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En este último quinquenio las 
universidades peruanas deben pasar 
obligatoriamente por un proceso de 

licenciamiento. La Universidad Wiener, 
atenta a estándares más elevados, se halla 
efectivamente en la parte final de este 
proceso de licenciamiento, que respeta 
los parámetros de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior 
Universitaria, tema respecto al cual 
prontamente daremos noticias positivas. 
Por lo pronto, debemos informar que 
el pasado setiembre la institución 
nuevamente ha certificado su calidad 
desde la Norma ISO 9001:2015.

Lo que compartimos en el presente 
boletín es una suma de eventos, procesos 
e implementaciones, que constituyen 
la realidad concreta de la calidad que 
pretende la institución como servicio 
a sus estudiantes, y que se resume en 
una confluencia de tecnología, servicio 
educativo e investigación. En números 
anteriores del boletín referíamos la 

implementación de la Sala de Habilidades 
Básicas de la carrera de Enfermería, y de una 
remodelación y tecnificación del Centro 
de Terapia Física y Rehabilitación. En este 
número presentamos un reporte sobre 
una nueva implementación tecnológica, 
esta vez en el Centro Odontológico 
Docente Asistencial. Es decir, la renovación 
tecnológica vinculada a la experiencia 
educativa es una política constitutiva así 
como real de la institución y de su visión de 
largo plazo. Luego, complementariamente 
a esto, ofrecemos noticias de los congresos 
internacionales de Odontología, de 
Enfermería, de Farmacia Hospitalaria, 
así como del Congreso de Tecnología 
Médica, que evidencian la exigencia de la 
producción y difusión de la investigación y 
del conocimiento de las respectivas carreras. 
Esto también se evidencia en una suma de 
conferencias organizadas por diversas EAP, 
como, entre otras, la del Dr. Alfredo Linaza, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
para con la EAP de Psicología.

La preocupación por nuestro servicio 
educativo y una mayor eficiencia ocupada 
en ello concreta en la decisión de haber 
nombrado al Dr. Pierino Stucchi como 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política: especialmente los estudiantes de 
la carrera podrán conocer la perspectiva 
optimista de esta flamante autoridad desde 
la entrevista que se le ha hecho. Luego, el 
Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Negocios, el Dr. Luis Guillermo Sicheri, 
tomó la decisión, conversada con sus 

profesores de la EAP de Administración 
en Turismo y Hotelería, de participar de 
un evento periódico, Cocinando con el 
Decano, vinculado a uno de sus cursos, para 
monitorear y acercarse más a la práctica 
más cotidiana y sutil de la producción de 
platos, conocimiento fundamental en esta 
carrera, entre otros.

El presente boletín remite a más notas y 
noticias, entre las que destacan también la 
firma de dos convenios, funcionales a las 
prácticas de los estudiantes. Luego, es de 
notar que la institución ofreció el pasado 
octubre la distinción de profesor visitante, 
adscrito a la Escuela de Posgrado, al Dr. 
Roberto Hernández Sampieri, connotado 
difusor mexicano de las metodologías de 
la investigación científica. En el evento 
se anunció el dictado de un curso de 
metodología de la investigación para 
docentes de investigación y metodología 
de la institución. Luego, la Dirección de 
Bienestar Universitario, que da soporte a las 
diversas exigencias de los estudiantes, más 
allá de la actividad lectiva e investigativa, 
noticia diversas actividades y logros.

Finalmente, debe destacarse el 50 aniversario 
del Instituto Carrión, constitutivo de 
nuestro grupo educativo, instituto que 
fundó con todo optimismo e inteligencia 
el Dr. Alcibiades Horna Figueroa, a quien 
saludamos afectuosamente.
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Noticias

La Universidad Privada Norbert Wiener 
certificó su calidad en la Norma ISO 
9001:2015, la última versión de la 

entidad registradora, luego de superar un 
exigente proceso de auditoría realizado al 
diseño de currículos y cursos y procesos de 
formación profesional de nuestras carreras y 
los centros docentes (la clínica odontológica 
y el centro especializado de terapia física y 
rehabilitación).

La certificación emitida por Lloyd’s 
Register, con fecha 4 de setiembre de 2018, 
alcanza también el proceso de formación 
en idiomas extranjeros y los procesos de 
soporte académico y administrativo de la 
Universidad, y tiene vigencia hasta el 17 de 
marzo de 2021.

La Universidad Norbert Wiener obtuvo la 
certificación de calidad ISO 9001:2000 a 
tres años de haber iniciado sus actividades 
académicas. Desde entonces, cada tres 
años renovó el certificado cumpliendo los 
estándares internacionales hasta llegar a la 
versión 2015.

Con el logro de este nuevo objetivo académico 
e institucional, la Universidad Norbert 
Wiener renueva su compromiso y vocación 
por la calidad educativa, y el cumplimiento de 
nuestra misión de inspirar personas a través 
de una Experiencia Educativa Excepcional.

  

Certificado de Aprobación 

 
 

       
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Emitido por: Lloyd's Register Central and South America Ltd, Calle Begonias N° 415, piso 11, oficina 1138, San Isidro, Lima, Peru en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 
7ES, United Kingdom 
 

 

Page 1 of 1 

Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. 
 

 

Av. Eugenio Larraburre y Unanue No. 110, Urb. Santa Beatriz, 01 Lima, Perú 

 
 

 

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Chris Koci - Business Director - Certification 

Emitido por: Lloyd's Register Central and South America Ltd 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

 

    

Fecha de Emisión Actual: 4 Septiembre 2018 Aprobaciones Originales: 

Fecha de Caducidad: 17 Marzo 2021 ISO 9001 – 18 Marzo 2000 

Número de Certificado: 10126151 

  

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0013106  

 
 

 
 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

Diseño de Currículos y Cursos y Procesos de Formación Profesional en las Carreras Profesionales de: 
Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y 

Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación), Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Turismo y Hotelería, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Industrial y de Gestión Empresarial, 

Ingeniería de Sistemas e Informática, Derecho y Ciencia Política. 

Los Centros Docentes: Clínica Odontológica y Centro Especializado de Terapia Física y Rehabilitación. 

Proceso de Formación en Idiomas Extranjeros. 

Procesos de soporte académico y administrativo de la Universidad. 

 

NORBERT WIENER 
OBTUVO CERTIFICACIÓN

ISO 9001:2015
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Actualización tecnológica de avanzada 
para una formación excepcional

Un moderno Centro Odontológico 
Docente Asistencial, con equipos 
de tecnología avanzada y una 

infraestructura cómoda que ofrecen 
garantía de seguridad y calidad, es parte 
primordial de la propuesta educativa en 
pregrado y segundas especialidades de la 
EAP de Odontología de la Universidad 
Norbert Wiener.

Según señala la directora de la EAP de 
Odontología, doctora Brenda Vergara, 
quien además dirige el centro, su 
implementación se enmarca en los objetivos 
de la carrera:  formar de manera integral 
cirujanos dentistas competentes con 
visión global, utilizando las herramientas 
tecnológicas de avanzada para el servicio 
de la comunidad.

El Centro cuenta con equipos de tecnología 
avanzada, infraestructura adecuada, así 
como procesos e insumos odontológicos 
para la atención clínica reglamentados en 
la norma de calidad ISO 9001:2015. 

Ofrece servicios en catorce salas clínicas, 
y dispone además de un laboratorio 
dental, una sala de simulación, un centro 
radiológico, dos salas de radiología y un 
ambiente multiuso, donde estudiantes 
de niveles de pregrado y segundas 
especialidades realizan atenciones asistidas 
y supervisadas como parte de su formación 
clínica.

