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Iniciamos esta edición con 

la celebración a Santa 

Magdalena Sofía.  

 

El mes de mayo tuvo un 

peso institucional y acadé-

mico fuerte: se llevaron a 

cabo la I Asamblea Uni-

versitaria Ordinaria y una 

Asamblea Extraordinaria; 

adem{s, facultades y pro-

gramas concretaron  acti-

vidades programadas en 

los meses de verano. 

 

Anunciamos los eventos 

del mes de junio: est{n 

planteados nueve centra-

les. Se les presentar{, ade-

m{s, sugerencias para 

aprovechar la creciente 

“movida” cultural que 

ofrece nuestro medio: hay 

que aprovecharla con cu-

riosidad y satisfacción. 

 

Agradecemos al profesor 

César Arias, analista in-

ternacional, que nos brin-

dar{ en cuatro artículos 

bimensuales una visión 

completa y calificada del 

conflicto palestino-israelí, 

desde sus orígenes históri-

cos.  

Premio Sofía en el  
Día de Santa Magdalena 

Autoridades y Premios Sofía en el Auditorio Cubero Premios Sofía 2012: Roxana Fern{ndez, Mariela Poblete 

Hermana Rectora y egresadas premiadas 



El premio Sofía: Un camino a seguir 
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T 
res son los Premios Sofía 

que nuestra Universidad 

entregó este 25 de mayo 

como parte de la Celebración a 

Santa Magdalena Sofía Barat. El 

Premio Sofía constituye un recono-

cimiento y una distinción honorífi-

ca, que otorga la Universidad Fe-

menina del Sagrado Corazón, al 

personal docente, no docente, estu-

diantes y egresadas, que se hayan 

distinguido en forma significativa 

en el fiel cumplimiento de sus fun-

ciones, en concordancia con los 

fines y principios de la UNIFÉ, 

inspirados en el Espíritu Educador 

de Santa Magdalena Sofía Barat. 

 

Dos de los premios correspondie-

ron a egresadas de nuestro Centro 

de Estudios. La Dra. Gloria Valdi-

via, Decana de la Facultad de Siste-

mas, Nutrición y Administración, 

presentó a la Mg. Roxana Carla 

Fern{ndez Condori, Egresada del 

Programa de Nutrición y Dietética, 

resaltando su excelencia profesio-

nal y su gran preocupación por 

apoyar a la comunidad. Cabe seña-

lar que realizó su maestría y docto-

rado en Bioquímica y Nutrición en 

la Universidad de San Martín de 

Porres y es Decana Regional del 

Colegio de Nutricionistas. Es una 

profesional sumamente preocupa-

da por actualizar sus conocimien-

tos en del {rea de Nutrición en 

función de brindarlos y aplicarlos 

en la realidad social. Cuando agra-

deció la distinción, recordó a su 

Mg. Roxana Fern{ndez. Egresada del 

Programa de Nutrición y Dietética. 

Mg. Mariela Poblete. Egresada de Educación 

Especial. 

Sr. Juan Laura. Jardinero de nuestro 

Centro de Estudios. 
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hermano, el profesor  Edgar Fern{n-

dez, a quien todos recordamos con 

cariño. Edgar la apoyó para que pos-

tulara, ingresara y estudiara en la 

UNIFÉ; siempre obtuvo el primer 

puesto. Para Roxana Fern{ndez, este 

premio es muy importante en su 

vida y es un orgullo ser profesional 

de esta Casa de Estudios. 

 

La Mg. Ana María Adriazola, Direc-

tora del Programa de Educación Es-

pecial, presentó a la Mg. [urea Ma-

riela Poblete S{nchez. Nos esbozó el 

perfil de una persona apasionada 

por la Foniatría y su aplicación en el 

{rea de las enfermedades neopl{si-

cas. Realizó su maestría en la Uni-

versidad Cayetano Heredia y es do-

cente en UNIFÉ, PUCP y USMP. 

Adem{s trabaja a favor de las perso-

nas con discapacidad y pacientes con 

c{ncer, promueve campañas de lu-

cha contra el tabaco; labores motiva-

das por su formación en valores en 

nuestra Universidad. Al agradecer el 

premio, terminó su discurso dicien-

do: ‚La peruana todo lo puede y es 

dueña de su futuro‛. 

