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Fortalezas y desarrollo 

de nuestra universidad  

Autoridades universitarias aprueban nuevas        
directivas que  buscan la excelencia en la calidad 
académica y administrativa 

Empezamos este número 

con una atractiva entre-

vista a nuestra jefa de 

Planificación, licenciada 

María del Carmen Fe-

rrúa, quien destaca la 

importancia de realizar 

actividades estratégicas 

que nos lleve a mejorar 

la calidad académica y 

educativa de nuestra 

universidad. 

   Resaltamos las activi-

dades del mes de mayo 

como el Día de la Ma-

dre, las festividades por 

el Día de Santa Magda-

lena Sofía Barat, entre 

otros. También informa-

mos sobre las activida-

des desarrolladas por la 

Facultad de Psicología y 

Humanidades. 

     Agradecemos el texto 

del profesor Antonio 

Gonzales Montes, nues-

tro primer colaborador 

que celebró el mes de las 

letras.  
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L 
a licenciada María  

del  Carmen  Ferrúa, 

actualmente, se en-

cuentra a cargo de la 

Oficina de Planificación, instan-

cia que observa los procesos de 

desarrollo institucional de la 

Unifé. Y, como todos los años, 

su oficina se prepara para recibir 

las propuestas de trabajo de las 

{reas académicas y administrati-

vas en un documento denomina-

do Plan de Funcionamiento y 

desarrollo. 

   Este año la novedad reside en 

un formato actualizado en el 

cual se incluyen los objetivos de 

cada eje program{tico. Es una 

nueva directiva que determina 

los lineamientos para la planifi-

cación y realización de objetivos 

y metas a cumplirse, mediante el 

planteamiento de actividades 

estratégicas que permitan el 

desarrollo y la mejora en la cali-

dad académica en nuestra casa 

de estudios. 

¿Qué planes hay en la universidad 

a futuro con relación a la directiva 

aprobada en el Consejo de Facultad 

de nuestra universidad? 
 

Cada cierto período nosotros saca-

mos un Plan de Desarrollo Institu-

cional (PDI). El último que elabora-

mos fue el del 2007-2011. A media-

dos del año pasado se autorizó la 

conformación de una comisión en-

cargada del nuevo Plan de Desarro-

llo Institucional que sería desde el 

2012 hasta el 2016 
 

Estamos hablando de un Plan Ins-

titucional a mediano plazo 

Así es. Normalmente hemos traba-

jado a mediano plazo. Con relación 

al Plan Estratégico hemos avanza-

do hasta el año pasado. Se instaló 

una comisión y teníamos que desa-

rrollar un documento, que diera 

lineamientos para el 2012. Pero, 

desgraciadamente, el trabajo se 

complicó. Pero ahora con todos los 

decanos hemos retomado el trabajo 

y tenemos que elaborar el Plan 

Funcionamiento. Para ello se ha 

desarrollado una nueva directiva. 
 

¿Qué diferencia existe entre los li-

neamientos para desarrollar el 

Plan de Funcionamiento del  2011 

con relación al del 2012? 
 

Hemos precisado con m{s detalles 

el objetivo de cada uno de los ejes 

program{ticos. En el pasado, el 

ejercicio era que, por  cada  eje  pro- 

Establecen nueva directiva 

de planificación y desarrollo 

académico institucional  
Textos y Fotos:  

Carmen Vidaurre Güiza 

Jefa de            
Planificación, 
licenciada     
María del  Car-
men Ferrúa 



gram{tico, se establecían activida-

des como prioritarias. La idea, aho-

ra, es  evaluar las actividades. La 

propuesta consiste que, por cada 

eje, uno establece un objetivo alcan-

zable mediante una actividad que 

ser{ evaluada para ver el logro de 

cumplimiento. 
 

Este plan de alguna u otra manera 

se encuentra articulado con los in-

dicadores de acreditación? 
 

Claro, digamos que las directivas 

de los tres últimos años han estado 

enfocadas, justamente, a la Calidad 

de la Educación. Estamos en este 

proceso de autoevaluación y ahora 

tenemos que establecer indicadores 

y fuentes de verificación. Es una de 

las cosas que trae el modelo del 

CONEAU. Debemos medir el gra-

do alcanzado en la ejecución de las 

actividades y el objetivo estratégico 

que se propone. Eso es lo que trae 

como nuevo esta directiva.  
 

En realidad, cuando cada unidad 

académica y administrativa prepa-

raba esta clase de documento se 

percibe una falta de conocimiento 

sobre el tema. 
 

Efectivamente, es un tema de cono-

cimiento. Pero creo que a lo largo 

de estos últimos cuatro o cinco años 

la universidad se ha esforzado por 

capacitar a profesores, no solamen-

te dentro del país sino fuera del 

país, en el tema de la Autoevalua-

ción y de la Acreditación. Existe un 

conocimiento bastante maduro so-

bre este tema.  
 

¿Qué llevó a la universidad a reali-

zar este tipo de trabajo de actuali-

zar este nuevo modelo? ¿El anterior 

estuvo desfasado? 
 

El anterior cumplió su función y su 

tiempo. Cuando inicialmente co-

menzamos a desarrollar el plan 

anual, había mucho desconoci-

miento por parte de las personas, 

pues no todas entendían exacta-

mente qué cosa era la planificación 

y como se desarrolla el plan. Con el 

ejercicio de estos años los académi-

cos aprendieron. Ahora nosotros 

queremos que en nuestra universi-

dad se comience a generar nuevas 

ideas, nuevas cosas. Tenemos que 

volver a recrear y retroalimentar lo 

que se ha venido haciendo.  
 

