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Estimados lectores, los saludamos.  

 

Próximos al inicio de clases, 26 de 
marzo, nos estamos preparando 
para recibirlos de la mejor manera, 
con calidad en el servicio educati-
vo. 

 

Les presentamos el Nº 64 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Marzo 
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. 

Dr. Víctor Madrid Horna, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, dictó un 
curso de actualización en Derecho Civil Patrimonial, los días 5 y 6 de marzo del 2015, 
participaron estudiantes de los diferentes ciclos de la Escuela Profesional de Dere-
cho. 
 
La Facultad agradece sinceramente al Dr. Madrid quien desinteresadamente ha asu-
mido la tarea de profundizar los conocimientos jurídicos específicamente en el área 
de Derecho Civil Patrimonial e impartirlos entre nuestras estudiantes.. 

Próxima reunión de Docentes del Departamento de 
Ciencias Jurídicas. 

El próximo jueves 19 de marzo se ha previsto la realización de la reunión de profeso-
res, correspondiente al Semestre Académico 2015-I. 
Se dará a conocer los lineamientos de la nueva estructura curricular el  nuevo organi-
grama de la Facultad y las principales acciones académicas y administrativas que se 
pretenden ejecutar durante el año 2015, oportunamente se hará llegar la invitación a 
todos los docentes, esperamos contar con su valiosa participación. 

Facultad de Derecho 

Estudiarás 12 
ciclos de  

Derecho en 5 

años. 
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Revista Lumen: 

Se invita a docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho, a participar con la redacción y entrega de artículos 
que podrán ser publicados en la revista Lumen Nº 11, que está bajo la dirección del docente Ronald Cárdenas 
Krens. 
Este año trataremos de caminar hacia la Indexación de acuerdo a las normas de  Latindex, que es un sistema de 
información a fin de determinar el grado científico de las revistas que busca la verificación del cumplimiento de 33 
características editoriales y que vendrían a ser un especie de certificado de calidad para nuestra revista Lumen. 
El mismo proceso estará siguiendo para la revista editada por el Instituto de la Familia denominada “Persona y Fa-
milia”  

Instituto de Familia informa:       

Se recuerda a todas las estudiantes que participaron en las “Jornadas por los 30 Años del Código Civil: 
Persona y Familia”, recoger sus certificados de participación. Sírvanse acercarse a  la Oficina del Instituto 
de la Familia (Pabellón Juan Pablo II – 2do piso)  y preguntar por la Coordinadora Abog. Gisela Vidal Cabeza 
en el horario de  lunes a viernes de 09:00 a 14.00 horas. 

Invitación de Sineace. 

Un afectuoso saludo a las  

mujeres que cada día 

demuestran su decisión, valor 

y fortaleza para alcanzar sus 

metas, y dan lo mejor sí por 

sus familias.

¡ Feliz Día  de la Mujer !

Les desea, 

Facultad de Derecho - UNIFÉ

El docente Ronald Cárdenas Krenz,fue invitado por el SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa), para participar en una "Mesa de Expertos del Aprendizaje de Ciudadanía", el 
día jueves 12 de marzo a las 3 p.m. en Miraflores, junto con otros especialistas en la materia. 

Adquisiciones  y 
Donaciones Marzo 

2015 

Con mucho agrado debemos comunicar que la Srta Abogada Laura Elizabeth Robles Huanca, egresa-
da de esta Casa de Estudios, recientemente ha sido designada Sub Intendente de Resolución de la In-
tendencia Regional de La Libertad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL. 

Nuestras Egresadas: 



Instituto de Familia informa:       

El Instituto de la Familia de la Facultad de Dere-
cho invita a la comunidad universitaria a visitar 
su panel que, por motivo del Día internacional de 
la Mujer, ha elaborado con información sobre por 
qué se conmemora a nivel internacional, los 
avances de la Plataforma de acción de Beijing a 
20 años de su celebración, así como el lema que 
para el presente año la ONU Mujeres  ha esta-
blecido: “Empoderando a las mujeres. Empo-
derando a la humanidad: Imagínalo”.   

Asimismo, resaltamos el mensaje que Phumzile 
Mlambo – Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres: “Todos tenemos la responsabilidad de 
seguir luchando para conseguir la plena aplica-
ción de la plataforma de acción de Beinjing, pues 
cada vez que una mujer o niña sufre discrimina-
ción o algún tipo de violencia es la humanidad la 
que pierde”. 

El panel se encuentra ubicado en el segundo 

piso del Pabellón Juan Pablo II.  

Del 2 al 4 de marzo se dio inicio al proceso de matrí-
cula en la Escuela Profesional de Derecho, en dichas 
fechas se matricularon las estudiantes regulares.  El 

17 de marzo será la matrícula para las estudiantes ingresantes, a 
quienes desde ya les damos una cordial bienvenida.  Los días 23 y 
24 se matricularán todas las estudiantes que llevaron algún curso 
en el verano y el 25 de marzo será la matrícula extemporánea. 

Les informamos que el inicio de clases para el semestre académico 
2015-I será el próximo 26 de marzo.  A quienes cursen del I al VIII 
ciclo los horarios serán matutinos, y para quienes cursen del IX al 
XII serán vespetinos/nocturnos. 

Prepárense queridas estudiantes para continuar con muchas ganas 
en el camino de la profesionalización. El ser las mejores depende 
de ustedes. 

Matrícula e inicio de clases 2015-I 

Rumbo a la Acreditación, se 
instaló el Comité Interno de 

Autoevaluación de la Facultad 
de Derecho 

El día 12 de marzo, se instaló el Comité In-
terno de Autoevaluación de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, para el presente período 
2015.  
 
Felicitaciones a todos y los mejores deseos 
para que se cumplan con los plazos y metas 
establecidas. 

Egresada, nominada a Orden de 
Mérito de la Mujer 2015. 

Nuestra ex-alumna, Vanessa Thorsen Orre-
go, está nominada por el Ministerio de la 
Mujer en una terna, para recibir la "Orden al 
Mérito de la Mujer 2015", en mérito a su 
ejemplo de superación de adversidades.  
Felicitamos a Vanessa por tan importante y 
significativa nominación. 


