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PRESENTACIÓN En esta décimo octava edición del Boletín Académico Virtual y la última del 
año 2008, presentamos las principales actividades académicas del 10 de 

noviembre al 20 de diciembre, fecha en que culmina el ciclo académico 2008-
II. La sección Novedades Académicas ha sido reemplazada, en esta 
oportunidad por un resumen especial de las principales actividades que se 
han realizado durante todo el año por los 45 años de vida institucional. 
La próxima edición estará con ustedes los primeros días de febrero. 
Aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz Navidad y un exitoso 
año 2009. 

I. SUCEDIÓ EN 

UNIFÉ: 

 
 UNIFÉ PARTICIPA EN EL XI TALLER NACIONAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RELIGIOSAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN 

 
 Comisión Unifé, asistió al XI Taller Nacional de las Instituciones 

Educativas de la Congregación de Religiosas del Sagrado 
Corazón, que tuvo como tema central: La Evaluación del Plan 

Estratégico Concertado a 2008. Las reuniones se realizaron los 
días 14 y 15 de noviembre en la sede de la Casa Provincial en 
Chorrillos. 

  
 Durante 8 años se ha venido trabajando en la elaboración, 

ejecución, monitoreo y autoevaluación de un plan estratégico 
conjunto, proceso en el que ha participado nuestra 

universidad. 
 

 La actual comisión está conformada por los  Doctores: Elga 
García Aste, rscj (Rectora); Victoria García García (Vicerrectora 
Académica); Jorge Silva Merino (Vicerrector Administrativo); 
Fernando Elgegren Reátegui; Graciela Ruiz Durán; Elizabeth 
Bazan Gayoso, rscj. (Jefa del Departamento de Filosofía y 

Teología); y las Magísteres: Rosario Alarcón Alarcón (Decana 
de la Facultad de Psicología);  Lucrecia Villanueva Paz 
(Secretaria General); y la Profesora Carmela Alarcón Revilla, 
rscj (Directora de Pastoral). 

 
 

 UNIFÉ CELEBRO DÍA DE LA BIBLIOTECARIA 
 
 El 14 de noviembre, la biblioteca de la universidad desarrolló 

un programa especial, para celebrar el “Día de la Bibliotecaria”. 
Como parte del mismo se dio un reconocimiento a las 

estudiantes que utilizaron los servicios de la biblioteca con 
mayor frecuencia. Ellas fueron: Rosa Ortiz (III ciclo - Ingeniería 

de Sistemas), Lizbet Vásquez (X ciclo – Derecho) y Diana 
Pereda (VI ciclo – Nutrición y Dietética) 

 
 NUEVAS PUBLICACIONES 

 
 Libros:  
 El lunes 1 de diciembre, se presentó el libro “Temas de Bioética 

y Derecho”. Los comentarios estuvieron a cargo del Abog. 
Ronald Cárdenas Krenz (Jefe del Departamento de Ciencias 
Jurídicas) y del Abog. Felipe Paredes San Román cuyos 
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comentarios fueron leídos por la Mg. Carmen Sandoval ante la 

justificada ausencia del Abog. Paredes. 
 

Contenido de la obra: el derecho a la 
vida del concebido y sus alcances; la 
naturaleza ontológica del ser humano y 

la persona; el contenido de la bioética y 
su relación con la biojurídica; la filiación 
y la fecundación artificial; las acciones 
del Estado  para luchar contra la 
pornografía infantil que se difunde a 
través de internet; la eutanasia y la 
ortotanasia; la discusión bioética en el 

humanismo y cientismo médico; la 
humanización de la medicina; la 

Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y 
su relación con el ordenamiento jurídico peruano. 

 

 El viernes 12 de diciembre se presentó el 

libro Matemática en Acción: sugerencias 
didácticas para la enseñanza – 
aprendizaje de la matemática, de la 
autora Teresa Segura Calle. Los 
comentarios estuvieron a cargo de Agustín 
Campos Arenas, PhD (Director de la 
Oficina de Evaluación de la Unifé). 

 
 Contenido de la obra: aspectos 

pedagógicos generales; el número 
natural; adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales; teoría de los 
números; números racionales; geometría y otros temas. 

 

 Revistas: 

 
 El martes 25 de noviembre se presentó la Revista Institucional 

“Consensus” No.13 que edita el Centro de Investigación. Los 
comentarios estuvieron a cargo de Agustín Campos Arenas 
Ph.D.  y de la Abog. Silvia Torres de Ferreyros. 

 El jueves 4 de diciembre, el Programa Académico de Ciencias 
de la Comunicación, presentó el octavo número de la revista 
“Comunifé”; la presentación de la misma estuvo a cargo del Dr. 
Oscar Quezada Macchiavello (Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima). 

 El jueves 11 de diciembre, se presentó la Revista “Avances en 
Psicología” Volumen 16, que edita la Facultad de Psicología y 

Humanidades. Los comentarios estuvieron a cargo de la Dra. 
Victoria García García, (Vicerrectora Académica) y de la Mg. 
Martha Leyva, Psicóloga invitada. 

 El viernes 12 de diciembre se presentó la revista “Educación”, 
que edita la Facultad de Ciencias de la Educación. La 

presentación estuvo a cargo de la Dra. Rosa Carrasco Ligarda. 
 

