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Nuestros Valores 

   Verdad 

Libertad 

Honestidad 

Solidaridad 

Justicia 

Creatividad 

Tolerancia 

Responsabilidad 

EDITORIAL 
 
Como Decano de  la Facultad de Gestión Empresarial  y   
en representación de sus autoridades, docentes, perso-
nal administrativo y estudiantes,  pongo a disposición 
nuestro primer Boletín Informativo, cuyo propósito es 
mantener informada a la comunidad universitaria sobre 
las actividades planeadas y ejecutadas que contribuyan 
a la motivación y al compromiso de todo el personal ha-
cia el logro de los objetivos trazados. 
Nos sentimos orgullosos de ser parte de una Facultad 
moderna y con visión de futuro, la que está constituida 
por tres Escuelas Profesionales, identificadas por su 
naturaleza científica, cultural  y tecnológica,  que garan-
tiza la formación de mujeres profesionales exitosas en 
gestión empresarial, proyectadas para atender a las 
necesidades y solución de los problemas de las organi-
zaciones y la sociedad para lograr un desarrollo sosteni-
ble. 
Dr. Juan Fernández Chavesta 
Decano. 

MISIÓN DE LA FACULTAD 
 “Somos la Facultad de Gestión Empresarial de inspiración católica dedicada a la for-
mación integral de mujeres líderes para el mundo empresarial con sólida formación 
científica, tecnológica y humanística con valores y vocación de servicio en las áreas 
profesionales de Administración de Negocios Internacionales, Contabilidad y Finanzas 
e Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información; promoviendo la 
investigación e innovación permanente en búsqueda de la verdad, para que participen 
como agentes de cambio y solución de problemas en las empresas y en la sociedad”. 

VISIÓN DE LA FACULTAD 
 “La Facultad de Gestión Empresarial, será reconocida por su alto nivel académico, 
tecnológico y de investigación en la formación de profesionales de calidad que contri-
buyan en la dirección y gestión de las organizaciones empresariales y consolidarse 
como Facultad líder en innovación y desarrollo humano sostenible, que busca promo-
ver los valores, la responsabilidad social y el liderazgo de la mujer para lograr una so-
ciedad más justa, solidaria e incluyente”. 

https://www.facebook.com/UNIFEoficial
http://www.unife.edu.pe/u_admision/ficha_pre_grado.php
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La Escuela Profesional de Administración de 
Negocios Internacionales forma mujeres líde-
res, emprendedoras, con conocimientos, destre-
zas y habilidades para CREAR y GERENCIAR 
empresas y organizaciones, con visión integral y 
estratégica de la administración; desarrollando 
capacidades y talentos innovadores, que les per-
mita analizar y enfrentar nuevos desafíos y opor-
tunidades que nos exige  la competitividad del 
siglo XXI.  

La Escuela Profesional de Contabilidad y Finan-
zas, se proyecta a ser reconocida por su alto nivel 
académico, tecnológico y de investigación en la for-
mación de Contadores Públicos de calidad que con-
tribuyan en la dirección de empresas, organismos 
públicos y organizaciones sociales, utilizando las 
herramientas contables e instrumentos financieros; 
consolidándose como la escuela profesional líder en 
innovación y desarrollo humano sostenible, que 
busca promover los valores, la responsabilidad so-
cial y el liderazgo de la mujer para lograr una socie-
dad más justa, solidaria e incluyente”  

La Escuela Profesional de Ingeniería de Siste-
mas y Gestión de Tecnologías de Información, 
se destaca por formar mujeres profesionales líde-
res en la Ingeniería de Sistemas y Gestión de 
Tecnologías de Información,, en el marco de los 
principios humanos, axiológicos y cristianos con 
sólida formación científica y tecnológica con valo-
res y vocación de servicio, capaces de desempe-
ñarse con ética y responsabilidad social, compro-
metidas con la investigación e innovación perma-
nente y la búsqueda de la verdad  a través de so-
luciones integrales a toda clase de problemas en 
los sistemas e información de las organizaciones 
empresariales y la sociedad, donde participarán 
como agentes de cambio. 