Pero el trabajo ser{ difícil, pues 

cada autoridad académica respon-

de a una formación de acuerdo a 

cada carrera específica 
 

Sobre todo en aquellas facultades 

en donde hay diferentes especiali-

dades. Como la tuya que tienes 

Traducción e Interpretación y Cien-

cias de la Comunicación que son 

diferentes y, cuyas necesidades, 

también son diferentes. Pero eso, 

significa sentarse un equipo para 

intercambiar ideas, establecer obje-

tivos.  
 

De repente, el hecho de no trabajar 

en equipo responde a que en mu-

chas ocasiones se piensa en un cor-

to plazo 
 

Es que creo que es justamente el 

pensamiento de la mayoría de no-

sotros. Ahora con la nueva directi-

va debemos proyectarnos a cinco 

años. Hay que comenzar con la pla-

nificación y las estrategias. Todos 

hemos pensado en la carrera que se 

tiene en la actualidad pero no he-

mos pensado en otras alternativas 

para llegar al mercado. Adem{s, 

debemos poner en vitrina todas las 

fortalezas que tenemos.  ◄ 

Pérgola de la universidad, lugar en donde se 
reúne las estudiantes  
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elaboración del Planeamiento Es-

tratégico y Balanced Scorecard 

(BSC). 

    Según el ingeniero especialista 

del Área de Infraestructura Tecno-

lógica del Ministerio de Educación, 

BSC es un instrumento que sirve 

para sistematizar y controlar todos 

los procesos de gestión involucra-

dos en el funcionamiento de una 

institución.  

     La segunda jornada denominada 

“Autoevaluación en Unifé y equi-

pos de Autoevaluación” que se lle-

vó a cabo, el pasado 26 de abril, 

estuvo a cargo de la  Directora  de  

la  Oficina  de Evaluación, doctora 

Irma Altez, quien presentó el mar-

“ Calidad Educativa: 

Planeamiento – Eva-

luación” y 

“Planeamiento Estratégico y Balan-

ced Scorecard” fueron los títulos de 

las capacitaciones que recibieron 

los docentes contratados y nombra-

dos de nuestra universidad en el 

marco de las actividades que viene 

realizando el vicerrectorado acadé-

mico. 

    En la tercera fecha de la capacita-

ción que corresponde al II Módulo 

que se llevó a cabo el pasado 12 

abril, se contó con la participación 

del especialista y consultor ingenie-

ro Milner Liendo Arévalo, quien 

explicó   los   lineamientos   para  la 

Docentes reciben capacitación en 

Calidad Educativa  

co general que contextualiza los 

procesos de autoevaluación de to-

dos los Programas de nuestra Uni-

versidad.  

    La reunión contó con la presencia 

de los decanos de las Facultades, 

directores de Programas Académi-

cos y autoridades de las diferentes 

oficinas de nuestra universidad, los 

que presenciaron los avances en los 

trabajos de autoevaluación que ex-

pusieron los diferentes miembros 

de los comités. 

    Las autoridades vieron conve-

niente socializar los trabajos que se 

realizan a nivel de desarrollo aca-

démico, pues es una manera de 

crear consenso entre las diferentes 

unidades académicas y administra-

tivas en un proceso complejo como 

es la acreditación. ◄ 

 

El Ing. Milner Liendo Arévalo y 
la  Vicerrectora Dra. Victoria 
García García 

Docentes recibiendo capacitación en la aula del Complejo Mater Admirabilis 
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Festividad por Día de Santa  
Magdalena Sofía Barat 

E 
l próximo 25 de mayo 

nuestra universidad cele-

brar{ el Día de Santa Mag-

dalena Sofía Barat, fundadora de la 

Congregación del Sagrado Cora-

zón, entidad fundadora y promoto-

ra de nuestra universidad. 

    Santa Magdalena Sofía Barat na-

ció en la ciudad francesa de Joiny 

(1779). Mayor de edad viajó a la 

ciudad de París para continuar con 

sus estudios. Recibió una educación 

poco común para una joven de la 

época: El estudio de los autores 

cl{sicos en sus fuentes, alternaba 

con el de los Santos Padres de la 

Iglesia, la Sagrada escritura y la 

Filosofía. Entendía perfectamente el 

griego y el latín; así como el caste-

llano y el italiano. También estuvo 

preparada en Matem{ticas.  

    La formación pr{ctica la recibió 

de su madre; le fueron muy útiles 

su propia intuición, observación, su 

realismo, su sentido de la verdad, 

su enorme capacidad para relacio-

narse con los otros y para aprender 

de la experiencia. 

    El 21 de noviembre de 1800, a 

punto de cumplir ella 21 años y en 

plena época napoleónica, fue parte 

de la pequeña comunidad de cua-

tro jóvenes religiosas. Al principio 

se reunían en la misma pensión 

donde vivían los hermanos Barat, 

pero luego se trasladaron a la ciu-

dad de Amiens. Allí Magdalena 

Sofía fue elegida superiora de la 

orden del Sagrado Corazón y del 

primer colegio. Con esto comenzó 

para ella una larga vida de austeri-

dad y trabajo. 

     Viajera incansable, recorrió toda 

Francia y Europa fundando cole-

gios. El turno de América llegó 

en 1818 cuando envió a Norteamé-

rica a la futura santa, ma-

La Santa Magdalena Sofía con el papa Gregorio XVI que aprueba la constitución de la 
comunidad religiosa en 1843.   
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dre Filipina Duchesne.  M{s tarde 

vinieron las fundaciones de cole-

gios en América del Sur y en otros 

continentes. 

