
 

 

 
Alumnas destacaron en Concurso de Danzas  

 
En el marco de la Semana Universitaria y como parte del 
“Derechomatch”, el pasado miércoles 31 de octubre, las estudiantes 

de dicha Facultad participaron en un animado concurso de danzas 
peruanas. 

 
El evento se inició con la presentación de Paola Ferreyra, alumna del 

I ciclo, quien presentó un número de marinera: “Cholo Coraje”, 
destacando por su gracia y elegancia. 

 

Luego, las estudiantes del II ciclo, Katherine 
Carrión y Wendy Cóndor, presentaron un 

ilustrativo baile: “Tinkus”, originario de la 
ciudad de Oruro, en Bolivia. 

 
Seguidamente, las alumnas de IV ciclo, 

presentaron un alegre y divertido número de 
“Landó”, en el que demostraron sus excelentes condiciones no solo 

para el baile, sino también para la actuación. El elenco estuvo 
integrado por: Karina Anchante, Bretsy Gonzales, Azucena Huaroto, 

Zarait Latorre, Romina Montoya, Claudia Quispe, Karla Rubio y Ana 
Villalta. 

 
Por su parte, las estudiantes del VI ciclo, 

ofrecieron animados ritmos selváticos bailando: 

“Cuadro Amazónico”, representadas por 
Rosmery Alarcón, Johana Montoya, Andrea del 

Pozo, Aracely Zapata, Mónica Romero, Angella 
Farro, Vanessa Tello, Iris Lao, Vivian Estacio y 

Diana Cueto. 
 

A continuación, las alumnas del VIII ciclo, 
Cinthya Carrión, Giannina Chamorro, M. 

Belén Palacios, Silvana Ocaña, Deysi Calixto, 
Jackelyn Santa Cruz, y Shirley Camacuari, 

bailaron: “Caporales Centralistas”, en una 
lucida y excelente presentación. 

 
Después, las estudiantes del X ciclo, Karina Alarcón, Milagros Correa, 

Valeria Hobispo, Katty Fernández, Andrea Ramírez, Diana Ibáñez, 

Rayza Larico, Paola Mejía, Esthefany Méndez, María Rodríguez, 
Pierina Urrutia y Luisa Villena, ofrecieron un festivo y colorido número 

de contradanza que generó gran entusiasmo. 



 

El evento se cerró con una destacada y muy preparada presentación 
de las alumnas del XII ciclo: Donny Perales, Lizeth Crespo, Betzabeth 

Ruíz, Fiorella García, Vanessa Rubio, Vanessa Mendoza, Claudia 

Apagüeño, Annabelee Villarreal y Gabriela Robles, que incluyó, con 
mucha originalidad, referencias a la 

campaña en defensa de la vida que 
han venido promoviendo, 

concluyendo con las emotivas 
palabras de una de las integrantes 

de la promoción con motivo de su 
próximo egreso y el significado del 

evento realizado. 
 

Finalmente, luego de un arduo trabajo, el Jurado declaró como 
ganadoras a las alumnas del VIII ciclo; el segundo lugar lo ocuparon 

las alumnas del X ciclo, y el tercer lugar lo ocuparon las estudiantes 
del XII ciclo. ¡Felicitaciones para todas las participantes! 

 

 
 