 FIESTA DE NAVIDAD  
 
 El sábado 6 de diciembre, se realizó la Fiesta de Navidad, en la 

que participaron los hijos del personal docente y de los no 
docentes, entre los  0 y 12 años de edad. Hubo juegos, 
diversión, regalos y lo más importante el compartir de la 

familia UNIFÉ. 

 



 CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 

 
La edición de este catálogo es un homenaje por 
los 45 años de vida institucional de la Unifé. En 
la presentación, martes 25 de noviembre, la 
Rectora agradeció el trabajo de los 

investigadores por la autoría de libros y 
revistas en múltiples áreas del saber humano. 
Afirmó que recopilar la producción de tantos 
años en la universidad es una evidencia del 
cumplimiento de uno de sus fines: “la 
investigación para el enriquecimiento del 
conocimiento, el avance de la ciencia, la 

promoción individual y colectiva y la 
contribución al desarrollo y al cambio social en 

el país…” Estatuto Unifé, art. 139. 
 

 EXPOSICIÓN  “PROYECTOS DE BIOLOGÍA” 

 

 Las estudiantes del II Ciclo de los Programas Académicos de 
Educación Inicial, Especial y Primaria, a cargo de la profesora 
Esther Lezcano; expusieron sus proyectos de Biología donde 
demostraron su creatividad para la elaboración de Material 
Didáctico en la enseñanza de la Biología y del cuidado del 
Medio Ambiente. 

 

 ENCUENTRO ESPIRITUAL 
 
 La Oficina de Pastoral Universitaria, convocó a los docentes de 

la Universidad a un Retiro Espiritual que se realizó el sábado 8 
de noviembre de 8.30 a 4.00 pm; en la Casa de Retiro de la 
Congregación del Sagrado Corazón. 

 

 CONFERENCIA MAGISTRAL 

 
 La Facultad de Derecho, a través de su Programa de 

Conferencias Magistrales llevó a cabo el jueves 13 de 
noviembre, la conferencia “Hostigamiento Sexual”, a cargo de 
la Dra. Eugenia Farfán Zegarra, funcionaria de la Defensoría 

del Pueblo. 
 

 PSICOLOGÍA FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA Y CIENTÍFICA 

 
 El 17 de diciembre, el Consejo Universitario aprobó la firma del 

convenio de Cooperación Educativa y Científica entre la Escuela 

de Psicología de la Universidad del Norte de Antofagasta, Chile 
y la Facultad de Psicología de Unifé. Actualmente ambas 
universidades vienen desarrollando proyectos de investigación. 

 
 CULMINÓ CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DOCENTES 

 
 Durante tres años las autoridades académicas de Unifé 

participaron en una serie de conferencias sobre temas de 
Pedagogía Universitaria, Tecnologías de Información y 
Comunicación, Gestión Académica, entre otros. El lunes 15 y 
jueves 18 de diciembre culminó la programación del último 
módulo con el tema Gestión Académica y Planificación 
Estratégica. La clausura del evento contó con la presencia de la 

hermana Rectora Dra. Elga García Aste y de la Dra. Victoria 
García García, Vicerrectora Académica, organizadora del 
evento. 

 



 GALERÍA DE ARTE 

 
 El martes 11 de noviembre se inauguró la exposición de 

esculturas de los artistas Pareja – Hoyos “Huellas en el 
tiempo”. 

 

 FIN DE CICLO ACADÉMICO 2008-II 
 
 EXÁMENES FINALES 
 
 Del 5 al 13 de diciembre se programaron los Exámenes Finales, 

en todas las especialidades. 
 

 CEREMONIAS DE EGRESO 2008 
 
 Algunos Programas Académicos tuvieron sus ceremonias de 

egreso y clausura del año 2008 entre el 15 y 20 de diciembre, 
266 estudiantes culminaron sus estudios satisfactoriamente. 

 

II. CURSOS, BECAS 

Y EVENTOS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Becas de estudios ofrecidos por la República de Corea 2009 
 

La Embajada del Perú en la República de Corea comunica que el 
Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST, por sus 
siglas en inglés), ofrece becas de estudios para estudiantes peruanos 
en los niveles de bachiller, maestría y doctorado. 

El KAIST es un prestigioso Centro Superior de Estudios que reúne 
estudiantes coreanos y extranjeros con coeficientes altos de nivel 
académico, para capacitarlos en las ramas de ingeniería, ciencias 
naturales, bioingeniería, ciencias de la información y tecnología, cultura 

de negocios y otras especialidades. A la fecha el proceso de admisión 
se encuentra abierto para el 2009, por lo que las solicitudes deberán 
presentarse hasta el mes de diciembre de 2008. 

Más información en la página web de KAIST.  
Mayor Información: http://admission2.kaist.ac.kr/sub05/sub05_1.do 
Documento relacionado: Formato Aplicación Korea 2009.doc 
INFORMACIÓN RELACIONADA  

1. Formato Personal 
2. Carta Recomendación 

 

 
 

Becas de la Fundación Channel para el Liderazgo de Mujeres. 
 
