
Al revés y al 
Derecho Editorial 

Estimados lectores, los 
saludamos y les hace-
mos llegar la edición Nº 
61 del boletín “Al revés y 
al Derecho” de la Facultad 
de Derecho – UNIFÉ, co-
rrespondiente al mes de 
Diciembre. 
Hemos concluido el año 
académico, esperamos 
que hayan logrado sus 
metas. Los instamos a 
planificar lo próximo para 
el 2015. Muchos saldrá de 
vacaciones; otros, segui-
rán con la labor diaria. 
Continuamos con el tra-
bajo planificado para que 
nuestra Facultad, salga 
adelante brindando edu-
cación de calidad.  
Q u e r e -
m o s 
compartir 
con uste-
des nues-
tro saludo 
f r a t e r n o 
por la Na-
v i d a d , 
fiesta de 
esperanza de un nuevo 
amanecer en armonía, 
trabajo en conjunto y con 
nuevas propuestas e in-
novaciones, tratando de 
ser cada día mejores, co-
mo persona, como equi-
po, y  siendo parte de la 
Comunidad Universitaria 
UNIFÉ.  
Feliz 2015, nos esperan 
grandes retos ¡¡¡ 

Mario Romero Antola 
Decano a.i. de la Facultad 
de Derecho. 
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Recientemente, se realizó la incorporación del Maestro Fer-
nando Vidal Ramírez al Instituto de la Familia de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Cora-
zón. La ceremonia, que estuvo presidida por nuestro Deca-
no, Doctor Mario Romero Antola, la Presidenta del Instituto de 
Familia, la Doctora Teresa Cornejo Fava. El docente Fernan-
do Arias-Stella Castillo, compartió una sentida semblanza del 
Maestro Fernando Vidal Ramírez, en la que se recordó sus 
ancestros tacneños, su excelencia académica (ganó una Be-
ca para un seminario en la Universidad de Indiana, en la que 
compartió estudios con Valentín Paniagua Corazao) y su 
aporte al movimiento de la Escuela de Derecho Civil Perua-
no.  

El homenajeado, a su turno, respondió con una hermosa 
conferencia sobre la existencia de jurisprudencias contradic-
torias sobre la Nulidad  o la ineficacia del Acto de Disposición 
de los Bienes en la Sociedad Conyugal según el artículo 315 
del Código 
Civil. 

En la foto-
grafía ad-
junta, se 
aprecia al 
Doctor Fer-
nando Vi-
dal Ramírez 
en compa-
ñía de su 
esposa, la 
señora Ma-
ría Victoria 
Castellanos 
y su  hija, la Doctora Liliana Vidal Castellanos de Nicholls. 
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Los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón fue-
ron invitados a la presentación del Sistema de Monitoreo y Control Satelital de Tala y Deforesta-
ción. El evento, convocado por las Fiscalías Especializadas, el USAID y la Cooperación Alemana, 
se realizó en el denominado Pabellón Indígena, Auditorio Vivero, del Jockey Club del Perú, insta-
laciones especialmente acondicionadas para las actividades y exposiciones de la famosa 
COP20. La delegación de la Facultad estuvo integrada por los docentes: Fernando Arias-Stella 
Castillo y  Gisela Vidal Cabeza de Tarazona. 

La Fundación Konrad Adenauer Stiftung nos invitó a la presentación del Libro: “Cooperación en 
Seguridad entre el Perú y sus vecinos: Amenazas no tradicionales”, de los co-autores Fabián 
Novack y Sandra Namihas. 

La presentación del Libro se realizó el día 3 de diciembre, auspiciada conjuntamente con IDEI 
de la PUCP y la KAS, fue comentada por internacionalistas como Juan Velit Granda y Andrés 
Gómez de la Torre, pertenece a la línea de reflexión sobre prevención de conflictos internacio-
nales que viene impulsando la referida fundación. En nuestra representación, asistió el docente 
Fernando Arias Stella. 

Estrenando Grado ¡¡¡ 

Presentes en la reflexión sobre la prevención de conflictos internacionales 

Entrevista por RPP. APDFAYC. 

El docente Ronald Cárdenas Krenz,  optó el grado de Magister en Bioética y Biojurídi-
ca por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, luego de haber seguido 
los estudios correspondientes en los dos últimos años en su sede en Lima y aprobar 
la sustentación correspondiente de la tesis con nota de 19, con calificación de sobresaliente y con 
mención de publicación.   Felicitaciones Magíster Cárdenas ¡¡¡  

El docente Rubén Ugarteche Villacorta, Director General de la APDAYC y Profe-
sor del Curso de Derecho de Autor participó de una entrevista, vía telefónica 
con Radio Programas del Perú, referente al caso de la señora Marina Viale de 
Mosto, por el caso del pago de las regalías al famoso compositor peruano Juan 
Mosto. 

