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Unifé 2012
Rumbo a los 50 años

El 2012, año en que nuestra 
Universidad se enrumba ha-
cia sus 50 años de creada, 
está lleno de proyectos. Uno 
de   ellos es el nuevo rostro de     
Notiacad. Sobre ello, nos in-

García, directora de este in-

Unifé.    
Desde este boletín, quere-
mos expresar nuestras felici-
taciones a las universidades 
amigas que, como nosotros, 
cumplirán medio siglo de 
creadas y que lo celebrarán a 
lo largo del año: Universidad 
del Pacífico (28 de febrero), 
Universidad de Lima (25 
de marzo) y Universidad 
San Martín de Porres (16 de 
mayo).
Deseamos que NOTIACAD 
llegue y sea útil a toda la Co-
munidad Universitaria. Razón 
por la cual incluiremos las si-
guientes secciones: UNIFÉ 
2012, Sucedió en la UNIFÉ, 
Para Apuntar en la Agenda, 
Actividades en la UNIFÉ y Es-
pacio Cultural. A lo largo del 
año, iremos incluyendo otras 
secciones que respondan a las 
inquietudes de todos los que 
formamos parte de la Unifé. 
El e-mail de contacto es 
notiacad@unife.edu.pe. 
Se puede ver el boletín en 
www.unife.edu.pe

La universidad de la mujer 
en el Perú

www.unife.edu.pe
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PRESENTACIÓN

Se quiere que nuestro bo-
letín institucional progrese 
y que cumpla con los fines 
académicos e informativos 
de las actividades que        
realicemos ahora que nos 
encontramos rumbo a las 
celebraciones por los 50 
años de vida institucional 
de nuestra casa de estudios, 

Vicerrectora académica resume los cambios y logros obtenido en publicación que no 
ha cesado en cinco años.

expresó la vicerrectora aca-
démica, doctora Victoria 
García García en una breve 
conversación en su oficina.
La doctora García inició 
el proyecto del boletín de-
nominado Notiacad du-
rante su primer periodo en 
el vicerrectorado académico 
en el año 2006, un proyecto 

que se consolidó y se   de-
sarrolló en cada semestre 
académico hasta la       ac-
tualidad, con la finalidad de 
difundir las diferentes ac-
tividades que se realizaban 
en nuestra universidad en 
otros espacios.

“En un principio el boletín 
se difundía a través de los 
correos electrónicos para 
que la comunidad univer-
sitaria se informara. Utiliza-
mos el uso de la tecnología, 
que, por cierto, no era una 
idea novedosa, pero signifi-
cativa para llegar a otros ti-
pos de espacio y públicos”, 
dijo.

Recordó que en agosto del 
2007 se crearon dos co-
lumnas como “Sucedió 
en la UNIFE” y “Becas”. 
El material de las dos                             
secciones se desarrollaba 
en tres páginas.“En el 2008, 
se ampliaron las sesiones 
y se creó Novedades Aca-
démicas, que era un espa-

formará la Dra. Victoria García 

formativo y Vicerrectora de la 
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cio en donde se colocaron 
informaciones sobre activi-
dades académicas que no   
necesariamente eran de la 
UNIFÉ”, agregó.
Mencionó que en dicha   
sección se trabajó con infor-
mación que  proporciona-
ban otras instituciones, 
especialmente, extran-
jeras. “También se  con-
sideró información sobre 
la                Cooperación Eu-
ropea, la Unesco, es decir, 
en su mayoría instituciones 
que   ofrecían fondos para 
financiar estudios en el ex-
tranjero”, dijo.

Hasta el 2009 el trabajo lo 
realizaba vicerrectorado 
académico. En ese año, 
Notiacad se alojó en la pá-
gina web de la universi-
dad. “Empezamos a ser            
conscientes de que, además 
de el profesorado, debía-
mos llegar al alumnado y 
al público externo intere-
sado por las actividades de 
Unifé”, explicó.

