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UNAB REALIZA PRIMERAS SUSTENTACIONES DE TESIS
DE MANERA VIRTUAL
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En el mes de junio, la UNAB dio otro gran paso para 
nuestro desarrollo ins�tucional, al llevar a cabo las 
primeras sustentaciones de Tesis para optar el Título 
Profesional, bajo la modalidad no presencial, con el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs).
Garan�zando el interés superior del estudiante, en 
�empos de COVID-19, nuestros graduados sustentaron 
sus Tesis de manera virtual, con la par�cipación del 
Jurado Evaluador conformado por docentes del área, 
haciendo uso de nuestra plataforma oficial Cisco 
Webex. 

Cabe señalar que, para que esto fuera posible, la 
Comisión Organizadora, el día 6 de junio de 2020, 
aprobó mediante Resolución N°228-2020-UNAB, la 
autorización para la sustentación de Tesis para optar 
el Título Profesional bajo la modalidad no presencial 
y el Instruc�vo para la Sustentación de Tesis Virtual, 
donde se establecen los procedimientos para el 
adecuado desarrollo de la sustentación bajo esta 
nueva modalidad.
Los Bachilleres Harry Wilson Bañes Aldave, Diove 
Salinas Antonio y Paul Rildo Zevallos Huerto, de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma, fueron 
los primeros en realizar la sustentación de tesis de 
manera virtual, el día 19 de junio, convir�éndose en 
un hecho histórico para nuestra ins�tución. 
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La Dirección de Servicios Académicos de nuestra 
universidad, emitió el 100% de las solicitudes enviadas 
por nuestros estudiantes, para obtener sus constancias 
académicas sin costo y, con ello, presentar su 
postulación a la Beca Permanencia 2020 del 
PRONABEC. Asimismo, la Unidad de Bienestar 
Universitario estuvo a cargo de orientar a nuestros 
estudiantes y resolver sus dudas y/o consultas, a través 
de los canales de comunicación (Chat y Whatsapp) que 
se habilitaron exclusivamente para brindar una buena 
atención. 

Los días sábado 13 y lunes 15 de junio, nuestras autoridades, 
sostuvieron reuniones virtuales con los talentos de todas las 
Escuelas Profesionales, para felicitarlos por su alto 
rendimiento académico, que les permite concursar a la Beca 
Permanencia 2020. También se brindó información detallada 
sobre el proceso de postulación, a cargo de los especialistas 
de PRONABEC y la Unidad de Bienestar Universitario de la 
UNAB.
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La UNAB adquirió una licencia anual con una de las mejores plataformas de 
videoconferencias en el mundo, la prestigiosa compañía estadounidense 
Cisco Webex, con el objetivo de contar con las mejores herramientas 
tecnológicas que faciliten el aprendizaje en nuestros estudiantes y el 
proceso de enseñanza en nuestros docentes.

VENTAJAS: CISCO WEBEX es una plataforma de clases virtuales o 
reuniones virtuales que permite conectarse desde cualquier dispositivo: 
celular, laptop, tablet o computadora.

Genera un menor consumo de datos de internet.

Los contenidos compartidos en reuniones virtuales son 100% 
seguros.

Cuenta con audio y video de alta definición. 

Tiene capacidad de hasta mil (1000) participantes, con funciones 
inteligentes y escalables.
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La Universidad Nacional de Barranca y el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil - RENIEC, firmaron un 
contrato de prestación de servicios de certificación digital, con 
la finalidad que nuestra institución pueda obtener un 
certificado digital que nos permitirá conferir identidad digital a 
los documentos oficiales que emitamos a través de medios no 
presenciales. 

Esta gestión, promovida por la Presidenta de la Comisión 
Organizadora, Dra. Inés Gárate Camacho, permitirá que 
nuestra institución concrete un paso importante rumbo a la 
transformación digital, implementando procedimientos 
virtuales. 

Desde el 15 hasta el 24 de junio, la UNAB, a través de la 
Dirección de Servicios Académicos, realizó la primera 
etapa de capacitaciones a todos los estudiantes, sobre el 
uso de todas las Bases de Datos Científicas con las que 
cuenta nuestra institución (Scopus, Web of Science, 
entre otras).



La Unidad de Incubadoras de Empresas de la UNAB realizó 
dos importantes Webinar para fomentar la innovación 
empresarial en nuestra comunidad universitaria con los 
temas: Caso de éxito de IncubaAgraria "MUSHKIY" y el 
Seminario Taller de Empresa y Emprendimiento a cargo de la 
Mg. Rosita Alcántara, Gerente de la Incubadora de Empresas 
Innovadoras 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.
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E l  2 6  d e  j u n i o  l o s 
especialistas de DEVIDA, 
hablaron sobre los efectos 
que las drogas causan en 
nuestras vidas, organizado 
por la Unidad de Bienestar 
Universitario.

El 21 junio, por el Día del 
P a d r e ,  n u e s t r o s 
estudiantes integrantes del 
Ta l l e r  d e  A r t e ,  n o s 
prepararon un hermoso 
espectáculo cultural con 
Danza, Canto, Música y 
Teatro.

El 15 junio, docentes y 
personal administrativo 
p a r t i c i p a r o n  d e  l a s 
elecciones virtuales para 
e l e g i r  a l  C o m i t é  d e 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

El 04 de junio, la Unidad de 
B i b l i o t e c a  r e a l i z ó  l a 
capacitación sobre el uso 
de la Plataforma Jurídica 
VLEX. 

Los días 17, 18 y 19 de junio, nuestros docentes se capacitaron en el 
uso y manejo de CISCO WEBEX, plataforma oficial para las clases 
virtuales. 
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En el mes de junio, continuamos con los Jueves Científicos en 
la UNAB y tuvimos un Webinar internacional. Desde Brasil, 
contamos con la participación del Dr. Aloisio Coelho Junior de 
la Universidad de São Paulo, Escuela Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz – ESALQ, con el tema, Control Biológico en 
Campos Abiertos con Insectos Parasitoides y Depredadores, 
¿Realidad o Mito?. Además, se desarrollaron los temas: 
Diversidad de ácaros predadores en diferentes cultivos y 
plantas asociados a la vegetación natural del Perú y COVID-
19: Consejos para una sana convivencia en familia durante el 
aislamiento social obligatorio.
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