
Al revés y al 
Derecho 

Editorial 
Estimados lectores, los 
saludamos y les hacemos 
llegar la edición Nº56 del 
boletín “Al revés y al De-
recho” de la Facultad de 
Derecho – UNIFÉ, corres-
pondiente al mes de Julio; 
docentes y estudiantes 
entrarán en un pequeño 
periodo vacacional, los 
esperamos en agosto con 
las energías renovadas. Por 
nuestra parte, seguiremos 
laborando, a fin de ir pre-
parando todo para recibir-
los en el 2014-II. Les tene-
mos preparada una activi-
dad para el 21 de agosto, 
los mantendremos infor-
mados.  
Buenas calificaciones ¡¡¡. 
Buenas vacaciones ¡¡¡  
 
Asimismo, permanece la 
invitación a docentes, estu-
diantes y egresadas hacer-
nos partícipes de sus lo-
gros y actividades profe-
sionales y académicas. 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. de la Facultad 
de Derecho. 

Novedades de la Facultad de Derecho. 

Teresa Canepa 
Directora, consultora asociada y coach ejecutivo de  
LHH I DBM Perú.  

“Marque la diferencia” 

Ex P&G and experta en temas de marketing de consumo, servicios y 
servicios profesionales.  Miembro del directorio de diversas organizaciones sin fines de 
lucro, entre ellas el Comité de RRHH del AMCHAM, donde fue Past-President, AWLC, 

OWIT Perú, la Sociedad Peruana de Marketing, etc. Estudió en Pitzer 
College en Claremont, California y tiene una maestría en negocios inter-
nacionales de Thunderbird en Arizona.   
Es expositora en temas de desarrollo profesional, fue columnista en Ges-
tión por 4 años sobre temas de marketing personal, acaba de publicar su 
primer libro "Marque la Diferencia: Guía práctica de desarrollo profesio-
nal" y cumplirá un año como "Blogger Más Leído" en Semana Económi-
ca, con el blog "Diálogos de Carrera". Más adelante publicará una colec-

ción de cuentos de niños. Le encantan las redes sociales, el diseño, el mar y la literatura. 
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Eduardo Moane Drago 
Presidente Cambridge International Consulting Perú.  

“Generando valor en sus negociaciones” 
21 de agosto.  12m.  

La negociación, dinámica, principios, negociaciones difíciles,  
hará participar activamente de su conferencia.   

                       (Se entregará material con anticipación) 
 
Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP. Obtuvo el Master in International Business en 
Southern Methodist University (EE.UU.). Se ha especializado como consultor en mecanismos alternativos para 
la solución de conflictos, siguiendo los lineamientos prácticos y académicos adquiridos en el Programa de 
Negociación de la Universidad de Harvard (EE.UU.).  Trabajó en el Distrito Judicial de Dallas (EE.UU.) asis-
tiendo en los procesos de resolución de conflictos y como consultor en inversión extranjera en Washington 
D.C. (EE.UU.) y en Riyadh (Arabia Saudita). Funge como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y 
de USAID en mecanismos alternativos para la solución de conflictos en Perú. 
 
 Es miembro del equipo de capacitación de la Sección Latinoamericana de CMI International Group, a cargo 
del dictado de talleres de negociación organizados por dicha entidad en diversos países latinoamericanos y en 
la Universidad de Harvard (EE.UU.). Es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Negociación, Arbi-
traje y Conciliación. Es socio, fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting en Perú. 

En la Semana de 
Derecho. 

¿ Setiembre ! 



1.  El Dr. Miguel Bueno Olazábal, profesor de los cursos Derecho Financiero y Derecho Monetario y Bancario participó 
como ponente en la Mesa No. 13 denominada “La ejecución de garantías reales en el Perú", con el tema: “Análisis crítico 
de la ejecución de garantías reales en el Perú” dentro del marco del IV Seminario Internacional de Derecho Procesal. 
Proceso y Constitución, organizado por la PUCP y llevado a cabo del 20 y el 23 de mayo del año en curso. 

