
lugares del país adquirirán, durante doce 
meses, competencias de especialización 
en actividades académicas desarrolladas 
tanto en aula como en los mejores 
hospitales, institutos especializados, 
empresas e instituciones de salud. 
Precisamente, en esta oportunidad, 
y para facilitar la capacitación de los 
profesionales de provincias, se ha 
incluido a instituciones de Chachapoyas, 
Trujillo, Huacho y Chiclayo.
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ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD WIENER 
PARTICIPARON EN CADE UNIVERSITARIO 2015

L
os estudiantes más sobresalientes 
de las diferentes carreras 
profesionales que se dictan en la 
Universidad participaron en el Cade 

Universitario 2015, evento que se realizó 
en la Escuela Naval de la Marina de 
Guerra del Perú, del 9 al 11 de setiembre, 
bajo el lema “Decide”.
 
El encuentro es organizado anualmente 
por IPAE, con el fin de promover el 
liderazgo entre los jóvenes estudiantes 
de las diversas universidades e institutos 
públicos y privados del país que 
pertenecen al tercio superior y cursan el 
último año de estudios de sus facultades 
o programas. 
 
Durante cuatro días, los cadeístas 
tuvieron la oportunidad de establecer una 
red de contactos con jóvenes líderes con 
similares motivaciones, a nivel nacional, 
conocer los principales desafíos que 
afronta el Perú, inspirarse en modelos a 
imitar, interactuar con destacados líderes 
empresariales, adquirir herramientas 
prácticas del proceso creativo en equipos 
multidisciplinarios y encontrar medios 
para canalizar su deseo de aportar al país. 
 

ESTUDIANTES DE FARMACIA DICTAN CHARLA 
SOBRE PELIGRO DE DROGAS

E
studiantes del curso de Toxicología y Química Legal de 
la carrera de Farmacia y Bioquímica dieron a conocer 
los efectos negativos de las drogas a los escolares de 
la Institución Educativa PNP Túpac Amaru II, ubicada en 

Barrios Altos, del Cercado de Lima, a fin de evitar la iniciación 
en su consumo y prevenir severos daños en su salud.

La actividad es parte del trabajo de responsabilidad social 
que desde hace algunos años realizan nuestros estudiantes 
de los últimos ciclos en colegios secundarios de Lima, para 
informar sobre los grados de toxicidad del tabaco, el alcohol, 
la cocaína, la marihuana, el éxtasis y otros, que propician la 
aparición de enfermedades como el cáncer, malformaciones 
congénitas (teratogénesis) y mutación del ADN (mutagénesis).

El doctor Jesús Lizano, docente del curso, dijo que en 1980 
se hizo un estudio sobre dependencia de drogas en escolares 
del quinto año de secundaria y se encontró la presencia de 
cocaína en un 5 % y marihuana en un 9 %. Hoy, las cifras son 
de  18 % y 24 %, respectivamente.  

Los estudiantes de la Facultad que participaron en la actividad 
fueron Astrid Gutiérrez, Jhanira Cortez, Lisbet Morales, Ingrid 
Poma, Roxana Rupire, Milagros Calderón, Engerid Chagua, 
Cristian Mejía, Rigoberto Ortiz, Katiusca Oyanguren, Eliana 
Caysahuana, Astrid Obando y Shirley Medina.

En este importante evento participaron 
nuestros estudiantes Juhins Nieves y 
Graciela Callupe, de Administración y 
Negocios Internacionales; Ledy Jaramillo 
y Jakelin Atachahua, de Contabilidad 
y Auditoría; Luis Aparicio y Jocelyn 
Pariona, de Ingeniería Industrial y de 
Gestión Empresarial; Juan Chávez, de 
Ingeniería de Sistemas e Informática; 

Ana Westreicher y María Contreras, de 
Odontología; Julio Lizana y Andrea 
Pachas, de Turismo y Hotelería; Gian 
Carlos Torres, de Tecnología Médica; 
Nataly Mendoza, de Obstetricia; Víctor 
Avendaño, de Derecho y Ciencia Política; 
y Marina Caldas, de Enfermería. Ellos 
compartieron sus experiencias en la 
inauguración del semestre 2015-II.
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ESCUELA DE MÉRITO RECONOCE ESFUERZO 
DE ESTUDIANTES

