
Aprobaron Estatuto UNIFÉ. 

Al revés y al 
Derecho 

Editorial 
Estimados lectores, los salu-
damos y les hacemos llegar 
la edición Nº 60 del boletín 
“Al revés y al Derecho” de la 
Facultad de Derecho – UNI-
FÉ, correspondiente al mes 
de Noviembre. 
 
En esta oportunidad, y próxi-
mos a celebras las fiestas 
navideñas, hacemos un lla-
mado para participar activa-
mente en la Campaña orga-
nizada por la Pastoral Univer-
sitaria de la UNIFÉ.  
 
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. 

JORNADA POR LOS 30 AÑOS DEL CÓDIGO CIVIL: 
PERSONA Y FAMILIA 

Noviembre 2014 
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Texto completo de la  
Revista Lumen Nº9. 
 
Visita el siguiente link:  
 
http://www.unife.edu.pe/
publicaciones/revistas/
derecho/lumen_9/
lumen_9.html 

Culminó con éxito las “Jornadas por los 30 Años del Código Civil: Persona y Familia”, 
realizado el martes 4 y miércoles 5 de noviembre en el Auditorio del Centro Cultural 
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFE.  El evento, organizado por 
la Facultad de Derecho y el Instituto de la Familia de la UNIFE, en co-organización con 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  congregó a más de 300 participantes, 
entre abogados y estudiantes. En la inauguración estuvieron presentes la Dra. Victoria 
García García, Vicerrectora Académica,  Mario Romero Antola, Decano (a.i.) de la Fa-
cultad de Derecho y  Maria Teresa Cornejo Fava, Presidenta del Instituto de la Familia.  

La plana de expositores estuvo conformada por  destacados especialistas en Derecho 
de Familia y Personas, siendo varios de ellos   docentes en la Facultad de Derecho de 
la UNIFE: Olga María Castro Pérez- Treviño (“La Constitucionalización del Derecho de 
la Familia”), Julio Cesar Barrenechea Gamio (“Revisión de la Curatela como institución 
Jurídica de protección en las personas con trastorno mental”), Rosa Velarde Bolaños 
(“Las familias ensambladas”), Roger Rodriguez Iturri (“Matrimonio de Menores”). Ro-
nald Cárdenas Krenz (“¿Tienen los concebidos mediante una fecundación in vitro dere-
cho a conocer su origen biológico?”), Juan Espinoza Espinoza (“Implicancias legales de 
la fecundación invitro y vientres de alquiler”), Patrick Wagner Grau (“Aspectos éticos y 
deontológicos de la fecundación in Vitro y úteros de alquiler”), Maria Teresa Cornejo 
Fava (“Visión de la Unión Civil en los Proyectos de Ley presentados ante el Congre-
so”), Mario Castillo Freyre (“Propuesta de modificación del artículo 326º del Código 
Civil”), Alex Plácido Vilcachagua (“La convivencia homoafectiva como un tipo de fami-
lia: No a la Unión Civil”), Luis Solari de la Fuente (“Unión Civil: Impacto Social”), Ben-
jamín Aguilar Llanos (“Las uniones de hecho y sus implicancias legales”), Carmen Julia 
Cabello Matamala (“Homologación de Divorcios Notariales y Administrativos”), Oreste 
Roca Mendoza (“La capacidad de las personas naturales: Análisis del Código  Civil a la 
luz de la Ley General de Discapacidad”). 

Un agradecimiento especial de parte de la Facultad de Derecho y del Instituto de la 
Familia a todo el equipo de la Facultad de Derecho y a todas aquellas estudiantes de 
la Facultad que colaboraron en la organización y difusión  del evento  

 

En Asamblea Universitaria del pasado 8 de noviembre, se aprobó el nuevo Estatuto de 
la UNIFÉ, adecuado a la Ley Universitaria. 

Cabe destacar los aportes de la estudiante de Derecho Paola Ferreira, así como de los 
Drs. Liliana Seminario, Mario Romero Antola, Fernando Arias Stella y Ronald Cárdenas. 