En ese año, se empezó a 
darle mejor manejo en el 
tratamiento de las infor-
maciones.  En principio se 
contó con el apoyo de la 

profesora de Ciencias de la 
Comunicación Carmen Vi-
daurre Güiza. Para el 2010, 
la publicación contó con 
secciones como “Sucedió en 
la Unifé”, “Novedades Aca-
démicas”, “Becas y Cursos” 
y “Exalumnas destacadas”.
A mediados del 2011,   vice-
rrectorado evalúa el proyec-
to y ve la necesidad de ac-
tualizarlo y modernizarlo. 
Es por ello, que en agosto se 
inicia el proyecto piloto con 
el apoyo de las estudiantes 
del octavo ciclo de Ciencias 
de la Comunicación, que en 
la asignatura de Periodismo 

de Interpretación y Opinión 
pusieron en práctica sus ha-
bilidades adquiridas en re-
dacción de textos periodís-
ticos y diagramación.
Ahora el Notiacad ingresa a 
una nueva etapa en la que se 
busca que la   propuesta sea 
más activa y que permita 
interactuar con la sociedad, 
que vaya a otros públicos. 
“El vicerrectorado se man-
tendrá en la  dirección de la 
publicación y trabajará con 
las actuales editoras, Car-
men Vidaurre, Rosa Dodo-
bara y el equipo que se está  
conformando”,  puntualizó 
la doctora García.

PORTADAS ANTERIORES

NUEVA PORTADA

En el marco de la última 
Asamblea Universitaria, en 
su sesión ordinaria del 27 
de enero de 2012, se eligió y 
proclamó el Comité   Elec-
toral Universitario de este 
año. Está integrado por los 
siguientes docentes: Mg. 
Martha Arellano Cruz, 
Abog. Silvia Torres Morales, 
Dr. Julio Flor Bernuy, Lic. 
Ana María Adriazola León, 

Barboza, Dra. Norma Soto 
Gómez y Lic. Ángel Vera 
Vega. Las representantes es-
tudiantiles son la srta. Rocío 
del Pilar Lapa Huilca, srta. 
Caludia Fernández Collan-
tes y la srta. Miluska Córdo-

COMITÉ ELECTORAL

ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA OBTIENE 
BECA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

va Alarcón. Este 5 de marzo 
se elegirá a la presidencia y 
otros cargos.
Hemos querido aprovechar 
de esta oportunidad para 
conversar con el presidente 
del anterior Comité Elec-
toral, sobre la votación elec-
trónica que por       primera 
vez se realizó en nuestro 
claustro universitario. Esta 
nueva modalidad, nos co-
mentó, ha hecho posible 
ahorrar recursos humanos 
y logísticos; no ha sido       
necesario realizar múltiples 
acciones: impresión de vo-
tos y su conteo, habilitar lu-
gares de votación, presencia 
de profesores y estudiantes 

en mesas, entre otros. Se 
ha iniciado una aplicación 
más de la tecnología digi-
tal; para este año, sugiere 
realizar una campaña que 
subraye en el estudiantado 
las ventajas de la votación 
electrónica y el poder am-
pliar el horario de votación 
de manera que, sobre todo, 
las estudiantes de post gra-
do puedan votar en mayor 
cantidad. 
Por último, dijo que el  
Comité a su cargo había 
enviado al Consejo Univer-
sitario una adenda para el 
Reglamento que norma los 
procesos electorales. 

De Chincha, menudita, 
dedicada, sonriente, ami-
gable e integradora, así 
es Oriana Eléspuru Zuta, 
la estudiante de 20 años 
del programa académico 
de Nutrición y Dietética 
que mereció la primera 
beca Unifé de Excelen-
cia Académica. Al ob-
tener el más alto Prome-
dio Ponderado (17.453) 
al finalizar su VIII ciclo, 
el Consejo Universitario 
le otorgó este merecido 
reconocimiento. En es-
tos momentos, realiza su 
Práctica Pre Profesional 
Hospitalaria en el Hospi-
tal de la Fuerza Aérea del 
Perú. Felicitaciones.
Con el objetivo de 
reconocer el óptimo 
rendimiento académico 

