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Estimados lectores, los saludamos 
muy cordialmente y les damos 
nuestras gracias sinceras por se-
guirnos mes a mes. 
En esta oportunidad, les presenta-
mos algunas novedades y decisio-
nes administrativas y académicas 
que nos ayudarán a seguir mejo-
rando nuestro servicios como Fa-
cultad de Derecho.  
Asimismo, les presentamos el le-
ma: “Aquí se respira 100% de 
Respeto. ¡Respira Profundo!, que 
nos acompañará este año. 
Les presentamos el Nº 63 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Febrero 
2015. 
Reiteramos la invitación a que 
sigan compartiendo con nosotros 
sus logros y actividades profesio-
nales y académicas. 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. Fac. de Derecho. 

Promel DERECHO 
El Consejo Universitario en su sesión de fecha 28.01.2015 aprobó la creación del 
PROMEL (Horario diferenciado) para la Escuela Profesional de Derecho, el que espe-
ramos empiece a funcionar a partir del semestre 2015-I. 

Nueva Estructura Curricular  
La Faculta de Derecho contará a partir del ciclo 2015-I con una nueva Estructura Curri-
cular en donde se puede destacar que las alumnas terminaran con una mayor espe-
cialización ya que tendrán una Mención en Derecho Familiar o en Derecho Administra-
tivo o Comercial y Notarial. Asímismo, se ha incorporado nuevos cursos, reforzado el 
área de Prácticas, entre otras importantes modificaciones. 

Nuevo Organigrama  
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones 

En el mes de febrero, la Facultad ha aprobado un nuevo Organigrama y un nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones que ha incorporado a nuevas áreas como. 
Centro de Atención al Estudiante, la Unidad de Investigación; el Archivo Central, el 
Área de Proyección Social. 
Cabe destacar que para una mejor atención al estudiante se ha efectuado una res-
tructuración y mejoramiento de los ambientes del personal académico y administrati-
vo, destacándose la implementación de la Sala de Profesores, con una cafetería, la 
creación de la oficina de Atención al Estudiante, el cambio de ubicación, al segundo 
piso de la Facultad del Instituto de la Familia, así como la asignación de un Área es-
pecifica para el Archivo Central y la oficina de Centro de Innovación Tecnológica. 

Comité interno de Autoevaluación 

La Facultad ha designado el Comité Interno de Autoevaluación para el periodo 2015 
el cual estará conformado por: 
 Autoridades: 
-  Abog. Mario R. Romero Antola, Decano de la Facultad. 
-   Abog. Liliana Seminario Méndez, Directora de la Escuela Profesional de Derecho. 
  
Docentes:     Estudiantes: 
-    Abog. Alipio Montes de Oca       -  Srta. Karina Melissa Anchante Yaya 
-   Mg. Luis Felipe Bramont - Arias Torres     -  Srta. Johana del Pilar Montoya Rivera 
-    Abog. Eliana Irene  Torres Adrianzén 
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Estudios Críticos sobre el Código Civil.  
La Editorial Gaceta Jurídica, ha editado el libro denominado Estudios Críticos sobre el 
Código Civil. Análisis crítico y actual de sus bases dogmáticas y de su aplicación práctica. 
Es una obra colectiva escrita por los más reconocidos civilistas del país, entre los que se 
encuentran nuestro docentes: Benjamín Aguilar Llanos, Ronald Cárdenas Krenz, Mario 
Castillo Freyre y César Fernández Fernández, quienes han publicado sendos artículos en 
la mencionada edición, abordando diversos aspectos del derecho planteados en nuestro 
Código Civil, analizados con un espíritu critico y con un importante análisis  comparado.  

 Revista Persona y Familia.  
Se comunica a todos los docentes que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de artículos para 
su publicación en el 4to número de la Revista Persona y Familia. Los artículos deberán ser originales y no publica-
dos en ningún otro medio de comunicación. Los temas deberán ser relacionados con el Derecho de la Familia, los 
niños, niñas y adolescentes, los derechos de la mujer, derecho de las personas, así como la bioética y la biojujrídi-
ca. El plazo vence el 30 de setiembre de 2015.  Para mayores informes, así como la entrega de las bases por  fa-
vor escribir a ifamilia@unife.edu.pe, telef: 4364641 – 4341885 anexo 300. 

