
Al revés y al 
Derecho 

Editorial 
Estimados lectores, los 
saludamos y les hacemos 
llegar la edición Nº55 del 
boletín “Al revés y al Dere-
cho” de la Facultad de De-
recho – UNIFÉ, correspon-
diente al mes de Junio; co-
mo podrán apreciar hemos 
creado nuevas secciones. El 
Departamento de Ciencias 
Jurídicas, el Programa Aca-
démico de Derecho, el 
Instituto de Familia, el Cen-
tro de Documentación, y, la 
Oficina de Grados y Títu-
los,  conjuntamente con el 
Decanato de Derecho, 
daremos nuestra contribu-
ción, para que ustedes, 
amigos lectores, estén al 
tanto de las novedades de 
cada una de las áreas de 
nuestra Facultad. 
Asimismo, invitamos a do-
centes, estudiantes y egre-
sadas hacernos partícipes 
de sus logros y actividades 
profesionales y académicas 
y así lo podamos compartir 
por este medio. 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. de la Facultad 
de Derecho. 

Novedades de la Facultad de Derecho. 

El pasado 22 de abril se llevó a cabo en la Sala Cubero un homenaje a los docen-
tes de la Facultad con más de 15 
años de permanencia en la mis-
ma. Se agradeció su compromiso 
institucional y se le otorgó a ca-
da uno un Diploma de Reconoci-
miento. Fueron distinguidos un 
total de 19 docentes: Fernando 
Arias-Stella Castillo, Javier Barco 
Saravia, Julio César Barrenechea 
Calderón, Luis Felipe Bramont-
Arias Torres, Mario Castillo 
Freyre, Ada María Flores Talave-
ra, Jorge Freyre Espinosa, Nita 
Gamio de Barrenechea, Oscar 
Gómez Castro, Karolina Kriete Urruchi, Juan Rivadeneyra Sánchez, Mario Rome-
ro Antola, Mario Romero Valdivieso, Víctor Rosas Hervas, Liliana Seminario 
Méndez, Sylvia Torres Morales, Gisela Vidal Cabeza y Oscar Zegarra Guzmán.  
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En el mes de marzo, el Abogado Ronad Cárdenas Krenz presentó su renuncia al 
cargo de Decano de la Facultad de Derecho, luego de una dedicada labor por más 
de 4 años. Durante su gestión se obtuvieron logros y mejoras en beneficio de las 
estudiantes y consolidan a nuestra Facultad, luego de 25 años de existencia. 
Le deseamos a Ronald muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que em-
prenda, esperando seguir contando con su entusiasmo y capacidad. 
Por otro lado, el abogado Mario Romero Antola, en el mes de mayo, ha sido de-
signado interinamente Decano de la Facultad de Derecho. Él es profesor  principal  
y fundador de la Facultad, siendo titular en las cátedras de Introducción al Dere-
cho, Personas Jurídicas y Deontología Forense. 

Mensaje del abogado Romero: “Con el apoyo del personal docente, no docente y 
del estudiantado estamos seguros de continuar en la senda de los éxitos de nues-
tra querida Facultad, afrontaremos nuevos retos y señalamos la acreditación como 
una de nuestras principales metas, así como la adaptación de la currícula  para 
ingresantes por PROMEL y la reforma curricular para el año 2015”. 
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1.Del 7 al 9 de mayo del presente año, nuestra docente, Responsable del Área de Derecho Tributario de la Fa-
cultad y Vocal del Tribunal Fiscal, Dra. Ada Flores Talavera, viajó a Santa Cruz (Bolivia) para participar en el 
“1er. Foro Latinoamericano de Jueces IFA”, evento que se llevó  a cabo en el marco del 6º Encuentro Regional 
Latinoamericano – IFA BOLIVIA 2014. Nuestra docente participó como asistente a dicho evento y, asimismo, 

presentó una ponencia. 
2. El  miércoles 21 de mayo el Congreso de la República eligió como Magistrada del 
Tribunal Constitucional a nuestra docente, Dra. Marianella Ledesma Narváez. La 
Dra. Ledesma es docente de la Maestría en Derecho Civil con mención en Familia de la UNIFÉ 
desde hace 11 años.  
3. El 21 de mayo, nuestra docente, Dra. Karolina Kriete Urruchi, participó en el 
Foro: Boom Inmobiliario: Reflexiones de coyuntura y agenda pendiente, evento orga-

