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Editorial 
 

Saludos estimados lectores. 
 
Les presentamos el Nº 70 del bole-
tín “Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNIFÉ, 
correspondiente al mes de noviem-
bre  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 

La Oficina de Evaluación y Cali‐
dad  de  la UNIFE      organizó  el 
concurso  de  “La  Calidad  UNI‐
FÉ”,  la  Facultad  de  Derecho 
estuvo  representada  por  las 
estudiantes:  Paola  Ferreyra 
Caro  y  Jenny Medina  Corahua 
participaron  con  el  Proyecto  
“Club de  las Egresadas”. El día 
18 de noviembre dentro de  la     
“Feria  de  la  Calidad    UNIFÉ 
2015 “ se dieron los resultados 
del concurso donde el proyecto  
presentado por  las alumnas de 
la  Facultad  ocupó    el  segundo 
lugar,  siendo premiadas por  la 
Dra. Carmen Bermeo, directora de la Oficina de Evaluación y Calidad de la UNIFE .   

La Calidad UNIFE: Proyecto  “Club de las 
Egresadas”.: 

El día   jueves 19 de Noviembre, el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Mario Romero An‐
tola,  presidió la  Ceremonia de Reconocimiento  a las estudiantes de la Facultad de Derecho 
que participaron, dentro del marco de la Semana Universitaria, en el Campeonato Ínterfacul‐
tades.   Nuestra chicas alcanzaron el Primer Lugar con el equipo de Básquet,  integrado por  
Antonella Carolina Dávalos Ortiz,  Lizeth Susana   Pineda     Mogollón, Dayana    Inga   Vargas, 
Celia Llerena Aybar, Melissa  Franchesca Rodríguez Arellanos. Y, logró el Segundo Lugar con 
el equipo de Voley,  integrado por Lizeth Susana   Pineda     Mogollón, Yoshi   Angela   Quispe  
Velásquez, Fiama   Abigail Córdova Bobadilla, Claudia Martha Carmen   Mendoza Alva, Eliza‐
beth Huamán Cruz, Mirella Lucero Carazas Martínez, Camila Alessandra Gómez   Espinoza y 
Stephanie   Athenas Delgado  Matute.   Felicitaciones queridas estudiantes, y gracias por re‐
presentar a nuestra Facultad de Derecho. 

Reconocimiento a nuestras estudiantes: 

 
Ceremonia de Egreso de la   

XL Promoción 

“Vicente Ugarte del Pino” 

21 de Diciembre de 2015    

18 horas. 

Campus Universitario 



CONFERENCIA “EL PLAGIO ACADÉMICO” 
Como parte de las actividades a cargo de la Comisión de Propiedad Inte‐
lectual de la UNIFÉ en convenio con el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y Propiedad  Intelectual  INDECOPI, organizaron el vier‐
nes 30 de octubre a  las 12:00 horas en el Salón de Actos del Pabellón 
Cubero,  la  conferencia  titulada  “El  Plagio  Académico”,  a  cargo  de  la 
Abog. Lourdes Herrera, funcionaria de INDECOPI y docente de la UNIFÉ.  
Esta conferencia se llevó a cabo con el objetivo de crear mayor concien‐
cia en  la comunidad universitaria sobre el respeto al Derecho de Autor 
en  la actividad académica y  las sanciones aplicables.   Al evento asistie‐
ron cerca de 200 estudiantes de pre grado de distintas Facultades.  
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“Debates en torno a los nuevos paradigmas del Derecho de 
Familia” 
El jueves 5 y viernes 6 de noviembre, se llevó a cabo en el Salón de Actos del Pabellón Cubero, el evento “Debates en torno a los 
nuevos paradigmas del Derecho de Familia”, evento organizado por el Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho y la Facul‐
tad de Derecho de la UNIFÉ en coorganización con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asistieron en el acto inaugural el 
Decano (a.i.) de  la Facultad de Derecho Mario Romero Antola,  la Presidenta del  Instituto de  la Familia Rosa Velarde Bolaños y el 
representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Jesús Rosadio Soto. Seguidamente el Dr. Manuel Miranda Cana‐
les, Vicepresidente del Tribunal Constitucional, expuso magistralmente el tema titulado “La constitucionalización del Derecho de 
Familia”; acto seguido el Dr. Christian Hernández Alarcón (Juez de la Corte Superior – Ventanilla), abordó el tema “La indemniza‐
ción en el divorcio”. Asimismo, en el presente evento contamos con diversas mesas de debates sobre temas los temas a tratarse en 
los dos días que duró el evento.  El tema:“El divorcio incausado. La crisis del concepto de culpa,” fue expuesto por la Mg. Olga María 
Castro Pérez  –  Treviño,  e  integraron  la Mesa de Debates  las  abogadas: Beatriz Ramírez Huaroto  (MIMP),  Fátima Castro Avilés 
(USMP) y nuestra estudiante Sally Saravia Sanchez del VI ciclo de la Facultad de Derecho. El día viernes 6 la Dra. Rosa Velarde Bola‐
ños expuso “Diversas formas de constituir familia ¿Derecho a fundar una familia sin discriminación por orientación sexual?”, tema 
que fuera discutido en una Mesa de Debates integrado por los abogados Julio Cesar Barrenechea Gamio (UNIFÉ‐ ESÁN), y Antonio 
Peña Jumpa (PUCP). Concluyendo el día con la exposición del tema “Análisis y crítica de los contratos de gestación por sustitución y 
el vínculo filiatorio derivado de éste”, a cargo de  la Dra. Maria Laura Malespina (UDEP), tema que fue discutido en una Mesa de 
Debates conformado por   Mg. Ronald Cárdenas Krenz  (UNIFÉ), Alberto Gonzáles Cáceres  (Presidente de  la Sociedad Peruana de 
Derecho Médico) y Lizeth Pineda Mogollón, estudiante del VI ciclo de la Facultad de Derecho. 