Para ello cuenta con 129 sillones dentales 
distribuidos en las diferentes salas 
clínicas donde se brinda atención en las 
especialidades de estética, endodoncia, 
ortodoncia, odontopediatría, periodoncia 
y rehabilitación oral, en un horario de 
atención de 9:00 a. m. a 11:05 p. m.

En el  semestre 2018 II se implementó 
una moderna sala de 17 simuladores, 
con maquetas diseñadas especialmente 
para emular a un paciente, así como el 
mobiliario e iluminación que asemeja a un 
ambiente de atención clínica.

El centro radiológico está implementado 
con un equipo radiográfico panorámico 
cefalométrico y ocho equipos periapicales, 

Centro Odontológico Wiener

Docente y alumna intervienen con microscopio de operatoria.
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todos de moderna factura. No obstante, entre todos 
los equipos con tecnología de vanguardia destaca 
especialmente un microscopio de operatoria, utilizado 
para los tratamientos de endodoncia, estética y 
operatoria, que permite un tratamiento preciso y en 
tiempo récord. 

La implementación y equipamiento del Centro 
Odontológico Docente Asistencial de la Universidad 
Wiener es parte del proceso de innovación y 
actualización constante. 

La directora de la Escuela afirma que “no podemos 
asumir una formación académica de alto nivel si no 
contamos con tecnología de punta. Ello, sumado a 
nuestros docentes especializados y una permanente 
actualización a través de la investigación, de la 
organización de cursos y congresos internacionales que 
ofrecen novedades en el campo, es lo que garantiza la 
experiencia educativa excepcional que proponemos a 
nuestros estudiantes”.
 

Directora de la EAP de Odontología, doctora en Salud Pública Brenda Vergara, impulsa 
la actualización tecnológica.

Moderna sala de simulación.
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Pierino Stucchi López Raygada, destacado 
abogado con amplia experiencia en los 
ámbitos público y privado, es el nuevo 
decano de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Norbert Wiener. 
En esta entrevista nos habla sobre las 
líneas de trabajo que ya empezó a ejecutar 
para consolidar los niveles de calidad de la 
Facultad.

¿Cuáles son sus planes para con la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política 
considerando lo alcanzado hasta hoy?

Tenemos una buena Facultad de Derecho, 
y a partir de ese punto positivo, lo que nos 
corresponde es dar pasos para asegurar la 
excelencia. Aseguraremos una Facultad de 
altísimo nivel capaz de competir con las 
mejores facultades del país y de la región. 
Para ello vamos a trabajar muy fuerte en 
la internacionalización, pues el estudiante 
Wiener debe realizar estancias fuera antes 
de graduarse. Ya existe experiencia en este 
sentido y vamos a considerar lo mejor de ella 
para elaborar programas y mejorar nuestras 
performances. El objetivo es lograr que 
nuestros estudiantes realicen un semestre 
fuera, y para ello tenemos que fortalecer los 
convenios que ya tenemos y formular otros 
con universidades de la región y de otros 
continentes.

¿Qué es lo que caracteriza a una Facultad 
de primer nivel?

Tener un perfil de egresado proyectado y 
luego verificable en la realidad. Es decir, que 
nuestros egresados efectivamente logran 
cumplir con ese perfil y además logran 
emplearse y tener aterrizajes profesionales 
concretos. Ello exige un trabajo de ambos 
lados: el alumno con su esfuerzo y nosotros 
con la formación y la generación de 
competencias adecuadas.

¿En estas competencias académicas y 
perfiles profesionales cómo se perfilan las 
habilidades blandas?

Las habilidades blandas son mal llamadas 
así. Las habilidades de negociación, 
flexibilidad, adaptación al cambio, de 
manejar escenarios multidisciplinarios 
–que es lo que necesita claramente un 
abogado– de blando tiene poco. Estas son 
en realidad habilidades muy fuertes y muy 
necesarias para lograr el éxito en el ejercicio 
profesional de un abogado. Las llamadas 
tradicionalmente habilidades duras: las 
competencias y los conocimientos puestos 
en práctica, deben estar en el mismo nivel. 
Nuestros abogados deben ser capaces de 
trabajar en un entorno interpersonal con 
diferentes profesionales y equipos, tanto en 
el espacio empresarial como gubernamental, 

con las habilidades para interactuar en 
entornos tecnológicos progresivamente 
más complejos, y sustentado plenamente 
en valores. Definitivamente, no podemos 
construir algo sin valores. En ellos nos 
alineamos a los de la Universidad, sobre 
todo al valor servicio, porque un abogado 
está al servicio de las personas, de las 
familias, de las empresas y del Estado. El 
abogado que no tiene interiorizado el valor 
de servicio, además de integridad, poco 
bien puede hacerle a la sociedad.

¿Cuáles son las líneas de trabajo que 
va a desarrollar para lograr este perfil 
profesional?

Queremos enfatizar tres líneas de ejercicio 
claramente marcadas: la primera es la 
consolidación de la línea clásica, que es la 
línea de litigio, la solución de controversias en 
procesos civiles, laborales, penales, incluso 
administrativos; e incidir en la conciliación 
y negociación, pues el abogado, antes de un 
litigio, y durante este también, debe estar 
preparado para negociar y conciliar. La 
segunda línea es la asesoría empresarial, 
el derecho corporativo que ordena las 
empresas, la fundación de sociedades 
anónimas, su vida societaria, lo contractual; 
pero sumado a ello vamos a incidir en una 
asesoría legal al emprendimiento, esto es a 
pequeñas y microempresas, pues nuestro 

Pierino Stucchi López Raygada 

Decano de la Facultad 
de Derecho
y Ciencia Política

Entrevista
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abogado debe estar preparado para asesorar 
a esas empresas que germinan y deben 
crecer progresivamente desde el inicio. 
Un abogado joven tiene amigos y colegas, 
y eventualmente contactos y relaciones 
con también profesionales jóvenes, y lo 
más probable es que algunos de ellos sean 
emprendedores, y en ese camino el abogado 
debe estar en capacidad de asesorar a este 
emprendedor para crecer en la asesoría 
jurídica corporativa. Y la tercera línea es el 
ámbito del Derecho que se relaciona con 
lo científico y tecnológico, donde debemos 
rescatar la sólida base de la Universidad, 
que son las ciencias, para su aplicación en 
diversas áreas, como el Derecho ambiental, 
el Derecho de los negocios digitales y la 
criminalística de alta tecnología, entre 
otras.

¿Cómo se relacionan estas orientaciones 
con el plan curricular y los perfiles de los 
docentes?  

El plan curricular que tenemos ahora 
es bueno porque es flexible. Estamos 
revisándolo y vamos a evaluar con serenidad 
si requiere ajustes o darle mayor flexibilidad 
para lograr los objetivos planteados con 
cursos electivos estratégicos. A través de 
ello, vamos a dar vida a las tres líneas antes 
descritas y, en el avance del camino, evaluar 
resultados. Naturalmente, los docentes 
tienen que incrementar sus capacidades 
para estar a la altura de estos avances y de 
los desafíos que la Facultad va a imponer 
para mejorar la calidad educativa. Estamos 
en un buen nivel, pero tenemos que llegar 

a uno mayor y seguir dando pasos en ese 
camino. Vamos a promover y motivar la 
especialización, con una plataforma digital 
especial para ello.  

¿Respecto a la investigación, qué espacio 
tiene o tendrá en la Facultad?