Requisitos: Las candidatas elegibles son mujeres líderes de los países 
en vías de desarrollo del sur global y/o son miembros de una tribu o 

grupo indígena, y también satisfacen los siguientes requisitos: 

 
1. Están comprometidas con las organizaciones de base y las 
necesidades de sus comunidades o grupos indígenas. 
 
2. Tienen pruebas de un título universitario de cuatro años o uno más 
avanzado. 

 
3. Cuentan con un mínimo de tres años de experiencia laboral en el 
campo de los derechos humano críticos y otras condiciones sociales, 
educacionales, ambientales, económicas, o de la salud que afectan 
negativamente a sus comunidades. 
 

http://admission2.kaist.ac.kr/sub05/sub05_1.do
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Formato%20Aplicacion%20Korea%202009.doc
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Formato%20Personal%20Korea%202009.doc
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Carta%20de%20Recomendacion%202009.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Han sido aceptadas a un programa de postgrado, no doctoral, en 

una universidad acreditada para estudiar/investigar a tiempo completo 
asuntos relacionados con su experiencia laboral en los derechos 
humanos, el desarrollo sustentable, y/o la salud pública. 
 
5. Pueden demostrar evidencia de que necesitan apoyo financiero para 

estudiar. 
 
6. Tienen planes de regresar a su país de origen para trabajar, 
empleando así su entrenamiento y labores de investigación adquiridas 
en el programa de estudios. 
 
* Usted debe llenar TODAS las partes del formato. 

* Incluya información del programa de maestría al que usted ha 
solicitado ingreso y la fecha prevista para su graduación. 
* Incluya información del costo educacional del programa de maestría 
al que usted ha solicitado ingreso en dólares estadounidenses. 
* Incluya información sobre otras becas, subvenciones, o apoyo 

financiero que está solicitando. 

* Si usted no es una mujer líder de un país en vías de desarrollo y/o 
miembro de una tribu o grupo indígena, FAVOR DE NO SOLICITAR LA 
BECA. 
* Finalmente, su experiencia laboral y metas educativas DEBEN ser 
relacionadas a los derechos humanos, la salud pública, el desarrollo 
sostenible y/o un asunto relacionado. Si no lo son, FAVOR DE NO 
SOLICITAR LA BECA. 

Dotación: Hasta US $25,000 por año escolar, para un máximo de dos 
años.  
Fecha inicio: 01/01/2009 
Fecha cierre: 13/03/2009 
Información: La pre-solicitud puede ser pedida en: 
info@nativeleaders.org después del 1 de enero de 2009. No se 
considerarán cartas de interés ni pre-solicitudes que se reciban antes 

del 1ro de enero o después de 13 de marzo de 2009. 

Observaciones: 13 de marzo 2009: Cierre del período de las pre-
solicitudes. 
 
Fin de marzo/abril 2009: El comité examina los pre-solicitudes y 
selecciona de 12 a 15 candidatas que más cumplan con el criterio del 

premio de la BLM. Invita así a las solicitantes de este grupo a entregar 
una solicitud completa de la BLM con documentos adicionales de apoyo.  
 
Fin de mayo 2009: El comité examina las solicitudes completas.  
 
Junio 2009: A las becarias se les notifica. 
 

Verano 2009: Entregan los fondos. 
Lugar: INTERNACIONAL - U.S.A. 
 

 
 

 
 

Becas de Rotary para Profesores Universitarios (2009/2012) 
 
Requisitos: - Las solicitudes deberán presentarse en el club rotario de 
la localidad; las que se envíen directamente a La Fundación Rotaria no 
serán consideradas. 
 

- Ser profesor universitario. 
 
- Debe comprometerse a dictar cátedra de acuerdo con los planes   
establecidos. 

mailto:info@nativeleaders.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presentar: 
1) currículum vítae. 
2) declaración de propósito 
3) dos cartas de recomendación. 
4) copias de la correspondencia intercambiada con la institución 

anfitriona propuesta. 
5) resumen de la capacitación formal e informal y experiencia en el 
idioma del país anfitrión y/o institución anfitriona (en caso de no 
corresponder con la lengua materna del solicitante). 
Las solicitudes que se remitan sin estos documentos serán 
consideradas incompletas. 
 

- El club rotario que recomienda al candidato deberá remitir al 
Subcomité Distrital de Becas la documentación correspondiente a la 
solicitud de acuerdo con el plazo de presentación establecido por el 
distrito. 
Debe nombrarse un consejero rotario del distrito patrocinador para 

todo beneficiario de una Beca de Rotary para Profesores Universitarios. 

Este consejero debe ser un rotario con experiencia que se desempeñe 
como contacto y guía para el profesor antes, durante y después de la 
vigencia de la beca. 
Fecha inicio: 10/06/2008 
Solicitud: Año de goce: 
* 2009-2010 (se deberá enviar la solicitud a La Fundación Rotaria 
antes del 1 de octubre de 2008) 

* 2010-2011 (el plazo de entrega de la solicitud vence el 1 de octubre 
de 2009) 
* 2011-2012 (el plazo de entrega de la solicitud vence el 1 de octubre 
de 2010) 
Fecha cierre: 01/10/2010 
Información: Más información: 
 

* Sede Mundial: 

 
Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Ave. 
Evanston, IL 60201, USA 

 
Cable: Interotary. 
Teléfono: 847-866-3000 
Fax: 847-328-8554 o 847-328-8281 
 
* Oficina de Sudamérica Meridional : 
 

Rotary International 
Florida 1, P. 2, 1005 
Buenos Aires, C.F., Argentina 
 
Teléfono: (54-11) 5032 0096 al 0098 

Fax: (54-11) 5032 0099 
* Web: www.rotary.org 

 
Lugar: INTERNACIONAL - U.S.A. 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.rotary.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario sobre la Paz y Seguridad 

MINEDU-OBEC 
 
Teléfono: 6128282  
http://www.minedu.gob.pe/becas/ - obec@minedu.gob.pe  
 

-Trasmitir a los participantes los conocimientos y metas adecuados de 
las organizaciones regionales e internacionales, que trabajan con el 
tratamiento y manejo de conflictos, prevención de conflictos y 
asistencia post-conflictos.  
-Ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para analizar 
situaciones de conflictos y darles una oportunidad para compartir tales 
puntos de pista con otros profesionales.  