de nuestras estudiantes, 
la Universidad exonera el 
pago del total de las cinco 
cuotas de un ciclo de es-
tudios (que se ejecutará 
en el siguiente ciclo que 
le corresponda estudiar)
a aquella que obtuviere 
el máximo puntaje en el 
promedio ponderado al 
finalizar sus ocho o diez 
ciclos según sea el Pro-
grama Académico al que 
perteneciere.
En el proceso,       par-
ticiparon las estudiantes 
que en el ciclo 2011-2 se 

encontraban matricula-
das en el ciclo VIII de los 
Programas Académico de 
Administración de Ne-
gocios Internacionales, 
Arquitectura, Ciencias de 
la Comunicación, Edu-
cación Especial, Edu-
cación Inicial, Educación 
Primaria, Ingeniería de 
Sistemas, Nutrición y 
Dietética y Traducción 
e Interpretación. En los 
casos de los programas 
académicos de Derecho 
y Psicología, participaron 
las estudiantes que estu-
vieran cursando el ciclo X 
en el semestre 2011-2.
Según las bases, el premio 

es anual. La Comisión 
Evaluadora puede de-
clarar desierta la par-
ticipación si el puntaje 
ponderado es inferior a 
16.00 y si la estudiante 
no ha cumplido con sus 
obligaciones académi-
cas y administrativas. 
De no cumplirse con los            
requisitos, quedará va-
cante la Beca.
      Si se diera un empate, 
se reunirá el Jurado Cali-
ficador a fin de analizar 
el expediente y declarar 
a la estudiante ganadora. 
Cualquier situación no 
prevista, será resuelta por 
el respectivo jurado. 

Arq. Katherine Dordán 



Lunes 12 de marzo: 

Doctorado Honoris 
Causa a MVLL.

El lunes 12 de marzo,             
inauguraremos oficial-
mente nuestro auditorio 
con un acto académico: el 
otorgamiento del Doctora-
do Honoris Causa al doctor 
Mario Vargas Llosa. Mario 
Vargas Llosa,   quien   fuera     

calificado como peruano 
universal por haber mere-
cido el premio Nobel de 
Literatura en el año 2010, 
recibirá esta distinción en 
la fecha mencionada. En el 
siguiente boletín detallare-
mos la ceremonia.

Martes 27 de marzo:
 
Inicio del Año                  
Académico 2012.

Concluido el semestre de 
verano, el martes 27 de 
marzo, a las 8 a. m., súbita-
mente, la Universidad reco-
brará su ritmo habitual: se 
iniciará el Año Académico 
2012. Mientras que las estu-
diantes “antiguas” llenarán 
las aulas para escuchar 
sus primeras clases, las in-
gresantes serán acogidas 
por los directores de Pro-
grama en sus respectivos 
pabellones. De esta manera, 
se dará inicio al programa 
de bienvenida que el   Rec-

12

torado tiene previsto para 
las nuevas integrantes de 
nuestra Comunidad Uni-
versitaria.         

Acá, le presentamos las ac-
tividades planificadas:
  
- Bienvenida por parte del 
Director del Programa Aca-
démico.

- Clases según horario.

- Acto Académico. Ceremo-
nia de Bienvenida.

Martes 27 de marzo: 

Nueva asignatura se in-
corpora en el Tercer Ciclo 
de Estudios Generales. 

Para atender situaciones 
problemáticas juveniles 
personales de gran in-
cidencia como el stress,             
problemas de identidad, 
roles      sexuales, entre 

- Información Académica: 
Vicerrectorado Académico, 
Centro de Orientación, Ac-
tividades Estudiantiles.

- Información Adminis-
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trativa: Vicerrectorado 
Administrativo, Bienestar 
Universitario, Centro de  
Cómputo, Pastoral.

- Celebración Eucarística.

Jueves 15 de marzo: 

Curso de Capacitación 
sobre calidad educativa 
para Docentes de Unifé.

Con el aporte de especialis-
tas de nuestra Casa de Es-
tudios e invitados    recono-
cidos, se llevará a cabo el II 
Módulo del Curso de  Ca-
pacitación para Docentes 
Nombrados y Contratados. 
El tema a tratar será la Cali-
dad Educativa:       Planea-
miento – Evaluación.

