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"Pobladores de
Ventanilla Norte
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UNAC"

Mensaje en Ventanilla Norte

Dr. Baldo Andrés Olivares Choque
Rector

L

a Sede de la Universidad Nacional del Callao, que nosotros hemos
denominado Ventanilla Norte, comenzó como comienzan todas las
obras humanas: con un sueño. Efectivamente todo comienza con
un sueño y todas las cosas se hacen dos veces: una cuando lo soñamos
y otra cuando lo hacemos realidad. Cuando vinimos a ver este terreno,
la primera vez, todo era tierra y polvo, pero yo imaginaba en este terreno
edificios, laboratorios, aulas, auditorios, áreas verdes y un gran comedor.
Ya lo estoy viendo, por eso les digo lo hacemos dos veces. Ya lo estamos
viendo, ya lo estamos pensando. Es hora de trabajar y hacerlo.

MISIÓN:
«SOMOS UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA QUE FORMA
PROFESIONALES COMPETENTES
CIENTÍFICA, CULTURAL Y
HUMANÍSTICAMENTE, QUE
CONTRIBUYE AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA REGIÓN CALLAO
Y DEL PAÍS, BASADOS EN LA
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS,
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y SU ACCIÓN DE EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN UNIVERSITARIA»

Nuestro compromiso es ofrecer educación pública gratuita de calidad,
para todos los que quieran estudiar en nuestra universidad. Sabemos
que acá hay muchos jóvenes y señoritas en edad universitaria, queremos
brindarles la oportunidad de formarse con nosotros.
Permítanme dar gracias, en primer lugar, a Dios, porque sólo él puede
hacer que las voluntades confluyan para este tipo de obras. En segundo
lugar, debo agradecer a Don Liborio Tafur Meléndez y a Don Alberto
Meza Bustamante, dirigentes de ADEPPANREC, que son con quienes
comenzamos este sueño. A Doña Elvi Rodas Torres, Gerente de
Formalización y Regularización de la Propiedad y a Hilda Osorio Minaya,
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Gerente de Protocolo que ha trabajado tanto con nosotros; a Don Luis Alberto Ventura López, Gerente
General de A.A.H.H. con quien hemos tenido innumerables reuniones. Agradezco también a la Lic. Flor de
María Silva Ysusqui, Directora de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional y al Dr. Guido
Merma Molina, asesor del rectorado. Finalmente nuestro agradecimiento eterno al Señor Juan Sotomayor,
Alcalde Provincial del Callao.
La UNAC ha cumplido 50 años, a esa edad las cosas se hacen en serio, somos una universidad seria, lo
que decimos lo vamos a cumplir. Nosotros nacimos en 1966, tenemos una larga historia. El hecho de liderar
a nivel universitario en la Región Callao, y más allá de ello, prueba que nuestros procesos internos son los
adecuados. Hoy tenemos una marca personal, la de la UNAC. Somos una universidad exitosa, nuestro éxito
radica en nuestros egresados, que son exitosos por nuestra labor y esfuerzo permanente depositado en ellos.
Nuestra universidad es una institución pública, todo lo hacemos con fondos públicos, por lo tanto, no le
vamos a cobrar a los estudiantes para que estudien con nosotros. Acá vienen jóvenes a forjarse una carrera
profesional. Nuestro centro no es un lugar para hacer negocios, es un lugar para enseñar y aprender,
también para enseñarles a ganar dinero de manera digna. Tenemos, aproximadamente 15,000 estudiantes
y 800 docentes que han transformado su vida para educarlos, porque solo así se puede transformar la vida
de casi 45 promociones que hemos entregado a la industria y al desarrollo nacional. Se confirma así la gran
verdad que la Educación trasforma la vida.
Si miramos hacia atrás podríamos decir que, quizá nuestro destino no era ser docente universitario, de
repente podríamos haber sido agricultores, pero yo me resistí a ese destino. Por eso, igual que los demás,
hemos cambiado nuestra vida, dejamos nuestros lugares de origen y confluimos en el Callao, quien nos
acogió con calidez. Hoy todos decimos ¡Chim Pum Callao!
Ahora me dirijo a los padres y abuelos, yo sé que ustedes se preocupan por el destino de sus hijos. Algunos
dicen que la misión de los padres es trabajar, ganar dinero para sus hijos. Están equivocados, la misión de
los padres es llevar a los hijos más lejos de donde nosotros llegamos. Por eso sé que en este momento
sienten un alivio que estemos aquí, saben que les daremos una oportunidad a sus hijos, para que cambien
sus vidas y la de sus familias.
A los jóvenes y señoritas en edad universitaria les digo que todos ustedes son afortunados de nacer en una
familia que los quiere y ama sin medida. Afortunados de que se preocupen por su educación, afortunados
porque los van a seguir apoyando hasta la universidad. A los jóvenes les decimos ¿Cómo quieren verse
de acá a unos años? Hay que soñar lo que queremos ser, no podemos vivir sólo del día a día, hay que
soñar para cambiar nuestra vida. Si ustedes apuntan lejos y no llegan a esa meta, no importa, por lo menos
llegarán a la mitad. Ese esfuerzo los hace grande. Si quieren ir a las estrellas por lo menos podrán llegar a
la luna y eso es bastante.
La UNAC y sus docentes estamos honrados de recibir a sus hijos entre nuestros estudiantes, ojalá que
decidan formarse con nosotros, verán la diferencia de nuestro trabajo, con respecto a otras universidades.
Luego, quiero felicitarlos, porque sabemos que los jóvenes tienen una especie de enfermedad, un virus
interno, que los impulsa hacia arriba. Les podrán decir "no hay dinero", "es imposible"; no los escuchen. O
cuando les digan: no puedes, quiere decir que ustedes están en buen camino. Reten siempre al destino, no se
olviden que todo depende de ustedes. En ese camino de ascenso y avance educativo los acompañaremos.
Bienvenidos sean a nuestra querida universidad: Alma Mater del Callao.
Adaptado y resumido del discurso del Señor Rector
Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, dado en la entrega
del nuevo terreno de la Sede Ventanilla Norte –UNAC.
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JÚBILO Y ALEGRÍA
ALCALDE DEL CALLAO ENTREGÓ
TÍTULO DE PROPIEDAD DE
SEDE VENTANILLA NORTE - UNAC