Tipo: Asistencia a cursos, conferencias, congresos 
Plazo: 23 de diciembre de 2008  
Lugar de disfrute: Europa  -  SUECIA 
Características: 
- El costo completo del programa (materiales, conferencias, seminarios, 

tours de estudio, algunas actividades sociales, alimentación y 

alojamiento) que sería cubierto por la ASDI.  
- El costo del pasaje aéreo ida y vuelta a Suecia.  
- El participante deberá cubrir por cuenta propia los gastos de 
transporte locales y otros relacionados con el viaje (visa por ejemplo).  
- Todos los participantes tendrán cobertura médica en caso de 
accidentes o enfermedad.  
Nota: Cabe destacar que los gastos personales no están incluidos.  

Solicitudes: 
Para mayor información del curso entrar a la página web: 
www.pcr.uu.se o escribir al correo electrónico: 
helena.grusell@pcr.uu.se   
 

 
 

Propiedad Industrial en la economía global   

MINEDU-OBEC 
 
Teléfono: 6128282  
http://www.minedu.gob.pe/becas/ - obec@minedu.gob.pe  
TEMA: Propiedad Industrial  

LUGAR: Fase I Estocolmo (Suecia)/ Fase II (Lugar aún por definir).  
MODALIDAD: Presencial.  
IDIOMA: Inglés  
DURACIÓN: FASE I : Del 6 al 28 de Abril del 2009/ FASE II: Del 26 al 
30 de Octubre del 2009  
Tipo: Préstamos y ayudas económicas / Asistencia a cursos, 
conferencias, congresos / Alojamiento, manutención, transporte. 

Plazo: 06 de enero de 2009  
Lugar de disfrute: Europa  -  SUECIA  
Características: 
-Costo total del curso  
-Alojamiento  

-Alimentación  
-Tours de estudio  

-Atención médica desde su llegada a Suecia  
-Costo del pasaje aéreo ida y vuelta a Suecia y para la fase 
subsiguiente del curso  
Solicitudes: 
De requerir mayor información del curso entrar a la página web: 
www.prv.se/courses o escribir al correo electrónico: 

international@prv.se  
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Calidad de la Educación Básica - 17ª edición  

OEA - Organización de los Estados Americanos 
 
Teléfono: 221 6050 / 441 4920  
Secretaria: Sra. Mónica Gargurevich mgargurevich@oas.org -
peru@oas.org  

El curso presenta una introducción a la concepción de la calidad total 
aplicada a la educación con el propósito de ofrecer herramientas 
conceptuales y metodológicas que permitan encarar procesos de 
mejoramiento de servicios educativos basados en los equipos docentes.  
Tipo: Préstamos y ayudas económicas 
Plazo: Miércoles 25 de febrero de 2009, a las 5:00pm (hora de 
Washington D.C.)  

Requisitos: 
a. Ser docente de grado y/o profesor de matemática, en ejercicio en el 
nivel primario, elemental y/o básico (de primer a octavo grado) del 
sector público.  
b. Buen conocimiento del idioma español.  

c. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas.  

d. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la 
OEA.  
e. Tener disponibilidad de por lo menos 15 horas semanales para el 
curso.  
f. Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 
funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser 
compartidas).  

Lugar de disfrute: América  
Solicitudes: 
Para mayor información e inscripciones ingresar a:  
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-
E107_09.aspx   

 

 
 

Estrategias para la enseñanza de las matemáticas 
OEA - Organización de los Estados Americanos 

 
Teléfono: 221 6050 / 441 4920  
Secretaria: Sra. Mónica Gargurevich (mgargurevich@oas.org)  

peru@oas.org  
 
Conocer la naturaleza de los conceptos matemáticos, las metáforas 
subyacentes en las que éstas se apoyan y entender el origen de las 
dificultades asociadas a la motivación y el aprendizaje con la intención 
de rediseñar estrategias de enseñanza que complementen las prácticas 
actuales de los profesores del primero al octavo grado.  

Tipo: Préstamos y ayudas económicas 
Plazo: Martes 20 de enero de 2009 a las 5:00pm (hora de Washington 
DC)  
Requisitos: 
a. Ser docente de grado y/o profesor de matemática, en ejercicio en el 

nivel primario, elemental y/o básico (de primer a octavo grado) del 
sector público.  

b. Buen conocimiento del idioma español.  
c. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas.  
d. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la 
OEA.  
e. Tener disponibilidad de por lo menos 10 horas semanales para el 
curso.  

f. Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 
funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser 
compartidas).  
g. Tener acceso a equipo de computación e Internet (ver 

mailto:mgargurevich@oas.org
mailto:peru@oas.org
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E107_09.aspx
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E107_09.aspx
mailto:mgargurevich@oas.org
mailto:peru@oas.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especificaciones en link adjunto).  