Representantes ante la Asamblea Universitaria 
El pasado 14 de noviembre de realizó la proclamación de los nuevos representantes 
de los Docentes Principales ante la Asamblea Universitaria, forman parte de esta re-
presentación nuestros docentes: Ronald Cárdenas Krenz y Mario Romero Antola. 
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Docentes de la Facultad de Derecho participaron en el Seminario Bilateral: El Perú 
y Chile en el contexto internacional. La Doctora Nita Gamio Ferreyros de Barrene-
chea y el doctor Fernando Arias-Stella Castillo, tuvieron oportunidad de incorporar-
se al Proyecto “Generación de Diálogo Chile-Perú/Perú-Chile”, a través de su parti-
cipación en las Conferencias sobre “Una relación de cooperación entre el Perú y 
Chile frente al escenario internacional” y “El Perú y Chile en la Alianza del Pacífico”, 
en donde intervinieron expertos de la talla de Roberto Durán (Católica de Chile), 
Dorotea López (IEI de Universidad de Chile), Astrid Espaliat (Universidad de Chile),  
Francisco Prieto (economista que representó a Chile en el ALCA), Paz Milet (IEI de 
Universidad de Chile), Farid Kahhat (PUCP), Elmer Cuba (Macroconsult) y Fabián 
Novak (PUCP) entre otros. 

La Doctora Nita Gamio intervino, al hablar del escenario bilateral post La Haya, con 
la pregunta referida al problema fronterizo subsistente relativo al denominado 
triangulo terrestre. 

El Doctor Oscar Gómez  Castro ha sido invitado por la COPOLAD, Entidad de Coordinación y 
Ejecución (ECE) del Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en 
Políticas sobre Drogas, para participar de la “Reunión de Coordinación COPOLAD: Cierre y Eva-
luación del Subcomponente Desarrollo Alternativo”, a realizarse  los días 5 y 6 de noviembre 
en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania.  

Reunión de Coordinación COPOLAD 

En una muestra de profundo agradecimiento los maestros argentinos Alferillo y Martínez, 
ambos discípulos de Luis Moisset Espanes, han tenido la gentileza de remitirnos el reciente-
mente sancionado Código Civil y Comercial; Ley 26994, en doble versión oficial electrónica 
(Pdf y Word). El material ha sido anillado y se encuentra a disposición de las estudiantes en 
la Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho. 

AGRADECIMIENTO ARGENTINO 

El Mg. Ronald, Cárdenas Krenz, ha sido invi-
tado a participar como expositor en la II Convención Latinoamericana de Derecho Civil en Homenaje a la Comi-
sión Redactora del Código Civil Peruano de 1984, con ocasión de cumplirse 30 años de vigencia del Código Civil 
Peruano, evento que se llevará a cabo en Lima del 17 al 20 de noviembre del presente año.  

II Convención Latinoamericana de Derecho Civil  

Asimismo, el pasado  28 de octubre, el Mg. Ronald Cárdenas fui entrevistado por el programa 
“Abogados TV”, que conducen Raúl Chanamé Orbe y Willy Ramírez Chávarrry, el cual se di-
funde por Best Cable TV, a fin de tratar sobre temas sobre la enseñanza del Derecho, el  tipo 
de formación que brinda la Unifé, el  perfil del estudiante de la carrera, ética y sociedad, pro-
blemas diversos de particular interés para el Derecho vinculados con la Bioética, etc. 

El pasado 13 de noviembre, en el salón Cubero, el Dr. Arturo Martínez Ortiz, tuvo a su car-
go la conferencia “Una visión del desarrollo profesional en la administración pública”. La ac-
tividad forma parte de las conferencias organizadas por la Facultad de Derecho. 

Conferencia  
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Con fecha 23 de octubre, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de la UNIFE, se llevó a cabo la con-
ferencia titulada “Análisis de la Jurisprudencia  de la Corte Superior en materia de Violencia Familiar”, a 
cargo de la Dra. Luz María Capuñay Chávez, 
Presidenta  de la Primera Sala Especializada  
de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. El evento estuvo organizado por el Ins-
tituto de la Familia dentro del marco de sus 
actividades y dirigido a las estudiantes  de la 
Facultad de Derecho y comunidad universita-
ria. La Conferencista cautivó al auditorio con 
una didáctica exposición sobre la violencia 
familiar y la violencia contra la mujer. Compa-
ró a los hombres que atentan física y moralmente contra la mujer, señalando que: 
“Son como la araña, que caza a una sola víctima”. 

 CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

. 

Derecho en Semana Universitaria ¡¡¡ 

La Dirección del Programa ha sido felicitada por la Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, 
Dra. Luisa Uribe Hernández, por la coordinación y realización de la Gimkana Universitaria llevada a 
cabo el 29 de octubre pasado, como parte de la Semana Universitaria, en dicha Gimkana participa-
ron estudiantes de los diferentes Programas Académicos.  Dicha felicitación fue extensiva al equipo colabora-
dor de la Facultad de Derecho.  