El multitudinario acto el Rector de la Universidad
Nacional del Callao, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque,
recibió el Título de Propiedad del nuevo terreno de la
Sede Ventanilla Norte –UNAC. Documento legal que fue
entregado el 25.02.2017, por el Dr. Juan Luis Sotomayor
García, Alcalde Provincial del Callao, en medio del júbilo
y alegría de los pobladores.
Actividad que se desarrolló desde las primeras horas
de la mañana y bajo un sol radiante, en los 12,565 m²
de terreno, destinados por los pobladores del A.A.H.H.
“Luis Felipe de las Casas” de Ventanilla Norte, para que
la universidad cumpla con su gran misión de educar a
los jóvenes, propiciando así el bienestar y desarrollo
educativo de los chalacos.
En correspondencia con el gran gesto edil el Rector de
la UNAC distinguió con la Medalla de Plata, al Dr. Juan
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Luis Sotomayor García, Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Callao, agradeciendo así el apoyo
brindado a la gestión. El burgomaestre expresó su
algarabía bailando una marinera norteña con una
estudiante Unacina.
También estuvieron presentes en el acto los
decanos, directivos y funcionarios de la UNAC,
así como estudiantes, docentes, trabajadores y
representantes de los gremios. El señor Reynaldo
Encalada Tovar, Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Mi Perú, también se hizo presente junto a la Sra.
Magda Angélica Cortés, Prefecta del Callao, así
como regidores y funcionarios de la Municipalidad
Provincial, entre otras personalidades.
Felicitaciones al Señor Rector por el importante y
trascendental logro. ¡Viva la UNAC!
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Gestiones y Logros

TRÁMITE DE
LICENCIAMIENTO:
El 06.02.2017 la UNAC tramitó
a la SUNEDU su licenciamiento
institucional,
conforme
lo
establece el cronograma de
dicha institución reguladora y
la Ley Universitaria Nº30220.
Adjuntando para ello los medios
de verificación solicitados.

2° VICEPRESIDENTE DE MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO SE
REUNIÓ EN LA UNAC:

CONGRESISTA FRANCISCO
JAVIER
VILLAVICENCIO
CÁRDENAS NOS VISITÓ:

El lunes 13.03.2017, asistieron alcaldes,
regidores y autoridades chalacas para
tratar “La problemática de la Región
Callao dentro del Marco Legislativo”,
comprometiéndose
el
Congresista
Richard Acuña Núñez a gestionar el
Proyecto de Ley Nº643/2016-R, de
Rentas de Aduanas para la universidad.

El 24.02.2017, lo recibió el Señor
Rector al cual el congresista le
brindó su apoyo en torno a la
propuesta de Ley Nº643/2016CR, al respecto dijo: “…no es
justo que la universidad tenga
desventajas económicas en
torno a otras universidades”.

EMPRENDIENDO EN
CAÑETE:

VICE RECTORA DE INVESTIGACIÓN
PROMUEVE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES
Y DOCENTES UNACINOS:
A través de la unidad de Capacitación de ese despacho,
viene impulsando de manera sostenida una serie de
cursos y talleres para fortalecer las capacidades y
competencias de los participantes, entre ellos: Curso
talleres “Metodología de la investigación Científica” para
estudiantes, Curso taller “Uso Eficiente de Microsoft
en publicaciones para Docentes Investigadores”, “La
evaluación en el proceso didáctico”, entre otros.