Por supuesto que tiene un gran y necesario 
espacio. En el Derecho se puede innovar 
siempre que se investigue. El Derecho 
está vivo y evoluciona. Es un imperativo 
seguir innovando y descubriendo nuevos 
escenarios de regulación y –sobre todo– de 
desregulación, para que la conducta humana 
y sus resultados sean los mejores posibles. 
En ese propósito, el próximo año vamos 

El decano con la vicerrectora, Carmen Blázquez, el rector, Agustín Iza, y la gerente general, Olga Horna Horna.

En su primer encuentro con los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

a producir una revista electrónica en la 
Facultad y el objetivo, a futuro, es indexarla, 
pues la única manera de demostrar que 
nuestra Facultad de Derecho y Ciencia 
Política realiza investigación seria es tener 
un revista indexada. Es decir, arbitrada y 
con altas exigencias de publicación, con 
productos de investigación, análisis de 
resultados, conclusiones y propuestas.  

Es inevitable hablar de la crisis en el Poder 
Judicial, ¿cuál es su reflexión al respecto o 
su mensaje a los próximos egresados? 
 
Mi mensaje es que no hay que tenerle 
miedo a las crisis. A las crisis hay que 
enfrentarlas y descubrir las oportunidades. 
La oportunidad hoy para el ejercicio 
profesional de un abogado es la renovación 
moral y cultural. Debemos, juntos, defender 
los valores.
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Es una clase del curso de Cocina 
Nacional del cuarto ciclo de la EAP 
de Administración en Turismo y 

Hotelería. Pero no es una clase como otras. 
Esta vez, el propio director de la Escuela, 
que además es el Decano de la Facultad 
(de Ingeniería y Negocios), hace gala de 
su perfil de chef y dirige la práctica, con la 
asistencia de estudiantes del noveno ciclo.

Los estudiantes observan con interés, 
y atentísimos, a todos los detalles de la 
preparación de una lasagna a la bolognesa 
que el doctor Luis Sicheri expone con 
solvencia, sustentada en la tradición 
familiar italiana y en los años juveniles que 
se dedicó a ello como emprendimiento 
personal, según relata mientras dispone 
todo para iniciar la sesión. 

Las ollas y sartenes sobre el fuego, las 
miradas fijas en las manos del Decano, 
la cocina entonces se llena del olor de las 
especies y de la cebolla condimentada, 
que debe pasar de morada a blanca y, 
finalmente, a cristal, “pues si queda cruda 
dañará el plato con un sabor amargo”, 
recomienda el decano al tiempo de ensayar 
una típica pirueta con el aderezo.

Mientras los asistentes prosiguen con la 
preparación de la salsa bolognesa y da 
indicaciones precisas para la salsa bechamel 
(conocida también como “a lo Alfredo” o 
blanca), Sicheri procede con la preparación 
de las láminas de wantán que usará para las 
capas de la lasagna, no sin antes explicar 
la procedencia de los fideos: “se piensa, 
erróneamente, provienen de Italia, pero en 

Iniciativa está orientada 
a desarrollar un espacio 
académico para compartir
la experiencia profesional. 

Cocinando 
con el Decano

EAP de Administración en Turismo y Hotelería organiza 

Dr. Luis Sicheri, Decano de la
Facultad  de Ingeniería y Negocios.
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verdad fueron llevadas hasta allá por Marco Polo, 
desde China, de donde son oriundos, según dan 
cuenta los hallazgos arqueológicos”.

Con las salsas listas y las láminas de wantán 
suavizadas, el decano empieza a disponer los 
ingredientes dentro del recipiente para ser llevado al 
horno, compartiendo los consejos para que la lasagna 
no quede seca, pero tampoco muy húmeda, pues al 
cortar la porción no tendría ni forma ni consistencia. 

Luego de unos minutos, las fuentes de la lasagna 
están listas para la degustación, que se realiza con 
el apoyo del Taller de Bar, presente en esta ocasión 
con bebidas vírgenes (sin alcohol), y con lo cual 
se culmina una jornada diferente que cumple su 
objetivo: acercar la experiencia profesional y de vida 
a los jóvenes estudiantes. 

En la cocina, implementada y equipada 
para las labores académicas.
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¿Por qué elegiste la carrera, siempre fue tu vocación o 
la asumiste por algo especial?
Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 5 años, observaba 
a mi tío Mirko usando su computadora. Me impresionó ver las 
maravillas que se podían hacer en ella, como jugar, escuchar música 
y buscar información en la famosa y extinguida Encarta. A los 7 
años, cuando tuve mi primera computadora, me gustaba buscar 
información allí, pero también me divertía con juegos educativos 
sobre idiomas, historia universal, geografía, matemáticas y otras 
ciencias más. Desde allí me di cuenta que disfrutaba mucho la 
informática y me decidí estudiar la carrera

¿Por qué la Universidad Wiener?
Postulé a una universidad nacional y no llegué al puntaje Me frustré 
un poco por no ingresar, y decidí seguir a mi hermana, que ya es 
titulada en Administración y Negocios Internacionales en esta 
universidad. Luego observé que la Universidad Wiener goza de una 
buena infraestructura y me pareció interesante la malla curricular, 
por eso decidí estudiar aquí.

¿Cómo calificas tu formación profesional, qué tan 
satisfecho estás con el servicio educativo de la 
Universidad?
Mi formación profesional durante estos 5 años ha sido exponencial. 
Al ingresar a la universidad me golpeó la responsabilidad de 
estudiar mucho porque no quería jalar ningún curso. Mientras 
iban avanzando los semestres me daba cuenta de que el estudio 
ha sido una herramienta imprescindible en mi vida, a tal punto de 
no quedarme solamente con la información que me facilitaban los 
docentes, sino buscarla también por mi propia cuenta. En general 
estoy satisfecho con la formación, hemos tenido muy buenos 
docentes, que nos incentivaban a continuar estudiando o nos 
recomendaban libros o películas para seguir motivados en nuestra 
vida personal.

¿Cómo nace la iniciativa de la comunidad WITC, cuál es 
el propósito?
La iniciativa nació junto con mi amigo Elton Rodríguez, co-
fundador de nuestra comunidad, asistíamos a los eventos 
Microsoft, y teníamos la idea de cambiar muchos procesos de la 

Egresado de Ingeniería de Sistemas e Informática
en 2017 destaca en su carrera como consultor de 
proyectos en TI especialista en Microsoft.

Universidad o algunos aspectos de los cursos que se impartían, 
con tecnología existente. Por ello, Raúl Campos, de Microsoft, que 
veía el sector educativo en el 2015, nos recomendó y nos apoyó 
para crear la Comunidad Wiener Innovation Tech Club, teniendo 
como ejemplo a otras comunidades a nivel internacional y nacional 
que tratan tecnologías no solo Microsoft sino también de Código 
Abierto (Open Source).

¿Qué es lo que han realizado hasta el momento?
Incentivar el uso de tecnologías Microsoft en algunos cursos de 
nuestra carrera, y apoyar a nuestros docentes; es más, hemos 
logrado ir hasta colegios de Lima y Callao que no contaban con un 
área de computación, los incentivamos a conocer las tecnologías 
actuales y hasta les enseñamos a programar de una manera gráfica 
en Code.org, por ejemplo.

¿Cómo calificas la experiencia de la Célula?
Es una grata experiencia, aprendes mucho, participando desde 
asistente hasta organizador o como apoyo en pleno evento. Conoces 
a los expositores y puedes hacerte amigos de ellos, para que puedas 
expandir tus áreas de conocimiento y al mismo tiempo conocer las 
costumbres de otras regiones y/o países.