Durante 12 horas, los ex-
positores abordarán cin-
co temas:

Tema 1: 

Modelos de Gestión de 
Calidad.
- Ing. Doris Maraví Gu-
tarra. Directora General 
de Calidad Universitaria 
de la ANR.

2 horas. 
Jueves 15 de marzo

Tema 2: 

El modelo de UDUAL
- Doctores Graciela Ruiz 
Durán y Jorge Silva Me-
rino.
2 horas. 
Viernes 16 de marzo

Tema 3: 

El modelo del CONEAU
- Especialista del CO-
NEAU
2 horas. 
Jueves 12 de abril

15

27

otros, el Vicerrectorado 
Académico ha planteado, 
con los directores de la 
Programas, Centro de Ori-
entación y Coordinación 
de Estudios Generales, la 
realización de un Proyecto 
Piloto de la Asignatura de 
Liderazgo Personal y Pro-
fesional. Dicha asignatura 

27

Tema 4: 

El Balanced Scord Card
- Expositor invitado.
2 horas. 
Jueves 19 de abril

Tema 5: 

Autoevaluación en 

UNIFÉ

- Dra. Irma Altez 
Rodríguez. Directora 
de la Oficina de Eval-
uación y equipos de                          
autoevaluación de las 
Facultades.
4 horas. 
Jueves 26 de abril

El Vicerrectorado Aca-
démico invita a todos los 
profesores a inscribirse 
en esta actualización; los 
participantes concluirán 
el curso conociendo 
reconocidos modelos de 
evaluación de institu-
ciones educativas de    
Educación Superior.   

se ubica en el tercer ciclo 
de todos los Programas y 
busca profundizar en la la-
bor tutorial académica que 
desempeñan los directores 
de Programa y que se inicia, 
formalmente, en el primer 
ciclo con dos módulos de 
inducción a cargo de las 
autoridades mencionadas 
y psicólogos del Centro de 
Orientación.

El primer módulo es-
tará a cargo del Centro de          
Orientación e incidirá en 
el         Liderazgo Personal; 
por ello, desarrollará los si-
guientes temas:
• Identidad y conocimiento 
de mí misma
• Cómo me relaciono con-
migo mismo y con los 
demás
• Comunicación eficaz
• Mi familia y yo
• Cómo planifico y      or-
ganizo mi vida

• Hábitos que resultan no-
civos para mí
El Liderazgo Profesional 
constituirá el segundo 
módulo y será responsa-
bilidad de los directores de 
los Programas Académicos. 
Los puntos que tratarán son 
los siguientes:
• Perfil profesional
• Motivación profesional
• Ética profesional
• Redes y profesión
• Desarrollo profesional 

La asignatura tendrá 
dos horas teóricas y el 
valor de dos créditos. 
El                 cumplimiento de 
sus objetivos compromete 
a toda la Comunidad Uni-
versitaria ya que se trata de 
coadyuvar a que todos los 
conocimientos que se im-
parten en las aulas tengan 
un marco adecuado: el de 
la realización personal de la 
estudiante.  
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Marzo en UNIFÉ

Iniciamos esta sección 
con dos presentaciones; la  
primera al Centro de Ex-
tensión Universitaria cuya 
responsable es la dra. Ber-
tha Martínez Ocaña;   la 
segunda,  al  Centro  de  
Idiomas coordinado por 
la lic. Mariela Casaverde 
Tello. En las siguientes edi-
ciones, les comunicaremos 
las actividades académicas 
a              realizarse en nues-
tro Centro de Estudios.                                                                                         

CENTRO DE 
EXTENSIÓN       
UNIVERSITARIA

Este verano, Extensión 
Universitaria organizó una 
gran variedad de cursos - 
talleres  de carácter teórico 
práctico, teniendo en cuen-
ta no solo las necesidades  
académicas del mercado 
sino, también, el poder cu-
brir nuevos espacios de 
formación que permitan al 
estudiante y/o profesional 
desenvolverse en el mundo 

Jueves 29 de marzo: 