Nuestras Escuelas 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 Optimización de procesos de negocios 

 Gestión y proyectos de tecnologías de información 

 Seguridad y auditoría de sistemas    

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 Contabilidad y finanzas en el marco de la globalización 

 Auditoria y peritaje contable 

 Contabilidad, finanzas y sistemas de información 

 Emprendimiento empresarial y responsabilidad social. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 Nuevos mercados para productos peruanos en el contexto de globalización y  
           apertura comercial. 

 Empoderamiento de la mujer empresaria y los negocios internacionales 

Escanea para ver  
la nueva malla 

Escanea para ver  
la nueva malla 

Escanea para ver  
la nueva malla 
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Talleres y Seminarios 

La Facultad de Gestión Empresarial teniendo 
como objetivo brindar una educación de calidad 
realizó y continua llevando a cabo un conjunto 
de talleres para fortalecer las competencias 

profesionales de nuestras estudiantes y público 
en general. 

Taller de Excel en sus niveles básico, inter-
medio y avanzado: Taller que se llevó a cabo 
entre  el 13 de setiembre al 30 de noviembre del 
2019, contando con la asistencia de estudiantes 
de las tres escuelas de la facultad, quienes co-
mo logro final desarrollaron simuladores en Ex-
cel de punto de equilibrio, matriz BCG, tablas 
dinámicas  con información de inteligencia co-
mercial utilizado en el comercio exterior, flujo de 
caja, TIR, VAN y otras herramientas de Excel 
financiero. 

Taller de Administración de Base 
de Datos con MS SQL Server: Dirigi-
do a estudiantes de  nuestra facultad y pú-
blico en general, con el objetivo de actuali-
zar los conocimientos de declaraciones Ddl, 
Dml y T-SQL, desde el nivel básico hasta la 
administración de este importante gestor de 
base de datos (RDBMS).  
Este taller se desarrolla en nuestros labora-
torios explotando las herramientas propor-
cionadas por nuestras licencias en Micro-
soft® Azure. 

Conferencia sobre las Normas APA 
En el mes de Noviembre pasado se realizó  la 
conferencia sobre el uso adecuado de las nor-
mas APA , evento organizado por la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas y Ges-
tión de Información de la Facultad de Gestión. 
Empresarial. En el citado evento se abordaron 
temas sobre como usar el formato APA en la 
redacción de un informe de investigación, co-
mo citar autores y el uso de las citas bibliográ-
ficas. 

La vida es como la bicicleta, hay que pedalear hacia adelante para no  
perder  el equilibrio.  

 
Albert Einstein.  
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 Actividades Extracurriculares 

Primera Jornada Académica, Científica y    
Cultural de la Facultad de Gestión Empre-
sarial, la que   se desarrolló en el marco de la inte-
gración de nuestras estudiantes de las tres Escuelas 
Profesionales, como parte de su formación profesio-
nal se les encargó la organización y desarrollo de 
esta  actividad .  
Esta Jornada se denominó “La Tecnología e Innova-
ción Como Eje Central en el  Desarrollo de los Nego-
cios Sostenibles”. 
Las estudiantes desarrollaron la actividad con el apo-
yo y coordinación de un docente y con el respaldo y 
supervisión de las autoridades de la  Facultad de 
Gestión Empresarial.  