Al evento concurrieron más de 100 personas entre estudiantes de pregrado de diversas universidades, docentes, magistrados del 
interior del país y notarios. 

En la foto: Lizeth Pineda (estudiante del Vi ciclo de la Facultad de Derecho,) acompaña a los demás 
miembros de la Mesa de Debates: Mg. Ronald Cárdenas Krenz, Rosa Velarde Bolaños (Presidenta 
del Instituto de la Familia), Maria Laura Malespina (expositora) y  Alberto Gonzales (presidente de la 
Sociedad Peruana de Derecho Médico) 

Foto: Beatriz Ramirez (MIMP), Fátima Castro (USMP), Rosa Velarde (Presidenta del 
Instituto de la Familia), Olga María Castro y Sally Saravia (estudiante del VI ciclo de la 
Facultad de Derecho). 

En la foto: Jenny Quezada, expositora Lourdes Herrera, Gisela Vidal, Rosa Elena 
Gutierrez y Enrique Seminario, miembros del Comisión de Propiedad Intelectual – 
UNIFÉ. 



El  día Jueves 19 de Noviembre a las doce horas se realizó en el aula Magna de la Facultad de Educación la Conferencia “Análisis 
FODA y Perspectivas de la Facultad de Derecho” a cargo de la Dra. Carmen Bermeo, Jefe de la Oficina de Evaluación y Calidad  de la 
UNIFE  y el Dr. Mario Romero, Decano de la Facultad; quienes explicaron a  cerca de  la importancia de la acreditación y del FODA 
como herramienta necesaria para mantener asegurada la calidad educativa; asimismo, de lo trascendental  que es el compromiso 
de las estudiantes , docentes y administrativos para el logro de la mejora continua y el control de los cambios venideros.   Por otro 
lado, se aplicaron  encuestas a las estudiantes  sobre el planeamiento estratégico –FODA –,  resultados que nos ayudaran ha  lograr 
una gestión adecuada en los procesos académicos y administrativos, concretando lo que se planifica y teniendo egresadas y grupos 
de interés satisfechos. 

“Análisis FODA y Perspectivas de la Facultad de Derecho”  

La Abog. Helene Montes Guerrero, Jefa de la 
Oficina de SECIGRA de la Facultad de Derecho 
asistió a la Mesa de Trabajo sobre PROGRA‐
MA SECIGRA 2015‐2016, la cual se llevo a ca‐
bo en el Ministerio de Justicia con la participa‐
ción de mas de 80 representantes de las di‐
versas universidades de Lima y del todo el 
Perú. 

Mesa de trabajo del 30 de octubre ‐ MINJUS ‐ SECIGRA. 