   A su muerte acaecida el 25 de 

mayo de 1865 en París, era cabeza 

de una comunidad internacional de 

3.359 mujeres unidas por un ideal 

espiritual y que tenían en marcha 

un proyecto educativo en Europa, 

Estados Unidos y América del 

Sur.◄ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSB_-_pape_Gr%C3%A9goire_XVI_en_1843.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSB_-_pape_Gr%C3%A9goire_XVI_en_1843.jpg?uselang=es
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Segundo domingo dedicado al  
Día de la Madre 

E 
l Día de la Madre, de acuer-

do a los antecedentes históri-

co se remonta a la antigua 

Grecia, cuando se realizaban las fes-

tividades a Rhea, madre de los dio-

ses Júpiter, Neptuno y Plutón. Poste-

riormente, en la Inglaterra del siglo 

XVII se halló evidencia de una cele-

bración denominada “Domingo de 

Servir a la Madre”, en la que se hon-

raba a todas las madres de ese país. 

Incluso se deba permiso a los criados 

de esa época para que visiten a sus 

progenitoras. 

 

     Sin embargo, la celebración como 

lo conocemos en la actualidad se 

debe a la norteamericana Ana Jarvis 

(Philadelphia), quien al perder a su 

madre en 1905, decide escribir a 

maestros, religiosos, políticos, abo-

gados y otras personalidades para 

que la apoyen en celebrar el Día de 
la Madre el segundo domingo de 

Mayo. 

    La señorita Jarvis tuvo muchas 

repuestas, hasta que, el senador de 

los EE.UU, Elmer Burkett, desde Ne-

braska, presentó en 1908 ante el Con-

greso de los Estados Unidos, un pro-

yecto de Ley a favor de la celebra-

ción  del Día de la Madre. Sin embar-

go, fue en 1914 que el presidente 

Woodrow Wilson firmó la petición 

de proclamación de la celebración. 
 

    Según información obtenida de la 

Biblioteca Nacional del Perú la pri-

mera celebración del Día de la Ma-

dre en nuestro país se realizó el 11 

de enero de 1924 en el Salón de Ac-

tos de la Facultad de Letras de la 

Universidad Nacional Mayor de San 
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Ana Jarvis (Philadelphia) 
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Marcos, por iniciativa de un grupo 

estudiantil. 

    Posteriormente, en 1924 durante el 

gobierno del presidente Augusto B. 

Leguía Salcedo el Congreso de la 

República del Perú aprueba el decre-

to de la Resolución Suprema para 

celebrar el Día de la Madre el segun-

do domingo de Mayo.◄ 

El abrazo m{s sincero de una niña a su madre. 

“De todos los dere-

chos de las mujeres, 

el m{s grande es el 

de ser madre”  
Lin Yutang (1895 – 1976). Escritor 

chino-americano  

http://www.ellahoy.es/belleza/articulo/dia-de-la-madre-2012-regalale-perfume/59039/
http://revista.peruanosenusa.net/2011/05/dia-de-la-madre-una-fecha-con-profundas-raices-historicas/
http://revista.peruanosenusa.net/2011/05/dia-de-la-madre-una-fecha-con-profundas-raices-historicas/
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“Día Internacional del Trabajo” 

Fotografía del artista italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) 
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¿ Sabía que? En Estados Uni-

dos no se celebra el Día del 

Trabajador este 1º de mayo, 

a pesar que fue en la ciudad de 

Chicago en donde se inició la lucha 

reivindicativa de la jornada laboral 

de las ocho horas. El presidente 

norteamericano, Grover Cleveland, 

auspició la celebración el primer 

lunes del mes de setiembre por te-

mor a que la fecha de mayo refor-

zase el movimiento socialista en su 

país. 
 

    El establecimiento del día festivo, 

1ª de mayo, en la mayoría de los 

países fue un acuerdo que se dio en 

el Congreso Obrero Socialista de la 

Segunda Internacional, celebrado 

en la ciudad de París en 1889 en 

homenaje a los M{rtires de los 

obreros de la ciudad de Chicago. 
 

    El 1º de mayo de 1886 m{s de 20 

mil obreros de las diversas f{bricas 

de la ciudad de Chicago se reunie-

ron en la Plaza Haymarket para 

protagonizar sus protestas. En la 

conglomeración de gente un arte-

facto explosivo estalló entre los po-

licías produciéndose muertos y va-

rios heridos. La policía abrió fuego 

contra la multitud matando e hi-

riendo a un número desconocido 

de obreros. 

    Por este hecho apresaron a cerca 

de 31 personas, quienes fueron so-

metidas a juicio. Al final de proceso 

se determinó que ocho personas 

protagonizaron los disturbios: cin-

co fueron condenados y otros tres 

fueron ejecutados en la horca. 
 

    En nuestro país el 1º de mayo se 

celebra por primera vez en el año 

1905 durante el gobierno de José 

Pardo, quien tuvo que resolver la 

demanda de las ocho horas de tra-

bajo por parte de los sindicatos de 

los obreros de diferentes f{bricas, a 

los que se sumaron los portuarios 

del Callao y el sindicato de los pa-

naderos “Estrella del Perú”.◄ 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarto_Stato.jpg?uselang=es
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Semana de la Facultad de Derecho 

D 
el 2 al 4 de mayo se reali-

zar{ la Semana de la Fa-

cultad de Derecho. Y para 

ello se ha organizado una serie de 

actividades que contar{ con la par-

ticipación de las estudiantes, do-

centes y personal administrativo. 
 

      El miércoles 2 se otorgar{ el 

premio “Luis Bramont-Arias” a la 

alumna que obtuvo el primer pues-

to en el promedio general de las 

asignaturas del {rea de Derecho 

Penal; así como se otorgar{ el pre-

mio a la Excelencia Académica a 

aquellas estudiantes que han ocu-

pado los primeros puestos en el 

promedio general de las asignatu-

ras de Estudios Generales y de Pre 

– Especialidad. 
 

     El jueves 3 se instalar{ la Comi-

sión e Autoevaluación de la Facul-

tad, con miras a la Calidad Educati-

va en el marco de la acreditación y 

se realizar{ la conferencia “25 años 

después: Testimonio de nuestras 

primeras estudiantes que ingresa-

ron y misión de nuestra Facultad”. 
 

