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 CONJUNTO DE ACUERDOS PERMITIRÁ MEJORAR EL TRABAJO UNIVERSITARIO  NOVEDADES 

Por: Felfe Cerna Luján 

Culminó con éxito la reunión de coordina-
ción intersedes del Departamento de Humani-
dades. Del jueves 18 al sábado 20, UPN 
Trujillo fue el centro del encuentro de l0s 
responsables de los cursos de Metodología, 
Lengua y Sociales.  

Respecto a Metodología Universitaria 
(METUNI) y Metodología de la Investigación 
(METINV) estuvieron Pérsida Gómez (Lima), 
Luis Gómez (Cajamarca), Alfredo Alegría, Alex 
Herrada y Felfe Cerna (Trujillo). Todos ellos 
coincidieron en establecer varios aspectos co-
munes de preocupación y mejora, generando 
diversos aportes conjuntos que permitirán 
consolidar la propuesta de trabajo de ambos 
cursos. 

Aspectos tales como el texto descriptivo, 
uno de los principales temas que motivó 
discusiones y sugerencias, la precisión de 
actividades silábicas, la definición de algunos 
conceptos básicos y la aclaración de procedi-
mientos a trabajar en el curso fueron incorpo-
rados a esta mejora. También se expresó la 
preocupación por las sesiones idea, ya que 
estas implican gran uso del tiempo en el 
asesoramiento por parte del profesor. 

Días previos se realizaron diversas reunio-
nes para la evaluación del sílabo y las sesiones 
referidas a METUNI y METINV en UPN-T. Los 
profesores del área coincidieron en señalar, 
desde su experiencia, propuestas para mejorar 
ciertos aspectos de estos documentos. A la 
fecha se puede observar que dichas propues-

tas coincidieron plenamente con los aportes 
que plantearon Cajamarca y Lima. 

Otro aspecto importante en esta reunión 
fue la congruencia de preocupaciones de los 
profesores. Mientras Lima recién está involu-
crándose directamente con la propuesta del 
curso, Cajamarca ya ha desarrollado herra-
mientas alternas para mejorar la perfomance 
del profesor y de los estudiantes, y Trujillo, 
con mayor tiempo y experiencia, presenta 
diversidad de materiales y estrategias para 
trabajar en aula y en los grupos.  

El énfasis en entender que el curso es de 
introducción a la investigación formativa, es 
decir, de facilitar y vivenciar un conjunto de 
herramientas y estrategias de investigación 
inicial de campo en el trabajo universitario del 
estudiante, es de vital importancia para el 
área y el Departamento. Este aspecto coincide 
plenamente con la propuesta de trabajo del 
sistema de Gestión de la Investigación (SGI). 

Finalmente, el conjunto de compromisos 
adquiridos permitirá prever un mejor desarro-
llo del curso y una mejor comunicación entre 
las coordinaciones de las sedes UPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JUEGOS FLORALES. El Departamento de 

Humanidades de la Universidad Privada del 
Norte, en coordinación con la Biblioteca 
Daniel Rodríguez Hoyle, está organizando los 
Juegos Florales Universitarios “José Watanabe 
Varas”. Pueden participar los estudiantes de 
pregrado y Working Adult de las tres sedes de 
la UPN en cuento y poesía. Los trabajos pue-
den entregarse hasta el sábado 10 de agosto 
en los entes promotores del concurso.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CUIDANDO LA SALUD. Para protegernos 

de la influenza hay que seguir los consejos que 
el  doctor Ángel Amasifén está difundiendo. 
(Haz clic en la imagen para leer las recomendaciones.) 

 
EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: http://sdrv.ms/LO4v79 o 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 

Un éxito reunión intersedes 
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