 
2. La Abogada Gisela Vidal Cabeza, docente Ordinaria de la Facultad, quien forma parte de la cátedra 
de Derecho Administrativo, asistió al VI Congreso Nacional de Derecho Administrativo, evento organi-
zado por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y por la PUCP, llevado a cabo del 26 al 28 de junio. Asimismo, 
la citada docente, ha sido designada por el Consejo Universitario para formar parte de la Comisión de elaboración de las 
Normas sobre Propiedad Intelectual de la UNIFÉ. Asimismo, la citada abogada asistió al Taller denominado “Semilleros 
de investigación en la Universidad Peruana”, organizado por la Asamblea Nacional de Rectores,  que se realizó 
el 18   y 19 de junio en el Auditorio principal de dicha entidad.  

 
3. A requerimiento del Centro de Investigación de la UNIFE, la Facultad de Derecho, ha cumplido con remitir sus líneas de investigación, las 
mismas que deben ser consideradas primordialmente por los investigadores de la Facultad, sin perjuicio de que, excepcionalmente, se pue-
da realizar investigaciones sobre otros temas. Dichas líneas son: 1) Derecho de Familia, 2) Derechos del Consumidor, 3) Bioética y Biojurídi-
ca, 4) Derecho Ambiental  y 5) Derechos Fundamentales. El contenido de cada una de estas líneas se encuentra a disposición de los intere-
sados en el Departamento de Ciencias Jurídicas. 
 
4. La Facultad de Derecho ha recibido una importante  donación de libros de parte de nuestros docentes, Dr. Jorge Freyre Espinosa y Dr. 
Julio César Barrenechea Gamio, a quienes agradecemos por este espíritu de colaboración en pro de nuestras estudiantes.  
 
5. Nuestro docente principal, Ronald Cárdenas Krenz, ha sido invitado especialmente por la Universidad César Vallejo 
para dictar en Trujillo un ciclo de clases magistrales (Abril a Julio) sobre Derecho de las Personas dirigido a los estudian-
tes de la Facultad de Derecho de dicha universidad, de la cual el citado catedrático es Profesor Honorario. 
 
6. Con fecha 18 de junio, la Dra. Ana Reategui Napurí, docente del curso Gobiernos Locales y Descentralización ha sido 
designada mediante Resolución de Presidencia N° 113-2014-CONCYTEC-P como Jefa de la Oficina General de Admi-
nistración del CONCYTEC.  Asimismo, mediante Resolución de Presidencia N° 114-2014-CONCYTEC-P le han  encar-
gado la Jefatura de la Unidad de Administración Financiera del FONDECYT. 
 
7. Venimos recibiendo de parte de varios docentes de la Facultad, donaciones de libros, revistas y otros documentos para la VII Feria del 
Libro Gratuito que se llevará a cabo el lunes 8 de septiembre próximo. Las donaciones se recibirán hasta el día sábado 6 de septiembre 

en el Centro de Documentación de la Facultad. 
 
8. El día martes 8 de julio del presente año, nuestro docente Ordinario, Abogado Ronald Cárdenas Krenz, optó el grado 
de Magíster en Derecho Civil y Comercial, por la Universidad San Martin de Porres,  con la tesis titulada: “El Principio 
de La Autonomía de la Voluntad y su relación con el Derecho de las Personas”. Su trabajo, exposición y absolución 
de  preguntas por parte de los 5  profesores que formaron parte del Jurado, fueron aprobados por unanimidad con men-
ción de felicitación. 

 

 

 

Nuestros Docentes del Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
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SALIÓ A LA VENTA EL SEGUNDO NÚMERO DE LA REVISTA  
“PERSONA Y FAMILIA” DEL INSTITUTO DE LA FAMILIA 

En ceremonia académica realizada el 19 de junio, el Instituto de la Familia de la Facultad de 
Derecho de la UNIFE presentó el segundo número de su Revista Persona y Familia, obra 
colectiva multidisciplinaria dedicada a difundir las producciones de estudios de destacados 
especialistas en el campo de los derechos de las personas y la familia. En este número en-
contraremos artículos escritos por Ronald Cárdenas Krenz (“Dos interesantes sentencias a 
propósito de la posibilidad de patentar embriones y genes”), Mario Castillo Freyre (“La Suce-
sión en las uniones de hecho”), Maria Teresa Cornejo Fava (“La naturaleza jurídica de la 
unión de hecho a la luz de la ley 30007”), Nita Gamio de Barrenechea (“La mujer profesional 
en la familia”), Percy Huaroc Llaja (“Y ... ¿Dónde quedan los niños?... La otra cara del Feme-
nicidio”), Graciela Medina (“Las grandes reformas al Derecho de familia en el proyecto del 
Código Civil y Comercial argentino 2012”) y Carmen Beatriz Velazco  Ramos (“¿Comprende usted lo que signifi-
ca abortar? Una aproximación a los requerimientos de información regulados en la Women´s right to know act). 
Informes y pedidos a los teléfonos 4364641 ó 4341885 anexo 300 o escribir a ifamilia@unife.edu.pe 

Novedades del Centro de Documentación. 