     También se llevar{ a cado, ese 

día, una romería en el cementerio 

“La Planicie” conmemorando el 

segundo año del fallecimiento de la 

doctora Gabriela Araníbar Fern{n-

dez D{vila, past decana de la Facul-

tad; así como se llevar{ a cabo un 

almuerzo de camaradería para el 

personal administrativo. 
 

    Finalmente, el viernes 4 de mayo 

se llevar{ a cabo la feria del Libro 

Gratuito, que tiene como objetivo 

promover la lectura; y el partido de 

vóley entre las estudiantes y el per-

sonal docente de la Facultad.◄ 

“Conoce Unifé y Define tu Futuro” 

E 
l vicerrectorado Académico 

en coordinación con la Ofi-

cina de Admisión y los diez 

Programas Académicos de nuestra 

universidad realizar{n  “Conoce 

Unifé y Define tu Futuro”, la feria 

vocacional que se organiza para las 

escolares de diferentes centros edu-

cativos interesadas en estudiar al-

guna profesión.  
 

    La feria se llevar{ a cabo el próxi-

mo 02 de junio. Desde las nueve de 

la mañana las escolares de diferen-

tes centros educativos visitar{n el 

campus universitario y participa-

r{n de las clases vivenciales que 

cada Programa Académico organi-

zar{ con la finalidad de informar 

sobre las carreras profesionales que 

ofrecemos en nuestra universidad. 

   Si algún centro educativo o pa-

dres de familia desean mayor infor-

mación sobre la feria no dude en 

llamar al 436-4641 ó escríbanos al 

siguiente correo:                           

admision@unife.edu.pe  

BÚSCANOS 

COMO: 
UNIVERSIDAD FE-

MENINA DEL      
SAGRADO          
CORAZÓN  

(Página Oficial) 
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mailto:admision@unife.edu.pe
http://www.unife.edu.pe/ing/pescolar/postulantes211.html


  Página 9                      Informativo Nº 55

SEMANA DE LA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA Y 

HUMANIDADES 

Desde el 23 de abril hasta el 02 de mayo la 

Facultad de Psicología y Humanidades ce-

lebró su semana académica. Para ello reali-

zaron diversas actividades como la Inaugu-

ración del Laboratorio de Psicología; Vi-

deo—Fórum; Bienvenida a las estudiantes 

del V ciclo al Programa Académico; presen-

tación del libro de “Avances de Neurocien-

cias del Sueño”, la conferencia “Violencia 

Filio Parental” a cargo del Dr. Roberto Pe-

reira entre otras. 

También oficiaron una misa en la Capilla 

María Madre Maestra y culminó con un 

Almuerzo de Confraternidad por el Día del 

Psicólogo” ofrecido a los docentes del De-

partamento Académico de Psicología. 
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Doctora Rosario 

Alarcón, decana de la Facultad de Psicología y 

Autoridades de la Universidad y 
de la Facultad de Psicología 

Promoción 2011. 
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La Unifé se vistió de gala durante 

la ceremonia de egresadas de la 

facultad de Psicología y Humani-

dades realizada el viernes 27 de 

abril a las 6:00 de la tarde en el au-

ditorio principal de nuestra univer-

sidad. En esta ocasión 76 fueron las 

felices graduadas que recibieron 

sus constancias, y de ellas, la señora 

Kristin Kipfer Wolfangel, quien 

obtuvo el primer puesto en el or-

den de mérito de su clase, dirigió 

unas palabras en representación de 

la promoción.     La hermana recto-

ra, Elga García Aste felicitó a las 

egresadas y las invitó a ser parte 

del cambió que nuestro país necesi-

ta para salir adelante, siempre te-

niendo muy en alto las enseñanzas 

y los valores recibidos en nuestra 

casa de estudios. ◄ 

 

Egresadas  

de Psicología 

E 
l libro “Avances en neurocien-

cias del sueño” fue presentado 

ante la comunidad universita-

ria el pasado 26 de Abril. La publica-

ción es el resultado de las conferencias 

expuestas en el Seminario Internacional 

“Avances en neurociencias del sueño” 

los días 24 y 25 de julio del año pasado. 

   El libro detalla los avances científicos 

a partir de modelos de investigación 

b{sica que explica la estructura y fun-

cionamiento del sistema nervioso del 

sueño. La presentación de la publica-

ción estuvo a cargo del doctor Luis 

Aguilar Mendoza fue el encargado de 

comentar la tem{tica del libro.  

      Sin duda, el libro “Avances en neu-

rociencias del sueño” debe ser conside-

rado como material importante en el 

desarrollo de temas relacionados con el 

mundo subconsciente. ◄ 

Libro sobre los Avances en 

Neurociencias del Sueño 

Doctor Luis Aguilar Mendoza  a cargo 
de la presentación del libro 

L 
as alumnas del décimo ciclo de 

Psicología realizaron el 25 de 

abril, un pequeño agasajo para 

las estudiantes del quinto ciclo, por su 

ingreso a la Facultad de Psicología. La 

celebración contó con la presencia de la 

decana de Psicología y Humanidades y 

Psicología, la Dra. Rosario Alarcón Alar-

cón y la directora de programa, Gabriela 

Perotti, quienes resaltaron la confraterni-

dad entre las alumnas. 