Primeros puestos recibieron la beca “Alcibiades Horna Figueroa”

L
os estudiantes que obtuvieron 
las calificaciones más altas en 
su promedio ponderado forman 
parte de la Escuela de Mérito de la 

Universidad Wiener y gozan de la beca 
“Alcibiades Horna Figueroa”, instaurada 
en homenaje al presidente fundador de 
la institución. 
Por su sobresaliente desempeño 
académico, recibieron esta prerrogativa 
los estudiantes Olenka Rodríguez y Luis 
Vega, de la carrera de Administración y 
Dirección de Empresas; Juhins Nieves 
y Graciela Callupe, de Administración y 
Negocios Internacionales; Ledy Jaramillo 
y Elsa Chumpitazi, de Ciencias Contables 
y Financieras; Julio Lizana y Andrea 

Pachas, de Administración en Turismo y 
Hotelería; Mery Aquino Común y Víctor 
Avendaño Jave, de Derecho y Ciencia 
Política; Heide Fretel y Marina Caldas, 
de Enfermería; Linda Acuña y Edwin 
Palomino, de Farmacia y Bioquímica; 
Irwin Ochoa y Luis Aparicio, de Ingeniería 
Industrial y Gestión Empresarial; Leslly 
Pope y Francis Murillo, de Ingeniería 
de Sistemas e Informática; Yesica 
Flores y Yerlin Chávez, de Psicología; 
Nataly Mendoza y Milagros Gariza, de 
Obstetricia; Ana Westreicher y María 
Contreras de Odontología; Gian Carlos 
Torres y Ada Aroni, de Terapia Física y 
Rehabilitación; y Ruth Rosas y Katherin 
Tofenio, de Laboratorio Clínico.

Todos ellos, en total veintiocho, tendrán 
una participación activa en las charlas 
y talleres que la Universidad Wiener 
programará para afianzar su performance 
de estudiantes destacados, en el marco 
de una cultura de educación de calidad, 
con ética y valores, orientada a la 
responsabilidad social y con perfil de 
liderazgo. 
Con la Escuela de Mérito se consolida el 
propósito del doctor Alcibiades Horna, 
quien, no obstante su alejamiento 
temporal de las actividades académicas, 
se encuentra pendiente de la formación 
de estudiantes líderes, que destaquen 
por la generación de conocimiento que 
impacte en el desarrollo de la sociedad.

La gerente general, Olga Horna, entregó la beca a los miembros de nuestra flamante Escuela de Mérito.



XIII JORNADA DEL CONCURSO 
DE PÓSTERES DE LA CLÍNICA DEL NIÑO

Investigaciones presentadas promueven diagnóstico oportuno 
para el cuidado de la salud bucal

Los estudiantes del noveno ciclo de 
la EAP de Odontología expusieron, 
ante un jurado calificador externo, sus 

investigaciones sobre diferentes temas 
de salud bucal, durante la XIII Jornada de 
Concurso de Pósteres de la Clínica del 
Niño que organizó su Escuela.
De los 42 trabajos presentados, el ganador 
fue el de Karoley Palacios, autora de 
“Prevalencia, diagnóstico y abordaje 
terapéutico-preventivo con la técnica de 
macro-abrasión en Dens Evaginatus tipo 
1 en dentición decidua y permanente”. El 
objetivo fue identificar de manera oportuna 
la presencia de Dens Evaginatus, una 
alteración en la formación de los dientes; 
así como prevenir malposiciones dentarias 
a través de la técnica de macro-abrasión. 

