
Al revés y al 
Derecho JULIO 2015 

Nº 68 

 
 
 

Editorial 
 

Saludos estimados lectores. 
 
Les presentamos el Nº 68 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de Julio  
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 

Proyección Social  ODECMA 
La Facultad de Derecho participó el día 28 
de Junio del 2015, en un evento convoca-
do por la ODECMA del Cono Este en el 
distrito de SJM. Un grupo de estudiantes y 
docentes de la Facultad vivieron esta ex-
periencia conjuntamente con instituciones 
como el Poder Judicial, La Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho, el Centro de 
Emergencia Mujer, La Fiscalía, entre otras. 

El Evento tenía como finalidad acercar a la 
población a las instituciones antes referi-
das, aprovechando la oportunidad para 
apoyar en aspectos legales, para cuyo 
efecto nuestra Facultad asesoró gratuita-
mente en temas jurídicos.  Asimismo, se 
promocionó y difundió las actividades de la 
Facultad de Derecho. 

El día viernes 24 de Julio se llevó a cabo la 
Ceremonia de Egreso para un grupo de 8 
estudiantes que culminaron sus estudios 
pre-profesionales. 

El programa se desarrollo con entusiasmo y 
mucho orden. Primero se oficializó una Mi-
sa y luego la ceremonia oficial de egreso, 
que se llevó a cabo en el Auditorio de la 
UNIFÉ, el discurso de honor estuvo a cargo 

de la señorita egresada Deysi Diana Calixto 
Gabriel; a la par de las estudiantes de Dere-
cho se graduaron también las estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura. 

 Al finalizar la ceremonia, en los exteriores 
del auditorio, se efectuó el tradicional brin-
dis de honor y tirada de birretes en señal 
de “meta alcanzada”. Felicitaciones ¡¡¡ 

Ceremonia de Egreso 



”Denunciar es tu derecho, defenderte nuestro deber” 
La Facultad de Derecho invitada por la oficina de  Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, parti-
cipó el 25 de junio en la  campaña contra el abuso sexual en el distrito del Agustino, bajo el lema; Denunciar es tu 
derecho, defenderte nuestro deber. Asistieron por nuestra universidad la Abogada Gisela Vidal, Patricia Montes y la 
estudiante Raisa Suarez, junto a otros profesionales, Defensores Públicos, Conciliadores Extrajudiciales, Asistentes So-
ciales y Peritos Forenses, integrantes de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS; 
participaron en la campaña realizada en más de mil módulos 
ubicados en 194 plazas públicas en todo el país, demostrando 

una importan-
te respuesta 
en contra del 
abuso sexual, 
en todas sus 
manifestacio-
nes, y una 
demostración 
de la necesi-
dad de denun-
ciar estas 
prácticas.  
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EVENTO SOBRE DEBATES EN TORNO A LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL 
DERECHO DE FAMILIA 

El Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFÉ, conjuntamente con el MINJUS vienen coorganizando 
para el segundo semestre del presente año, un Seminario en torno a los nuevos paradigmas del Derecho de Familia, 
evento que contará con la participación de destacamos especialistas. Próximamente les estaremos haciendo llegar ma-
yor información. 

El viernes 24 de julio se efectuó la tradicional Sesión So-
lemne por Fiestas Patrias en el Auditorio de la UNIFÉ, se 
entonaron las notas de Himno Nacional y la lectura de un 
Discurso Laudatorio, que estuvo a cargo de la Lic. Car-
men Ferrua.  Como todos los años, en esta ceremonia se 
hizo un reconocimiento al personal Docente y No Docente 
que cumple 25 años de servicio en UNIFÉ. En esta opor-
tunidad fueron reconocidos nuestros docentes Arturo Ro-
nald Cárdenas Krenz  y Mario Castillo Freyre; en la cere-
monia estuvieron acompañados de familiares y amigos, 
recibieron la felicitación de los asistentes por su exitosa 
trayectoria y reconocida dedicación a nuestra Facultad.   

