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La Universidad de la Mujer 

En esta publicación Nº 100, de-

tallamos las actividades acadé-

micas e institucionales. Dentro 

de las actividades instituciona-

les se realizaron las elecciones 

de autoridades de las Faculta-

des, así como la elección de do-

centes y estudiantes ante los 

Consejos de cada Facultad.    

También la elección de decanos 

de las facultades de Psicología 

y Humanidades, así como de 

Traducción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación. 
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Autoridades  
en ceremonia 
de apertura  
del semestre 
2016-II 
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INICIO DEL SEMESTRE ACADÉMICO  2016– II 

Bienvenida a las 
ingresantes  

La ceremonia se realizó en el Auditorio de nuestra Universidad y contó con la 

asistencia de autoridades, docentes y estudiantes 

H 
aciendo alusión a las 

palabras del papa 

Francisco en su dis-

curso a los jóvenes 

en Brasil, nuestra rectora, Dra. 

Carmela  Alarcón Revilla, inau-

guró el semestre académico 

2016-II en una ceremonia que se 

realizó el pasado 25 de agosto, 

en el Auditorio de nuestra  Uni-

versidad. 

    “La juventud es el ventanal 

por el que entra el futuro del 

mundo”, dijo la Rectora citando 

las palabras del Papa.  

    Asimismo, agradeció a las 

ingresante que han elegido a la 

Unifé como universidad para 

seguir sus estudios superiores y 

a los padres de familia por la 

confianza. “Le aseguramos el 

compromiso por velar en la for-

mación integral en cada una de 

sus hijas”, dijo. 

     También dio la bienvenida a 

las jóvenes estudiantes de Méxi- 

co y Colombia que, en este se-

mestre, estudiarán en nuestra 

Universidad. “A todas las reci-

bimos con alegría y optimismo. 

Estudien, trabajen e investiguen 

con esperanza y gran motiva-

ción. Faciliten la relación entre 

ustedes, fomenten el compañe-

rismo y la amistad que es uno 

de los regalos más grandes  que 

una persona puede tener y pue-

de ofrecer”, enfatizó. 

     Destacó la formación que 

brinda la Unifé “arraigada en 

principios que dan vida a la 

educación del Sagrado Corazón, 

basada en la intuición de Santa 

Magdalena Sofía Barat, quien 

hace 216 años, con una mirada a 

futuro, descubrió la educación 

como una obra de fe que tiene  

como objetivo hacer crecer a las 

personas en su identidad huma-

na de ser hijas e hijos de Dios.”, 

puntualizó. 
     

Doctora Carmela Alarcón Revilla, 

rectora de Unifé. 

Foto: Vidaurre 
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Estudiantes extranjeras en nuestra 
Universidad  

A 
 través del Progra-

ma de Movilidad 

Universitaria de la 

UNIFÉ, en el se-

mestre 2016-II contamos con 

estudiantes que provienen de 

universidades de México y Co-

lombia. 

    En la Escuela de Administra-

ción y Negocios Internacionales, 

se encuentran estudiando las 

señoritas Angy Carolina Lozano 

Rodríguez, Jessica Giovanna 

Prado Rodriguez y Leidi Vivia-

na Rodríguez Garzón.   

    En la Escuela de Nutrición y 

Dietética, cursan estudios María 

Jaqueline Palomares Navarro y 

Laura Daniela Salazar Castañe-

da.  
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Doctora Carmela Alarcón 
Revilla, rectora (centro), 
estudiantes del extranjero y 

las vicerrectoras. 

     El objetivo del Programa es  

promover el intercambio de es-

tudiantes extranjeras de pregra-

do y posgrado, docentes e in-

vestigadores en periodos de es-

tudios o estancias, investigacio-

nes o pasantías con universida-

des peruanas o del extranjero.    

     Nuestro Programa cuenta 

con Programa de Becas UNES-

CO, Programa de Becas para 

Maestría y Doctorados del Ser-

vicio Alemán de Intercambio 

(DAAD), Becas PAME UDUAL 

para estudiantes y docentes, Be-

cas Alianza Pacífico y Becas de 

Postgrado Presidente de la Re-

pública.  
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Foto: Vidaurre 

 Dentro de las actividades de 

bienvenida a las ingresantes, se 

llevó a cabo la Celebración Eu-

carística en la Capilla “María, 

Madre y Maestra”, dando inicio 

a las actividades estudiantiles 

del semestre. Participaron las 

autoridades de la Universidad y 

delegaciones de estudiantes de 

todas las Escuelas Profesionales.  