     Tradicionalmente, desde el 2007, las 

alumnas de ciclos superiores preparan la 

bienvenida para las estudiantes del quin-

to ciclo, que logran rendir exitosamente 

la entrevista que determina que son ap-

tas para seguir los estudios de Psicología    

     Las alumnas del décimo ciclo compar-

tieron las experiencias que han tenido a 

lo largo de la carrera, tanto los obst{cu-

los como los buenos momentos. ◄ 

Dan bienvenida a estudiantes del V ciclo  

Agasajo a las estudiantes del V ciclo del Programa Académico de Psicología 
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L 
a Facultad de Psicología y Hu-

manidades, organizó el 25 de 

abril un Video Fórum, que estu-

vo a cargo de la directora del programa 

de Psicología, Gabriela Perotti, tuvo 

como invitada especial a la Lic. Martha 

Lenti C{nepa, docente de Unifé y exa-

lumna, y se desarrolló en m{s de dos 

horas, en el Salón de Actos.  

    Las espectadoras disfrutaron de la 

proyección de la película “Tan fuerte, 

tan cerca”, del director Stephen Daldry 

durante dos horas y mostraron su aten-

ción y participación en todo momento, 

compartieron sus experiencias y apre-

ciaciones con respecto a la película, en 

un ambiente c{lido y familiar. 

    Al culminar la proyección, la Lic. 

Martha Lenti compartió con la au-

diencia que la película refleja la com-

plejidad de la familia y la sociedad, 

que adem{s vivimos en grupo, pero 

que sin embargo, no nos conocemos o 

simplemente creemos conocernos.   

Agregó que la película se puede com-

parar con la violencia que vive nuestra 

sociedad, y en consecuencia muchas 

familias quedan fragmentadas. 

    La Lic. Gabriela Perotti agradeció la 

presencia de la Lic. Martha Lenti y se 

mostró contenta por la concurrencia y 

participación de las estudiantes en esta 

y otras actividades que se han realizado 

por la “Semana de la Facultad de Psico-

logía y Humanidades”. De esta manera, 

Video-Fórum en jornada de Psicología 

Con la película “Tan Fuerte – Tan Cerca” la Facultad de Psicología realizó el 
video fórum con la participación de las estudiantes. La exhibición se realizó el 
pasado miércoles 25 de abril en el salón de Actos del Pabellón Cubero 

La expositora licenciada 
Martha Lenti muestra su 
diploma de reconocimiento 

por la actividad 

Estudiantes de Psicología 

observan la película 

La directora del Programa Académico de 
Psicología Gabriela Perotti y la expositora 

Martha Lenti 



Periodistas reconocen la-

bor de hermana rectora 

La Dra. Elga Garc Aste 

recibiendo el premio 
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 Por el Día Internacional de la Mujer 

fue homenajeada la Dra. Elga Gar-

cía Aste, rscj., rectora de la UNIFÉ, 

en mérito de su excelente trayecto-

ria profesional, impulsando y culti-

vando los valores, la cultura y la 

comunicación en beneficio de la 

Nación.  

   El acto académico fue realizado 

por el Colegio Regional de Perio-

distas de Lima en el Auditorio José 

Faustino S{nchez Carrión del Con-

greso de la República, el pasado 

viernes 30 de marzo. ◄ 

Realizan celebraciones por el Día    

Internacional del Monumento 

L 
a Facultad de Arquitectura  

realizó una ceremonia en reco-

nocimiento a la zona arqueoló-

gica  Camacho ubicada dentro de nues-

tro campus. Aquí se encontraron frag-

mentos de cer{mica y tejidos, lo que 

comprobaría la ocupación permanente 

del lugar.  

    Según estudios se ha podido hallar 

vestigios de la cultura Lima pertene-

ciente a la zona denominada Limamar-

ca, que corresponde al periodo Interme-

dio Tardío  comprendido entre los años 

1200 a 1400 d. C. La población de Lima 

fue aumentando y se convirtió en la  

zona arqueológica en la hacienda Ca-

macho. El crecimiento de la población 

limeña llevó a la creación de nuevas 

zonas urbanas, lo que hoy es conocido 

como la urbanización residencial Cama-

cho, lugar donde se ubica nuestra uni-

versidad.  
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Huaca Limamarca ubicada al interior de la universidad 

“Importancia    
práctica de la     

Argumentación   
jurídica” 

 

Es el título de la conferencia que ofre-

ció el doctor Wilder Tuesta Silva, 

quien explicó sobre tres casos matri-

moniales los pasos a seguir en la nor-

matividad jurídica y a qué leyes re-

currir para el proceso de la argumen-

tación jurídica. La actividad, que se 

llevó a cabo en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca, fue organizada 

por la Facultad de Derecho, la misma 

que estuvo presidida por el decano, 

doctor Ronald C{rdenas Krenz. ◄ 



¿Cómo, cuándo y dónde?  

F 
ue el título de la charla sobre as-

pectos de sexualidad que recibie-

ron las estudiantes del primer 

ciclo de los diez Programas Académicos 

en el marco de la “Bienvenida a las Ca-

chimbas”, que organizó la Oficina de 

Bienestar Universitario de nuestra uni-

versidad el pasado 13 de abril.  

     La charla a cargo de la psicóloga Re-

beca Podest{ desarrolló aspectos del 

desarrollo humano y los cambios en la 

sexualidad, temas que tuvieron una aco-

gida positiva en nuestras estudiantes, 

quienes formularon preguntas 

    Luego, la actriz Claudia Burga realizó 

un monólogo, en el que explicó los cam-

bios físicos y psicológicos que atraviesan 

las mujeres. Aclaró que las estudiantes 

deben ser atentas espectadoras, tras des-

tacar que el amor propio es fundamental 

para nuestro desarrollo personal y profe-

sional. 

     También nuestras cachimbas disfruta-

ron del “Juego de los ganchos”; así como 

apreciaron la voz de la estudiante Shirley 

Vargas del Programa Académico de 

Educación Primaria, ganadora de la 

“Noche de talentos 2011-II” y que cantó 

temas  “Algo m{s”, “Te dejo en libertad” 

y “Te amaré”. 