 

Siguiendo con la ceremonia, se en-

tregó el premio Sofía, en reconoci-

miento al excelente desempeño labo-

ral, al trabajador UNIFÉ Sr. Juan 

Laura Ccasa. La reseña de sus 39 

años de servicio, la hizo el Vicerrec-

tor Administrativo, Dr. Fernando 

Elgegren. El Vicerrector resaltó que 

UNIFÉ posee un sello especial en sus 

jardines: ellos ayudan a crear un cli-

ma c{lido en nuestras relaciones in-

terpersonales ya que dan ‚verdor, 

policromía y variedad‛. ‚Juanito‛, 

para todos los que discurrimos por 

los jardines, trata de ayudarnos 

creando espacios en donde las rela-

ciones se den m{s cerca de la natura-

leza y, por lo tanto, reflejen esenciali-

dad. Cuando Juanito agradeció, dijo 

que lo único que había hecho era 

cumplir con su deber, adem{s agra-

deció la confianza brindada y termi-

nó con una emotiva frase: ‚La grati-

tud es la memoria del corazón‛. 

Autoridades acompañando a los galardonados. 



A 
sí calificó el Padre Milner la 

Misa que celebró por Santa 

Magdalena Sofía el viernes 

25 en nuestra capilla María, Madre y 

Maestra. 

Durante la homilía, nos recordó to-

dos los signos que a lo largo de toda  

la vida de Sofía  fueron evidencian-

do la formación de su vocación por 

la educación, por una educación sig-

nada por el Amor al Sagrado Cora-

Misa de Fiesta 

zón: ‚La niña de fuego‛ nació en 

medio de un incendio; el fuego es 

símbolo de un corazón ardiente por 

el Amor de Cristo y del Espíritu San-

to. Recibió una educación muy fina y 

completa. Le ofrecieron fundar una 

Congregación dedicada a la forma-

ción de la mujer, acción necesaria 

pero inimaginable en su época. 

 

Al final de la homilía, el Padre seña-

ló la necesidad de convertirse, al 

igual que Santa Magdalena, en repa-

radores del tejido individual, fami-

liar y social para vernos libres de la 

violencia y el dolor que no nos deja 

crecer. Ello explica que en el Oferto-

rio las estudiantes ofrecieran, simbó-

licamente, flores, una vela blanca y 

fuego. 
 

 Informativo Nº 56                                     Página 4 

Padre Milner Aguilar en la Homilía de la misa a Santa Magdalena. 



Mujer de fe, visionaria, líder contempla-

tiva y de acción. Santa Magdalena 
Sofía Barat. 

E 
sa es la imagen que todos 

tenemos de Santa Magdale-

na Sofía Barat, fundadora de 

la Congregación del Sagrado Cora-

zón, cuya fiesta celebramos el vier-

nes 25 en la UNIFÉ. 

Para profundizar en la trascendencia 

de su vida, conversamos con la Her-

mana Elizabeth Baz{n Gayoso, Reli-

giosa del Sagrado Corazón y Coordi-

nadora del Doctorado en Educación. 

 

Contexto histórico que le tocó vivir 

 

Nació en 1779; el contexto que le to-

có vivir estuvo marcado por la Revo-

lución Francesa: movimiento que 

desintegró un sistema político social 

mon{rquico en busca de otro basado 

en la libertad, igualdad y la fraternidad.  

Como mujer, vivió la transición en-

tre un largo periodo donde “La mu-

jer y el pueblo se encontraban juntos 

en la exclusión. Las mujeres sin 

hombres eran invisibles; no eran 

consideradas como sujetos autóno-

mos e individuales: se les negaba 

una personalidad civil y el espacio 

público. Con la Revolución, las es-

tructuras antiguas  que marcaba la 

relación del hombre con el mundo 

cambian: Muchos hombres habían 

muerto, le tocó a la mujer levantar a 

Francia y sacar a la gente de una 

gran depresión. En ese momento 

histórico, Sofía y otras mujeres en-

contraron  su liderazgo en la educa-

ción‛. 

