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Pandemia Fest

El 3 de julio de 2020, la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interac-
tivos organizó el proyecto Pandemia Fest, un festival online de cortometrajes 
universitarios. Este encuentro buscó que los participantes puedan mostrar sus 
proyectos audiovisuales sin tener problemas con un espacio de distribución. 
En ese sentido, el festival fue una plataforma de impulso para realiza dores in-
dependientes. 

El público objetivo fueron jóvenes y adultos (hombres y mujeres) de entre 17 
a 30 años de edad, cuyo nivel de estudios fuese entre técnico, universitario y 
postgrado. Se escogió dicho rango de edad, porque comprende precisamente 
las edades de jóvenes estudiantes universitarios y adultos profesionales en di-
ferentes ramas de las comunicaciones, en especial aquellos que deseen incur-
sionar en cine o documentales. 



El Director Académico de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Omar Awapara Franco, fue in vitado por la Universidad Privada del Norte 
para brindar una reflexión como académi co y docente sobre los even tos de noviembre 
de 2020, cuando se dieron las marchas lideradas por la llamada “Generación del 
Bicentenario”. Además, par ticipó el director de la carrera de Psicología de la UPC, 
Emilio Lafferan derie, como parte del panel y abordó las implicancias psi cológicas de 
esta generación de peruanos.

Conversatorio:
Generación del Bicentenario



Libros publicados por Editorial 
UPC se pueden encontrar en 359 
bibliotecas de 34 países

Actualmente, los libros publicados por Editorial UPC se pueden encontrar en 359 bibliotecas de 34 paí-
ses, según se registra en Worldcat.org, el catálogo en línea gestionado por el OCLC (Online Computer 
Library Cooperative), considerado el mayor catálogo bibliográfico en línea del mundo.

La presencia de Editorial UPC en las bibliotecas del mundo ha crecido notoriamente desde 2016. En 
dicho año, Worldcat.org registraba 82 de nuestros títulos en 117 bibliotecas de 16 países. Hoy registra 
151 de nuestros títulos y la presencia en bibliotecas representa un crecimiento de 307%.

Estos resultados respaldan nuestra misión de compartir conocimiento y se explican, en gran medida, 
con nuestra apuesta por la publicación electrónica: el 49% de los ejemplares de nuestros títulos dispo-
nibles en estas 359 bibliotecas son digitales. 



UPC presenta el Festival 
Pinhole Perú 2020

El Festival Pinhole Perú se realiza desde el 2012 y el 2020 se llevó 
a cabo a través de una exposición virtual, con imágenes compar-
tidas por pinholeros del Perú y del mundo, quienes disfru taron y 
celebraron esta antigua técnica fotográfica. Dicha técnica con-
siste en una cámara oscura con la que es posible capturar imáge-
nes utilizando como lente una lámina metálica con un agujero que 
po see el grosor de una aguja, llamado “estenopo o pinhole”, la que 
da nombre a la técnica.

Este evento fotográfico es organizado por el Proyecto Verte Mi-
rArte y la Carrera de Comunicación y Fotografía de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas (UPC). Los expositores que participaron 
fueron Felipe Sangiorgi, musicólogo, fotógrafo y escritor venezo-
lano; y Pilar Pedraza, fotógrafa y representante del Festival, quien 
lleva realizando desde hace nueve años el proyecto de fotografía 
participativa llamado Verte MirArte con niños y jóvenes de una 
zona en la periferia de Lima. Este proyecto es reconocido como 
un Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura del Perú.



Sumándose a las celebraciones por el Día del Maestro en el Perú, 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) pone a dispo-
sición un espacio virtual gratuito enfocado en brindar herramientas 
pedagógicas a todos los docentes del país, tanto del sector público 
como privado.

La plataforma libre, Educador Digital, contiene una amplia selección 
de materiales, como artículos, videos tutoriales, entre otros. El docen-
te que ingrese podrá aprender, por ejemplo, a “mantener la cercanía 
en la distancia”, “consejos de respiración y resonancia para maximi-
zar la voz”, entre otras muchas habilidades que la pandemia genera-
da por el COVID-19 viene exigiendo como parte de su adaptación al 
proceso de enseñanza en el entorno digital. Educador Digital nace de 
la necesidad del educador de innovar para potenciar su capacidad 
de enseñar, compartir sus conocimientos a sus alumnos e interac-
tuar para lograr un aprendizaje significativo.

UPC crea una plataforma de 
capacitación gratuita en herramientas 
digitales para docentes de todo el Perú



Quipu, “Redescubriendo 
amigos a través de historias”

La carrera de Comunicación Audio-
visual y Medios Interactivos lanzó la 
iniciativa denominada “Quipu”, la cual 
busca brindar un espacio educativo y 
virtual a los niños. 

Por ello, mediante el teatro de títeres, 
se busca narrar, a través de cuentos, 
mitos y leyendas peruanas, historias 
relacionadas a nuestro folclore de 
manera interactiva. 



