
Al revés y al 
Derecho 

Editorial 
Estimados lectores, los saluda-
mos y les hacemos llegar la edi-
ción Nº57 del boletín “Al revés y 
al Derecho” de la Facultad de 
Derecho – UNIFÉ, correspon-
diente al mes de Agosto. 
 
El 20 de agosto próximo, estare-
mos iniciando un nuevo semes-
tre académico, estamos seguro 
que “TODOS TENEMOS ALGO 
VALIOSO QUE APORTAR”, éste 
será nuestro lema motivador 
para lograr que todas las perso-
nas que conforman la Facultad 
de Derecho, estudiantes, egre-
sadas, personal docente y no 
docente,  logremos integrarnos 
y apostar por el desarrollo, la 
eficiencia y eficacia en el orden 
académico, social y humanitario, 
que es lo que contempla la ra-
zón de ser del Derecho. 
 
Asimismo, reiteramos la invita-
ción a que sigan compartiendo 
con nosotros sus logros y activi-
dades profesionales y académi-
cas. 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. Fac. de Derecho. 

Novedades de la Facultad de Derecho. 
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CONTENIDO: 

CONFERENCIA  
GENERANDO VALOR EN SUS  

NEGOCIACIONES  
 

21 de agosto.  12m.   

Salón de Actos - Pab. Cubero 
PROGRAMA  

 Introducción:  

 Dinámica de Negociación 

 La Negociación Posicional  

 La Negociación en base a Principios  

 Género y Negociación  

 Negociadores Difíciles  

 Intervenciones de los Participantes. 

¡ Previa inscripción - Prog. Derecho ! 

Eduardo Moane 
Drago 

 

Presidente Cambridge   
International Consulting  

Perú.  

Semestre Académico 2014-II. 
Nuestra Facultad cambia para darles la bienvenida ¡¡¡. 
Ambientación de las Aulas:  

Para un mejor funcionamiento de las aulas, hemos realizados las siguientes accio-
nes: 

 Retiro de los equipos innecesarios de las aulas.  
 Reubicación de la pizarra acrílica para una mejor visualización.  
 Colocación de una pizarra de corcho, para uso de las estudiantes.  
 Mejoramiento de la presentación de las aulas (paredes, pisos, cortinas, entre 

otros). 
 Equipos Multimedia: Ampliación de memoria a 4 GB, instalado Windows 8 y Mi-

crosoft 2013, para los videos se usará VLC Media Placer 2.13. 
 Cambió de algunas lámparas de los proyectores. Tenemos los repuestos para 

futuros cambios de lámparas.  
 El ancho de banda, en toda la Universidad, cambiará próximamente, destinándo-

se 20MB al área académica. 



   Jornada de Trabajo 
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El equipo de la Facultad de Derecho se reunió en una Jornada de Trabajo, se trataron temas 
de suma importancia para el crecimiento de nuestra Facultad; entre ellos, se hizo una reflexión 
sobre la necesidad de cambios estructurales y de contenidos, basados en un plan estratégico, 
que a su vez se diseñará sobre las bases de un exhaustivo análisis FODA, que fue tratado con 
gran interés y compromiso por parte de los asistentes.  Se destaca la participación de todos los 
asistentes y el énfasis sobre la necesidad de trabajar en equipo para el cumplimiento de los ob-
jetivos de la Facultad.  

  Colocación del Buzón de Denuncias.  
En conformidad con la nueva Ley Universitaria que crea el Tribunal de Honor y el Código de 
Ética de la estudiante de la Facultad de Derecho, las estudiantes del XI ciclo entregaron al De-
canato un buzón para ser instalado en el pasadizo de la Facultad, a fin de hacer llegar denun-
cias o cualquier reclamo de carácter ético. Asimismo, se ha abierto un Libro de Reclamacio-
nes, que estará a disposición de los miembros de la Facultad, con el compromiso que serán 
debidamente atendidos.  

  Se conforma la Comisión Revisora del Estatuto de la Unife.  
En C.U. Nº1160 del 05.08.2014, se aprobó por unanimidad el Cronograma de Trabajo de la Comi-
sión Especial para la Adecuación del Estatuto de la UNIFÉ, a la Nueva Ley Universita-
ria Nº 30220, elaborado por la Comisión Especial conformada por los siguientes 
miembros:  Dra. VICTORIA ISABEL GARCÍA GARCÍA, Vicerrectora Académica, Dr. 
FERNANDO ELGEGREN REÁTEGUI, Vicerrector Administrativo, AGUSTÍN CAM-
POS ARENAS, Ph.D., Director de la Escuela de Postgrado, Abog. MARIO REMO RO-
MERO ÁNTOLA, Decano (a.i.) de la Facultad de Derecho. 

