
Al revés y al 
Derecho 

Editorial 
 
Estimados lectores, los salu-
damos y les hacemos llegar 
la edición Nº58 del boletín 
“Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNI-
FÉ, correspondiente al mes 
de Setiembre. 
 
En la Semana de Derecho, 
hemos recibido a distinguidos 
visitantes, que han ofrecido, 
talleres, conferencias, entre 
otros. 
 
Reiteramos la invitación a 
que sigan compartiendo con 
nosotros sus logros y activi-
dades profesionales y acadé-
micas. 
 
Cordialmente, 
Mario Romero Antola 
Decano a.i. Fac. de Derecho. 
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CONTENIDO: 

El semestre comenzó y se 
ha iniciado dentro de un 
contexto de cambios. Tene-
mos una nueva Ley Univer-
sitaria por aplicar, un mer-
cado educativo cada día 
mas exigente y competitivo 
y una natural renovación 
de autoridades dentro de la 
Facultad, todo ocurriendo 
simultáneamente y en ple-
na marcha. Obviamente, es 
un nuevo reto, pero tam-
bién una nueva oportuni-
dad para que la Facultad de Derecho se renueve y destaque. 

Nuestra tradicional reunión de profesores previo al inicio de clases, fue el marco nece-
sario para plantear el nuevo reto y la nueva dirección que la Facultad requiere. Y, lo-
grando generar un espíritu de entusiasmo entre todos los profesores presentes res-
pecto de la fortaleza de nuestra enseñanza personalizada. 

Con profundo pesar, la Facultad de Derecho 
de la UNIFE compartió el sensible fallecimiento 
de quien fuera  Profesor  Extraordinario Hono-
rario ( Acuerdo del Consejo Universitario, Se-
sion Nº 510 del 15 de Septiembre de 1999), 
Doctor Felipe Osterling Parodi,  ex – Presiden-
te del Senado,  ex – Ministro de Justicia,  Ex – 

Decano del Colegio de Abogados, Co – autor del Código Civil Peruano de 1984 y De-
mócrata por excelencia. 

La Facultad de Derecho lamenta la partida del Maestro Felipe Osterling Parodi, desde 
que lo tuvimos siempre presente, tal como lo testimonia la participación de numerosos 
docentes de nuestra Casa de Estudio en la elaboración del Libro Homenaje al Maestro. 
Especialmente,  el Doctor Mario Castillo Freyre, con quien publico el Tratado de Dere-
cho de Obligaciones. 

Siempre recordaremos su brillante participación como Ministro de Justicia en el Gobier-
no de Fernando Belaunde Terry, donde le correspondió preparar los Dispositivos Lega-
les que posibilitaron el restablecimiento de la plena Libertad de Prensa en el Perú. 

Hasta Siempre Maestro 

ADIOS AL  DEMÓCRATA POR EXCELENCIA 



Tenemos la visita de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Instituto Peruano 
de Economía Social de Mercado 
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El Pronelis en la Unifé 
La Dirección General de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos ha expedido la 
Resolución Directoral Nº 0001-2014-
JUS/DGDH  dando cuenta de la Acre-
ditación de las alumnas Karina Melis-
sa Anchante Yaya, Maria Claudia Cor-
zo Garay, Cristina Fernández Rodrí-
guez, Cecilia Mercedes Giraldo Albu-
jar, Johann Zarait La Torre Bazan, 
Liliana Ruth Naula Córdova, Grecia 
Pilar Peña Alva, Claudia Catherine 
Quispe Contreras, Karla Milenka Ru-
bio Tirado y Sonia Doris Villanueva 

Espinoza como Pronelistas adscritas al Programa Nacional de Enseñan-
za Legal para la Inclusión Social, así como el reconocimiento al Doctor 
Fernando Arias-Stella Castillo como docente coordinador del referido 
Programa. Igualmente, es de mención, que el 21 de agosto pasado, se 
recibió a una delegación del Pronelis que nos visito e hizo entrega a la 
Facultad del material para las pronelistas. 

La Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Institu-
to Peruano de Economía Social de Mercado, viene 
dictando un TALLER DE CAPACITACIÓN  EN 
GESTIÓN PÚBLICA,“Curso de Gestión Pública 
para Universitarias”, del 4 al 26 de septiembre, 
para las estudiantes de la Facultad de Derecho de 

Los docentes Fernando Arias Stella, Maria Teresa Cornejo Fava, Mario Ro-
mero Antola y Gisela Vidal Cabeza, están asistiendo al Taller “Uso de Nor-
mas APA”, dictado por la Dra. Hilda Figuera Pozo y organizado por el Cen-
tro de Investigaciones de la UNIFE. El taller se dicta los días 9, 16, 23 y 30 
de setiembre. 

El Profesor Rubén Ugarteche Villacorta ha sido invi-
tado como expositor del 6 al 10 de octubre al Primer 
Curso de Formación OMPI-SGAE en Derecho de 

Autor y Derechos Conexos para países de América Latina. El Dr. Ugarteche desarrollara los 
temas siguientes: “Aspectos Fundamentales de la Gestión Colectiva” y “Limitaciones y Excep-
ciones. La Regla de los Tres Pasos en el Convenio de Berna”. El expositor peruano compartirá 
en el referido certamen al lado de expertos mundiales de la calidad de Delia Lipzyc, Santiago 
Schuster y Geidy Lung. 