    En la Homilía, se destacó la 

importancia de la formación 

profesional de la mujer, conside-

rando el mundo cambiante y 

competitivo que se vive. 

 

Celebración eucarística por 

inicio de clases  

Premiación a primeros puestos  de 
ingresantes en proceso de Admisión 

En una ceremonia académica, se 

dio lectura a la Resolución del 

Consejo Universitario en la que 

se reconoce a los primeros pues-

tos del proceso de Admisión en 

el semestre 2016-II: 

1er. Puesto Examen Admisión 

Ordinaria:  

Andrea García Delgado 

(Escuela Profesional de Psicolo-

gía): 

1er. Puesto Examen de Admi-

sión Centro Pre:  

Jhenifer Quispe Yarihuamán 

(Escuela Profesional de Psicolo-

gía) 

1er. Puesto Examen Admisión 

Mediana Edad:  

Lucía Molina Rimac (Escuela 

Profesional de Nutrición y Die-

tética) 
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Ingresantes recibieron 
diplomas de reconoci-
miento por ocupar los 
primeros lugares en el 

proceso de Admisión 
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Autoridades se reúnen con            
estudiantes ingresantes 

L 
uego de la ceremonia 

Académica, las vice-

rrectoras y el director 

General de Adminis-

tración explicaron y presentaron 

a sus equipos de trabajo e infor-

maron sobre los servicios acadé-

micos y administrativos que 

nuestra Universidad ofrece a 

sus estudiantes. 

    La doctora Rosario Alarcón 

Alarcón, vicerrectora Académi-

ca, explicó los Principios, Misión 

y Visión de la Unifé. También 

detalló las pautas académicas 

que se encuentran en la Guía de 

la Estudiante, documento que 

fue entregado a cada ingresante.     

Informó sobre los planes de es-

tudios  por competencias de las 

carreras profesionales y de- 
 

talló las áreas que son de su 

competencia, entre ellas, la coor-

dinación de Estudios Generales 

y Actividades Académicas. 

    Asimismo, la vicerrectora de 

Investigación, doctora Victoria 

García García, explicó las nor-

mas de titulación e investiga-

ción que rigen a la Unifé de 

acuerdo a la Ley Universitaria 

30220. 

    Finalmente, el director Gene-

ral de Administración, ingeniero 

Jaime Ballón Ávalos, explicó 

sobre los servicios administrati-

vo que permiten el desarrollo de 

las actividades académicas. Sus 

colaboradores ampliaron lo ex-

puesto en las áreas de Bienestar 

Universitario y Pastoral. 
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Proclaman a miembros del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  

E 
 pasado 23 de agosto, 

se realizó la ceremo-

nia de proclamación 

de los nuevos miem-

bros del Comité  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a cargo del 

Comité Electoral de la Unifé. 

    La rectora  Dra. Carmela Alar-

cón Revilla, destacó la impor-

tancia del Comité que ayudará a 

la autoridad administrativa para 

llevar a cabo las mejoras y re-

querimientos para el trabajo y el 

bienestar de sus miembros. 

     Por su parte, la presidenta 

del Comité Electoral Universita-

rio magíster Martha Arellano 

Cruz dio cuenta del proceso 

electoral que se llevó a cabo el 

19 de agosto.  

      La magíster Arellano detalló 

que tanto el personal docente 

como el personal administrativo 

de nuestra universidad partici-

paron en la elección de los si-

guientes miembros del Comité 

de Seguridad, y Salud en el Tra-

bajo de Unifé: 

Juan Carlos, Castañeda Muñoz; 

Carmen Sofía, Melgar Salmón; 

Wilberton Alfredo, Mendoza 

Morales y Segundo José, Torres 

Garrido. 

    Como miembros accesitarios 

del Comité se encuentran: Yonel 

Alberto, Luna Malpartida y Eze-

quiel Miguel, Ramírez Tovar. 

7 



E 
l viernes 19 de julio se 

llevó a cabo la procla-

mación de los deca-

nos elegidos  en las 

facultades de Psicología y Hu-

manidades y de Traducción, 

Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación en el Salón de 

Actos del Pabellón Cubero. 