Jornada Anual de la 
Mujer

Este año, la UNIFÉ ha de-
cidido reconocer el papel de 
la mujer peruana en las 
letras. En la Jornada Anual 
de la Mujer, distinguidos 
intelectuales y creadoras 
nos plantearán sus visiones, 
participación y aporte del 
género femenino en el 
campo de la cultura. Cabe 

destacar que una de las 
mesas redondas convocará 
a ex estudiantes de la Uni-
versidad Femenina del Sa-
grado Corazón. La Jornada 
empezará a las 9.00 p. m. y 
el evento contempla lo  si-
guiente:

9.00 a. m. Inauguración
 
9.15 a.m. Mesa Redonda: 

“Presencia de la Mujer en 
las Letras Peruanas”

Ponentes:
- Marco Martos Carrera
Presidente de la Academia 
Peruana de la Lengua
- Marcela Robles
Poeta, dramaturga y Perio-
dista.

11.00 a. m.  
Mesa Redonda: “Mujeres 
Escritoras: Creación y 

Vivencias”

Escritoras invitadas:
   
- Alessandra Tenorio         
Carranza. 
Poeta. Jefa del equipo de 
promoción de la Casa de la 
Literatura Peruana.
- Marita Troiano.
Poeta y narradora.
- Yolanda Westphalen 
Rodríguez.
Docente y crítica literaria.
- Ana María García Silva
Poeta y narradora.
Directora de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia.

Moderadora:  
Rosa Dodobara Sadamori

12.45 p. m.  
Entrega del premio Sofía – 
Categoría Egresadas a Pao-
la Vañó Juárez

Acto académico por invi-
tación.

15.00 p. m.  

Mesa Redonda: 

“El Rol de la Mujer y la Pro-
ducción Creativa”

Escritoras invitadas:  
 
- Amalia Cornejo Cavero
Directora de la Revista “Vo-
ces”
- Cecilia Madueño Reynaud
Poeta y Psicóloga
- Milagros Leiva Gálvez
Periodista

Moderador:
Sergio Orihuela Arredondo

17.00 p. m.
Entrega de constancias 
Inscripciones en                      
www.unifé.edu.pe

laboral de constantes   cam-
bios  y         problemáticas 
sociales.                                                                       

Estas actividades académi-
cas están dirigidas a todo 
público, hombres y mu-
jeres, que deseen comple-
mentar sus conocimientos 
teóricos con la práctica. “Lo 
que nosotros buscamos es 
que la gente “aprenda   ha-
ciendo”, muchos    profe-
sionales poseen la teoría, 
pero no saben cómo apli-
carla; por esta razón, el Cen-

tro brinda  novedosas pro-
puestas   pedagógicas con 
profesionales de renombre, 
especialistas en los temas 
a desarrollarse”  afirma la 
dra. Bertha Martínez, Di-
rectora del Centro de Exten-
sión Universitaria.

Diversidad de Pro-
gramas Académicos

Entre los cursos que se en-
cuentran con mayor acep-
tación tenemos:  “Psico-
motricidad, educación a 
través del movimiento”,   
“Comprensión lectora en 
el nivel inicial”, “Oratoria 
y         liderazgo”,  “Com-
putación para adultos”, 
“Computación Excel para 
docentes”, “ Calidad de 
vida para el adulto mayor”, 
“Decoración de interiores”, 

“Manejo de stress a través 
del yoga”, “Bullying: Vio-
lencia Escolar”. Es impor-
tante destacar que el curso 
de Bullying ha contado con 
más de tres aulas de estu-
diantes este ciclo verano; 
la mayoría de participantes 
fueron profesores que  de-
sean tener mayor cono-
cimiento sobre  el tema; 
varios de ellos han recono-
cido que identificaron el 
problema en su grupo de 
estudiantes pero que lo 
consideraron como una ac-
titud pasajera. A  raíz de 
las últimas investigaciones,  
sabemos que  la víctima del 
Bullying sufre agresiones  y 
humillaciones por parte de 
sus compañeros que puede 
llevarlo al suicidio; razón 
por la cual cobra, hoy en 
día, vital importancia infor-
marse y capacitarse sobre 
este tema.