Capacitación de alto vuelo 

Nuestros Docentes del Dpto. de 
Ciencias Jurídicas. 

El docente, Mg. Ronald Cárdenas Krenz, publicó  en la revista Gaceta Constitucional & Procesal Cons-
titucional Nº79, el artículo titulado: “Libre desenvolvimiento de la personalidad vs. Medidas paternalis-
tas. A propósito del denominado “derecho” a fumar”, que recoge la investigación desarrollada  por el 
docente. 
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El martes 11 de setiembre en el Salón de Actos del Pabellón Cubero, se llevó a cabo la conferencia “Mario Casti-
llo Freyre y la investigación”, evento, en el marco de las celebraciones e la Semana de Derecho,  dirigido a las 
estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho. En la conferencia, el Dr. Castillo relató su experiencia motivan-
do a las estudiantes a realizar investigación durante sus estudios universitarios como parte de su formación profe-
sional. Asimismo, luego de la conferencia se llevó a cabo el acto de incorporación del Dr. Mario Castillo Freyre 
como Miembro Honorario del Instituto de la Familia. 

 Instituto de la Familia. 

Carlos Fernández Sessarego y la Unifé. 
El lunes 8  de septiembre a las 10 de la mañana, tuvimos la 
oportunidad de continuar escuchando al docente Carlos Fer-
nández Sessarego, Profesor Extraordinario Honorario (Acuerdo 
del Consejo Universitario, Sesión Nº 483 del 27 de Enero de 
1999), connotado jurista, ex – ministro de Justicia, co- autor 
del Código Civil Peruano y ponente principal de la propuesta 
del Gobierno Transitorio del 2000 para la pendiente Reforma 
Constitucional Integral. 

Nuestra Casa de Estudio se siente profundamente agradecida 
al Maestro Fernández Sessarego, pues nos ha acompañado 
desde nuestro nacimiento como Facultad de Derecho y ha sa-
bido ser un leal amigo de ella, tal como lo testimonian nues-
tros recuerdos cuando Gabriela Aranibar Fernández Dávila lo 
invitaba a dar conferencias o su amistad entrañable con Va-
lentín Paniagua Corazao, a quien rindió sentido tributo cuando 
presento su Libro Memoria. 

El pasado 9 de setiembre, se dio un paso mas para potenciar las investigaciones en la Facultad, para ello, en 
coordinación con la Dra. Pilar Remy, Jefa de la Biblioteca Central, se trasladaron los primeros ejemplares de la 
especialidad, e inauguramos la Biblioteca Especializada de la Faculta de Derecho, que estará a disposición de 
estudiantes y docentes. La Dra. Victoria García, Vicerrectora Académica, fue la encargada del corte de cinta inau-
gural. Nos acompañaron personal de la Biblioteca Central, estudiantes, y el equipo de la Facultad de Derecho. 
Finalizando la ceremonia con un brindis. 

Esperamos la colaboración de los docentes y amigos para seguir incrementando nuestra Biblioteca Especializada 
con  ediciones nuevas.  

Invitamos a las estudiantes y docentes a visitar las instalaciones y hacer uso del servicio. 

Biblioteca Especializada: 



Semana de 
Derecho: 

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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Sustentaciones realizadas.- Modalidad: Expedientes Judiciales: 
 Felicitaciones : 

 
Srta. Bachiller MARÍA DE LOS MILAGROS RODRI-
GUEZ CÓRDOVA,  Impugnación de Paternidad y Cese 
de Actuación Material – Laboral, día 15 de setiembre a 
las 08:00 horas. APROBADA! 
 
Sustentaciones por realizarse.- Modalidad: Expedientes Judiciales: 
 Srta. Bachiller ANA TERESA ALTUNA CUEVA, Tercería de Propiedad y Acción de 
Amparo, día 17 de setiembre a las 08:30 horas. 2do piso del Pabellón Juan Pablo 
II.   

Exitosa presentación de Eduardo Moane  
en UNIFÉ 
Eduardo Moane Drago, eminente conferencista internacional tuvo una 
exitosa presentación con ocasión al desarrollo del tema: “Generando 
Valor en la Negociación”, en donde además tuvo oportunidad de reen-
contrarse con los Doctores Mario Romero Antola, Rubén Ugarteche 
Villacorta y Fernando Arias-Stella. El Conferencista cautivó al auditorio 
con la exposición de la nueva noción de la negociación integrativa y 
remato ofreciendo una Beca para una de nuestras estudiantes. 

Beca para Taller de Negociación 

Oficina de Grados y Títulos. 

El Taller de Negociación culminó el jueves pasado. “Todo excelente, aprendí 
mucho con cada uno de los expositores que participaron de la capacitación. 
Además, a cada uno de los partici-
pantes, los expositores,  nos han 
enviado material adicional a nuestros 
correos. para darnos un seguimiento 
y compartir con nosotros noticias de 
interés”.   Paola Ferreira, estudiante 
ganadora a la beca otorgada por el 
Dr. Eduardo Moane, en su visita por 
Unifé.  

Notas Bibliográficas.   
Setiembre 2014 