 

 

Formación exquisita y privilegiada 

 

‚Estudió los autores cl{sicos en sus 

fuentes; a los santos Padres de la 

Iglesia, la Sagrada Escritura y la Filo-

sofía. Poseía perfectamente el griego 

y el latín; entendía sin dificultad el 

castellano y el italiano. Preparada en 

matem{ticas. Adem{s, sus cualida-

des de intuición, observación, realis-

mo, sentido de la verdad, capacidad 

para relacionarse con los otros y pa-

ra aprender de la experiencia, dieron 

un  estilo a  su  concepción educati-

va.    

 

Fundación de la Congregación del 

Sagrado Corazón 

 

‚Frente a la Francia convulsionada y 

desafiada por el cambios, se veía 

necesario dar a las jóvenes una edu-

Imagen de Santa Magdalena de la Capilla María  

Madre y Maestra. 
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cación adecuada al momento para 

que tuvieran la preparación necesa-

ria en función de construir la nueva 

sociedad. El padre Varin SJ. propuso 

a Sofía la idea de  plasmar  un pro-

yecto educativo, como servicio ecle-

sial, fundado en el amor de Cristo y 

los hermanos, para el cual era nece-

sario la conformación de un grupo 

de jóvenes comprometidas en vida 

religiosa dedicadas a hacerlo reali-

dad. Sofía reconoció que había sido 

preparada para esta empresa y acep-

tó el reto. Se consagró para esta mi-

sión el 21 de Noviembre de 1800: 

tenía 20 años.‛ 

 

Misión y visión de Santa Magdale-

na Sofía para la Congregación del 

Sagrado Corazón 

            

La Hermana Baz{n señala que la 

misión y visión de la Congregación 

puede resumirse en la siguiente de-

claración de la Santa Madre: ‚Es pre-

ciso dedicarnos a la educación, reha-

cer en las personas los fundamentos 

de una fe viva, recrear lo que est{ 

deshecho, reconstruir lo que est{ 

destruido, revivificar lo que langui-

dece y muere; todo cimentarlo en el 

Amor‛. 

 

Añade: ‚Concibe la educación como 

formadora de mujeres auténticas, 

fuertes, autónomas, capaces de 

afrontar toda suerte de dificultades, 

siendo fieles a sí mismas; con un co-

razón libre y grande, responsables, 

con mucho sentido del otro. Los es-

tudios rigurosos y profundos debe-

rían  formar una mujer  de conviccio-

nes, discernimiento y cimentada en 

valores. 

 

Fue admirable su visión integral de 

la persona y  del valor formativo de 

cada asignatura: ‚El motor m{s pode-

roso de nuestro estilo de educar es la 

acción constante de una educadora (or), 

persona completa, que sabe aprovechar 

cuanto ponen a su disposición las asig-

naturas que enseña para alcanzar el fin 

primordial, formar el espíritu y el cora-

zón de sus alumnos‛ carta  1851‛. 

 

 ¿Magdalena Sofía, Hoy?  

 

Para concluir, la Hermana Baz{n 

imagina a Santa Magdalena hoy. Al 

ser ‚una mujer abierta al Espíritu de 

Dios, sintiéndose responsable de una 

vocación recibida,  la haría estar 

atenta a las llamadas a una educa-

ción  fundamentada en valores y en 

la concepción real del Perú y del 

mundo. Seria dialogante con todas 

las fuerzas vivas del país, propo-

niendo proyectos creativos y pros-

pectivos. A los jóvenes les pediría 

que pongan un pie en la praxis pro-

fesional y otro en soñar futuro y ali-

mentar dicha praxis con sus sueños‛. 
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Imagen de Santa Magdalena Sofía de la capilla. 



Semana de la Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho celebró su 

semana entre el miércoles 2 y el 

viernes 4 de mayo. Presentó un pro-

grama variado. El miércoles, las es-

tudiantes m{s destacadas fueron 

reconocidas en una ceremonia espe-

cial y se instaló formalmente la Co-

misión de Autoevaluación de la Fa-

cultad. El jueves, egresadas de las 

primeras promociones dieron sus 

testimonios y se llevó a cabo una 

romería en homenaje de la Doctora 

Gabriela Araníbar Fern{ndez D{vi-

la. El último día, se realizó la IV Fe-

ria del Libro Gratuito y, para fo-

mentar la integración de las estu-

diantes, docentes y personal admi-

nistrativo, se jugó un entusiasta par-

tido de vóley. 

