SEMINARIO SOBRE ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA UPA

Exitosamente, ayer culminó el Seminario
Taller denominado
Elaboración de
Artículos
Científicos
para
revistas
indexadas a cargo del Ing. Fernando Ardito
Sáenz, jefe de publicación de revistas
científicas de la Universidad Cayetano
Heredia, quien ocupa el primer lugar
dentro del rating de las universidades del
Perú que publican este tipo de revistas. En
el evento participaron activamente
docentes,
directivos,
profesores
investigadores y estudiantes de la Universidad Peruana de las Américas. El Director de Investigación
Dr. Fráncico Celso Villanueva Chávez, clausuró la actividad a nombre de la Gerente General. Dra.
Lastenia Fernández y del Sr. Rector de la UPA Dr. Luis Hurtado, quienes se encuentran en nuestro
país con el propósito de firmar convenios a nivel internacional a favor de esta casa superior de
estudios, para recibir en su última visita a los representantes de SUNEDU dentro del marco del
licenciamiento de nuestra casa superior de estudios.

PONENCIA MAGISTRAL
Gracias a la publicación de la revista Lux in Américas, El docente investigador de la
Universidad Peruana de Las américas Mg. Oscar Enrique, Fuchs Ángeles, ha sido invitado para
participar en calidad de ponente, al evento organizado por la Universidad del Pacífico, Universidad
Antonio De Ruiz Montoya y el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario de
Argentina (CLAYSS-Argentina ). El tema abordado por nuestro docente fue EL APRENDIZAJE
SERVICIO PARA LA MEJORA DE CONOCIMIENTOS EN MITIGACIÓN SOBRE EL CALENTAMIENTO
GLOBAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS(UPA) , investigación
realizada durante el lapso de un año con participación activa de los estudiantes nuestra casa
superior de estudios. El Director de Investigación de la UPA felicitó al referido docente, por su
brillante participación y representación, instando a los demás docentes investigadores para que se
hagan presente en certámenes semejantes, los mismos que contribuirán con el prestigio ganado
por nuestra universidad, cuyos investigadores están abocados en investigar temas de impacto y
que sirvan a la institución y a la sociedad en su conjunto.
También se debe recalcar que el Mg. Fuchs fue invitado a participar en la V Jornada de
Investigadores y 22 ° Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, a realizarse en
Buenos Aires los días 28,29 y 30 de agosto de 2019 en la República de Argentina.