NUNCIO APOSTÓLICO FELICITA A LA FACULTAD DE DERECHO 
Mons. James P. Green, Núncio Apostólico en el Perú,  congratuló a la Facultad de Derecho de 
la UNIFE  por la publicación del segundo número de la Revista “Persona y Familia” del Institu-
to de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE. 



Con éxito finalizó el pasado 24 de junio el Taller denominado “Estrategias para escribir un libro”, 
taller que contó con un total de 20 horas. Asistieron a dicho evento los docentes: Gisela Vidal 
Cabeza, Fernando Arias-Stella Castillo y Eduardo Solis Tafur. 

 

La Dra. Fabiola García Merino, funcionaria de la SBS viajó a Estados Unidos del 13 al 19 de julio para asistir a un 
curso de capacitación denominado: “Global Pensions Programme”, curso que fuera dictado por la London School of 
Economics de Miami, mismo que trató sobre distintos sistemas pensionarios de América Latina. La Dra. García es 
Profesora Ordinaria de nuestra Facultad, es miembro del Consejo de Facultad y forma parte de la  Cátedra de Dere-
cho Constitucional y de Derecho Internacional. 

La Abog. Martina Chiclote Valdivia viajó a Huancayo en la semana del 14 de julio a dictar charlas vocacionales y 
evaluar a estudiantes que se encuentran interesadas en seguir estudios en la UNIFE. La Dra. Chiclote es docente 
del curso Derechos de la Mujer de nuestra Facultad y encargada del Centro de Documentación de la misma. 

 

Con profundo pesar debemos informar del fallecimiento, el día miércoles 16 de julio, de la Sra. Nelly Díaz de 
Rosas, esposa de nuestro querido amigo y colega, el Dr. Víctor Hugo Rosas Hervas; desde este espacio desea-
mos el descanso eterno para la señora Nelly  y el consuelo para nuestro estimado docente. 

El día jueves 17 de julio  se llevó a cabo la tradicional cena de camaradería de docentes que al final de cada semestre suele 
organizar la Jefatura del Departamento de Ciencias Jurídicas, a fin de confraternizar fuera de las aulas. En esta ocasión conta-
mos con la asistencia de un grupo de 23 profesores de la Facultad.  

 

El Dr. Patrick Wagner Grau, docente de la Cátedra UNIFE de Bioética y Biojurídica presidió, en su calidad de 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina, la Sesión Solemne en homenaje al CXCIII Aniversario de la 
Independencia Nacional, llevado a cabo el jueves 17 de julio del presente año. 

La Dra. María Teresa Cornejo Fava, docente del área de Familia de la Facultad y de la Maestría en 
Derecho Civil con mención en Familia de la UNIFE,  ha sido nombrada Presidenta del Instituto de la 
Familia. Le deseamos éxitos en su gestión. 

 

El 2 de agosto recordamos el nacimiento de nuestra querida past decana, Dra. Gabriela Araníbar Fernández-
Dávila, incansable luchadora por los derechos de la mujer y fundadora de nuestra Facultad de Derecho. Siem-
pre se preocupó por la formación integral de nuestras estudiantes. Desde este espacio, se le recuerda y se le 
rinde un sincero homenaje. 

 

La Dra. Sylvia Torres Morales, Jefa del Departamento de Ciencias Jurídicas deja la UNIFE por motivos persona-
les, después de 23 años y 4 meses de labor ininterrumpida. Resaltamos en Sylvia, su trabajo eficiente, su alto 
grado de compromiso con la UNIFÉ, su calidad personal y profesional, reconocidos y valorados por los miem-
bros de la Comunidad Universitaria. ¡Dra Torres, nuevos retos y proyectos profesionales le esperan!  

 

El 11 de agosto del presente año, el  Mg. Ronald Cárdenas Krenz, past Decano de nuestra Facultad, dictó la 
conferencia magistral: ¿Los concebidos tienen derecho a conocer su identidad biológica, mediante técnicas de 
reproducciòn asistida?". El evento fue organizado por el Colegio de Abogados de Lima. 

A partir del 18 de agosto del presente año, el nuevo Director de la Revista Lumen será el Mg. Ronald Cárdenas 
Krenz, past Decano de nuestra Facultad. Los docentes que se han comprometido en escribir, favor enviar sus 
artículos al siguiente mail: ronald@unife.edu.pe. La fecha máxima de envío es el 30 de agosto.       