  Instituto de la Familia, nos comunica. 

Logros de nuestras egresadas. 
El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Justicia emitió la Resolución Jefatural Nº 
106-2014-JUS-OGA, en la que designa Directora de la Dirección de Normatividad 
de Asistencia Legal, a la abogada María Cecilia Chumbe Rodríguez, cargo es-
tructural de Director de Programa Sectorial II (Datos Personales), CAP N° 304.  

 

El Programa de Derecho informa: 
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SPIJ, " Sistema Peruano de Información Jurídica". 
La Facultad de Derecho llevó a cabo un programa de capacitación para las estudiantes y el personal docente. La acti-
vidad estuvo a cargo de un representante del Ministerio de Justicia. 
El entrenamiento recibido es de suma utilidad para los asistentes, quienes recibirán  gratuitamente tres meses de 
prueba del sistema SPIJ; asimismo, se ofreció una tarifa especial para profesores y alumnas de la UNIFE, quienes, si 
así lo desean, podrán contar con esta valiosa herramienta informática de la especialidad, realizando un pago anual-
mente. 
Nuestra Facultad, esta haciendo las gestiones, para que a partir del segundo semestre del 2014, se pueda contar con 
un ambiente especial, equipado con una computadora para el acceso y uso del SPIJ, este servicio estará bajo la res-
ponsabilidad de la Abogada Martina Chiclote, responsable del Centro de Documentación. 

El pasado 27 de junio se llevó a cabo el Día del Sagrado Corazón, en donde las estudiantes 
participaron activamente en la celebración eucarística y luego en la Gimkana organizada por la Universidad con 
la participación de todos los Programas Académicos. Hubo mucho alegría, diversión, regalos y sorteos.  



 
Campaña  
“No a la corrupción”  
 
Las estudiantes del XI ciclo, han realizado en 
el curso Deontología Forense una campaña 
sobre "La Corrupción" desde sus distintos 
ámbitos, muestra de ello es el panel publica-
do en los pasillos del primer piso del Pabellón 
Juan Pablo II.  Visítalo ¡¡¡ 

 
 

 

 

 
 

Se encuentra abierta la con-
vocatoria para escribir artí-
culos para el tercer número 
de la Revista Persona y Fa-
milia. La fecha máxima de 

entrega de artículos es has-
ta el  30 de setiembre. Los 
docentes interesados pue-

den escribir a: 
 ifamilia@unife.edu.pe   

para solicitar las bases de 
publicación. 

 

 

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 

 

AL REVÉS Y AL DERECHO 

Datos de interés. 

Julio 2014 

Nº 56 

Consultorio Jurídico y Práctica pre profesionales. 
 Una buen noticia para nuestras estudiantes. A partir del X ciclo los horarios de 
estudios serán por la tarde. Con esta adecuación de horarios, queremos darles a 
nuestras estudiantes la oportunidad de empezar sus prácticas  pre-profesionales 
un año antes de lo estipulado anteriormente. 
 
Asimismo, se ha reforzado el servicio que presta el Consultorio Jurídico Gratuito 
en las instalaciones de la Universidad; para tal fin,  se ha programado en  el 2014-
II un nuevo y renovado sistema de prácticas pre-profesionales en el CJG, que 
beneficie el aprendizaje de nuestras estudiantes y mejore la calidad del servicio 
que se viene brindando a la comunidad. 

Oficina de Grados y Títulos. 

Noticias de nuestras egresadas: 
Abog. MARÍA DEL PILAR TORRELIO LAMBRUSCHINI, recientemente 
titulada, es la nueva Secretaria de la Sala Especializada Contencioso Admi-
nistrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Abog. AYSHA SUNNY SOBERÓN RIEGA, es la nueva Escribana de la 
Sala Especializada Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima. 
Abog. ELENA MILAGROS URETA CASTILLO, quien ha sumido el cargo 
de Relatora en la misma Sala Especializada. 
Abog. ELIANA IRENE TORRES ADRIANZEN, abogada designada recien-
temente como Asesora del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Po-
der Judicial. 


