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 HUMANIDADES INICIA EL AÑO CON CAMBIOS SUSTANCIALES      NOVEDADES 

 

Por: Gerardo Cailloma Navarrete 
 

Iniciamos un 2015 con nuevos bríos y 
algunos cambios sustanciales. Nuestro curso 
de iniciación académica PDN ha visto incre-
mentado su número de horas por cada sección 
con el fin de profundizar en el manejo de con-
tenidos, hacer una sólida revisión de los sabe-
res previos con los que vienen nuestros estu-
diantes y prepararlos anímicamente a lo que 
será su vida universitaria plena. Es también 
una adecuación a las nuevas exigencias de la 
Ley Universitaria en cuanto a las perspectivas 
académicas. Este nuevo PDN permite a los do-
centes afianzar la comunicación escrita, tan 
debilitada por los hábitos juveniles de escri-
tura virtual, con el fin de crear una conciencia 
de lo que es el lenguaje académico escrito, sus 
reglas y posibilidades.  Esta propuesta se está 
trabajando en coordinación con el área de 
Calidad Educativa. 

Por otro lado, como todos los años, el 
Dpto. trabaja con ejes temáticos con los cua-
les planificamos todas las actividades acadé-
micas y extraacadémicas. En este año se van a 
trabajar los temas sobre las relaciones Indi-
viduo-Estado y el de los DDHH. Estos ejes 
temáticos nos sirven para armar dos confe-
rencias magistrales para nuestros estudiantes 
y la comunidad universitaria en general, el rol 
de conferencias denominado Miercoladas, los 
textos que se han de emplear dentro de 
nuestro plan lector en los cursos de Lengua, los 
 

 
 
eventos artísticos (teatros u otras propuestas) 
y hasta ciclos de cine. La elección de dichos 
ejes se hace un año antes; estos se discuten 
entre los coordinadores académicos del de-
partamento para poder planificar los diversos 
eventos para el año académico con los promo-
tores culturales, las editoriales, los posibles 
candidatos para las conferencias magistrales.  

Además, el año pasado se implementó un 
concurso entre los promotores culturales para 
definir las obras teatrales y las fechas de 
ensayos y presentaciones en los diversos 
escenarios de la ciudad. Esto les permite a los 
promotores hacer las gestiones necesarias 
para separar los espacios adecuados para la 
obra como el número de funciones para 
nuestros estudiantes. Estas actividades no so-
lo son aprovechadas por nosotros, sino por 
toda la comunidad en general, y dieron pie 
para que, en un suplemento comercial de un 
diario de nuestra ciudad, se hayan hecho co-
mentarios sobre este insólito movimiento que 
se ve como una buena oportunidad para artis-
tas y promotores culturales.  

Estimamos que este nuevo año, nuestro 
trabajo tenga mayor repercusión. Algunos 
eventos han sido resaltados por diversos me-
dios de comunicación masiva. Y demás está 
decir que muchos de nuestros docentes tam-
bién han de participar en varios de los eventos 
culturales y académicos que organizan otras 
instituciones.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREMIADOS. La coordinación del curso de 

Lengua premió a cuatro profesores de la espe-
cialidad por su destacada labor durante el 
2014. Los distinguidos fueron: Danni Reyna, 
David Navarrete, Rocío del Pilar Velásquez y 
Miguel Navarrete, quien por razones de salud 
no asistió a la ceremonia de homenaje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANNER. Felicitaciones al ingeniero Víctor 

Caballero, quien forma parte del sólido equipo 
técnico del proyecto Banner, nuestro futuro 
software académico. 

 ¡Buen trabajo! 

 
EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

2015: nuevos retos 
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