 

Un grato momento de compartir 
resultó la Cena de camaradería de 
los docentes realizada el 11 de di-
ciembre en el Chifa San Say Kay. 
El equipo de la Facultad de Dere-
cho y los docentes asistentes pa-
saron agradables momentos. Po-
demos mencionar al Dr. Jorge 
Freyre Espinosa (se le cantó Cum-
pleaños Feliz), la Dra. Teresa Cornejo Fava ( se le otorgó el premio “Valentín Paniagua Cora-
zao”), la Dra. Eliana Torres (ganadora de la canasta navideña). Gracias por la asistencia. Éxi-
tos en el 2015 ¡¡¡  

GRAN CAMARADERÍA 



AL REVÉS Y AL DERECHO 
Página 3 

Casa Hogar "El Niño Emanuel", en Huaycán. 
Dentro del desarrollo de la Cátedra de Bioética y Biojurídica, un grupo de estudian-
tes del XII ciclo de la Facultad de Derecho, realizó el 21 de noviembre una obra de 
acción social en la Casa Hogar "El Niño Emanuel", en Huaycán, el cual alberga a 
niños en estado de riesgo. 
El grupo de estudiantes que realizaron la visita fueron las siguientes: Cinthya Raquel Carrión 
Chávez; Cathiuska Castañeda Camones; Marili Belén Palacios Otero; Nancy Fiorella Ortega 
Castillo; Deysi Diana Calixto Gabriel; Gianina Chamorro Córdova y Jackelyn Elizabeth Santa 
Cruz Quispe. 
Las alumnas llegaron al lugar a las 6:30 a.m. para realizar todos los preparativos de la  acti-
vidad que entregadamente realizaron en beneficio de niños de 3 a 6 años, con quienes inter-
actuaron todo el día. 
Un grupo realizó un show infantil, compartiendo un momento de alegría y diversión con los 
niños;  se repartió regalos, panetones, bebidas, golosinas, etc. 
Un segundo grupo se encargó del pintado de una de las áreas de la Casa Hogar, usando la 
pintura que llevaron ellas mismas para el efecto. 
Un tercer grupo  apoyó en la cocina para el almuerzo de los pequeños, para lo cual nuestras 
estudiantes llevaron todos los ingredientes necesarios. 
Las alumnas incluso, realizaron una campaña odontológica y una campaña médica. En la 
primera, regalaron cepillos y pasta dental a los niños, y se les explicó la importancia de la-
varse los dientes. Para la campaña médica, las alumnas llevaron a un médico que revisó  el 
estado de los menores, a los cuales se les dio gratuitamente medicinas y vitaminas (como 
vitamina c, complejo B), entre otras atenciones. 
En suma, las actividades cumplidas fueron las siguientes: 
1.- Desayuno preparado para 100 niños de la Casa Hogar "El Niño Emanuel". 
2.- Show infantil. 
3.- Entrega de regalos para todos los niños. 
4.- Pintado de una de las áreas de la Casa Hogar. 
5.- Almuerzo preparado para todos. 
6.- Campaña médica. 
7.- Campaña odontológica. 
  



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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Adquisiciones  
Diciembre 2014 

DERECHO 5 de 
enero 

Cronograma de  
Matrícula 2015-0 

MATRICULA EXTEMPO-
RÁNEA:  

7 de 
enero 

MATRÍCULA CASOS ES-
PECIALES: PRE-
GRADO,  

8 de 
enero 

Ceremonia de Egreso:  
Promoción XXXVIII: “Felipe Osterling Parodi 

El pasado 16 de Diciembre, se llevó a cabo la ceremo-
nia de Egreso de la XXXVIII Promoción de la Facultad 
de Derecho, denominada “Felipe Osterling Parodi”. En 
dicha ceremonia se reconoció a 22 estudiantes que cul-
minaron recientemente sus estudios pre profesionales.   

La Srta. Esther Elizabeth Cárdenas Cabrera, quien ocu-
pó el Primer Puesto de la Promoción en el orden de 
mérito, dio un emotivo discurso a nombre de la Promo-
ción; en segundo puesto, lo obtuvo la Srta. Jackelyn 
Santa Cruz Quispe. 

Navidad en Jicamarca 

El pasado 17 de Diciembre, un grupo de estudiantes y 
docentes asistieron al IEP: Sagrado Corazón de Jesús 
de Jicamarca, llevando 184 obsequios para los niños de 
1er. Y 2do. Grado de Primaria. 

Agradecemos a to-
das las estudiantes y 
docentes que hicie-
ron posible el logro 
de esta meta; un 
agradecimiento espe-
cial por los extraordi-
narios aportes efec-
tuados por nuestro 
docente Oscar Zega-
rra y la estudiante 
Giuliana Rios.  