Egresaste el año pasado, pero ya trabajabas desde 
antes de salir. ¿A qué te dedicas actualmente?
Gracias a la comunidad generamos una buena red de contactos. 
Me encuentro trabajando desde el 2016 en REPLICA Soluciones 
Tecnológicas, mi cargo es  Consultor de Proyectos en Tecnologías 
de Información, especializado en tecnologías Microsoft.

¿En tu apreciación personal, qué debemos esperar de 
la informática, qué y cómo aporta tu carrera?
Lo que debemos esperar de esta carrera es que nos abrirá la mente 
para poder crear nuevas soluciones integradas con tecnologías 
disruptivas. Aunque no depende tanto de la malla curricular o 
docentes, es fundamental que el estudiante pueda innovar y seguir 
investigando por su cuenta en algo que le interesa. Lo maravilloso 
de la informática es que su utilidad se está volviendo tan común 
que podemos apoyarnos en ella para crear soluciones que mejoren 
desde la medicina hasta la sostenibilidad del medio ambiente.

Carlos Huertas:
Podemos crear nuevas 
soluciones integrales con 
tecnologías disruptivas
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Ivette Gutiérrez Rodríguez, egresada 
de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Norbert 

Wiener, Promoción 2017-II, recibió 
el reconocimiento de la International 
Pharmaceutical Student’s Federation 
(IPSF) por haber logrado el más alto 
puntaje a nivel Panamericano en el 
concurso de habilidades clínicas online 
que realiza esta reconocida organización 
mundial.

Ivette participó representando a la 
Asociación Peruana de Estudiantes 
de Farmacia y Bioquímica (Apefyb). 
El concurso consistió en responder 
acertadamente las preguntas que se 
hicieron sobre cuatro casos clínicos: asma, 
desórdenes mentales (anorexia, herpes), 
enfermedad cerebro vascular (ECV) y 
diabetes.

“Mis respuestas estuvieron basadas en guías 
clínicas y en fuentes de información como 
UpToDate y PubMed que revisé durante 
mi internado en la Clínica Internacional 
de Lima y en mi época de estudiante 
en la Universidad Norbert Wiener. Este 
reconocimiento me enorgullece mucho y 
no hubiese sido posible si no hubiera tenido 
la exigencia de mis tutores en la clínica y de 
mis docentes en la universidad”, señaló.

Ivette Gutiérrez es también exalumna de la 
carrera de Laboratorio Clínico del Instituto 
Daniel Alcides Carrión. Sus ganas de 

progresar la llevaron a estudiar primero una 
carrera técnica que le permitiera trabajar y 
solventar una carrera universitaria. Quería 
estudiar Farmacia y Bioquímica y eligió la 
Universidad Norbert Wiener para concretar 
su objetivo.

Egresó en diciembre de 2017 y hoy su meta 
es titularse. “Estoy haciendo mi tesis en el 
Instituto Nacional de Salud sobre el efecto 
antagónico in vitro de Lactobacillus spp 
aislados de Tocosh-Solanum sp., proveniente 
de Huánuco y Junín, frente a bacterias 
enteropatóngenas. Ahí mi asesor es el 
doctor Rony Gavilán y en la universidad la 
doctora Ana Chávez”, refirió.

Ivette tiene 32 años de edad y dos hijas, 
la mayor tiene 10 años, y la menor, 4. Su 
labor de madre nunca se interpuso en su 
desarrollo profesional; por el contrario, fue 
el motor para seguir avanzando y alcanzar 
sus metas. “No fue fácil, pero todo esfuerzo 
tiene su recompensa, es por eso que este 
reconocimiento me llena de orgullo y me 
alegra”, manifestó.

Ivette siempre fue una buena estudiante y 
ocupó los primeros puestos en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. Además de 
amar su carrera, ha forjado un espíritu 
emprendedor; hoy es propietaria de una 
botica formalmente constituida en la 
Comunidad Urbana Autogestionaria de 
Huaycán y tiene más proyectos.

Ivette Gutiérrez

Egresada
de Farmacia

gana concurso 
internacional 

de Habilidades 
Clínicas

Profesional, madre de familia y emprendedora, 
Ivette sobresale en su carrera.
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Congreso Internacional 
de Odontología

Estudiantes y profesionales de 
Odontología participaron de 
un encuentro con los avances 

tecnológicos y científicos en las diversas 
áreas de su carrera, durante el X Congreso 
Internacional de Odontología que se llevó 
a cabo el 21 y 22 de setiembre en la Cámara 
de Comercio de Lima, organizado por la 
EAP de Odontología de la Universidad 
Norbert Wiener.

Durante los días de congreso, nuestros 
estudiantes de los últimos ciclos de la carrera 
asistieron a las conferencias que ofrecieron 
18 expositores nacionales y de México, Brasil, 
Chile y Ecuador, quienes compartieron 
su experiencia e investigaciones en las 
especialidades de Ortodoncia, Estética, 
Estudio de 3D en Cirugía, Tecnología CAD-
CAM, entre otras.

“Este es un espacio de encuentro entre la 
sociedad y la universidad, un lugar en el que 
se unen la tecnología, la modernidad y las 
nuevas propuestas científicas y académicas, 
con el fin de que nuestros estudiantes se 
nutran de la experiencia de los profesionales 
y adquieran una visión de innovación, 
que les servirá para su carrera y para la 
comunidad”, expresó la directora de la EAP 
de Odontología, Brenda Vergara, durante la 
inauguración de la reunión.

En esta décima edición de la actividad 
científica se rindió homenaje al doctor 
Leslie Belmont, en reconocimiento a su 
larga y fructífera trayectoria, “durante la 

cual ha elevado el nivel de diagnóstico y los 
criterios de atención clínica de sus colegas 
y discípulos, formulando importantes 
aportes conceptuales y transmitiendo 
conocimientos con habilidad, alegría y 
sabiduría”, según señaló Julio Reynafarje, 
director científico del congreso.

César Adianzén, presidente del congreso, 
agradeció la presencia de los asistentes, 
estudiantes de pre– y de posgrado, así como 
de los conferencistas invitados, y en forma 
especial a los docentes miembros de la 
comisión organizadora que hicieron posible 
la actividad.

Este año, el evento contó con la presencia 
de José Luis Molina (México), Fernando 
Rigolín (Brasil), María Peñaherrera 
(Ecuador) y Marco Mora, Nicolás 
Triantafilo, María Elsa Pavic y Andrés 
Cordero, de Chile, además de los nacionales 
Luis López Llamosas, Jorge Luis Castillo, 
Plinio Gómez, Juan Arturo Price, Elmer 
Salinas, Rodolfo Valdivia, Jorge Noriega, 
Ítalo Funes, Sara Flores y Mario Elías 
Podestá, este último decano del Colegio 
Odontológico de Lima.

Además de las conferencias, como parte 
del congreso se realizó una exposición 
de pósteres y el simposio de estudiantes 
Alcibiades Horna Figueroa. Asimismo, los 
asistentes accedieron a una exhibición-venta 
de materiales odontológicos y participaron 
en el sorteo de packs y artículos que habrán 
de servirles en su ejercicio profesional.

X

Mario Elías Podestá, decano del Colegio 
Odontológico del Perú.

María Peñaherrera (Ecuador).

Andrés Cordero (Chile).

Fernando Rigolín, de Brasil, rodeado de asistentes al congreso.
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La educación interprofesional como 
estrategia innovadora para la salud 
universal fue el tema sobre el cual 

disertaron destacados especialistas en 
salud durante el V Congreso Internacional 
de Enfermería y I Simposio Nacional 
de Enfermería Basada en la evidencia 
organizado por la EAP de Enfermería de 
la Universidad Norbert Wiener.