Lugar de disfrute: América  
Características: Virtual  
Solicitudes: 
Para mayor información e inscripciones ingresar a: 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/MATE-

E107_09.aspx  
 

 
 

Formación en Tutoría Virtual - 37 Edición 
OEA - Organización de los Estados Americanos 

 

Teléfono: 221 6050 / 441 4920  
Secretaria: Sra. Mónica Gargurevich (mgargurevich@oas.org) -
peru@oas.org  
 
Formar potenciales tutores con la finalidad de que desarrollen las 

habilidades y destrezas pedagógicas que requiere el ambiente de 

enseñanza y aprendizaje virtual asincrónico, de modo que logren 
orientar y facilitar actividades y oportunidades de aprendizaje tanto 
como guiar, apoyar y evaluar los avances académicos de los 
participantes en esta modalidad educativa.  
Tipo: Préstamos y ayudas económicas 
Plazo: 20 de enero de 2009 (5:00 pm, hora de Washington DC)  
Requisitos: 

a. Perfil profesional y/o académico:  
 
1. Poseer formación universitaria. Tendrán preferencia quiénes posean 
formación de postgrado.  
 
2. Estar desempeñándose o haberse desempeñado en el ámbito 
educativo, como docente o directivo, en los niveles de enseñanza 

básica, secundaria y/o universitaria, o bien como asesores, consejeros, 

etc.  
 
b. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la 
OEA.  
 

c. Tener disponibilidad de por lo menos 10 horas semanales para el 
curso.  
 
d. Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 
funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser 
compartidas).  
 

e. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas 
(www.educoea.org) y obtener el nombre de usuario con el que se 
logrará acceder al Aula Virtual.  
 
f. Tener acceso a equipo de computación e Internet (ver 

especificaciones técnicas en link adjunto). 
 

Lugar de disfrute: América  
Características: Virtual  
Solicitudes: 
Para mayor información e inscribirse en línea ingresar a:  
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/FTVES-
E110_09.aspx?culture=es&navid=241  

http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/MATE-E107_09.aspx
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/MATE-E107_09.aspx
mailto:mgargurevich@oas.org
mailto:peru@oas.org
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/FTVES-E110_09.aspx?culture=es&navid=241
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/FTVES-E110_09.aspx?culture=es&navid=241


III. RESUMEN 

ACTIVIDADES 45 

AÑOS DE VIDA 

INSTITUCIONAL 

UNIFÉ: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (ENERO) 45 ANIVERSARIO EN UNIFÉ 

Unifé inició las actividades por sus 45 años de fundación, con un 

almuerzo institucional realizado el 28 de diciembre pasado. En marzo 
se realizará la Jornada sobre “El Rol de la Mujer Profesional en las 
Organizaciones”. En junio será la fecha central de celebraciones y en 
octubre se realizará el “Seminario sobre Responsabilidad Social 
Universitaria y el Impacto en las Sociedades”. También habrá 
encuentros con las ex alumnas, el Día de las Universitarias, entre otros 
eventos de carácter nacional e internacional que realizarán las diversas 
facultades de la universidad. 

 (FEBRERO) UN POCO DE HISTORIA 

Unifé fue creada el 24 de 
diciembre de 1962, a través 

del Decreto Supremo No. 
71. Está bajo el régimen de 
la Ley Universitaria 23733, 
fue fundada y es 
patrocinada por la 
Congregación del Sagrado 
Corazón, quienes tienen 

una trayectoria de más de 
200 años de presencia en el 
mundo, como educadoras. 
Actualmente tienen obras en 44 países  en los 5 continentes. Nuestra 

universidad tiene los fines generales de toda universidad y como 
finalidad específica, 
la formación 

integral de la 
juventud femenina. 
Somos una 
universidad privada 
y católica. Son 45 
años de Excelencia 

Académica.  
 

 (MARZO) MESA REDONDA “ROL DE LA MUJER 
PROFESIONAL EN LAS ORGANIZACIONES” 

Con ocasión de los 45 años de fundación de la UNIFÉ, en el mes de la 

Mujer, se organizó la Mesa Redonda “Rol de la Mujer Profesional en las 
Organizaciones”; en la cual participaron 5 exalumnas de diferentes 
carreras, que vienen destacando como empresarias. Ellas brindaron su 
experiencia profesional y su cariño a la universidad. 

La  Comunidad Universitaria agradeció y aplaudió a: Giuliana Reyna 
Monch, Psicóloga, Directora Gerente de Global Research Marketing; 
Mary Ann Monteagudo Medina, Traductora e Intérprete, Gerente 
General Estudio MM  Learning; Anité Puente Arnao Tiravanti , 
Licenciada en Educación Especial, Directora Asociación Educativa 

Kallpa; Patricia Rojas Villanueva, Ingeniera de Sistemas, Gerente  de 
Mercado World Product Trading S.A.C.; Marisol Olsen Candiotti, Lic. 



Ciencias de la Comunicación, Capitán de Corbeta A.P – Jefe División de 

Administración Académica, Centro de Instrucción Técnica y 
Entrenamiento Naval. 

Las palabras de Bienvenida 
estuvieron a cargo de la Hna. 
Rectora Dra. Elga García 
Aste. La moderación de la 
Mesa Redonda estuvo a 

cargo de  la  Lic. Rossana 
Soriano Vergara, Decana de 
la Facultad de Traducción, 
Interpretación y Ciencias de 
la Comunicación y el 
reconocimiento a cada una 
de ellas, estuvo a cargo del 

Decano (a) respectivo.  

