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Editorial 
 

Saludos estimados lectores. 
 
Les presentamos el Nº 65 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Abril 
2015. 
 
Reiteramos la invitación a que 
sigan compartiendo con nosotros 
sus logros y actividades profesio-
nales y académicas. 
 
Nos preparamos para la Semana 
de Derecho del 18 al 22 de Mayo. 
No falten. 
 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. Fac. de Derecho. 

El pasado viernes 10 de abril se suscribió el Convenio marco de Capacitación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y nuestra 
Facultad. 
El convenio fue suscrito por nuestra Vicerrectora Académica  Dra. Victoria Gar‐
cía García y el Dr. Ernesto Lechuga Pino Viceministro de Derechos Humanos y 
Acceso  a  la  Justicia del MINJUS. Nuestro Decano, Dr. Mario Romero Antola, 
hizo una reseña de la UNIFÉ mientras se visualizaba el video institucional; asi‐
mismo, dio a conocer detalles académicos referentes a la Facultad de Derecho. 
Conjuntamente con otras 9 Facultades de Derecho de Lima, se suscribió el con‐
venio de intercambio y colaboración en temas tan importantes como la capaci‐
tación, investigación,  ejecución de eventos y apoyo en infraestructura.  

Facultad de Derecho 
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Inicio de Clases y Bienvenida a la Promoción Número 44 
 Deseamos el mejor de los éxitos a esta nueva Promoción de estudiantes que 
finalizarán sus estudios en el año 2021, agradeciéndoles haber escogido a 
nuestra Facultad para su formación profesional.  

Reunión de Profesores del Departamento de Ciencias Jurídicas. 

El 19 de marzo de este año se reunieron los docentes de 
la  Faculta  de Derecho,  en  su  tradicional    encuentro  de 
inicio  de  ciclo;  se  abordaron  principalmente  los  temas 
referidos a los cambios del organigrama de la Facultad, la 
nueva distribución física de algunas oficinas, así como el 
Nuevo Plan de Estudios 2015.    La Dra. Liliana Seminario 
explicó  algunas  nuevas  normas  académicas  y  formales 
que deberán cumplir los docentes a partir de este semes‐
tre.   La Dra. Eliana Torres explicó el proceso de acredita‐
ción que ha iniciado la Faculta de Derecho.  Los docentes en general, con mucho entusiasmo, apoyaron las 
reformas e iniciativas presentadas comprometiéndose a su implementación. 

El  Arzobispado  de  Lima mediante  De‐
creto Arzobispal de fecha 27 de febrero 
pasado,  ha  aprobado  la  petición  pre‐
sentada por el Vicario Judicial del Tribu‐
nal  Interdiocesano de Lima, por  la cual 
se nombra entre el elenco de abogados 
y  procuradores  que  en  dicho  Tribunal 

pueden intervenir en las causas de nulidad matrimo‐
nial  a  nuestra  Docente  Cecilia  Pilar  Quintana 
Maita,  a  quien  le  auguramos  todos  los  éxitos  en 
dicha  función al ser conocedores de sus cualidades 
personales y de su capacidad profesional.  

Tribunal Interdiocesano de Lima.  
Nuestra egresada Roxana  Quelopana  Zapa‐
ta,  fue  nombrada  
Asesora  de  la  Secre‐
taría General  del Mi‐
nisterio de Desarrollo 
e  Inclusión  Social,  el 
pasado  10  de  abril, 
según R.M. 073‐2015‐
MIDIS.  Felicitamos  el 
merecido  nombra‐
miento y le deseamos 
todos los éxitos.   

Asesora MIDIS 



Indización Lumen 

 La revista Lumen de la Facultad 
de Derecho, en  su Décima Edi‐
ción,  y  gracias  a  los  esfuerzos 
de  su  Director,  Mag.  Ronald 
Cárdenas  Krenz,  ha  logra‐
do  su  Indización  y oficialmente 
ya  es  reconocida  como Revista 
de Investigación Científica en el 
Catálogo de Latindex. 
  

La Semana de Derecho se llevará a cabo del 18 al 
22 de mayo y nos encontramos preparando  todo 

para que nuestras estudiantes disfruten diversas ac‐
tividades (académicas, deportivas, de recreo). 

Esperamos que esta semana sea distinta, siempre 
apoyada con la colaboración de toda la Facultad. 

 
 

Semana 

de  

Derecho 
Atentos a la  
Programación  
Del 18 al 22 de 

Mayo. 

 Semana Santa—UNIFÉ 

Estudiantes,  Docentes  y  Autori‐
dades de la Facultad participaron 
en  las  actividades de  la  Semana 
Santa  correspondiéndoles  las 
lecturas de  la Segunda Estación: 
Jesús cargando la Cruz. 

Comité de Acreditación 

 El pasado 12 de marzo  se  instaló el 
Comité  Interno  de  Autoevaluación 
con el objeto de aprobar su Plan de 
Trabajo. En dicha  instalación se  indi‐
có que  ya  se encontraba  terminado 
el  Reglamento  de  Organización  y 
Funciones de  la  Facultad que próxi‐
mamente  deberá  ser  aprobado  por 
el Consejo de Facultad.  

Día del Abogado 2015 
El  personal  administrativo  de  la  Facultad  de  Derecho, 
brindó un merecido y significativo homenaje a  los profe‐
sionales del Derecho que  laboran en nuestra dependen‐
cia.  Los  docentes  que  ejercen  funciones  administrativas 
agradecieron el homenaje a titulo personal y en represen‐
tación de todos y cada uno de los docentes de la Facultad.  

De  la misma  forma en  los paneles de  la  Facultad  se ex‐
hibieron diversas frases alusivas al Día de Abogado y a las 
cualidades que el profesional debe ostentar. 