Esta importante actividad académica 
tuvo como objetivo fortalecer a través de 
los saberes la educación interprofesional 
como la estrategia innovadora para la 
salud universal, refirió el doctor Patrick 
Palmieri, director de la EAP de Enfermería 
de la Universidad Norbert Wiener.

“Este año el congreso se centró en el 
avance del conocimiento específico para la 
colaboración y la práctica interprofesional 
que permitirá mejorar la calidad de la 
atención en el sector salud. La EAP de 
Enfermería está comprometida con el 
avance del conocimiento y la transferencia 
de prácticas basadas en evidencias a través 
de nuestras relaciones y alianzas globales 
en América del Norte y América Latina”, 
informó.

Este año el congreso se vio enriquecido 
con la ponencia de los conferencistas 
internacionales Nancy Ellen Glass de Johns 
Hopkins University de Estados Unidos, 
Inarvis Medina Gonzáles de la Escuela 
Nacional de Salud Pública de Cuba, Marcela 
Avendaño Ben-Azul y Erika Caballero 
Muñoz de Chile, y Yadira Pabon Varela y 
Catalina Olaya López de la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

A la inauguración del congreso asistió la 
Lic. Elena de la Cruz, secretaria y vocal 
I del Colegio de Enfermeros del Perú – 
Consejo Regional III Lima Metropolitana, 
quien felicitó a la EAP de Enfermería por 
la organización del congreso y la calidad de 
nuestros estudiantes.

“De sus aulas salen los mejores profesionales. 
Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, allí 
los enfermeros de la Universidad Norbert 
Wiener son bienvenidos por la buena 
calidad de atención que brindan al paciente 
que es el reflejo de la preparación que 
reciben”, expresó.

Congreso Internacional de 

Nancy Ellen Glass, de Johns Hopkins 
University (EE. UU).

Enfermería V 

El Dr. Patrick Palmieri, director de la EAP de Enfermería, con expositoras del Congreso.
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La Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad Norbert Wiener 
organizó el I Congreso Internacional 

de Farmacia Hospitalaria, en el que 
participaron profesionales destacados 
en el campo farmacéutico y académico 
procedentes de Brasil, Chile, México y 
Estados Unidos, así como representantes 
del Instituto Nacional de Salud, Minsa y 
EsSalud.

Este importante evento científico –cuyo 
lema fue “Creando el futuro, el farmacéutico 
comprometido con tu salud”– tuvo 
como objetivo actualizar conocimientos, 
compartir experiencias y logros en el 
campo de la farmacia hospitalaria, y 
promover áreas de investigación dentro 
de las actividades del farmacéutico 
hospitalario.

Los temas tratados fueron Mezclas 
oncológicas, Nutrición artificial, Farmacia 
clínica, Farmaeconomía y Gestión 
farmacéutica, desarrollados por medio 
de magistrales conferencias y cursos que 
dictaron los invitados extranjeros y los 
ponentes nacionales.

Las exposiciones internacionales 
estuvieron a cargo de los doctores Daniel 
Fasolo, de Brasil, Ismael Lares-Asseff, de 
México, Marcela Pesani, de Chile, y Dean 
Arneson, Uvidelio Castillo, Angélica 
Buckler y Robert Mueller PharmD BCPS 
de los Estados Unidos.

El decano de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, doctor Enrique León Soria, 
en su discurso inaugural, agradeció la 
participación de sus colegas, tanto del país 
como del extranjero, quienes compartieron 
conocimientos y experiencia con nuestros 
estudiantes.

“El objetivo primordial es brindarles 
a nuestros alumnos la oportunidad de 
adquirir nuevos conocimientos y de 
interactuar con expertos en el tema de 
farmacia hospitalaria. Nuestra misión es 
preparar adecuadamente a los futuros 
profesionales de Farmacia y Bioquímica, 
quienes forman parte importante en el 
equipo de salud para que así puedan 
brindar un mejor servicio”, manifestó.

En el marco del congreso se realizó un 
concurso de pósteres en el que nuestros 
estudiantes presentaron sus trabajos de 
investigación.

El jurado dio como ganadores a los siguientes 
trabajos: Primer puesto, “Características 
de la prescripción de antibacterianos en 
gestantes en consultorios de ginecología del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé”, realizado por María del Rosario 
Aguilar y Carlos Villavicencio; segundo 
puesto, “Estudio de las características 
de prescripción y dispensación de 
antimicrobianos en farmacia y botica del 
distrito de Ate Vitarte, diciembre 2017–
marzo 2018”, elaborado por Sunilda 
Cusipuma y Norma Omareda.

En el congreso de Farmacia Hospitalaria se llevó a cabo un concurso de pósteres. 

Congreso Internacional de 

Farmacia Hospitalaria

El Dr. Daniel Fasolo (Brasil) dictó el curso Gestión 
de la unidad de mezclas intravenosas

I 
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Estudiantes del octavo ciclo de la EAP de 
Tecnología Médica organizaron el VI 
Congreso Universitario de Tecnología 

Médica, con el objetivo de dar a conocer 
los avances científicos y tecnológicos de 
la carrera, así como ofrecer un espacio 
para difundir, socializar y sensibilizar a los 
profesionales de salud involucrados en el 
proceso de atención al paciente.

Precisamente, este año el lema del congreso 
fue “Propiciando el desarrollo y crecimiento 
de nuestra profesión a través de la 
adquisición de nuevos conocimientos y la 
investigación”. Asistieron a este importante 
evento académico profesionales y alumnos 
de Tecnología Médica, así como otros 
profesionales de áreas afines.

El VI Congreso Universitario de Tecnología 
Médica reunió a profesionales destacados y 
a nuestros egresados quienes a través de sus 
ponencias compartieron sus experiencias 
en investigación, avances y clínica. Además, 
fue un espacio donde se discutió el presente 
y el futuro de la profesión.

«La Universidad Norbert Wiener propone 
para sus alumnos una experiencia educativa 
acorde a las exigencias del mercado laboral 
y a las necesidades de la población. La 
adquisición de nuevos conocimientos 
les permitirá tener un mejor desempeño 
profesional en cuanto a diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que redundará 
en beneficio de los pacientes», manifestó el 
Mg. Juan Carlos Benites, director de la EAP 
de Tecnología Médica.

«El congreso nos ha permitido compartir 
experiencias y unificar criterios de trabajo 
amparados en el cambio de modelo de 
salud actual que hoy está enfocado hacia la 
prevención y promoción. Hemos analizado 
las enfermedades con mayor prevalencia 
con una mirada integral a través de las 
diferentes especialidades de la Tecnología 
Médica y poniendo como centro de nuestra 
atención al paciente, con la finalidad 
de lograr altos niveles de excelencia 
académica», refirió.

El director de la EAP de Tecnología Médica, Mg. Juan Carlos Benites, con las participantes en la Mesa 
Redonda “Situación de las escuelas formadoras de tecnólogos médicos”.

Juana García Cárdenas expuso sobre 
Intervención fisioterapéutica con el método 
NDT en pacientes pediátricos. 

Congreso Universitario de 
Tecnología MédicaVI

Estudiantes rodean 
al Lic. Santos Chero, 
quien expuso el 
tema “Ventilación 
mecánica no invasiva 
en pacientes crónicos 
ambulatorios”.
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Conferencia magistral 

Alfredo 
Linaza Iglesias
Fundador de la Red Nacional 
de Ludotecas 

Recuperar el juego de los niños, proveer 
espacios libres que les permitan 
correr, saltar, hacer amigos, y con ello 

lograr la regeneración del tejido social que 
hace falta en un mundo dominado por la 
tecnología, es el propósito de las ludotecas 
que impulsa en el Perú desde hace 11 años 
el doctor Alfredo Linaza Iglesias, experto 
en psicología infantil y docente de la 
Universidad Autónoma de Madrid, España.