PREMIAN ENSAYOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES 
DE LOS PRIMEROS CICLOS

B
ajo el lema “Leer para escribir”, 
la Dirección de Estudios Básicos 
y Complementarios realizó un 
concurso de ensayo en el que 

participaron estudiantes de los dos 
primeros ciclos de todas las carreras. Esta 
importante actividad cultural se llevó a 
cabo en el marco del programa Elogio 
a la Lectura, que organiza esta dirección 
por diez años consecutivos.
Las ganadoras del concurso fueron 
Yanet Aquino, en la asignatura de 
Comunicación; y Cinthia Ramón, en 
Redacción y Argumentación. El segundo 

El estudio se hizo en dos hermanos, de 
4 y 8 años de edad, sin antecedentes 
patológicos de consideración.
El segundo lugar fue para Enrique 
Macedo, quien presentó el trabajo 
“Tratamiento preventivo odontológico en 
un paciente con síndrome de Crouzon”;y 
el tercer puesto, para John Astuñaupa, 
con “Sellantes con la técnica restaurativa 
atraumática (TRA) en un paciente con 
síndrome de Artrogriposis”.
El jurado calificador estuvo integrado por 
las odontopediatras Otilia Cahuantico 
Quicaña, de EsSalud; Olimpia del Pilar 
Delgado Castillo, de práctica privada, y 
Jeinmy Marcela Li Albrizzio, docente de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

puesto lo ocuparon Emely Cueva 
(Redacción y Argumentación), del turno 
mañana, y Zoraida Matos Figueroa 
(Comunicación), del turno noche.
El jurado evaluador estuvo presidido por el 
Mg. Nécker Salazar Mejía, poeta, escritor, 
ensayista y docente universitario, quien 
resaltó el trabajo de los estudiantes que 
participaron en el concurso pues, según 
dijo, demostraron una gran solvencia 
académica y comunicativa. Asimismo, 
destacó este tipo de actividades que 
tiene por finalidad incentivar el hábito de 
la lectura entre nuestros estudiantes.

Premiadas Emely Cueva y Yanet Aquino.
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Karoley Palacios fue la ganadora del concurso 
de pósteres 2015.



MUESTRA DE ARTE DE LA  ASPAP

M
ás de treinta trabajos elaborados 
por los miembros de la 
Asociación Peruana de Artistas 
Plásticos (Aspap), institución 

que cumple 42 años de vida institucional, se 
expusieron en el vestíbulo de la Universidad 
como parte de la muestra colectiva “Retorno”, 
que significó el regreso de sus asociados a las 
galerías de arte. 

EAP DE PSICOLOGÍA ORGANIZÓ PSICOTALENTOS 2015

L
a EAP de Psicología realizó una 
nueva edición de su programa 
Psicotalentos, importante   jornada 
donde los estudiantes demostraron, 

una vez más, sus dotes artísticas en el 
campo de la música, la pintura, la poesía, 
la magia; así como su ingenio para las 
artes manuales, kata, dominio de balón, 
cosplay (caracterización), repostería, entre 
otras habilidades.
 
En el Psicotalentos 2015, realizado 
en la primera semana de julio en el 
polideportivo, participaron los estudiantes 
del segundo ciclo de Psicología, quienes 
luego de culminar sus estudios básicos 

La exposición reunió los trabajos de Elsa 
Pulgar-Vidal, Julio Tarqui, Max Montoya, 
Marita Palomino, Oscar Allaín, Enrique Galdós 
Rivas, Marco Retis, Juan Valdivieso, entre 
otros, quienes expusieron piezas elaboradas 
con óleo, lápiz y acrílico, así como algunas 
fotografías.
Antes de la inauguración se realizó el 
conversatorio “El arte y el artista plástico 

como generador de cultura y desarrollo”, en 
el que participaron el presidente de la Aspap, 
Enrique Galdós Rivas, el doctor Germán 
Lizarzaburu, así como Carlos Fuentes 
Guillén, restaurador y maestro de artes 
plásticas y profesor principal de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. También estuvieron 
presentes el poeta Eduardo Rada Bernasconi 
y la declamadora Elsa Pulgar Vidal.

y complementarios se incorporarán a 
su Escuela para seguir los cursos de 
especialidad.
 
Mediante Psicotalentos, los estudiantes 
ponen de manifiesto, de manera individual 
o grupal, el talento que tienen y que no se 
hace evidente por falta de motivación. De 
esta manera se potencian las habilidades 
de liderazgo conforme al modelo 
formativo de la Escuela. Además, la 
jornada sirvió para impulsar su capacidad 
de organización, trabajo en equipo y 
aptitudes para la interrelación, ya que la 
mayor parte de la organización del evento 
recayó en los estudiantes.
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