29Jornada Anual por el día internacional de la Mujer

Apertura de cursos

El Centro de Extensión 
Universitaria, siempre a 
la vanguardia académica, 
busca incorporar una serie 
de cursos a la lista de los  34 
que ya ofrece; entre estos, 
tenemos: “Adulto mayor y 
Nutrición”, “Diseño y com-
putación”.  “Adulto mayor 
y lectura recreativa” y  “Eti-

queta Social”. 
Como vemos, el CEU nos 
trae un abanico bastante 
amplio de propuestas de 
gran atractivo para todos y 
todas.

CENTRO DE 
IDIOMAS UNIFÉ

Inglés, francés, portugués, 
italiano y chino mandarín 
son los idiomas que ofrece 
el Centro de Idiomas de la 
Unifé a sus estudiantes y 
comunidad en general de 
manera especializada, sis-

temática y sostenida.
El Centro cuenta con pro-
fesores altamente especiali-
zados y actualizados en los 
diversos métodos de ense-
ñanza de una segunda len-
gua. Su oferta de horarios 
es flexible: incluye cursos 
sabatinos, diarios o      in-
terdiarios. Además, puede 

solicitársele “cursos a la 
carta”, que se organizan de 
acuerdo a las necesidades 
particulares de los estu-
diante.  En el año 2010, se 
atendió a 700 alumnos; el 
idioma más demandado 
fue el inglés, seguido por el 
francés.
Para el año 2012, tiene dos 
proyectos que espera con-
cretizar. El primero, es el 
de llevar a cabo acuerdos 
con colegios, tanto públicos 
como privados, para la en-
señanza del idioma inglés 
en todos sus niveles para 
los estudiantes a partir de 
tercero de media. El     se-
gundo, ofrecer cursos  para 
la Escuela de Postgrado 
y para las facultades de 
nuestra Universidad con 
una inversión económica              
razonable y horarios espe-

ciales. 

El Centro de Idiomas te 
ofrece profesores com-
petentes, últimas me-
todologías, ambiente idó-
neo para estudiar y costos 
sin competencia. Los   es-
peramos en el segundo 
piso del pabellón Sagrado 
Corazón.
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Marzo fuera de la 
UNIFÉ

Deseamos,  para  los   si-
guientes números, poner a 
disposición de los lectores 
una agenda de la oferta 
cultural de nuestro medio. 
Trataremos de incluir algu-
nos artículos y entrevistas 
que completen esta sección. 
En esta oportunidad, les 
presentamos la Casa de la 
Literatura Peruana y les in-
cluimos una invitación de la 
Asociación Calandria.

Funciones de teatro, 
proyecciones de películas,  
cursos de comprensión  
lectora y talleres,  com-
pletamente GRATIS para 
¡TODOS!

Casa de la Literatura 
Peruana (CASLIT)

La Casa de la Literatura Pe-
ruana no solamente es  un 
centro cultural sino, tam-
bién, un museo; a lo largo 
de sus 16 salas, nos pre-
senta la historia de la litera-
tura peruana con el objetivo 
de rendir  homenaje a los     
creadores más destacados 
de nuestras letras: Inca Gar-
cilaso de la Vega, José San-
tos Chocano, César Vallejo, 
Ciro Alegría, José María 
Arguedas, Mario Vargas 
Llosa, entre otros.
La CASLIT apuesta por la 
formación cultural de toda 
la población; por ello, com-
bina diversas   herramien-
tas pedagógicas, como tex-

Agenda de Marzo

En Marzo, se desarrollará 
un nuevo ciclo de “Cine en 
tu casa”, presentando cor-
tometrajes y largometrajes, 
películas infantiles, cine 
literario basado en obras 
reconocidas como Payasos 
de Daniel Alarcón, Maripo-
sa Negra de Alonso Cueto. 
Se podrán ver, además, 
novedosos documentales 
literarios.