 
 (MARZO) UNIFÉ OTORGÓ EL GRADO DE DOCTORADO 

“HONORIS CAUSA” A MINISTRA MERCEDES ARÁOZ 
FERNÁNDEZ. 

El jueves 27 de marzo, como parte de las actividades del  “Mes de la 

Mujer”, UNIFÉ otorgó el Grado de Doctora “Honoris Causa” de nuestra 
casa de estudios a la Señora Ministra de Estado en la Cartera de 
Turismo y Comercio Exterior, Mercedes Aráoz Fernández. La semblanza 

estuvo a cargo de la Dra. Victoria García García, Vicerrectora 
Académica y la Medalla y Diploma respectivos fueron entregados por la 
Hna. Rectora, Dra. Elga García Aste. 

La Señora Ministra, manifestó 
en todo momento su 
agradecimiento y cariño por 

esta casa de estudios, estuvo 
acompañada en la ceremonia 
por sus familiares y amigos. 

Ella dio la conferencia 
magistral “Presencia del Perú 
en las cumbres mundiales: 
Análisis y Trascendencia para 
el país”. La ceremonia se 
prolongó con un cocktail en los 
Jardines de la universidad. 

 
 (ABRIL) FACULTAD DE PSICOLOGÍA REALIZÓ ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS POR SUS 45 AÑOS EN UNIFÉ.  
 

El Programa Académico de Psicología, con ocasión del “Día del 
Psicólogo Peruano” y con motivo de conmemorar los 45 años de 

funcionamiento en la UNIFÉ realizó varias actividades académicas.  
  

-  El 21 de abril se dictaron las conferencias “La Suicidología como 
Ciencia y la Prevención del Suicidio como Estrategia  de  Salud  Pública”  
y  “Una mirada al Modelo Sueco de Prevención del Suicidio” a cargo de  
la Dra. Rossana Huarcaya Pettersen, exalumna de la Facultad y actual 
psicóloga clínica del Instituto Karolinska de Estocolmo-Suecia.  
  
-  El 28 y 29 de abril se llevó a cabo el Seminario Internacional 

“Alzheimer y otras Demencias” que contó con  la participación de 
expositores nacionales e  internacionales en  las áreas de Neurología, 
Psiquiatría y Psicología. Tuvo los auspicios académicos del Colegio de 



Psicólogos del Perú y de la APEAD (Asociación Peruana de Enfermedad 

de Alzheimer y otras 
Demencias) Fue un evento 
académico con gran acogida, 
se realizó en 3 salas 
simultáneas y los temas 

expuestos permitieron  
visualizar  los  avances  
tecnológicos  y  científicos  
para conocer esta  
enfermedad;  se destacó la 
importancia del trabajo 
interdisciplinario en el 

abordaje terapéutico.  
  

 (MAYO) DISCURSO DE LA RECTORA EN ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA RINDIÓ HOMENAJE A LAS RELIGIOSAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN, FUNDADORAS DE UNIFÉ. 

El sábado 10 de mayo, se realizó la Asamblea Universitaria Ordinaria, 

donde se ratificó el Plan de Desarrollo y Funcionamiento para el 
presente año. Se inició con el discurso de la Hna. Rectora, Dra. Elga 
García Aste, quien se refirió a la presencia de nuestra universidad en la 
sociedad peruana, durante 45 años de vida institucional, formando 
mujeres profesionales, con una sólida formación integral que les 

permite lograr su desarrollo personal, profesional y laboral. A lo largo 
de su discurso se refirió a proyectos y metas propuestas en la atención 
de la estudiante, los docentes, personal no docente y el avance 
tecnológico. Asimismo rindió homenaje  a las madres Carmen Cubero y 
Graciela Marrou, religiosas del Sagrado Corazón, fundadoras de Unifé. 

 (JUNIO) 6 DE JUNIO, DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN UNIFÉ – 

FIESTA INSTITUCIONAL Y DÍA DE LA UNIVERSITARIA 
UNIFÉ. 

Nuestra universidad está conmemorando 45 años de vida institucional y 
a lo largo de este año, se vienen realizando: Jornadas, Conferencias, 
Simposios, Reconocimientos, entre otros.  Y como todos los años, el 

Día del Sagrado Corazón, es la Fiesta dedicada a la estudiante 
universitaria. Este año se contó con la celebración eucarística a cargo 
de Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, Obispo Castrense del 
Perú y amigo de esta casa de estudios. Luego se realizó la Feria del 
Sagrado Corazón, en la pérgola, donde las estudiantes y la comunidad 
universitaria en general participaron de un momento de esparcimiento. 

Nos visitaron las Tunas de la Universidad Nacional Agraria y de la 
Universidad de Lima. 

 (JULIO) ACTO ACADÉMICO DE RECONOCIMIENTO Y 
DISTINCIONES – 45 AÑOS UNIFÉ. 