Ese fue precisamente el tema que abordó 
en la conferencia organizada por la EAP 
de Psicología de la Universidad Norbert 
Wiener, y en la que anunció además la 
creación de la Red Nacional de Ludotecas, 
que se inició en Piura y se extendió luego a 
Iquitos, Ayacucho y Lima.

“Las ludotecas permiten que los niños 
puedan ejercer su derecho a jugar, esa 
necesidad que todos los seres humanos 
tenemos, porque jugando se desarrollan 
habilidades: motrices, de lenguaje, 
comunicación, pensamiento, pero también 
aspectos sociales; se hacen amigos jugando, 
y hacer amigos es importante para la vida”, 
señala el especialista, quien además preside 
la Fundación Educación y Desarrollo.

Afirma, asimismo, que “vivimos en 
una sociedad en la que la tecnología es 
parte fundamental, la revolución de las 
nuevas tecnologías es más profunda que 
la revolución industrial y, por tanto, está 
cambiando nuestras vidas. Y por supuesto, 
niños y niñas también son sensibles a esas 

nuevas tecnologías, y mi experiencia es que 
cuando tienen la oportunidad de correr, 
jugar y saltar con otros, se olvidan de lo 
demás; en ese momento no necesitan de 
celulares ni tablets ni nada”.

En el tiempo que la fundación trabaja 
en Piura ha logrado que 130 estudiantes 
españoles que siguen sus cursos en la 
Universidad Autónoma realicen prácticas 
en el Perú, durante 4 meses, periodo que 
las universidades de la región reconocen 
con 21 créditos académicos. Con ellos 
ha impulsado la implementación de las 
ludotecas, a través de donaciones de 
juguetes, adecuación de espacios y hasta el 
desplazamiento de ludotecas móviles hacia 
comunidades alejadas.

“Las ludotecas permiten 
que los niños puedan 

ejercer su derecho 
a jugar, porque 

jugando se desarrollan 
habilidades: motrices, 

lenguaje, comunicación, 
pensamiento, pero 

también aspectos sociales, 
se hacen amigos jugando; 

y hacer amigos es 
importante para la vida.”

El doctor Alfredo Linaza Iglesias se mostró complacido de compartir con autoridades, docentes y 
estudiantes de la Universidad Norbert Wiener.

Noticias
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Profesor Visitante 

Roberto
Hernández 
Sampieri
Universidad Wiener 
distingue a connotado 
investigador mexicano

El doctor Roberto Hernández 
Sampieri, notable investigador 
de nacionalidad mexicana 

y coautor de diversos libros sobre 
metodología de la investigación, 
recibió la distinción de Profesor 
Visitante adscrito a la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Norbert 
Wiener, en reconocimiento a su 
calidad profesional y personal, y su 
aporte en el campo científico y de la 
investigación.

La imposición de la medalla estuvo 
a cargo del rector, doctor Agustín 
Iza Stoll, quien anunció que el 
doctor Hernández Sampieri dictará 
en la Universidad Norbert Wiener, 
a partir de enero de 2019, un 
curso en modalidad virtual sobre 
metodología de la investigación al 
que están invitados todos nuestros 
docentes.

“Para nosotros es un honor 
incorporarlo como Profesor 
Visitante. Es algo que nos llena 
de satisfacción y orgullo por 
sus condiciones personales y 
profesionales. Estamos seguros de 
que este acto será el inicio de una 
colaboración que perdurará en el 
tiempo. Usted tiene la humildad 
de los que saben, bienvenido a 
la Universidad Norber Wiener”, 
expresó la autoridad.

Por su parte, el director de la 
Escuela de Posgrado, Guillermo 
Raffo, expuso el sustento de la 
distinción de Profesor Visitante. 
Hizo una reseña de sus cualidades 
profesionales y personales, en el 
que resaltó su calidad humana. 
“El doctor Hernández trasciende 
con su legado como educador 
porque su pensamiento está 
enfocado en formar profesionales 
dignos y exitosos, una tarea que 
compartimos en la Universidad 
Norbert Wiener”, indicó.

Tras recibir la distinción, el doctor 
Hernández Sampieri compartió sus 
conocimientos y experiencia con 
los decanos, directores, docentes y 
estudiantes de nuestra casa superior 
de estudios en una conferencia 
denominada “La investigación en 
las ciencias del comportamiento: 
aproximaciones cuantitativas, 
cualitativas y los métodos mixtos”.

“La investigación es una 
herramienta tradicional de la 
ciencia, pero además es muy valiosa 
para un egresado de la universidad. 
Hoy se requieren profesionales 
que procesen datos, que analicen y 
tomen decisiones acertadas. Por eso 
es necesario generar en los jóvenes 
el interés por la investigación. Para 
aprender a investigar solo hay que 
hacerlo”, señaló.

El doctor Roberto Hernández Sampieri recibió la distinción de 
Profesor Visitante de manos del rector, doctor Agustín Iza.     

Decanos y directores de escuela asistieron a la conferencia.    

Noticias
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El presidente de la Organización 
Americana de Enfermeras Ejecutivas 
(AONE, por sus siglas en inglés), 

doctor Bob Dent, y una delegación de 
enfermeras dirigentes y académicas 
visitaron la EAP de Enfermería de 
la Universidad Norbert Wiener para 
un intercambio de experiencias y 
conocimientos entre ambas instituciones.

En diálogo sostenido con nuestros docentes 
y estudiantes se habló sobre el trabajo que 
realizan los enfermeros tanto en el Perú 
como en Norteamérica, y se examinó el 
impacto de la inadecuada dotación de 
personal de enfermería en los indicadores 
de calidad, la relación enfermero–paciente 
y los salarios que perciben en nuestro país.

Los visitantes informaron que en los Estados 
Unidos una enfermera atiende a cuatro o 
cinco pacientes, mientras que en el Perú,  
de 6 a 8 en clínicas, y de 15 a 30 pacientes 
en los hospitales públicos. Asimismo, 
dijeron que en su país los hospitales pagan 
la educación de su personal.

Cabe señalar que el director de la EAP de 
Enfermería, doctor Patrick Palmieri, y el 

doctor Dent acordaron realizar un trabajo 
conjunto relacionadas a la aplicación 
de las competencias de liderazgo, tanto 
en los programas de pregrado como de 
segunda especialidad. La delegación 
americana estuvo integrada por miembros 
de la Asociación de la Salud de la Mujer 
y Enfermería Obstétrica y Neonatal, la 
Asociación Americana de Enfermeras 
de Cuidados Críticos y la Asociación de 
Enfermeras Registradas Perioperatorias, 

organizaciones de enfermería prestigiosas, 
cada una enfocada en proporcionar una 
educación especializada y competente.

Según manifestó Palmieri, “esta visita es el 
primer paso de un trabajo colaborativo para 
optimizar la profesión. Los intercambios de 
experiencias son importantes para disponer 
de profesores y estudiantes con nuevas ideas 
y perspectivas globales sobre la enfermería 
fuera del Perú”. 

La Escuela de Enfermería 
de la Universidad Norbert 
Wiener suscribió un convenio  

académico con la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Johns 
Hopkins (Maryland, Estados Unidos), 
que beneficiará a los estudiantes de 
pregrado y de posgrado de nuestra 
institución. 

El propósito del convenio es 
la colaboración mutua para la 
investigación y desarrollo de proyectos 
de interés común,  y encontrar 
oportunidades de pasantías e 
intercambio estudiantil en posgrado, 
es decir, en los programas de segunda 
especialidad.

