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Dra. Elizabeth Bazán Gayoso,  
Rectora de la Universidad Femenina Del Sagrado  

Se aprobó la evaluación del Plan de Funcionamiento 2014  

El pasado 29 de diciembre de 2014, en Asamblea Universita-
ria, se aprobó la Evaluación del Plan de Funcionamiento 
2014. 

Editorial 
Estimados lectores, los 
saludamos y les hacemos 
llegar la edición Nº 62 del 
boletín “Al revés y al Dere-
cho” de la Facultad de De-
recho – UNIFÉ, correspon-
diente al mes de Enero. 
 
Reiteramos la invitación a 
que sigan compartiendo 
con nosotros sus logros y 
actividades profesionales 
y académicas. 
 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i.  
Fac. de Derecho. 

Curso de 
Actualización  

Inicio:  
 5 de Febrero 2015. 

Mayores informes co-
municarse con la do-
cente Helene Montes  

hmontes@unife.edu.pe. 

4364641 Anexo 285 

Dra. Elga García Aste 
Medalla Sagrado Corazón 

Nuestra querida y recordada past 
rectora, Dra. Elga García Aste, 
rscj. recibió, en una emotiva ce-
remonia, la Medalla Sagrado Co-
razón, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional, por su es-
merada gestión en la UNIFÉ, du-
rante sus 20 años en el Rectora-
do; así como, por su excelencia 
académica y gran calidad huma-
na. 

La Facultad se une a este merecido reconocimiento.  

.El pasado 6 de enero, la Dra.Elizabeth Elvira 
Bazán Gayoso rscj. fue presentada como 
Rectora de nuestra Universidad, electa por 
unanimidad para el periodo 2015 - 2020; di-
cho evento se llevó a cabo en el Auditorio 
del Centro Cultural con la presencia de todo 
el Consejo Universitario, la Comunidad Uni-
versitaria e invitados de honor. Entre aplau-
sos la Hna. Bazán recibió de manos de la 
Hna.Elga García Aste la medalla del Rectora-
do, acto seguido dio su primer discurso co-
mo Rectora. 
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SUNAFIL Dr. Oscar Gómez. 
Conforme Resolución Suprema No. 001-2015-TR, publicada en las Normas Legales del 
diario El Peruano, Oscar Gómez Castro, destacado docente contratado de la Facultad de 
Derecho de la  Unifé, quien en anteriores oportunidades ha ocupado distintos cargos pú-
blicos, ha sido nombrado Superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscaliza-
ción Laboral. 

Dr. Mario Romero Valdivieso es el nuevo Decano del 
Colegio de Notarios de Lima para el periodo 2015-2016 

El Dr. Mario Romero Valdivieso, renombrado docente de la Facultad de Derecho de 
la UNIFÉ,  es el nuevo Decano del Colegio de Notarios de Lima (CNL), luego de re-
sultar ganador en la elección para la Junta Directiva correspondiente al bienio 2015-
2016, realizada el 5 de enero del presente. Ocupa el cargo por segunda vez, pues 
encabezó el CNL en el periodo 2011-2012.   

Secigra 2015. 

El 15 de enero del presente año, se inició el PROGRAMA SECIGRA 2015, que cuenta con 15 estudiantes del XI 
y XII ciclo de Facultad, quienes fueran designadas en diversas instituciones públicas tales co-
mo: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, MINISTERIO DE RELACIONES DE EX-
TERIORES, CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, 
 MINISTERIO PÚBLICO,  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PROCURADURIA  PÚBLICA ANTI-
CORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LIMA, entre otras. 

En la última sesión del  Consejo Asesor del Instituto de la Familia, se acordó definir y programar las activida-
des  para el año 2015, entre las cuales podemos mencionar como ejemplo,  la organización de 2 eventos 
académicos : uno  que abordaría  el tema relacionado a la violencia familiar / infantil, desde  un punto de 
vista interdisciplinario, un curso sobre Derecho de Sucesiones, así como la programación de 4 conferencias 
magistrales sobre temas relacionados a la persona, la familia y los valores. Asimismo, este nuevo año  se 
dará impulso a los proyectos de investigación para lo cual se procederá a la convocatoria respectiva de do-
centes y estudiantes para su desarrollo; así como la convocatoria para la edición del cuarto número de la 
Revista Persona y Familia. 

Escuela Profesional de Derecho 2015. 
El 5 de enero se dio inicio a las actividades académicas del período 2015-0; en nuestra Facultad se pro-
gramó algunos cursos solicitados por las estudiantes a fin de nivelarlas en  este ciclo académico. 

Estudiante de Intercambio retornó a su país. 
La Srta. Daniela Gonzalez Alarcon, retornó a su país, después de cursar estu-
dios en nuestra Escuela, proveniente de la Universidad  de Santo Tomas—
Villavicencio de Colombia. Durante su estadía la estudiante destacó por su 
responsabilidad, su empeño, su buen rendimiento académico y compromi-
so con las actividades de la Facultad de Derecho. Éxitos estimada Daniela, 
fue un gusto tenerte en nuestras aulas.¡ 

Representantes ante la Asamblea Universitaria 2015 
Los docentes de la Facultad de Derecho: Ronald Cárdenas  Krenz y Mario Romero Antola, fueron elegidos 
representantes de los docentes ordinarios de la Unifé, ante la Asamblea Universitaria  

Instituto de Familia 2015. 

Financiamiento Público de los partidos políticos 

Estudiantes de nuestra Facultad participaron en la Conferencia sobre Financiamiento Pú-
blico de los partidos políticos, organizado por el Miembro Titular del Jurado Nacional de 
Elecciones,  Dr. Jorge Armando Rodríguez Vélez y la Facultad de Derecho. Todas las 
participantes (20) recibieron sus constancias de asistencia. 