 

Del 2 al 5 de septiembre, la Abog. Cecilia Quintana Maita, docente del curso Derecho Canónico de nuestra Facul-
tad, participará como ponente y relatora del Perú, en el Congreso Internacional  "La Libertad Religiosa en el Siglo 
XXI: Religión, Estado y Sociedad", a llevarse a cabo en la Universidad de Córdoba (Argentina).  

Del 19 de agosto al 7 de noviembre del presente año se llevará a cabo un Diploma-
do Especializado en Derecho de Familia: Planeamiento estratégico en los conflictos de Fami-
lia, organizado por el Colegio de Abogados de Lima. En dicho Programa participarán como 
profesores, nuestros docentes del Área de Familia y Sucesiones de la Facultad: Benjamin 

Aguilar LLanos, Olga María Castro Pérez-Treviño y Patricia Beltrán Pacheco. 

Nuestros Docentes del Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
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 Instituto de la Familia: 

CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR COMITÉS 

DE ÁREAS DEL INSTI-
TUTO DE LA FAMILIA 

El Instituto de la Familia convoca 
a los docentes, estudiantes y 
egresadas de la Facultad de Dere-
cho a integrar los Comités de Área 
del Instituto de la Familia, para el 
desarrollo de investigaciones.  

Los Comités a integrar son los 
siguientes:  a) Comité del Área de 
Familia y Mujer, b) Comité del Á-
rea de los Niños y Adolescentes, 
b) Comité del Área del Adulto Ma-
yor, d) Comité del Intervención 
Terapéutica. 

Mayores informes en la Oficina del 
Instituto de la Familia (1er piso 
Facultad de Derecho de la UNIFE) 
o escribir a:     

ifamilia@unife.edu.pe  

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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Datos de interés. 

Se comunica a las estudiantes que la Semana de Derecho 
se llevará a cabo del 4 al 11 de septiembre próximo, se pro-
gramarán distintas actividades de las que serán 
oportunamente informadas.  Estén alertas. 

El Programa de Derecho informa: 

Agosto 2014 
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El Consejo Universitario en su sesión 1159 del 23 de julio de 
2014, acordó por unanimidad felicitar a la Abog. Gisela Vidal Ca-
beza, docente de la Facultad de Derecho y Coordinadora Admi-
nistrativa del Instituto de la Familia,  por su exposición ante el 
Consejo Universitario sobre los fines, organización,  actividades y 
logros alcanzados por el  Instituto de la Familia, así como a los 
miembros del Consejo Asesor del Instituto  de la Familia que la 
conforman:  Mario Romero Antola (Decano), Maria Teresa Cor-
nejo Fava,  Ronald Cárdenas Krenz, Nita Gamio de Barrenechea, 
Olga María Castro Pérez-Treviño, Gloria Benavides Vía y Patrick 
Wagner Grau, por el excelente trabajo que realizan en la defensa 
y preservación de la familia peruana. 

EVENTO POR LOS 30 AÑOS DEL CÓDIGO CIVIL 
Con motivo de conmemorarse los 30 años del Código Civil, la 
Facultad de Derecho, conjuntamente con el Instituto de la Fami-
lia y la Maestría en Derecho de Familia de la UNIFE, están orga-
nizando las “Jornadas por los 30 años del Código Civil: 
Personas y Familia”, evento que se llevará a cabo los días 04 
y 05 de noviembre,  en el horario de 18:00 a 21:30 horas, en el 
Auditorio de la UNIFE (Av. Los Frutales 954 Urb. Santa Magdale-
na Sofía – La Molina). Entre los expositores invitados al evento 
estarán: Benjamín Aguilar Llanos, Julio Cesar Barrenechea Ga-
mio, Carmen Julia Cabello Matamala, Ronald Cárdenas Krenz, 
Mario Castillo Freyre, Olga María Castro Pérez-Treviño, Maria 
Teresa Cornejo Fava, Juan Espinoza Espinoza, Alex Plácido Vil-
cachagua, Rosa Velarde Bolaños y Patrick Wagner Grau. Mayo-
res informes en la Oficina del Instituto de la Familia, escribir a: 
ifamilia@unife.edu.pe o llamar a los teléfonos 4341885-  
4364641 anexo 300. 

Se les informa a las estudiantes que el próximo 18 de agosto será 
la matrícula extemporánea; y el 28 es la matrícula de casos espe-
ciales.  Las estudiantes deben tener presente que las inasistencias 
se empiezan a contar desde el primer día de clases, de acuerdo al 
Reglamento Académico.  