En principio, en virtud del convenio se 
organizarán en forma conjunta eventos 

académicos, científicos y culturales. 
Igualmente, se desarrollarán protocolos 
y evidencias basadas en calidad para el 
desarrollo de programas de práctica en 
el cuidado de la salud.

El convenio fue suscrito por el 
director de la EAP de Enfermería, 
Patrick Palmieri, y la gerente General, 
Olga Horna (U. Wiener), y por el 
vicepresidente de Asuntos Académicos, 
Sunil Kumar, y Patricia Davison, 
decana de la Escuela de Enfermería 
(Johns Hopkins). 

La Universidad Johns Hopkins, con una 
trayectoria de 140 años, es considerada 
la primera universidad en investigación 
en norteamérica. Asimismo, es 
referente mundial en  carreras de salud. 

 EAP de Enfermería   recibe visita de
Organización Americana de Enfermeras

U. Wiener firma convenio con  
Johns Hopkins University
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EAP de Medicina Humana celebró 

Día de la Medicina Peruana 

El rector de la Universidad Norbert 
Wiener, doctor Agustín Iza Stoll, 
presidió la ceremonia de celebración 

por el Día de la Medicina Peruana, evento 
en el que se recordó el sacrificio de Daniel 
Alcides Carrión, mártir de la medicina 
peruana.

En la ceremonia, ratificó el compromiso de 
hacer de la EAP de Medicina Humana de 
la Universidad Norbert Wiener la mejor de 
todas; “pero eso se logra con el esfuerzo, el 
interés y el cariño de todos. La medicina 
cambia y tenemos que proyectarnos al 
futuro, pero lo que no cambia es el cariño y 
el respeto que debemos tener por nuestros 
pacientes y su familia”, afirmó.

Por su parte, el doctor Oswaldo Salaverry, 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y director de la EAP de Medicina 

Humana, se refirió en su exposición al 
sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien, 
siendo estudiante, decidió investigar una 
enfermedad de origen desconocido en su 
propio cuerpo.

Nuestros estudiantes tuvieron una activa 
participación. Mery Cortez y Estuardo 
Talledo, del sexto ciclo, recordaron 
el sacrificio de Carrión, resaltaron la 
importante labor que cumplen sus docentes 
en su proceso de formación profesional, y 
destacaron igualmente la importante labor 
social y humana del médico. 

En el marco de la ceremonia se reconoció la 
labor de los docentes de la EAP de Medicina 
y del estudiante Marco Rodríguez Tito, 
quien demostró un ejemplar desempeño 
académico en el primer semestre. 

Docentes y estudiantes de distintos niveles 
académicos de la Universidad Norbert 
Wiener, interesados en diversas líneas de 

investigación en sus especialidades, presentaron sus 
pósteres en el IX Simposio Jornada de Investigación, 
organizado por el Centro de Investigación.

La jornada se desarrolló el 25 de octubre en la Sala 
de Investigación N.° 1 de la Universidad, con la 
exposición de 26 trabajos, previamente seleccionados 
entre los que presentaron las unidades académicas de 
Estudios Generales, pregrado y posgrado.

Durante 10 minutos, tiempo determinado para 
cada exposición, estudiantes y docentes presentaron 
los resultados de los trabajos y se sometieron a las 
preguntas de los asistentes. Asimismo, cada resumen 
fue presentado en un póster colocado en la sala para 
una visualización esquemática.

Este año, el IX Simposio Jornada de Investigación 
seleccionó trece trabajos de Estudios Generales, 
cuatro de Medicina Humana, tres de Administración 
y Dirección de Empresas, tres de la Escuela de 
Posgrado, dos de Famarcia y Bioquímica, y uno de 
Obstetricia.

El Simposio Jornada de Investigación, que se realiza 
desde 2010, es un espacio libre, no lectivo, en el que 
estudiantes y docentes pueden participar con la 
sustentación oral de sus trabajos de investigación. 
El libro de resúmenes está publicado en el portal 
institucional. 

I X  S I M P O S I O 
JORNADA DE 

INVESTIGACIÓN

El rector, Agustín Iza, entrega la distinción 
a Marco Rodríguez por su buen desempeño 
académico.



La EAP de Nutrición Humana se 
suma a la lucha contra la anemia con 
su voluntariado universitario, en el 

que participan estudiantes de la carrera 
que pondrán en práctica su vocación de 
servicio y compromiso social, a través 
de una participación activa en diversas 
campañas de información y consultorías.

En ese sentido, y con el fin de que nuestros 
voluntarios obtengan mayor información, 
se programó una conferencia cargo de 
Julie Mariaca, coordinadora nacional de la 

Estrategia Sanitaria de Alimentación y 
Nutrición Saludable del Ministerio de 
Salud. 

Según refirió la funcionaria, “en el 
Perú, 620 000 niños menores de tres 
años tienen anemia y 410 000 menores 
de cinco años padecen de desnutrición 
crónica debido a la pobre ingesta de 
alimentos ricos en hierro de origen 
animal, la falta de conocimientos y 
la baja adherencia al consumo de 
suplementos de hierro en madres 

gestantes y niños. Si la cantidad de niños con 
anemia va en aumento es porque no estamos 
dando una buena consejería, y esta debe hacerse 
desde el primer contacto con la madre”.

La especialista felicitó a la Escuela por su 
Programa de Voluntariado “Luchando contra la 
anemia”, a cuyos integrantes aconsejó constatar 
que el niño salga del consultorio con su jarabe 
y hacer seguimiento, pues en la lucha contra la 
anemia son igual de importantes el tratamiento 
y la prevención.
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Escuela de Posgrado lanza curso
de Blockchain Management

Acorde con los tiempos actuales, 
la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Norbert Wiener dio 

inicio en el mes de noviembre al curso 
especializado de Blockchain Management I, 
con el fin de capacitar a gerentes, directores, 
funcionarios, ejecutivos, estudiantes y 
público en general en una nueva tecnología 
digital que hará su trabajo mucho más 
competitivo.

Blockchain (cadena de bloques, en español) 
es una herramienta tecnológica aplicada 
a la cadena de producción, basada en la 
transparencia, certificación, sostenibilidad 
ambiental y seguimiento de un producto 
o servicio, con el fin de entregar al usuario 
final información vinculada a los estándares 
de calidad.

El lanzamiento del curso se realizó en 
la Biblioteca de la Universidad Norbert 
Wiener con una serie de conferencias a 
cargo de los docentes Marcelo Souza, de 

Argentina, Massimiliano Nicastro, 
de Italia, y Marco Esparza, del 
Perú, quienes hablaron sobre Banca 
Blockchain, Observatorio Europeo 
Blockchain y Transformación digital 
blockchain, respectivamente.

Además de ellos expusieron Carlos 
Bittrich, de IBM Perú, quien dio a 
conocer el modelo de negocio de 
blockchain; Marushka Chocobar, de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien se refirió a la Interoperabilidad; y 
Leicester Córdova, Jefe de Información 
del Ejército, que habló sobre la 
Trazabilidad y Seguridad Nacional.

Al lanzamiento asistieron también los 
oficiales, técnicos y suboficiales del 
Centro de Información del Ejército 
que seguirán el curso, como parte de 
la especialización y capacitación en 
nuevas tecnologías administrativas.

Marushka Chocobar, funcionaria del Consejo de 
Ministros, expuso sobre interoperabilidad en la 
conferencia de lanzamiento del curso.

Nuestros estudiantes recibieron los certificados que acreditan su voluntariado.  