      Asimismo, las cachimbas recibieron 

información de los servicios que brinda 

nuestra universidad como las Activida-

des Culturales, el Centro de Orientación, 

el Departamento de Nutrición, Servicio 

de Salud y Pastoral.  

       Las ingresantes disfrutaron de su 

bienvenida, participaron activamente en 

los juegos, cantaron los diversos temas y 

bailaron juntas. Terminado el momento, 

se retiraron dispuestas a iniciar la expe-

riencia de la vida universitaria en UNI-

FÉ. ¡Bienvenidas cachimbas!◄ 
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Oficina de Bienestar Universitario le da la bienve-
nida a las ingresantes a nuestra universidad 

Breves 
 

Oportunidades de Negocios 
 

El presidente ejecutivo de Latin 

America Invest, doctor Dami{n Ale-

jandro Valenzuela Mayor, ofreció 

una conferencia titulada 

“Oportunidades de Negocios en Lati-

noamérica y el Mundo”, a las estu-

diantes que han ingresado en el pre-

sente semestre académica al Progra-

ma Académico de Negocios Interna-

cionales. ◄ 
 

Conferencia sobre Bioética 
 

Como parte de las actividades de la 

C{tedra de Bioética y Biojurídica la 

Facultad de Derecho organizó el pa-

sado 23 de abril la conferencia: ”La 

importancia de Bioética” que se desa-

rrolló en la Sala de Conferencias de 

la Biblioteca. En la reunión participa-

ron los catedr{ticos españoles:  doc-

tora María José Torres Pons  (Master 

en Bioética, Coordinadora del M{ster 

de la Universidad Católica de Valen-

cia y Vicepresidenta de Provida) y el 

doctor Ignacio Gómez (Vicedecano 

de Relaciones Internacionales de la 

referida universidad).◄ 
 

Por los hermanos de Chosica 
 

La comunidad universitaria con la 

coordinación del Centro Pastoral 

Universitaria y el Centro de Proyec-

ción Social llevaron a cabo la colecta 

de productos alimenticios enlatados, 

embotellados o embolsados para 

ayudar a los damnificados del huay-

co que se precipitó en la zona de 

Chosica. La actividad se realizó el 

pasado 16 de abril. ◄ 
 

Charlas de Arquitectura 
 

“Productos Arquitectónicos Hunter 

Douglas” fue la charla que ofreció la 

arquitecta y docente de nuestra uni-

versidad Katherine Dord{n Barboza 

con la finalidad de actualizar a las 

estudiantes en esa materia. Adem{s, 

el pasado jueves 26 de abril se llevó a 

cabo la charla “Estructura Aplicada 

en Arquitectura Responsable”.◄ 

Estudiantes de diversos Progra-
mas Académicos disfrutan de la 
charla  

La actriz, Claudia 
Burga, realizó un monó-

logo, en el que explicó 
los cambios físicos y 

psicológicos que atravie-
san las mujeres 



C 
ada abril celebramos con 

júbilo y gratitud el Mes de 

las Letras. Un homenaje 

justo y necesario, literalmente ha-

blando y escribiendo porque según 

Gabriel García M{rquez es increíble 

pensar cómo, con las veintitantas 

letras que posee el idioma español, 

podamos plasmar en la p{gina en 

blanco o en la pantalla de la 

computadora el universo de ideas, 

im{genes, teorías, sentimientos, 

recuerdos, mundos, creencias,  y fe 

que atesoramos en el espíritu y que 

necesitamos comunicar a los dem{s 

y a nosotros mismos, porque  la 

vida es un cotidiano compartir. 
 

     Con cada una de las letras ben-

ditas formamos sílabas, palabras, 

frases, oraciones, discursos, libros, 

bibliotecas enteras acerca de todos 

los campos del infinito conocimien-

to humano: científico, filosófico, 

literario, jurídico, religioso, históri-

co, psicológico, médico, pedagógi-

co, inform{tico, etc. Las letras, ade-

m{s, hacen posible la existencia 

m{gica de esas dos operaciones 

maravillosas alrededor de las cua-

les gira la vida humana en sus di-

mensiones m{s elevadas. Nos refe-

rimos a la escritura y a la lectura, 

gracias a las cuales podemos crear, 

construir y apropiarnos en todo 

momento del mundo de la cultura 

que es ilimitado y crece a cada se-

gundo. 
 

    ¿Cu{l de ellas nació primero: la 

escritura o la lectura? Es difícil sa-

berlo porque es un proceso históri-

co muy lento y complejo, pero cabe 

suponer que nacieron casi juntas y 

eso se comprueba cuando las prac-

ticamos. Al comenzar a borronear 

cada una de las letras de una palabra 

–amor, por ejemplo- a la vez las va-

mos leyendo, a fin de comprobar si 

responde a lo que deseamos expre-

sar. En otros términos: ser escritor y 

lector o viceversa son roles comple-

mentarios y nos enriquecen. Quiz{ 

no nos hemos puesto a pensar que 

los primeros lectores de lo que escri-

bimos somos nosotros mismos y de-

bemos acertar en tanto lectores pues 

sino fracasamos como escritores. Eso 

es lo que nos cuenta de modo magis-

tral Ribeyro en su relato “Ausente 

por tiempo indefinido”. 
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Las letras nuestras de cada día:  
Abril, Mes de las Letras 
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Por: Antonio González Montes 

Colaborador 

Alfonso X de Castilla 
fue reconocido por la 

obra literaria, científica, 
histórica y jurídica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_de_Castilla


 Página 15                                                                                                                                                                                               Informativo Nº 55

F
o

to
: 

h
tt

p
:/

/a
m

o
re

sb
iz

ar
ro

s.
b

lo
g

sp
o

t.
co

m
/2

00
8_

03
_0

1_
ar

ch
iv

e.
h

tm
l 

 

porque no podríamos leer ni escri-

bir. Recién comprenderíamos lo 

importante que son en nuestras 

vidas. ¡Gracias a la vida que nos ha 

dado las letras! ¡Feliz Mes de las 

Letras!◄ 

 

    Por eso es indispensable y mara-

villoso leer y escribir, siempre. Y 

mejor si leemos los poemas, cuen-

tos, tradiciones, ensayos, novelas, 

artículos, crónicas y la prosa de 

aquellos hombres y mujeres para 

quienes escribir es un arte, una re-

velación, un placer y una pasión. Y 

a propósito de prosa, la modalidad 

del lenguaje escrito que estamos 

empleando para dar forma a este 

texto, rindamos un homenaje tam-

bién a Alfonso X, el Sabio, a quien 

se atribuye la creación de esta pro-

digiosa m{quina para pensar, so-

ñar, dar vida, construir con pala-

bras que es la prosa. 
  

