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Editorial 
 

Saludos estimados lectores. 
 
Les presentamos el Nº 67 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Junio  
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. 

Facultad de Derecho 

Día del No Fumador 

Las estudiantes, personal administrativo, docentes y autoridades de la Facultad, realiza-
ron una serie de actividades por el Día del No Fumador, con la finalidad de hacer tomar 
conciencia de los efectos nocivos del consumo del tabaco. 

Con mucho entusiasmo se efectuaron diversas actividades, destacándose un pasacalles, 
diversas publicaciones en los ambientes de toda la Facultad, así como la entrega de 
diverso material alusivo a la campaña. 

El Departamento de Actividades de la UNIFÉ conjuntamente con el Departamento Médi-
co tuvieron a bien premiar a la Facultad, por su apoyo a la campaña. Debemos desta-
car el entusiasmo de nuestra egresada y encarga de actividades la Dra. Patricia Medina.  

El pasado 22 de mayo nos visitó la Dra. Lourdes Velazquez G. de la Universidad 
Anáhuac de México, quien nos concedió una conferencia magistral sobre el tema 
"La importancia de la Bioética en la formación integral del estudiante universita-
rio". 

La expositora, Vicepresidenta de la Asociación Mundial de Filosofía, fue presenta-
da por el Dr. Ronald Cárdena Krenz, quien destacó su trayectoria profesional y 
docente. 

La parte central de su exposición se basó en sustentar ante las estudiantes, la 
necesidad de estudiar y profundizar los conocimientos académicos y la práctica 
pre profesional sin olvidarse de los valores, haciendo hincapié en la necesidad de 
actuar siempre en forma recta, íntegra y de acuerdo al criterio de conciencia de 
cada uno; finalmente, compartió opiniones referente al tema de la corrupción y 
absolvió diversas preguntas de las participantes, quienes siguieron con mucha 
atención la exposición. 

"La importancia de la Bioética en la formación integral del 
estudiante universitario". 



”Talleres Vivenciales” 
La Universidad desarrolló por primera vez el proyecto de “Talleres Vivenciales”, con la finalidad de que cada 
Facultad pueda presentar a las postulantes su oferta educativa mediante la vivencia de una clase modelo. 

En esta oportunidad, la Dra. Olga María Castro con un conjunto de alumnas de la Facultad y las postulantes 
tuvieron la oportunidad de asistir a una clase vivencial con el desarrollo del tema de violencia y maltrato psi-
cológico a la mujer, mediante la exposición de un video y posterior debate que suscito la atención de los pre-
sentes. 

La Facultad de Derecho ha puesto a disposición de las postulantes un nuevo Brochure publicitario, con nuevo 
diseño, renovadas fotografías, donde se destaca la Malla Curricular e importante y necesaria información, que 
ayudará a la postulante a tomar la decisión de escoger nuestra Casa de Estudios como primera opción. Nues-
tro compromiso se mantiene en buscar modernizar, innovar y colocarnos a la altura de las mejores Faculta-
des de Derecho del país. 

Nuevo Brochure  

El Dr. Loremzo Zolezzi I., ex Decano de la 
Facultad de Derecho de la PUCP, así como 
Miembro de Número de la Academia Perua-
na de Derecho, visitó nuestra Facultad el 
pasado 28 de mayo, para compartir con 
nuestras estudiantes y docentes el contenido 
del curso que viene dictando en la PUCP 
“Literatura y Derecho”. 
Nuestras estudiantes recibieron de nuestro 
expositor los conocimientos respecto a la 
educación multidisciplinaria en el Perú y en 
el extranjero; así como de la importancia del 
estudio del Derecho desde distintos puntos 
de vista, en este caso de grandes escritores a lo largo de la historia.  

“Literatura y Derecho”. 
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Informamos a la Comunidad Universitaria que la Revista Persona y Familia del Ins-
tituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFÉ, ha cumplido con los están-
dares de calidad y ha logrado su indización en LATINDEX (Sistema Regional de Infor-
mación en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Por-
tugal). Este sistema información académica, sin fines de lucro y de consulta gratuita, 
se especializa en revistas académicas editadas en Iberoamérica. LATINDEX  constituye 
una fuente de consulta importante para la comunidad académica de la región, lo que 
permite que las publicaciones aquí consideradas cuenten con una mayor presencia. 
Los invitamos a colaborar con artículos para su publicación, el plazo de la convocatoria 
vence el 30 de agosto. Para cualquier información adicional pueden contactarse a ifa-
milia@unife.edu.pe  
 

REVISTA PERSONA Y FAMILIA SE ENCUENTRA 
INDEXADA EN LATINDEX 



AL REVÉS Y AL DERECHO 

PRESENTACIÓN DEL TERCER NÚMERO DE LA REVISTA PERSONA Y FAMILIA 

El 18 de junio, en el Salón de Conferencias de la Biblioteca de la UNIFÉ, se llevó a cabo la ceremonia de 
presentación del tercer número de la Revista Per-
sona y Familia del Instituto de la Familia de la 
Facultad de Derecho de la UNIFÉ. La ceremonia 
congregó a autoridades, docentes, autores de 
artículos publicados en dicho número y estudian-
tes. La presentación estuvo a cargo de la Abog. 
Gisela Vidal Cabezas, Coordinadora del Instituto 
de Familia, quien leyó la reseña preparada por la 
Presidenta del Instituto de la Familia, Abog. María 
Teresa Cornejo Fava, quien resaltó los artículos 
publicados: “Consideraciones jurídicas en torno a 
la ovodonación” (Ronald Cárdenas Krenz), “La 
separación de hecho de los cónyuges como causa 
de la separación de cuerpos y del divorcio: peculiaridades” (María Teresa Cornejo Fava), “Los medios de 
comunicación en el Perú y la tendencia global. A propósito del ensayo La Civilización del Espectácu-
lo” (Cecilia Gabriela González Fuentes), “La mendicidad de los niños, niñas y adolescentes en el Pe-
rú” ( Luis Enrique Pazos Maldonado), “Inocencia interrumpida: la protección de los derechos fundamenta-
les  de los niños y adolescentes a propósito del caso VRAEM”, (Karen Maribel Rebaza Vilchez), y “Del pro-
yecto a la acción: historia de la creación y labor del Instituto de la Familia de la UNIFÉ” (Gisela Vidal Cabe-
za de Tarazona). 

Como parte de las actividades organizadas por el Institu-
to de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFÉ, el 
día  jueves 04 de junio a las 12:00 horas en la Sala de 
Conferencias de la Biblioteca, se llevó a cabo la Confe-
rencia “La dignidad de la persona al final de su vi-
da”, a cargo de la Mg. Rosa Teresa Meza Vásquez, Ma-
gister en Derecho Sanitario y Bioética por la Universidad 
Castilla – La Mancha de España y Profesora de Bioética 
en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. La conferencia estuvo dirigida a 
las estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho, así 
como a la Comunidad Universitaria UNIFÉ.  En el acto 
estuvo presente el Dr. Victor Madrid Horna, y la Abog. 
Gisela Vidal Cabeza, Coordinadora del Instituto de la Fa-
milia. 

CONFERENCIA SOBRE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA AL FINAL DE SU VIDA 
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Adquisiciones  y Donaciones Junio 2015 


