
uso en el diagnós�co del COVID-19.
-  Asimismo, desde el jueves 19 de marzo, dispuso el 
bus interprovincial con el apoyo de los choferes de la 
ins�tución, para que traslade a profesionales de la 
salud, para el cumplimiento de su valerosa labor en el 
Hospital de Barranca. El traslado se realiza de lunes a 
domingo durante el periodo que dure el estado de 
emergencia, y manteniendo los protocolos de 
prevención dispuestos por el Ministerio de Salud.
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La Universidad Nacional de Barranca (UNAB), ante el 
estado de emergencia que afronta nuestro país por la 
pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19), se sumó al 
importante trabajo mul�sectorial que se viene 
realizando, mediante las siguientes acciones de apoyo:
- Disponer del laboratorio de análisis molecular y 
g e n ó m i c a ,  i m p l e m e n t a n d o  c o n  m o d e r n o 
equipamiento para la realización de pruebas 
moleculares del �po RT-qPCR, a la Dirección Regional 
de Salud de Lima, para que evalúe la fac�bilidad de su 
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Nos estamos preparando para el inicio de clases con la 
finalidad de brindar una educación de calidad a nuestros 
estudiantes. Docentes de nuestra casa superior de estudios 
recibieron diversas capacitaciones organizada por la 
Vicepresidencia Académica, a cargo de la Dra. Tarcila Cruz 
Sánchez, con la finalidad de fortalecer sus capacidades para 
el beneficio de nuestros estudiantes.

El jueves 05 y viernes 06 de marzo se capacitaron en el 
TALLER DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
como estrategia para mejorar el aprendizaje del estudiante.

El jueves 12 y viernes 13 de marzo, capación: TALLER DE 
ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE UTILIZANDO TICS.

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL SEGUNDO EXAMEN DELCON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL SEGUNDO EXAMEN DEL
CEPRE UNAB Y EL SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓNCEPRE UNAB Y EL SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN
CON ÉXITO SE DESARROLLÓ EL SEGUNDO EXAMEN DEL
CEPRE UNAB Y EL SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN

Crece la expectativa por ingresar a la Primera Universidad 
Licenciada en la Región Lima.

El 8 de marzo, más de 500 estudiantes del Centro Pre 
Universitario UNAB, realizaron su segundo examen. 
Asimismo, aproximadamente 400 postulantes midieron sus 
conocimientos en el Simulacro del Examen de Admisión.

UNAB ENTREGÓ CONSTANCIA A LOS POSTULANTES QUEUNAB ENTREGÓ CONSTANCIA A LOS POSTULANTES QUE
LOGRARON UNA VACANTE DEL CEPRE UNABLOGRARON UNA VACANTE DEL CEPRE UNAB
UNAB ENTREGÓ CONSTANCIA A LOS POSTULANTES QUE
LOGRARON UNA VACANTE DEL CEPRE UNAB

Felicidades a los 44 estudiantes que lograron con éxito una 
vacante para estudiar en la Primera Universidad Licenciada 
en la Región Lima, a nuestra becaria, Dolores Dextre, Andrea 
Lluliana y al Cómputo General, Mejía Osorio, Anthony Alfredo 
que ingresó a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.

DATO:DATO:DATO:

CAPACITACIÓN DOCENTE UNAB CAPACITACIÓN DOCENTE UNAB POR UNA FORMACIÓN DEPOR UNA FORMACIÓN DE
CALIDADCALIDAD
CAPACITACIÓN DOCENTE UNAB POR UNA FORMACIÓN DE
CALIDAD

El 13 de marzo, nuestra máxima autoridad, Dra. Inés Gárate, 
sostuvo una importante reunión de trabajo con el Director 
Regional de Salud y autoridades de la Región Lima, a fin de 
socializar las medidas frente al COVID-19, respuestas 
tomadas en sus respectivas instituciones y la implementación 
de importantes acuerdos.
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La Universidad Nacional de Barranca, siguiendo con 
los lineamientos y disposiciones gubernamentales 
(Decreto Supremo N°008-2020-SA y Resolución 
Viceministerial N°081-2020-MINEDU), reforzamos 
las medidas de prevención en nuestra comunidad 
universitaria.

-Continuamos supervisando el abastecimiento de 
jabón y papel en todos los servicios higiénicos de la 
institución.

-Realizamos la primera campaña de sensibilización a 
toda la comunidad universitaria (docentes y personal 
administrativo) a cargo de la Dra. Nancy Salazar 
Beltrán Jefe de la Unidad de Epidemiología del 

Hospital Barranca - Cajatambo, quien nos explicó 
sobre las acciones preventivas a tener en cuenta.

-Se efectuó la postergación de nuestro examen de 
admisión 2020-II.

-Se suspendieron las actividades universitarias que 
superen el aforo de 300 personas conforme a las 
disposiciones gubernamentales.

-Las reuniones de carácter institucional se realizan 
cuidando no superar el aforo señalado y bajo 
condiciones adecuadas.

De esta manera la UNAB, continúa realizando 
acciones en salvaguarda de la salud de nuestra 
comunidad universitaria.

CAMPAÑAS DE SALUD CAMPAÑAS DE SALUD CAMPAÑAS DE SALUD 
La UNAB, pensando siempre en el bienestar de nuestros 
estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante 
la Unidad de Bienestar Universitario, organizó diversas 
campañas en pro de toda la comunidad universitaria.

El 02 y 03 de marzo se realizó la CAMAPAÑA DE 
CLASIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

El 10 de marzo se realizó la CAMPAÑA INTEGRAL DE 
SALUD

El 11 y 13 de marzo se realizó la CAMPAÑA SIS MOVIL, 
donde se brindó las facilidades a la Municipalidad de 
Provincial Barranca, para realizar la evaluación a todos los 
estudiantes que deseen y no estén clasificados en el 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), este es un 
sistema intersectorial que brinda información de 
clasificación socioeconómica, válido y con puntaje 
adicional para obtener un beneficio del estado como lo es la 
BECA PERMANENTE y SIS complementario.

Hoy en día contamos con 87 estudiantes becados que 
reciben mensualmente ayuda económica para sus 
estudios.

Como institución venimos realizando todos los esfuerzos 
para que más estudiantes puedan participar y obtener uno 
de los beneficios académicos del estado.
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Unidad de Comunicaciones y RR.PP.

En conmemoración al Día Internacional de la 
Mujer, iniciamos el jueves 05 de marzo con 
una Rueda de Hombres, en cooperación con 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP, seguido del CineForum 
UNAB, donde se proyectó la película 
TALENTOS OCULTOS, resaltando a la mujer 
en la ciencia.

Finalmente, el día lunes 09 se realizó una 
reunión institucional con la finalidad de 
homenajear a las mujeres que vienen 
contribuyendo al desarrollo de nuestra casa 
superior de estudios.  

05 de marzo, RUEDA DE HOMBRES con la 
colaboración de los estudiantes de CEPRE.

FOTO GALERÍAFOTO GALERÍAFOTO GALERÍA

05 de marzo, Proyección de la película 
TALENTOS OCULTOS.
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