    El doctor Luis Chang 

 Bazalar fue elegido como de-

cano de la Facultad de Psicolo-

gía y Humanidades por un pe-

riodo de cuatro años. Igualmen-

te, la magíster Rosa Dodobara 

Sadamori fue elegida como de-

cana de la Facultad de Traduc-

ción,  

Proclaman a decano de Psicología y            
Humanidades y decana de Traducción,         
Interpretación y Ciencias de la Comunicación 

Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación.  

  Entre los asistentes a la procla-

mación asistieron familiares de 

los elegidos, así como autorida-

des y docentes de nuestra insti-

tución. 

            La doctora Carmela Alar-

cón Revilla, rectora de nuestra 

Universidad, destacó las cuali-

dades académicas y personales 

de los docentes elegidos como 

nuevos decanos y los exhortó a 

continuar trabajando por nues-

tra institución con el mismo es-

fuerzo y motivación.   

 

(De Izq. A Der.) Doctor Luis Chang Bazalar (Decano de la Facultad de Psicología y Humanidades); doctora Rosario Alarcón Alarcón 
(Vicerrectora Académica), doctora Carmela Alarcón Revilla (Rectora), doctora Victoria García García (Vicerrectora de Investigación), magíster 
Rosa Dodobara Sadamori (Decana de la Facutlad de Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación), y magíster  Martha Arellano 

Cruz, presidenta del Comité Electoral Universitario. 

F
o

to
:  V

id
au

rre
 

Notiacad 100 8 



Notiacad 100 9 

En la Galería de Arte del Centro 

Cultural de UNIFÉ, se exhibió la 

muestra de los mejores trabajos 

desarrollados por las estudian-

tes de la Facultad de Arquitectu-

ra, desarrollados durante todo 

el semestre 2016-I. 

     La exposición fue apreciada 

por el alcalde de Lima, Luis 

Castañeda Lossio, quien destacó 

la habilidad y creación de las 

arquitectas de Nuestra Casa de 

Estudios.  La muestra de traba-

jos también fue exhibida en el 

Colegio de Arquitectos del Perú 

y a pedido del alcalde de Lima, 

en el Salón de los Espejos de la 

Municipalidad de Lima desde el 

26 hasta el 31 de julio. 

     La muestra planteó innova-

ciones y soluciones a diversas 

problemáticas urbanísticas e 

hizo un recorrido por propues-

tas urbanas, de esparcimiento y  

de espacios culturales. 

 

Exposición Talleres de Diseño 
Facultad de Arquitectura  
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L 
a presidenta del Co-

mité Electoral Univer-

sitario, magíster Mart-

ha Arellano Cruz, re-

marcó, durante la ceremonia de 

proclamación de representantes 

de docentes y estudiantes ante 

los Consejos de Facultad, que 

las acciones realizadas  por los 

miembros de dicho Comité “son 

con pleno conocimiento de los 

procesos electorales, con res-

ponsabilidad y transparencia 

sobre la base de los valores éti-

cos, civiles y democráticos que 

caracterizan a nuestra casa de 

estudios en la formación de pro-

fesionales líderes para la trans-

formación social en democra-

cia”. 

    Explicó que este proceso elec-

toral, aprobado por Consejo 

Universitario,  se realizó  de ma-

nera virtual.  

Eligen a nuevos miembros de         
Consejos de Facultad  

   Detalló que en el proceso elec-

toral  se obtuvo la participación 

de 100% de docentes y el 90% de 

estudiantes del pregrado. 

    De acuerdo a los resultados 

de la votación, en este proceso 

fue elegida en el cargo de direc-

tora del departamento académi-

co de Arquitectura la magíster  

Clara Patricia MENDOZA 

ALARCÓN. 

    Los integrantes de los Conse-

jos de Facultad elegidos son los 

siguientes: 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Representante de Docentes 

Principales: María del Carmen,          

FERRÚA ALLEN. 

Representante de Docentes 

Asociados: Patricia Dorotea, 

MELLOH NAVARRO. 

Representante de Docentes 

Auxiliar:  María Alexandra, 

PORTILLA CANDIOTTI.  