nizado por el Colegio de Arquitectos del Perú y por la Comisión de Defensa del Consumidor y orga-
nismos reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República, Comisión a la cual per-
tenece nuestra docente como Secretaria Técnica de la misma. 
4. Nuestro docente del área de Derecho Administrativo, Oscar Gómez Castro, ha sido 
nombrado Secretario General de La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Dro-

gas (DEVIDA). 
5. El Dr. Julio César  Barrenechea Calderón, docente Ordinario de la Facultad, viajó a Ginebra 
(Suiza) del 1 al 7 de junio para participar como Delegado Titular de los Empleadores ante la 103 
Reunión Internacional de la Conferencia del Trabajo de la OIT. 
6. Del 11 al 13 de junio, se llevó a cabo un Congreso Internacional de Derecho Civil titulado “30 años del Código Civil Perua-
no”. En dicho evento participarán como ponentes, nuestros docentes, Doctores Carlos Fernández Sessarego, Mario Casti-

llo Freyre y Benjamín Aguilar Llanos en forma unánime. 
7. El próximo jueves 19 de junio, se llevará a cabo en la Sala de Conferencias de la 
UNIEF, la presentación del segundo número de la revista“ Persona y Familia” del Institu-
to de la Familia de la UNIFE. La presentación estará a cargo del Dr. Ronald Cárdenas 
Krenz. 
8. Nuestra docente del curso Inglés Jurídico, Abogada Mare Gordillo Zlosilo, culminó sus 
estudios de Traducción e Interpretación  en la UNIFE. 

Nuestros Docentes del Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
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El jueves 12 de junio se llevó a cabo la ceremonia de incorporación como Profesor 
Honorario, del jurista argentino, José Fernando Márquez, distinción que fuera aprobada 
por el Consejo Universitario a propuesta efectuada por el past Decano, Abogado Ronald 
Cárdenas Krenz. La Ceremonia fue presidida por los Vicerrectores Académico y Admi-
nistrativo. La presentación del docente estuvo a cargo de nuestro Profesor Extraordina-
rio, Dr. Luis Moisset de Espanés, quien recalcó su profunda satisfacción al poder pre-
sentar a un discípulo suyo para ser incorporado a tan prestigiosa Casa de Estudios. Se-
guidamente, el Decano de la Facultad, Abogado Mario Romero Antola, brindó unas pala-
bras de saludo y agradecimiento al Dr. Márquez por haber aceptado formar parte de 
nuestra Universidad poniendo de relieve el hecho de que con esta incorporación se 

cumple una de las metas de nuestro Plan de Funcionamiento, como lo es la internacionalización. Acto seguido, se 
escuchó el discurso de incorporación del Dr. José Fernando Márquez quien disertó sobre el tema de Riesgos y 
Daños en la legislación, conferencia que será publicada el próximo número de la revista Lumen de nuestra Facul-
tad. Finalmente, se escuchó las palabras de agradecimiento de la Vicerrectora Académica de la UNIFE, Dra. Vic-
tora García García. 

Incorporación como Profesor Honorario: 
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 Se informa que con la partida presupuestal anual para la adquisición de libros que otorga la Uni-
versidad a cada Facultad, hemos iniciado adquiriendo la Colección de Libros “Tratado de Dere-
cho de las Obligaciones”, cuyos autores son los renombrados juristas Dres. Felipe Osterling Paro-
di y Mario Castillo Freyre, profesor principal de esta Facultad.  Dicha publicación estará próxi-
mamente a su disposición. 

 
 Asimismo, se les informa que a fin de beneficiar a nuestras estudiantes facilitándoles el acceso a 

los libros que actualmente se encuentran en la Biblioteca, se está gestionando el pase de algunos 
ejemplares de la Biblioteca Central a nuestro Centro de Documentación. 

 
 Finalmente, se les informa que el 26 de junio próximo se llevará a cabo una capacitación dirigida 

a docentes y estudiantes sobre cómo mejorar el uso del SPIJ, dicha capacitación estará a cargo del 
Dr. Pier Carmona Fuentes. 

INSTITUTO DE LA FAMILIA OPINA SOBRE PROYECTOS DE LEY 
Entre los meses de abril y mayo el Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho emitió informes 
de opinión sobre  05 Proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la  República referentes a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes,  la Ley General de Centros de Atención residencial de 
niños, niñas y adolescentes, así  como las causales que limitan la patria potestad por la Comisión del 
Delito de Feminicidio.  
Los estudios correspondientes fueron realizados por los señores docentes y miembros del Consejo 
Asesor del Instituto de la Familia:  Ronald Cárdenas Krenz,  Olga María Castro Pérez-Treviño, Maria 
Teresa Cornejo Fava, Nita Gamio de Barrenechea y Sylvia Torres Morales. Asimismo, se contó con 
la participación del Dr. Julio Cesar Barrenechea Gamio, docente de la Facultad de Derecho y espe-
cialista en Derecho de Familia, para el estudio de dos de los proyectos.   