 
Nuestra egresada Fiorella Masías Figueroa acaba de ser nombrada Juez de 
Paz Letrado de Ate Vitarte, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. De esta 
manera, se refuerza el aporte de nuestras egresadas al servicio del país, en un 
campo tan importante como la Magistratura, con el concurso de quienes fueron 
comprometidas y aplicadas alumnas de nuestra Facultad de Derecho y que ahora 
destacan con luz propia como profesionales,  

Una excelente noticia ¡¡¡  

Las alumnas del IV CICLO nos sorprendieron con una dinámica promoción de divulgación de 
derechos, que coincidiendo con la flamante modificación del artículo 153º  del Código Penal, 
puso en relieve la problemática de la trata de personas. Igualmente, se incorporaron los temas 
de violencia familiar, homonimia, reglamento de tránsito y negligencia médica. La campaña, 
supervisada por la  docente de Liderazgo Martha Lenti, consistió en la distribución de un visto-
so cuadernillo de derechos, un pin alusivo a la sensibilización emprendida y una página web ad 
hoc. 

CAMPAÑA: “TU AMIGO CON DERECHOS” 



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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Con mucha satisfacción el Área de Grados y Títulos informa que las 20 
participantes del XXV Curso de Actualización para obtener el Título Profe-
sional aprobaron el examen oral teniendo así nuevas Abogadas. 

 

BALDEÓN PALOMINO, LESLY ANDREA 

CÁCERES ALMONACID, PATRICIA URSULA 

CAMPOS PADILLA, VERÓNICA FLOR 

CELAY TERREL, JESSICA MARGOT 

CCECAÑA MALLMA MARISOL 

CHÁVEZ CALLAÑAUPA, HAYDEE 

DOLORIER CONDOR, ANA 

GARCÍA VICENTE, BÁRBARA 

GAMBOA CHÁVARRI, VANESA JUANA 

GONZALES CÉSPEDES, DIANA EMMA 

FREIGEIRO CUYA, SULLY LEONOR 

HUAMÁN FLORES, MILAGROS DEL PILAR 

HURTADO AVILA, CHERRIE SOFÍA 

MOLLEDA ESPINO, NATALIA ADRIANA 

LOPEZ CCOYLLO, CINTHIA YELENA 

RIOFRÍO CLAUSSEN, LAURA ALICIA 

POMA RAMOS, FABIOLA LILIANA 

QUINTEROS LANDEO, VALERIE JAZMIN 

VILLALOBOS PORTOCARRERO, MELISSA 

ZUTA OARAGUA, MARIENELLA 

Notas Bibliográficas. 
Noviembre 2014 

Navidad … ya llega la Navidad. 
La Oficina de Pastoral Universitaria viene trabajando con todos los Programas 
Académicos a fin de celebrar la Navidad a un grupo de niños de distintos lugares; 
nosotros hemos escogido los niños de 6, 7, y 8 años de Jicamarca, lugar donde 
la universidad hace proyección social; en tal sentido, se les informa que son 184 
niños, que esperan un presente de nuestra parte para esta Navidad; como todo 
niño esperan algún juego educativo, juego para armar, muñeca y cocinita. 

En la Dirección del Programa de Dere-
cho, tenemos la lista donde ustedes 
podrán  tener el nombre/s de su/s bene-
ficiado/s.  Es una labor en la que debe-
mos participar toda la Facultad: docen-
tes, estudiantes y administrativos. 

Seamos solidarios y regalemos una 
sonrisa a un niño que solo espera una 
muestra de cariño en Navidad. 

 Como es de su conocimiento la Biblioteca Especializa-
da de Derecho cuenta con libros que han sido traídos 
de la Biblioteca Central de la UNIFE y están a disposi-
ción en el horario de atención que  es de lu-
nes a Viernes en horario corrido de 09:00 horas a 
17.00 horas. 
- A partir del día 18 del presente mes, hemos imple-
mentado con las Revistas de Gaceta Jurídica con las 
siguientes especialidades: Actualidad Jurídica, Admi-
nistración Pública & Control, Dialogo con la Jurispru-
dencia, Gaceta Civil & Procesal Civil, Gaceta Penal & 
Procesal Penal, Soluciones Laborales, T.C. Gaceta 
Constitucional & Procesal Constitucional. 