Este mes, el CASLIT ha de-
cidido homenajear a uno de 
los mejores cuentistas de la 
literatura peruana como es 
Julio Ramón Ribeyro, de 
modo que,  durante el re-
corrido de las diversas salas 
encontraremos    documen-

tos, grabados, imágenes,          
videos, audios, libros etc., 
para convertir cada visita 
en una nueva y grata expe-
riencia.
“La Casa de la Literatura 
tiene las puertas abiertas 
para toda la familia; brinda 
talleres para los más peque-
ños,  documentales para los 
más grandes y cine  para 
los papis entre otras buenas 

propuestas, sin costo algu-
no. Profesores de diversos 
centros educativos vienen 
a la Casa para capacitarse; 
este año, por ejemplo, se 
está desarrollando el curso 
de “Comprensión lectora” 
afirma Alessandra Tenorio 
Carranza, Jefa del Equipo 
de Promoción Literaria del 
CASLIT.

tación inédita sobre su vida 
y obra. 

Por otro lado, cabe recalcar 
que, en julio, se realizará un 
Congreso               Inter-
nacional sobre César Vallejo 
por    cumplirse 90 años de 
la  publicación de “Trilce”; 
habrá ponentes tanto na-
cionales como          in-
ternacionales, y, como 
es               característico de la 
Casa, será completamente 
gratuito.
La Casa de la Literatura Pe-
ruana invita cordialmente  
a las estudiantes de la Unifé 
y a realizar un breve    re-
corrido por la literatura de 
todos los tiempos y a seguir 
cultivando el amor por la 
lectura.  

Horario de atención: martes a domingo de 10:30 a. m. a 7:00 p. m.

COMUNICACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Vivimos tiempos de necesi-
dad de convivencia ar-
moniosa entre los grupos 
sociales; a esta tarea con-
vergen todas las acciones 
de responsabilidad social. 
La Asociación de Comuni-
cadores Sociales CALAN-
DRIA nos ha enviado una 
invitación para participar 
en el seminario COMUNI-
CACIÓN Y REPONSABILI-
DAD SOCIAL. 

Este modelo de gestión 
será tratado este martes 6 y   
miércoles 7, entre 8.30 a. m. 
y 2.00 p. m., en el Hotel Sol 
de Oro (Calle San Martín 
305 – Miraflores).

El programa diseñado es el 
siguiente:

Martes 6
8.30 a. m. Registro de par-
ticipantes
9 a. m. Panel inaugural
Alejandro Langlois. Funda-
dor de ComunicaRSE (Ar-
gentina)
Rosa María Alfaro. Investi-
gadora ACSCalandria Ro-
dolfo León. Director ejecu-
tivo de ANDA
Baltazar Caravedo. Director 

del Centro de Liderazgo de 
la Universidad  Pacífico
Henri Le Bienvenu. Gerente 
general de Perú 2021

10.40 a. m. Panel 1:   De-
sarrollo Sostenible y repu-
tación corporativa
12.20 p. m.  Panel 2: 
La Responsabilidad Social 
de los Medios de Comuni-
cación
Martes 7
8.30 a. m. Registro
9.00 a. m. Panel 3: Universi-

dad RSU y el diálogo con la 
sociedad
10.40 a. m. Panel 4: La        
Responsabilidad Social 
en el sector minería, gas y 
petróleo
1.40 p. m. Relatoría y clau-
sura.

Para todos los interesados, 
pueden llamar al teléfono 
4716473 – 136; preguntar, en 
ese momento, sobre los cos-
tos y procedimientos para 
participar en el evento.

NOVEDADES ACADÉMICAS

Nuevo Correo Institucional

La Dra. Victoria García 
García, Vicerrectora de la 
Unifé, nos informa que “A 
partir de este año, Unifé 
adoptará la plataforma 
Google Apps for Edu-
cation y obtendrá 5,000 
dominios para el correo 
institucional de la co-
munidad universitaria. 
Los docentes tendrán el 
dominio unife.edu.pe 
y las      estudiantes ten-
drán el dominio unife.pe. 

Todos nuestros docentes, 
nombrados y contratados, 
y nuestras estudiantes de 
todos los niveles (pre y 
post grado) contarán con 
el correo institucional y 
los                 correspon-
dientes dominios. Las 
estudiantes recibirán sus 
direcciones al efectuar su 
matrícula 2012-I y los do-
centes, en las reuniones de 
profesores en sus faculta-
des”.