 

COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA FAMILIA PARTICIPA EN TALLER      

“ESTRATEGIAS PARA   ESCRIBIR  UN LIBRO” 
La Abog. Gisela Vidal Cabeza, Coordinadora del Instituto de la Familia y miembro del Comité Con-
sultivo del  Centro de Investigación de la UNIFE,  participa en el Taller  “Estrategias para escribir un 
libro”, evento organizado por el Centro de Investigación y dirigido a docentes de la comunidad uni-
versitaria. Dicho Taller  se está llevando a cabo desde el 29 de mayo hasta el 24 de junio (sólo los 
días martes) y el dictado del taller está a cargo del Lic. Amaro La Rosa Pinedo.  

Novedades del Centro de Documentación. 

  Instituto de la Familia, nos comunica. 

El Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) becó a 22 estudiantes de nuestra Facultad para participar en el 
Primer Seminario de Contratación Moderna, realizado en el Auditorio Interbank, los días 28 y 29 de 
mayo pasado. Con las referidas becas fueron beneficiadas estudiantes del VII y del IX ciclo.  

El Programa de Derecho informa: 
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Para recordar: 
MISIÓN DE LA UNIFÉ. 

“La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, como toda Universidad católica, 
reconoce que su misión social es procurar la formación integral de la persona, do-
tándola de una sólida capacitación científica, humanística, cristiana y tecnológica que 
se traduzca en mujeres profesionales cabales, con vocación de servicio, en perma-
nente búsqueda de la verdad y como agente de cambio e innovación en la solución 
de los problemas más acuciantes de la sociedad peruana y latinoamericana”.  

VISIÓN DE LA UNIFÉ. 

“La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, será líder en la formación de muje-
res profesionales, procurándoles no solo una idónea capacitación académica, sino, y 
de modo particular, una educación humanística, ética, de calidad; que le lleve a po-
tenciar sus dones, proyectándose solidariamente, con criterio cristiano, como agen-
tes multiplicadores de transformación social, para lograr una sociedad más justa, soli-
daria e incluyente”. 

MISIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO. 
“Formar Abogadas emprendedoras, sobre la baso de una educación 
humanista y una cultura de valores que la capaciten para actuar con 
inteligencia, competitividad, creatividad y sensibilidad social como 
agentes de cambio y con vocación de servicio, generando valor en 
las instituciones que participen y aportando de esta manera al desa-
rrollo económico y social del país”. 

VISIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO. 
“Participar, a través de su actividad académica, de capacitación y de investigación, en 
el logro de una sociedad cada vez más justa e inclusiva, con un ordena-
miento jurídico sustentado en valores y que tenga por eje al ser humano, 
contando con profesionales del Derecho comprometidos con la defensa 
de la vida, la libertad y la dignidad de la persona en un estado democráti-
co de derecho”. 

 

Del 9 al 15 de 
Julio 

Evaluaciones 

finales  

Ciclo 2014-I 

 

 

Importante: 

Ubícanos en: 
 

    http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/boletines.html 
 

                   derechoUFSC       

 
Teléfono: 436-4641 - 267 

Fax: 35-0853 
Correo: decanatoderecho@unife.edu.pe 
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El sábado 14 de junio del 2014 se concluyó los exámenes orales de las estudian-
tes del XXIV Curso de Actualización Profesional para Obtener el Título Profe-
sional de Abogada - MODALIDAD “C”,  teniendo como resultado trece ( 13) 
estudiantes aprobadas. 

BARRANTES TAKATA, CARMEN 

BELLIDO ROJAS, BETSY 

CONDOR HUAMÁN, CHRISTI JENNIFER 

CORNEJO ORELLANA, MARIA GABY 

DONAIRES GÓMEZ, MARIA ANGELICA 

DI BAJA PADILLA SOBERÓN, MARÍA ISABEL 

JACAY BORJA, LIZ 

LIG CANO, EVELYN VANESSA 

PEREDO SILVA, ROSA FLOR 

RAMIREZ CHÁVEZ, NORCA YOVINA  

ROBLES QUISPE, GABRIELA BEATRIZ 

RUIZ VERASTEGUI, BETZABETH LUCIA 

Oficina de Grados y Títulos. 