CONGRESISTA JANET SÁNCHEZ ALVA
VISITÓ LA UNAC Y RESPALDÓ LA LEY:
Fue a saludar al rector y se dirigió con una caravana de
jóvenes, docentes y trabajadores por las instalaciones de
la Ciudad Universitaria, comprometiéndose a defender
la propuesta de Ley Nº643/2016-CR.
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El Eco. Víctor Aurelio
Hoces Varillas, Director
de la Oficina General de
Administración (DIGA), en
representación del Señor Rector participó en la reunión
inaugural del programa “Impulsa Perú”, promovido por
el Ministerio de Trabajo y Promoción Social y ejecutado
por la universidad a partir del 14.03.2017 en la ciudad
de Cañete.

SINEACE CAPACITARÁ
DOCENTES DE LA
UNAC:
Fueron los resultados de la
9na Convocatoria Focalizada
realizada por la SINEACE,
en la cual la UNAC fue seleccionada entre otras 23
universidades para compartir diez millones de soles en
capacitación, para fortalecer capacidades de docentes
en cuanto a su calidad de investigación.

www.unac.edu.pe
DIRECTORA DE
ORPII VISITA A
CONGRESISTAS:
Fue recibida por los
legisladores Edilberto
Curro,
Dr.
Guido
Lombardi
Elías
y
Sra. Janet Sánchez
Alva. También realizó
gestión en el congreso
a favor de las Rentas
Aduaneras, con los asesores de los legisladores, tal
es el caso del Dr. Jorge Núñez; Dr. Víctor Colina Vega;
Carlos Quispe Baldovino Dr. Iskander Serpa; Dr. Alberto
Rey Rojas y la Dra. Patricia Díaz Gamonal, entre otros.

NUEVO ADN DE LA UNAC:
El 20.03.2017 se realizó una primera reunión de
inducción para el nuevo personal que labora en
la UNAC. La actividad fue en la sala de sesiones
del rectorado. El Rector les dijo: «Ahí donde estén
deben ser innovadores, creativos, porque ustedes
son el nuevo ADN de la UNAC».

MODERNIZAN CENTRO DE IDIOMAS:

RECTOR FIRMARÁ CONVENIO CON UNIVERSIDAD
DE CAMBRIDGE:
Para ello sostuvo en marzo último, una importante reunión
con altos representantes de la Universidad de Cambridge,
buscando viabilizar la capacitación On-Line de los docentes
y estudiantes de la UNAC. La metodología de estudio será
semipresencial y será a través del CPU.

La Vice Rectora Académica (e), Dra. Ana Mercedes
León Zarate, inauguró el 23.02.2017, una
repotenciada instalación del Centro de Idiomas,
que será para uso del Examen de Suficiencia
Digital, para que los estudiantes o público
en general puedan acceder a evaluaciones,
especialmente para: 1) Sacar Título profesional,
2) Obtener maestría o Doctorado; 3) Por razones
laborales; 4) Viajes de Contrato laboral, entre otras
motivaciones. La UNAC maximizará sus ingresos
económicos por estos conceptos a partir de marzo
de 2017. Atenderán de 8:00 a 16:00 horas. Todo
ello de cara al licenciamiento.

DESAYUNO INSTITUCIONAL Y DE
CAMARADERÍA POR EL 8 DE MARZO:

FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD
DE CATAC- RECUAY:
En el marco de Cooperación Interinstitucional, el rector
de la UNAC, firmó un Convenio con el Sr. José Luis
Maguiña Ortiz, Alcalde Distrital de Catac, Recuay, el
07.02.2017, estando presente en la ceremonia un grupo
de regidores y autoridades de Catac. Dicho acuerdo
posibilitará que la UNAC pueda brindar servicios
educativos a los jóvenes de esa zona alto andina.

Fue
un
despliegue de
camaradería
entre las y los
participantes.
Actividad que
fue motivo de reflexión de parte del Señor Rector,
Dr. Baldo Andrés Olivares Choque y la Vice
Rectora Académica (e). Para la ocasión se invitó a
la Señora Armida Huerta, asesora del Congresista
Edilberto Curro, miembro de la Comisión de
Educación, Juventud y Deporte del Congreso de
la República, quien departió con alegría la jornada
conmemorativa.
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¡BIENVENIDOS
			 UNACINOS!

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL TERCER MILENIO
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Y RECURSOS NATURALES

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

ADMISIÓN 2017 JULIO - DICIEMBRE