El viernes 27 de junio se llevó a cabo  el Acto Académico de 
reconocimiento a la labor de algunos docentes, y se confirió 
distinciones a determinados profesionales. El Acto Académico fue 

presidido por la Rectora Dra. Elga García Aste, rscj., los Vicerrectores, 
los Decanos y Decanas de las diferentes Facultades y la Directora de la 
Escuela de Postgrado. Contó con la asistencia de la Comunidad 
Universitaria y de personalidades del mundo académico y empresarial. 
Las palabras de presentación de la Medalla “Sagrado Corazón”, 
estuvieron a cargo de la Dra. Victoria García García, Vicerrectora 



Académica. La Medalla “Sagrado Corazón”, es la más alta distinción 

honorífica que otorga la UNIFÉ, para reconocer y agradecer a quienes 
se identificaron con los fines y principios de nuestra universidad. La Lic. 
Mercedes Apraiz de Barrenechea, (docente Unifé), luego de recibir la 
Medalla, dio las palabras de agradecimiento y renovó su compromiso 
con nuestra institución. Acto seguido la Embajadora Doctora Nita 

Gamio Ferreyros, docente de la Facultad de Derecho, hizo la 
presentación del Profesor Extraordinario Emérito Sr. Embajador Doctor 
José de la Puente Radbill quien después de la imposición de la Medalla, 
agradeció con emotivas palabras. 

La presentación que otorgó el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. 
Víctor Hugo Díaz Díaz, estuvo a cargo del Dr.  Agustín Campos Arenas,  
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación; en las palabras de 
agradecimiento, el Dr. Díaz destacó la contribución de nuestra 
universidad en el desarrollo de la Educación Peruana. Finalmente la 

presentación del Ing. Julio Kuroiwa Horouchi, como Doctor Honoris 

Causa, estuvo a cargo del Dr. 
Jorge Silva Merino, Vicerrector 
Administrativo. Las palabras 
de agradecimiento del Ing. 
Kuroiwa, resaltaron su 
compromiso con la sociedad y 

sus discípulos; también 
expresó su gratitud a la Unifé, 
institución con la cual se ha 
vinculado a través de 
innumerables conferencias. 

Luego del Acto Académico se ofreció un brindis de honor en el Hall 
Principal del Pabellón Administrativo II. 

 (AGOSTO) ACTO DE GRATITUD POR 45 AÑOS DE UNIFÉ: 
Hermanas fundadoras de la Unifé 

En el marco de las celebraciones por los 45 años de vida institucional, 
UNIFÉ hizo un acto de gratitud con las religiosas del Sagrado Corazón, 
fundadoras  de la universidad. 

Se colocó una placa recordatoria en homenaje a la Madre Dra. Graciela 
Marrou Correa, rscj, primera Rectora y Rectora Emérita, en el Pabellón 
que lleva su nombre (Pabellón Administrativo) y otra placa en el 

Pabellón Cubero (Pabellón Administrativo II), en homenaje a la Madre 
Carmen Cubero Catevilla, rscj, quien fuera la Vicaria Provincial cuando 
se fundó UNIFÉ. 

 (SETIEMBRE) UNIFÉ  OTORGÓ EL GRADO DE DOCTORADO 
“HONORIS CAUSA” A LA DRA. LILIANA MAYO ORTEGA. 

En el marco de las celebraciones 
por los 45 años, UNIFÉ 
distinguió a la Dra. Liliana Mayo 
Ortega, fundadora y directora 
del Centro Ann Sullivan; la Dra. 
Mayo es una destacada 

profesional en las áreas de la 
Psicología y Educación Especial, 
y se le otorgó en Acto 
Académico, realizado el martes 
23 de setiembre, el Grado de 
Doctora “Honoris Causa” de 



nuestra casa de estudios. La Mesa Central estuvo presidida por la 

Rectora Dra. Elga García Aste, rscj; los Vicerrectores, Decanos de las 
diferentes Facultades y la Directora de la Escuela de Postgrado. Contó 
con la asistencia de la Comunidad Universidad y de las autoridades y 
personalidades del mundo académico. 

La Dra. Mayo, luego de agradecer la distinción honorífica, dio una 
conferencia magistral, sobre la “Educación para una inclusión a la vida, 
de personas con habilidades diferentes: Un programa de clase mundial 
en el Centro Ann Sullivan del Perú CASP”.  

Luego del Acto Académico se ofreció un brindis de honor en el hall 
principal del Pabellón “Cubero”. 

 (OCTUBRE) SIMPOSIO: “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA: UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD PERUANA”. 

UNIFÉ, como parte de los actos conmemorativos de los 45 años de vida 

institucional, organizó el Simposio de Proyección Social: “La 
Responsabilidad Social Universitaria: Un compromiso con el desarrollo 
de la sociedad peruana”. Entre los conferencistas invitados 
participaron: Alejandro Cussianovich (IFEJANT); Carmen Mosquera 
(BID), Ezra Zaharia (Universia), Victoria García (UNIFÉ) y en la 
discusión y debate de los diferentes temas de las Mesas Redondas, 
estuvieron: José Ávila (Municipalidad de Chilca); Janice Ferrand (USIL); 

Hernán Lanzara (Coca Cola);  Julio Alcalde (Universidad de Cajamarca); 
César Vargas (Universidad San Cristóbal de Huamanga); Roberto 
Rodríguez (URP); Irma Vigo (UPCH); Clara Rosas (UNMSM); Hortensia 
Muñoz (UARM), Ivonne Salazar (UNLM), Cecilia Rosell (Sociedad 
Nacional de Industrias) y Martha Arellano (UNIFÉ). 
Se contó con la presencia de estudiantes, docentes y público en 

general. Este Simposio se llevó a cabo el 23 y 24 de octubre. Durante 

el evento, se presentó la Revista No. 9 – “UNIFÉ, presente en la 
Comunidad”; cuyos comentarios estuvieron a cargo de las profesoras 
Carmen Correa Espinoza y Carmela Alarcón Revilla rscj. Hubo 
exposición de Pósteres con las actividades que realiza nuestra 
universidad en la comunidad. 