La Biblioteca 
Especializada 
de la Facultad 

invita a todos los docente de nuestra Facultad a la campaña de recolección de libros que se llevará a cabo del  1° al 
15 de diciembre, en tal sentido se solicita su colaboración con tal fin, con lo cual estaríamos incrementando el numero 
de libros y/o revistas para nuestra Biblioteca Especializada. Nuestras recientes adquisiciones: Manual de la ley de 
contrataciones del Estado: análisis de la ley y su reglamento. Procedimiento Administrativo sancionador por respon-
sabilidad administrativa, disciplinaria y funcional. Determinación Judicial de la Pena: nuevos criterios. Las causales 
eximentes de responsabilidad penal. Manual de Derecho Procesal Penal para operadores jurídicos del Nuevo Siste-
ma Procesal. El Caso Penal: base de la litigación en el juicio oral. La Casación Penal: doctrina y análisis de las casa-
ciones emitidas por la Corte Suprema. El Hábeas Corpus contra actos de investigación. La nueva Propiedad Horizon-
tal: problemas derivados del Régimen Inmobiliario de propiedad exclusiva y propiedad común. La Falsificación: nuevo 
modo de adquirir propiedad: del régimen inmobiliario de propiedad exclusiva y propiedad común. Nulidad del Acto 
Jurídico: problemas casatorios. La Doctrina Legal: estudio de su naturaleza y contenido, así como de la incidencia ejercida sobre ella por la doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo. Estatutos Societarios: problemas jurisprudenciales en su modificación. Régimen Laboral de Construcción Civil. El Despido Laboral: despido 
nulo, arbitrario, incausado y fraudulento. Causales de Despido en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

La Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho. 

La UNIFÉ y la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este suscribieron el pasado 12 de noviem-
bre del año en curso, un Convenio de Coope-
ración Interinstitucional en beneficio de nues-
tras estudiantes de las diversas Facultades, ya 
que la Corte Superior de Justicia de Lima Este 
realiza varias campañas de beneficio social. 
Este importante convenio fue suscrito por la 
Vicerrectora Académica la Dra. Victoria Isabel 
García García, y el Jefe de la Oficina de Admi-
nistración Distrital Ing. Francisco Manuel Palo-
mares Murga. 

Dentro de los acuerdos se platean beneficios 
para ambas instituciones, como la realización 
conjunta de diplomados, conferencia, cursos, 
seminarios, talleres, la organización de progra-
mas de estudio e investigación que fomentaran 
el desarrollo de la formación especializada de los señores Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativos de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima Este; asimismo la UNIFÉ otorgara tarifas preferenciales a los señores magistrados, trabajadores y sus fami-
liares directos que deseen realizar estudios en pre grado y post grado maestrías y/o doctorados. 

Convenio Interinstitucional: UNIFÉ y Corte de Justicia de Lima. 



La abogada Karen   Rebaza, egresada de nuestra Facultad de Derecho,      fue 
elegida  para  participar  como  jueza  en  el  Concurso  Internacional "Medellín 
protege  los derechos humanos"  II edición, realizado en Medellín‐ Colombia, 
los días  3, 4, 5, 6, y 7 noviembre. Fue seleccionada (junto a otros 15 perfiles 
mas‐ de otras nacionalidades‐) para ser jurado de este concurso. 

Cabe  recalcar su especialización    sobre derechos humanos y   conocimiento 
del tema ya que su tesis para obtener el título de abogada,  fue : “ Análisis del 
Desarrollo  Constitucional  Peruano  en materia  de  reclutamiento  de  niños  y 
adolescentes en el VRAEM (2009‐2013)”.  

Dicho concurso, convocado por el  Instituto Colombiano de Derechos Huma‐
nos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contó con la partici‐
pación de más de 40 facultades de derecho de universidades de América Lati‐
na y  la dinámica del concurso consistía en replicar audiencias ante  la Comi‐
sión  Interamericana  y  la  Corte  Interamericana  bajo  una  temática 
"reclutamiento de niños y adolescentes". 

 

¡  Felicitamos a Karen Rebaza por  sus  logros  y proyectamos que nuestras 
estudiantes participen el este concurso que se realiza anualmente.! 

 

Egresada de la Facultad de Derecho participa como Juez en  Concurso 
Internacional MEDELLÌN PROTEGE LOS DERECHOS HUMANOS 

Foto: Dr. Manuel Ventura Robles, Juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Karen Rebaza 

El Acto Jurídico en la 
Jurisprudencia 

Taller Gratuito Verano 2016. 

Dirigido a las estudiantes. 
Temario: 

1. Voluntad, Error, Dolo, Violencia e Intimidación. 
2. Representación, Confirmación, Ratificación y 

Convalidación. 
3. Nulidad, Anulabilidad e 

Ineficacia. 
4. Simulación. 
5. Plazo y Condición. 

Ültimo día de inscripción: 

15-12-15 