El Mg. Arturo Ronald Cárdenas Krenz, fue el encargado 
de dar el discurso de agradecimiento en representación de los homenajeados. Dentro de los agasajados figu-
ran: Nelly Aliaga, Nelly Castro, Patricia Rojas, Rosa Pastor, Angel Vera, Flavio Gutiérrez, Hernán Vargas, Luis 
Castellanos y Carlos Rosales, a todos ellos nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento por todo este 
tiempo de dedicada labor a nuestra Institución. 

Sesión Solemne de Reconocimiento por 25 años de labor  en la 
UNIFÉ.  



AL REVÉS Y AL DERECHO 

PRESIDENTA DE LA CORTE 
SUPERIOR DEL CONO ESTE DE LIMA 

El martes 14 de julio del presente año, la Presidenta 
de la Corte Superior del Cono Este de Lima, Paloma 
Altabas Kajatt visitó la UNIFÉ para entrevistarse con 
la Rectora, Dra. Elizabeth Bazán Gayoso y el Decano 
(a.i.) de la Facultad de Derecho, Abog. Mario Romero 
Antola. La reunión tuvo como finalidad acordar la 
celebración de un Convenio de Cooperación interins-
titucional para llevar a cabo proyectos de investiga-

ción de manera conjunta, así como la organización de eventos de capacitación para los trabajadores del 
Poder Judicial a nivel pre y postgrado, programas de investigación conjuntas, posibilidad de obtener expe-
dientes fenecidos para la titulación de abogadas, entre otros.  

Invitamos a los docentes investigado-
res a presentar artículos para su pu-
blicación en el cuarto número de la 
Revista Persona y Familia, revista 
indexada en Latindex. Se recibirán 
artículos originales, no publicados y 
no enviados para su publicación a 
ningún otro medio de comunicación. 
Asimismo, los temas de investigación deberán ser 
relacionados con el Derecho de la Familia, los niños, 
niñas y adolescentes, derechos de la mujer, derecho 
de personas, derecho de las personas con discapaci-
dad, o de las personas adultas mayores, así como 
relacionados con la ética, la bioética y la biojurídica. 
Los artículos pueden ser: científicos, técnicos, de 
opinión y comentarios.  El plazo de presentación es 
hasta 30 de agosto. Para mayor información sobre 
las bases pueden escribir a ifamilia@unife.edu.pe  

CONVOCATORIA PARA ESCRIBIR EN 
LA REVISTA PERSONA Y FAMILIA 

EL INSTITUTO DE LA FAMILIA ASOCIADO A LA FELAIBE 
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Deseamos compartir con la comunidad universitaria la noticia 
que el Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la 
UNIFÉ, a partir del presente mes, se encuentra asociado  a la  
Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de 
Bioética (FELAIBE) entidad internacional cuyo objetivo es fo-
mentar y mantener, entre las Instituciones de Bioética de 
América Latina y El Caribe, la mayor comunicación posible, el 
intercambio y la mutua ayuda en todo lo referente a iniciati-
vas, actividades, proyectos, enseñanza y realizaciones en ma-
teria de la Bioética. En tal sentido, nuestro Instituto sigue la 
línea de dicha federación la que cuenta con un área de inves-
tigación sobre Bioética y Biojurídica liderado por el Mg. Ro-
nald Cárdenas Krenz, así como el curso de Bioética y Biojurí-
dica como parte de la currícula de los estudios profesionales 
en la Facultad de Derecho. 

El día viernes 17 de julio se llevó a cabo una reunión con los docentes que dictaran 
cursos en el Semestre 2015-II con el objeto de darles a conocer la nueva estructura que 
deberán llevar los sílabos, los que en adelante se-
rán confeccionados por competencias de acuerdo 
con las indicaciones brindadas por la alta dirección 
de la UNIFÉ a todas las Facultades. 

Se ha procedido a enviar un correo electrónico a 
los docentes con la información necesaria para 
adecuar sus sílabos antes del inicio del nuevo se-
mestre académico. 

Con la entrega de Actas de 
Evaluación Académica el 22 
de julio se dió por finalizado 
el Semestre Académico 2015-
I. 

La Facultad agradece el es-
fuerzo y dedicación de todo 
su personal docente y no 
docente, y ya se encuentra preparando todo lo 
necesario para iniciar clases el día martes 25 
de agosto.  
 

SÍLABOS POR COMPETENCIAS 
Fin de Ciclo ¡¡¡ 