 (OCTUBRE) UNA MIRADA AL RECUERDO: EX ALUMNAS 
UNIFÉ: SEMANA UNIVERSITARIA 

 

En la ceremonia de  premiación de los Juegos Florales 2008, la Sra. 
Rosyna Vásquez de De la Puerta. Coordinadora General de Actividades 
Culturales, hizo un breve recuento de las Semanas Universitarias en 
UNIFÉ y dijo:  
 “En estas ceremonias que se han desarrollado desde los inicios de 
Unifé,  se ha premiado, aplaudido y felicitado a muchas alumnas   que 
actualmente, no sólo contribuyen a la grandeza de nuestro país como 

profesionales  en sus especialidades, sino que  destacan como 

escritoras, poetisas, pintoras, cantantes, fotógrafas, actrices, 
comunicadoras sociales en los diferentes medios de comunicación  
como lo pueden testificar: Rosella Di Paolo, Josefina Barrón, 
destacadas jóvenes poetisas nacionales, quienes ganaron el Concurso 
de Poesía de nuestra Universidad.. Patricia Nava, de la Fac. de 
Derecho, actualmente digna representante del Cuerpo Diplomático del 

Perú, Ganadora en 3 oportunidades de nuestro Concurso de Cuento y 
también el Concurso Organizado por la  Universidad Autónoma de 
México en el 2006.  Morella Parodi, egresada de  Psicología.., 
destacada fotógrafa profesional y que actualmente tiene un interesante 
programa de radio, Martha de Rivero y Grimaneza Amorós, pintoras,  
egresadas de la Facultad de  Psicología que exponen con gran éxito en 



Nueva York. Como no recordar nuestras Tardes de Talento,   en la que 

ganaron y que han dedicado su vida al arte, que cantan y encantan, 
como: Julie Freundt, Fabiola de la Cuba, Lorena 
Mármol, de la Fac. de Arquitectura, Adalí Montero, 
egresada de Ciencias de la Comunicación, quien 
actualmente se presenta con gran éxito en la 

comedia musical Feisbuk en el Teatro Peruano 
Japonés, motivo por el cual, no ha podido 
compartir con  nosotras su estilo tan peculiar y 
moderno de interpretar sus canciones. Sara Silva, 
egresada del Prog. Educ. Inicial, profesora y 
directora de nuestro Elenco de Teatro casi por 20 
años y actualmente productora de los Programas, Polizontes, Oh 

Diosas, Línea y Punto y el Programa de Gastón Acurio “Aventura 
Culinaria”, de Plus TV, Canal 6, elegida 
con mucha justicia  la mejor productora 
de TV del 2007.  
Rocío Ratto, egresada de Educación 

Especial, Directora del Grupo Imágenes, 

Grupo de Teatro integrado sólo por 
Niños y Jóvenes con habilidades 
diferentes, Rebeca Ralli, de la Facultad 
de Psicología, fundadora, productora y 
actriz de Yuyachkani uno de los Grupos 

de Teatro más importante del país, Beatriz Morachimo, Egresada de 
Educ. Primaria, Coreógrafa y Directora de Danza Moderna, Olga 

Zumarán, egresada de Psicología, hoy actriz, María Luisa Hart-Bedoya, 
egresada de Traducción, una gran concertista de guitarra, que 
desarrolla su carrera profesional en Argentina con mucho éxito. 
Roxana Fernández-Maldonado, egresada de Educación Inicial, actriz de 
telenovela; Rosario Barragán, Annie Yep, Melisa Pescheira y Marisol 
García egresadas del Programa de Ciencias de la Comunicación, 
actualmente  relatoras y comentaristas en radio y TV, y que en 

muchas oportunidades fueron ellas las  encargadas de darles las  

buenas nuevas a las ganadoras...... y tantas otras que sería 
interminable nombrarlas a todas...” 

  
 (NOVIEMBRE) CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 

 
La edición de este catálogo es un homenaje por los 

45 años de vida institucional de la Unifé. En la 
presentación, martes 25 de noviembre, la Rectora 
agradeció el trabajo de los investigadores por la 
autoría de libros y revistas en múltiples áreas del 
saber humano. Afirmó que recopilar la producción 
de tantos años en la universidad es una evidencia 
del cumplimiento de uno de sus fines: “la 

investigación para el enriquecimiento del 
conocimiento, el avance de la ciencia, la promoción 
individual y colectiva y la contribución al desarrollo 

y al cambio social en el país…” Estatuto Unifé, art. 139. 

 
 (DICIEMBRE) FACULTADES DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 

PRESENTAN REVISTAS DE EDICIÓN ANUAL CON SENDOS 

ARTÍCULOS EN HOMENAJE A SUS 45 AÑOS DE VIDA EN 
UNIFÉ. 
 

 (DICIEMBRE) PRESENTACIÓN CATÁLOGO GRÁFICO 45 
AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL UNIFÉ Y FIESTA DE FIN 
DE AÑO JUBILAR. 

 