      Y un pequeño agregado  en re-

lación con este invento. Lo que hizo 

Alfonso X fue unir unas palabras 

con otras hasta formar oraciones, 

pero para separarlas y ordenarlas y 

hacer que el sentido fuera emer-

giendo del texto, recurrió a esos 

humildes “seres” a los que llama-

mos signos de puntuación. Y allí 

hicieron su ingreso triunfal en el 

mundo de las letras: la coma, el 

punto y coma, el punto seguido, las 

comillas, los signos de interroga-

ción y de exclamación y los dem{s, 

hasta completar la lista necesaria, 

pues no son muchos, porque como 

suele decirse: de lo bueno poco. ¿Se 

imaginan nuestros lectores, si por 

un acto de magia, un día cualquie-

ra, todos los signos de puntuación 

desaparecieran de la superficie de 

los textos y dejaran solas a las pala-

bras? El poderoso mundo globali-

zado entraría en crisis y colapsaría 

Abstracción de Bloques de 
letras de madera 

Alfonso X en una miniatu-
ra medieval 

del Libro de los juegos  

http://amoresbizarros.blogspot.com/2008_03_01_archive.html


Ana María Pizarro es cesante de 

educación, se dedicó desde muy 

joven a enseñar Arte en los cole-

gios. Nos cuenta que desde los nue-

ve años tiene esa facilidad para di-

bujar. Un día, en esos arrebatos de 

la adolescencia, destruyó todos sus 

dibujos que había realizado en su 

infancia. Ahora se arrepiente, pues 

piensa que le hubiera gustado vol-

ver a ver sus primeras obras. 

    “Siempre estoy investigando, 

analizando y estudiando lo que se 

encuentra a mi alrededor”, dice la 

artista tras señalar que le gusta las 

obras textiles de los antiguos pe-

ruanos, por las formas, colores y las 

texturas. 

    El significado de las plumas para 

Ana María es estado de barbarie. 

Para inspirarse en la muestra que 

engalana la sala de exposiciones de 

nuestra biblioteca la artista se inspi-

ró primero en el mar. “Luego pensé 

que mi desarrollo artístico tenía 

que estar en la costa y surge la pa-

sión por las plumas y el uso que le 

daban los antiguos peruanos en sus 

vestuarios, en sus m{scaras y otras 

indumentarias”, explica. ◄ 
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Las Plumas 
del Sol y la 
Luna: Exposi-

ción en la Gale-

ría de Arte (1) 

(2) 

(3) 

(1) La Artista junto a una de sus 
obras 

(2) Estudiantes de la Unifé con-
versan con la artista plástica 

(3) Una de sus obras 

Galería de Arte Unifé 
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India: cultura fascinante 

“ Artes y Artesanía de la 

India”, fue la muestra 

que engalanó nuestra 

galería de arte el pasado 10 de 

abril. La empresa Sarasvati fue la 

encargada de mostrarnos, directa-

mente de la India, artículos para la 

decoración, la buena suerte, ropa y 

accesorios. 
 

    En la exposición pudimos apre-

ciar coloridos mantos y cojines, al-

fombras, dioses tallados en madera, 

esculturas de animales representa-

tivos, quita sueños de caña, cofres, 

{lbumes, aceites arom{ticos e in-

ciensos que transmiten misticismo 

y un ambiente de paz, necesarios 

para estimular la meditación. 
 

     Su representante, Francisco Bolí-

var, con su explicación, nos acercó 

un poco a la cultura de la India, 

técnicas de meditación y propósitos 

de su filosofía; así como comunicó 

que cualquier persona interesada 

puede visitar la exposición en su 

local principal del Centro Comercial 

“La Rotonda”, en el distrito de la 

Molina. ◄ 
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Del capricho al disparate 

E 
l Centro Cultural de la Pon-

tificia Universidad Católi-

ca, BBVA Banco Continen-

tal, Petrobras y la Fundación Uni-

versitaria Iberoamericana 

(FUNIBER) presentan, Del 28 de 

marzo al 27 de mayo del 2012, la 

exposición DEL CAPRICHO AL 

DISPARATE, colección de obra 

gr{fica de Salvador Dalí basada en 

los grabados de Francisco de Goya. 

La exposición est{ compuesta de 80 

grabados a color producidos por 

Dalí entre los años 1973 y 1977. 