La abogada Helene Montes, apoya a la Asesoría Interna de la UNIFÉ. 
La abogada Helene Montes Guerrero, a partir del  4 de febrero, dentro de sus funciones  está  brindado apoyo 
legal, en temas jurídicos internos de la UNIFÉ. 
 
Asimismo, la mencionada abogada, está  asistiendo al Diplomado sobre Derecho Notarial y Registral, desde 

el 17 de enero hasta el 04 de abril del año en curso, dictado en el ICJ- Instituto de Capacitación Jurídico.  
Y, concluyó satisfactoriamente el CURSO FULL DAY ESTUDIO Y SANEAMIENTO DE TÍTULOS EN INMUE-
BLES, llevado a cabo el 24 de enero del 2015, dictado en el Centro de Capacitación Jurídica.  

   La abogada Gisela Vidal y la Propiedad Intelectual 
La abogada Gisela Vidal asistirá a la Conferencia “La importancia de la Propiedad Intelectual para la innovación 
y la competitividad” a desarrollarse este miércoles 18 de febrero en el Auditorio de Indecopi.  
 
Cabe señalar que la Dirección de la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Indecopi, está 
bajo la responsabilidad y competencia de Giovanna Hurtado, excelente profesional y egresada de la Facultad 
de Derecho– UNIFÉ. 

La abogada Martina Chiclote en “Presentaciones de Alto Impacto”  
La abogada Martina Chiclote está asistiendo al curso de "Presentaciones de Alto Impacto" en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, basado en la aplicación de técnicas inductivas y comunicacionales en la 
gestión de equipos. El curso se inició el 12 de enero y concluirá el 2 de marzo próximo. 

Estudios Críticos sobre el Código Civil.  
 Hemos recibido una importante donación por parte de la Dirección de Sistematiza-
ción y    Difusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, a cargo 
del señor Dr. Alfeire Luchetti Rodríguez.   Esta importante donación consta de 40 
ejemplares del  Código Civil – De-
creto Legislativo Nº 295, que ya se 
encuentran ubicados en nuestra 
Biblioteca Especializada a fin de 
que docentes y estudiantes pue-
dan acceder a tan interesante ma-
terial de información. 



Ubícanos en: 
 

    http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/boletines.html 
 

                   derechoUFSC       
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Adquisiciones  y Donaciones Febrero 2015 

Llegaron los CERTIFICADOS   

A todos los participantes de las “Jornadas por los 30 Años del 
Código Civil: Persona y Familia”, docentes y estudiantes, se les 
comunica que ya pueden recoger sus certificados en la Oficina del Instituto de 
la Familia de la Facultad de Derecho (Pabellón Juan Pablo II, 2do piso) , de lunes 
a viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.  Preguntar por la Coordinadora 
del Instituto, Abog. Gisela Vidal, por la Sra. Betty Quevedo (Secretaria de la 
Jefatura de Ciencias Jurídicas)  o Sra. Diva  Narro (Secretaria de la Escuela 
Profesional de Derecho). Asimismo, los invitamos a hacerse fans del Facebook 
del Instituto https://www.facebook.com/ifamiliaunife   para poder recibir 
noticias de interés, así como la programación de nuestros próximos eventos. 

Grados y Títulos 

 

El 05 de febrero del año en curso, se dio inicio al XXVI Curso 
de Actualización para obtener el Título Profesional de Abogada, 
teniendo 14 participantes. 

 

 

 

Ya está disponible en internet, la 
edición No. 10 de Lumen: 

http://www.unife.edu.pe/pub
licaciones/revistas/derecho/l
umen_10/lumen_10.html 
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Este es nuestro lema para el año 2015,  
apóyanos a difundirlo. 

No te olvides ¡Respira profundo! 
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