La rectora , doctora Carmela 
Alarcón (centro)  y la vice-
rrectora de Investigación, 
doctora Victoria García Gar-
cía, (Izq.) con algunos de los 
miembros del Consejo de  
Facultad  de  Ingeniería, 

Nutrición y Administración 
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Representantes de Estudiantes 

Titulares:  

Adriana Cristina, BAQUERI-

ZO STRUQUE (Ed. Inicial V 

Ciclo); María Reyna, DE LA 

CRUZ CUEVA (Ed. Inicial V 

Ciclo); Ana Micaela, CARDO-

ZA BOULANGGER (Ed. Es-

pecial V Ciclo); Noemí, ME-

ZA MARRERO (Ed. Especial 

V Ciclo); y Nicole Nathali, 

HUAMÁN ESPEZA (Ed. Pri-

maria III Ciclo). 
 

 FACULTAD DE PSICOLO-

GÍA Y HUMANIDADES  

Representantes de Docentes 

Principales: María Lastenia, 

FERNÁNDEZ MALDONA-

DO VIGIL y Jenny Zarela,          

QUEZADA ZEVALLOS DE 

FLORES. 

Representante de Docentes 

Asociados: María Margarita, 

OLIVARES PORTOCARRE-

RO. 

Representante de Docentes 

Auxiliares: Hilda Mercedes 

Manuela, FIGUEROA POZO. 
 

Representantes de Estudian-

tes Titulares: Yanira, ORIA 

RODRÍGUEZ (VII Ciclo); Ale-

jandra, TORRES ZUÑE (VII 

Ciclo); Stephanie Elena, PÉ-

REZ PAREDES (VII Ciclo);  y 

Estefani Michelle, CUYA CU-

BILLAS (VIII Ciclo ). 
 

FACULTAD DE TRADUC-

CIÓN, INTERPRETACIÓN Y 

CIENCIAS DE LA COMUNI-

CACIÓN  

Representantes de Docentes 

Principales: Rosa Beatriz, DO-

DOBARA SADAMORI DE 

RUIZ 

Representante de Docentes 

Asociados: Luis Alberto, CUM-

PA GONZÁLEZ. 

Representantes de Docentes 

Auxiliares: Sergio Raúl,  

ORIHUELA ARREDONDO  

Representantes de Estudian-

tes: de Traducción e Interpre-

tación: Claudia Elizabeth, 

SÁNCHEZ TAFUR (VII Ci-

clo) y Milagros Jackeline, VA-

LLEJOS BREÑA (VII Ciclo). 

Representantes de Estudian-

tes de Ciencias de la Comu-

nicación: Zulema, CHACÓN 

LUGO (III Ciclo) y Glendy 

Noni, MARTÍNEZ FALCÓN 

(VII Ciclo). 
 

FACULTAD DE ARQUITEC-

TURA  

Representante de Docentes 

Principal: Víctor Julio César, 

ZENTENO BEGAZO.  

Representante de Docentes 

Asociados: Carmen Rocío, 

MORALES AIBAR.  

Representante de Docentes 

Auxiliar: Waldo Alberto, SA-

MANAMUD SILVA.  

Representantes de Estudiantes:  

Milagros Viviana, ALALU AY-

MA (IX ciclo); Chie Maximina,   

YANAGUI GRAU, (III  

ciclo); y Fiorela Stephani, RA-

MOS GARCÍA (VII ciclo). 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA, 

NUTRICIÓN Y ADMINIS-

TRACIÓN  

Representante de Docentes 

Principales: Desierta . 

Representante de Docentes 

Asociados: Isabel Jesús, BE-

RROCAL MARTÍNEZ, y                  

Olga Cecilia, GADEA RUBIO. 

Representante de Docentes Au-

xiliares: Desierta.  

Representantes de Estudian-

tes: de Nutrición y Dietética: 

Estrella, CANCHUMANYA 

INGA, (III ciclo Administra-

ción); Jessica Gianella, CHI-

VILCHEZ CHONCEN (III 

ciclo Contabilidad y Finan-

zas); Katherine Lisbeth, AL-

MEIDA PACASI (V Ciclo Nu-

trición y Dietética) y Sara Ca-

rolina, AMAO GARCÍA (V 

Ciclo Nutrición y Dietética). 
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Magíster Martha Arellano, presidenta del 

Comité Electoral 