     En la colección de grabados, Sal-

vador Dalí va al encuentro del ge-

nio aragonés Francisco de Goya 

cien años después; adem{s, descu-

bre en los grabados del maestro a 

su verdadero antecesor y se funde 

con él en sus piezas a través del 

retoque o la inclusión. Goya fue 

uno de los grandes maestros del 

romanticismo español. Sus óleos 

religiosos y sus tapices representa-

ron estampas españolas que se con-

servan en los grandes museos del 

mundo.◄ 

Sexto Festival de Teatro Aficionado 

C 
on el objetivo de motivar la 

actividad teatral como un 

medio de integración a la 

comunidad y generar un espacio de 

intercambio, la Asociación Peruano 

Japonesa convoca al 6.º  Festival de 

Teatro Aficionado que se realizar{ 

en agosto de 2012 en el Centro Cul-

tural Peruano Japonés. Las inscrip-

ciones gratuitas se podr{n realizar 

a partir del 1 de mayo hasta el 15 

de junio. Las bases se pueden obte-

ner en la web www.apj.org.pe; telé-

fono 5187450 o al e-mail: teatrodea-

ficionados@apj.org.pe 

V Bienal del         
Cuento Infantil 

E 
l ICPNA convoca a la V 

Bienal de Cuento Infantil 

ICPNA 2012 donde podr{n 

participar autores de nacionalidad 

peruana mayores de 18 años, resi-

dentes en el país o en el extranjero, 

con un cuento dirigido a niños y 

niñas, con libertad de tema y estilo; 

los cuentos deber{n ser originales, 

inéditos y escritos en español. Los 

cuentos se entregar{n hasta el jue-

ves 31 de mayo de 2012, en las Bi-

bliotecas de las sedes ICPNA. Ma-

yor información en Dirección de 

Biblioteca 

Tel: (511) 706-7001 anexo 9107 

e-mail:  

bibliotecaeventos@icpna.edu.pe 
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http://www.apj.org.pe/
mailto:teatrodeaficionados@apj.org.pe
mailto:teatrodeaficionados@apj.org.pe
mailto:bibliotecaeventos@icpna.edu.pe
http://www.centroculturalpucp.com/galeria/del-capricho-al-disparate.html
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NOVEDADES ACADÉMICAS 

Estudiante brasilera nos visita por              

intercambio estudiantil. 
Ella es Talita Ruas Maderi, una jo-

ven brasileña que decidió venir a 

Perú porque la educación peruana 

tiene fama de ser seria y buena; 

vino, adem{s, atraída por nuestra 

variada cultura culinaria. Ella con-

sidera que, en este momento de su 

carrera, debe dilucidar a qué {rea 

de ella, Ingeniería Alimentaria, 

desea dedicarse: investigación o 

trabajo de campo. 

Talita es estudiante de la Universi-

dade Estadual do Sudoeste de 

Bahia, Centro de Estudios que for-

ma parte del Programa Académico 

de Movilidad Estudiantil de la 

UDUAL al igual que la UNIFÉ y 

ello ha hecho posible este intercam-

bio; la UDUAL es la Unión de Uni-

versidades de América Latina y el 

Caribe y congrega a 72 universida-

des de esta región. Ha escogido tres  

cursos: Técnicas y Procesos Gastro-

nómicos, Microbiología e Historia 

de la Cultura Peruana.  

    La primera asignatura le comple-

menta sus conocimientos ya que la 

Gastronomía no forma parte de su 

Plan de Estudios en Bahia; la se-

gunda, le ayudar{ a profundizar en 

las cualidades de los alimentos y la 

tercera, le permitir{ acercarse a 

nuestra cultura. Confiesa que ella 

se siente interesada por toda la 

América española porque su her-

mano Vínicius estudia en una uni-

versidad bilingüe portugués-

español en la frontera con el Para-

guay, Universidade Latino Ameri-

cana de Foz de Iguaçu. Talita es 

una persona de fluida comunica-

ción, inquieta profesionalmente y a 

la  cual le gustan el cebiche y el an-

ticucho. Bienvenida a la UNIFÉ. 

Talita con sus amigas 
del Programa Acadé-
mico de Nutrición y 
Dietética 

Talita en uno de los 
laboratorios de 

Nutrición 



Agradecimiento a   
Cecilia Gadea Rubio 

En el Consejo Universitario 1057 

del 28 de marzo, se aceptó la renun-

cia de la Ing. Cecilia Gadea Rubio 

al cargo de Directora del Centro de 

Cómputo, d{ndole las gracias por 

los servicios prestados en dicho 

cargo. Actualmente, dicho servicio 

est{ a cargo de una Comisión Espe-

cial integrada por: Clorinda Alvino 

Gallegos (administración de los 

diversos sistemas que requiere la 

UNIFÉ; Enrique Llanos Vargas, 

(administración las redes)  

Con una Santa Misa, la ceremonia 

m{s importante de los cristianos, se 

celebró en la UNIFÉ el cumpleaños 

de la Hermana Rectora, Elga García 

Aste. 

Fue una misa llena de significados. 

La Epístola trató sobre la necesidad 

de que todos los elementos de un 

cuerpo funcionen y contribuyan a 

su buen desempeño: no hay miem-

bro alguno que no cumpla una mi-

sión en la UNIFÉ. El Evangelio es-

cogido fue el del Buen Pastor y el 

Padre Osorio, en la homilía, resaltó 

la función de guía de la Hermana 

Elga en nuestra Universidad. Entre 

la ofrendas presentadas por la Co-

munidad Universitaria, resaltó un 

tejido hecho con cintas de todos los  

Cumpleaños de 
nuestra rectora 

colores de los diferentes Progra-

mas; todas ellas perfecta y simétri-

camente unidas. 

Al finalizar la Ceremonia, todos los 

presentes le cantaron el Cumplea-

ños Feliz a la Hermana dese{ndo-

los los mejores logros en su vida 

personal y profesional 

y William Urbano Urbano 

(programador de nuestros sistemas 

y encargado de la Intranet de ges-

tión. Desde Notiacad, felicitamos a 

la Ing. Cecilia Gadea por haber in-

gresado a la plana docente del De-

partamento de Ciencias a través de 

un concurso y expresamos nuestros 

mejores deseos para que la gestión 

de la Comisión Especial sea exitosa. 

Cecilia Gadea Rubio 

Miembros de comisión especial: 
Enrique Llanos, Clorinda Alvino y  

Willy Urbano. 
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