 
La anemia en el Perú

EAP de Nutrición organizó conferencia

Noticias



La Universidad Norbert Wiener y la 
Escuela Especializada en Ciencias 
de la Salud (Esecs) firmaron un 

convenio marco de cooperación académica 
que permitirá a nuestros estudiantes 
de las carreras de salud realizar sus 
prácticas profesionales y preprofesionales 
(internado) en la red de clínicas y centros 
médicos AUNA. Asimismo, podrán 
acceder al residentado médico.

Este importante acuerdo fue suscrito por 
la gerente general de las instituciones 
Wiener–Carrión, Mg. Olga Horna Horna, 
y el director de Altos Estudios de Esecs, 
doctor Alfredo Aguilar Cartagena.

Escuela de Ciencias 
de la Salud de la red 

AUNA

Esecs es una asociación civil sin fines de 
lucro de la red de clínicas y centros de salud 
AUNA; su objetivo principal es desarrollar 
actividades de formación académica 
relacionadas con temas de medicina humana, 
química y demás disciplinas vinculadas a la 
salud, a través de cuatro líneas de acción: 
académica, investigación, responsabilidad 
social y consultoría.

El convenio marco tiene una vigencia de 
cinco años, tiempo en el que los estudiantes 
podrán realizar sus prácticas en esta 
importante red de clínicas y centros médicos 
que cuenta con 800 especialistas, en más de 

40 especialidades, en sus sedes en Lima, 
Arequipa, Piura, Chiclayo y Trujillo. 

Ambas instituciones firmaron también 
un convenio específico de colaboración 
docente asistencial para desarrollar y 
gestionar las acciones de docencia, servicio 
e investigación, tanto en pregrado como 
en posgrado, por medio de estrategias 
de atención que fortalecerá la formación 
profesional de nuestros estudiantes.

El convenio específico tiene una duración 
de tres años con posibilidad de renovarse 
si ambas partes así lo consideran.

U. Wiener firma convenio con

El doctor Alfredo Aguilar y la magíster Olga Horna suscribieron 
el convenio de cooperación.

Noviembre 2018
Pág. 21

Noticias



Noviembre  2018
Pág. 22

DBU organizó

Semana Cultural
Universitaria 

La selección de futsal varones de la Universidad Norbert 
Wiener subcampeonó en la 23.ra Universiada Tacna 2018, que 
organizó la Federación Universitaria del Perú (FEDUP) con 

la participación de representantes de universidades de todo el país. 
Nuestra selección de futsal damas subió al podio en tercer lugar, y 
la delegación de karate alcanzó el sexto puesto en el cuadro final.  

Aunque no se alcanzó el campeonato en las disciplinas en que 
participó la Universidad, nuestros representantes realizaron una 
buena performance que fue reconocida en la premiación final.

La copa para el goleador en futsal fue entregada a nuestro estudiante 
Gonzalo Dávila; asimismo, como mejor arquero fue premiado 
Ronald Guerrero, y en karate, la medalla de oro en kumite fue para 
Nataly Uribe; mientras que en Taekwondo, Anapaula Valencia 
Unooc ganó una medalla de bronce entre 18 competidoras.

Según refirió el profesor Julio Romero, líder de la delegación 
conformada por 80 representantes, entre estudiantes deportistas, 
docentes y entrenadores, nuestros estudiantes demostraron espíritu 
deportivo, entrega e identificación institucional.

Con gran entusiasmo y alegría se vivió la Semana Cultural 
Universitaria Wiener 2018, que durante tres días reunió lo 
mejor del talento estudiantil en tres jornadas musicales y 

artísticas: Tarde de talento, Festival de folclor y Festival de tunas 
universitarias. 

En la Tarde de Talento Wiener, realizada el 7 de noviembre, 
participaron los integrantes de los talleres de teatro, con una 
obra alusiva a las fiestas de fin de año; de percusión y viento, que 
presentó música peruana y latinoamericana; de cuerda y canto, con 
una selección de temas nacionales; y danzas peruanas, que presentó 
las danzas de caporales y marinera.

El IV Festival Universitario de Folclor Wiener, que se llevó a cabo 
el 9 de noviembre, reunió a representantes de las universidades 
Federico Villarreal, UNI, UTP, Alas Peruanas, Ciencias y 
Humanidades, y a los preelencos y elencos oficiales de casa. 

También se llevó a cabo un Festival de Tuna Universitaria, con la 
participación de los grupos de las universidades San Ignacio de 
Loyola, PUCP, Católica San Pablo, UPC, San Martín de Porres y 
Norbert Wiener. 

Según refiere el docente Ciro Campana, organizador del evento, 
los festivales se han instituido en un espacio de promoción de 
los intereses artísticos de los estudiantes que asisten a los talleres, 
práctica que no está fuera de su espacio académico, sino que forma 
parte de su formación integral.

23 UNIVERSIADA

TACNA 2018

Subcampeones de futsal en 
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El Instituto de Educación Superior 
Daniel Alcides Carrión cumplió 
50 años de vida institucional y lo 

celebró con una amena y emotiva reunión 
en la que se resaltó el espíritu visionario 
de nuestro presidente fundador, doctor 
Alcibiades Horna Figueroa, quien, junto a 
su esposa, Flor de María Horna, fundó lo 
que con el tiempo sería el primer instituto 
superior de salud del Perú.

Esta importante celebración estuvo liderada 
por la gerente general, Olga Horna Horna, 
y la presidenta del directorio, Flor Horna 
Horna, quienes en la actualidad dirigen 
la institución bajo los mismos objetivos: 
crecer e innovar, y seguir brindándoles a 
los jóvenes la oportunidad de transformar 
sus vidas a través de la educación.

En su discurso, la magíster Olga Horna 
hizo un recuento de cinco décadas de 
historia, de servicio y de compromiso 
con la sociedad. “Quienes trabajamos en 
educación, y especialmente en educación 
de salud, tenemos un doble privilegio, pero 
también un doble compromiso: ofrecer una 
formación de calidad al alcance de todos, 
tarea que hoy asumimos con absoluta 
responsabilidad, sobre las bases sólidas 
del pensamiento y visión que forjaron esta 
institución, pero con las herramientas que 
nos ofrece la modernidad para concretar 
la transformación cultural que nos hemos 
propuesto”, manifestó.

“Hoy, Carrión es un lugar de encuentro 
de la ciencia, la tecnología, el arte y el 

humanismo; un lugar de difusión del 
conocimiento, de capacitación, pero 
fundamentalmente de transformación 
de vidas; porque además de la educación 
tecnológica de calidad, que evidencian 
nuestras carreras acreditadas, incidimos 
en las habilidades blandas y la formación 
con valores que nuestra sociedad reclama”, 
señaló. 

La magíster Flor Horna estuvo a cargo del 
brindis de honor. “Levanto esta copa en 
tributo a mis queridos padres, mi familia 
y a todos ustedes, que contribuyen al 
engrandecimiento de nuestra institución. 
Gracias por estar con nosotros y contribuir 
a brindar una educación de calidad. Felices 
50 años, Carrión”, expresó.

A la ceremonia asistió la presidenta de 
EsSalud, Fiorella Molinelli, quien resaltó la 
calidad profesional de nuestros egresados. 

Instituto Carrión 
 

Nuestros docentes emblemáticos, algunos con más de 25 años de servicios en la institución, estuvieron 
presentes en la celebración.

Olga Horna y Flor Horna con la invitada especial, 
Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud. 

Olga Horna, gerente general, Walter Tejada, director, y Flor Horna, presidenta del 
Directorio, rodeados de trabajadores de la institución, festejan el acontecimiento. 
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