Quipu, “Redescubriendo 
amigos a través de historias”

Otros personajes que acompañan 
a la propuesta son Alqo, Wari y 
Atuc, quienes  viajan por los cuen-
tos e historias peruanas.



Congreso Internacional 
de Educadores 2020

Con el objetivo de seguir aportando con la educación a través 
de la capacitación de docentes nacionales e internacionales en 
las últimas tendencias de la educación, la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC) inauguró el vigésimo Congreso In-
ternacional de Educadores. En esta edición, el tema central son 
los retos para la Educación en pleno Siglo XXI. Se busca que, 
sobre la base de evidencia científica para su discusión y com-
prensión, luego se puedan aplicar los hallazgos en el diseño de 
propuestas que permitan la innovación en el centro educativo.

En esta oportunidad, se presentaron más de 150 experiencias 
de aprendizaje (conferencias, paneles y talleres) clasificadas 
en 8 líneas académicas: Gestión e Innovación Educativa, 
Diseño, Facilitación y Evaluación de los Aprendizajes, For-
mación de Docente y Liderazgo, Integración de Tecnologías 
para el Aprendizaje, Educación Multidisciplinaria, Innovación 
e Investigación en Educación, y Psicología Educativa y Aten-
ción a la Diversidad.



Congreso Internacional 
de Educadores 2020

Además, durante estos días se contó con la presen-
cia de más de 60 ponentes expertos en la formación 
de profesionales. Entre los expositores internacio-
nales se encontraron Bruce Johnson de la Univer-
sidad de Arizona de Estados Unidos, Moshe Tatar 
de la Universidad Hebrew de Israel, Paivii Mayor de 
la Universidad de Tampere de Finlandia, entre otros.



UPC y LG apuestan por
la investigación aplicada
en jóvenes universitarios

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y LG reno-
varon un acuerdo de cooperación en investigación y apli-
cación tecnológica con el fin de fomentar, entre los alum-
nos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 
y Ciencias de la Computación, el desarrollo de aplicacio-
nes (apps) en base a la enseñanza de la plataforma we-
bOS de la marca. Esta alianza tiene como objetivo capa-
citar a profesio nales en proyectos de investigación para la 
implementación de aplicaciones tecnológicas a partir de 
cursos y talleres.

LG brindará a los alumnos el conocimiento y el acceso a los 
monitores Signage con plataforma webOS con el objetivo 
de que se capaciten y puedan desarrollar diversas aplica-
ciones según sus intereses. Profesionales a nivel local e in-
ternacional los guiarán en la realización de sus proyectos. 

Rosario Villalta, directora de las carreras de Ingeniería 
de Sistemas de Información y Ciencias de Computación, 
mencionó que “la tecnología LG será utilizada en el desa-
rrollo de los talleres de investigación aplicada y talleres de 
proyectos profesionales de las carreras de Ingeniería de 
Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Cien-
cias de la Computación. Estos espacios tienen como mi-
sión identificar oportunidades en el mundo contemporá-
neo donde la tecnología logre el efecto facilitador y motor 
de cambio que todo negocio requiere para mantenerse 
posicionado competitivamente en el  mercado. Además, 
los equipos LG de última generación, especialistas en Sig-
nage, WebOs, y nuestra destacada plana docente, gene-
rarán grandes oportunidades para nuestros alumnos en la 
creación de soluciones innovadoras que permitan trans-
formar el mundo”.



UPC y LG apuestan por
la investigación aplicada 
en jóvenes universitarios



UPC realizó segunda capacitación 
en redacción a docentes 
públicos y particulares

Entre los días 20 y 29 de enero, la Dirección de Humanidades 
de la UPC llevó a cabo, por segundo año consecutivo, el pro-
yecto “Capacitación en Aprendizaje Orientado a Proyectos 
(APE) en Redacción para Profesores de Colegios de Lima Me-
tropolitana”, cuyo objetivo fue potenciar las habilidades de los 
docentes en redacción digital y en el uso de modernas meto-
dologías en el área de comunicación escrita. 

A través de esta iniciativa, se buscó contribuir con el desarrollo 
profesional de los docentes participantes para que, posterior-
mente, impacten positivamente en la formación de sus alum-
nos y mejoren, de forma significativa, su comunicación escrita.

Los talleres contaron con el apoyo de una selecta plana docen-
te de la universidad, compuesta por literatos, lingüistas y edu-
cadores especialistas en temas de literacidad, redacción por 
proceso y comprensión lectora. 



UPC realizó segunda capacitación 
en redacción a docentes 
públicos y particulares

Ellos elaboraron unidades de trabajo en las que abordaron las siguientes temáticas:

  Redacción por proceso
  Aprendizaje colaborativo
  Uso de las TICs en la redacción
  Búsqueda de información   

  Aprendizaje por proyecto  
  Redacción digital  
  Trabajo por competencias
  Técnicas de comprensión lectora