Jornada VIVE LA EXPERIENCIA 
UNIFÉ, La Facultad de Gestión Empre-
sarial a través de sus tres escuelas se 
hizo presente en este evento , con sus 
respectivos stands informativos. 
Nuestra facultad participó en las diferen-
tes  mesas redondas de egresadas y es-
tudiantes destacadas de la UNIFÉ. 
En el caso de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de sistemas y Gestión de Tec-
nologías de Información realizó una  con-
ferencia sobre sistemas de información y 
gestión por procesos y su importancia en 
el entorno empresarial. 
Este 8 de febrero nos volveremos a en-
contrar en una nueva convocatoria de 
VIVE LA EXPERIENCIA UNIFÉ. Donde 
daremos a conocer las mejoras en nues-
tra facultad. 

El Área Cultural  de Bienestar Universitario te recuerda que brinda un conjunto de actividades 
deportivas y recreativas a la cuales puedes inscribirte y además existen BECAS por desempeño 

deportivo 
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Según cifras proporcionadas por  Sunat, entre enero y 
setiembre del año pasado,  el principal destino de nues-
tras exportaciones fue China, cuyos envíos sumaron 
US$ 9,836 millones, lo que representó un 29.4% del total 
de nuestras exportaciones al mundo y registró una caída 
del 3.6%. A dicho mercado le siguió EE.UU., con US$ 
3,926 millones, un 11.7% del total y un 33.3% menos 
con respecto al periodo anterior. Canadá se posicionó 
como tercer destino, con US$ 1,734 millones, un 5.2% 
del total y un 159.6% más respecto del periodo de 2018, 
siendo el país que mayor crecimiento tuvo en el ranking 
de nuestros diez principales destinos. ¿Qué hay detrás 
de estos resultados?  
Las exportaciones tradicionales y no tradicionales con 

destino a Canadá evidenciaron un desempeño positivo 
en el periodo enero-setiembre, con un dinamismo del 
184.1% y 59.8%, respectivamente. Específicamente, las 
no tradicionales alcanzaron su punto más alto en toda 
nuestra historia comercial con Canadá y mantienen un 
crecimiento sostenido en los últimos 3 años. Entre los 
envíos que destacan se encuentran las agro exportacio-
nes no tradicionales, que sumaron un total de US$ 84 
millones, lo que significó un incremento del 11.4% con 
respecto a similar periodo del año anterior, y concentra-
ron un 39.8% de las exportaciones no tradicionales. Este 
sector ha reportado tasas de crecimiento positivas en los 
últimos 10 años, salvo en 2015, cuando registró una 
caída del 8.9%  

Misceláneas 

Hicimos un alto en nuestras actividades 
para saludar al Director de la Escuela 
Profesional de Administración de  Nego-
cios Internacionales Mg. Santos David 
Vargas Guillen por su cumpleaños.  
 

! FELICIDADES! 

El Reconocido Diario Gestión publicó una entrevista 
a nuestro Decano el Doctor Juan Manuel Fernández   
Chavesta. Este  interesante articulo muestra el interés 
del empresariado por conocer sobre nuestra propues-
ta académica. El Doctor  Fernández expresó: 
"Queremos empezar a formar profesionales en las 
áreas de Gestión del Talento, Innovación y Comercio  
Electrónico.”.  
Así mismo, comenta sobre las inversiones  que la 
UNIFÉ  esta realizando en infraestructura, ascendien-
do esta a S/ 3 millones, siendo la principal la  ejecu-
ción del nuevo polideportivo. "Para el 2020 tenemos 
previsto invertir en infraestructura y tecnología S/ 1.5 
millones".  

LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CANADÁ ROMPEN RÉCORD 

I Congreso Internacional de Docentes Universitarios 
Contadores Públicos realizado en Cajamarca, donde 
participo el Director de La Escuela Profesional de Contabi-
lidad y Finanzas Dr. Eduardo Vigil, a dicho Congreso asis-
tieron  docentes universitarios de prestigiosas universida-
des del país y destacados conferencistas nacionales e 
internacionales, entre los temas abordados tenemos: 
Las Normas Internacionales de Educación Contable, uso 
de nuevas tecnologías en la Educación Superior, retos y 
desafíos de la Big Data entre otros. 