Derecho premia a sus estudiantes destacadas. 

Comisión de autoevaluación 25 años después: Testimonio de las primeras ingresantes. 
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Premios a la Excelencia Académica y 

Premio Luis Bramont Arias 

L 
a Facultad de Derecho inició 

su semana reconociendo a 

sus estudiantes m{s destaca-

das. Las señoritas María Carolina 

Okamura y Carla Navarro merecie-

ron el Premio a la Excelencia Acadé-

mica por haber ocupado el primer 

puesto al terminar los Estudios Ge-

nerales (IV ciclo) y al concluir la mi-

tad de los estudios en Facultad (VIII 

ciclo), respectivamente. 

 

Al ser entrevistada, la estudiante 

Carolina Okamura señaló que, cuan-

do debe leer un texto complejo, 

‚primero leo, luego vuelvo a leer 

subrayando, leo por tercera vez colo-

cando pequeñas conclusiones y, si es 

necesario, leo una cuarta vez hasta  

comprender el texto en su totali-

dad‛. Siente que los cursos generales 

le ayudan ya que la carrera de Dere-

cho est{ relacionada con muchos 

campos y desea dedicarse al Derecho 

de Familia porque considera que ‚en 

la actualidad, la familia enfrenta mu-

chos problemas y debería estar bien 

constituida para forjar una mejor 

sociedad y, con ello, un país cada 

vez mejor‛.  

Asimismo, se otorgó el Premio ‚Luis 

Bramont Arias‛ a la alumna Jackelyn 

Santa Cruz, por haber logrado el 

m{s alto promedio al término de sus 

estudios de Derecho Penal. 

Premios a la excelencia académica y Luis 

Srta. Carolina Okamura. IV ciclo. Premio 

a la Excelencia Académica. 

Srta. Carla Navarro. VIII ciclo. Premio a la 

Excelencia Académica. 

Srta. Jackelyn Santa Cruz. Premio Luis 

Bramont Arias. 
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La nota emotiva de la Semana de la 

Facultad de Derecho la dieron las 

abogadas Rose Mary Posadas Gutié-

rrez, funcionaria de la RENIEC y 

María Julia S{enz Rabanal, ejecutiva 

de Ernst & Young. Ellas rememora-

ron sus experiencias como estudian-

tes de su Facultad que cumple 25 

años de creada; destacaron la exigen-

cia en la formación y la incidencia en 

los valores. Manifestaron que ello ha 

hecho posible que destaquen en el 

Testimonios, 25 años después 

mundo laboral. 

 

Terminado este encuentro, la Facul-

tad presentó los logros m{s significa-

tivos en estos 25 años. Posteriormen-

te,  autoridades, docentes, egresadas 

y personal administrativo dejaron 

una ofrenda floral en homenaje a la 

Dra. Gabriela Araníbar, past Decana 

y Presidenta de la Comisión Organi-

zadora de la Facultad de Derecho.   

IV Edición de la Feria del Libro Gratuito 

Dentro de las actividades realizadas 

en esta semana, tuvimos la ya tradi-

cional Feria del Libro Gratuito. Parti-

ciparon estudiantes de los diferentes 

ciclos y pudieron escoger hasta tres 

textos de los 400 ofrecidos en calidad 

de donación.  

Las estudiantes participaron con 

gran algarabía; algunas de ellas co-

mentaban que deberían venir m{s 

temprano a la feria siguiente para 

poder elegir. 

En el acto que duró apenas 15 minu-

tos, las chicas de Derecho estuvieron 

acompañadas por la Hermana Recto-

ra, Elga García Aste; el Decano, Ro-

nald C{rdenas Krenz y la Directora 

del Programa, Liliana Seminario 

Méndez. 

Abogada Rosemary Posadas. Funcionaria 

Abogada María Julia S{enz. Ejecutiva de ERNST 

Y YOUNG. 

Tradicional Feria del Libro gratuito. 



Un integrador encuentro deportivo 

E 
l viernes 4 de mayo, la can-

cha de vóley de nuestra uni-

versidad fue escenario de un 

emocionante partido de estudiantes 

versus los docentes del Programa de 

Derecho. 

 

El equipo de las alumnas estuvo con-

formado por Liliana Seminario, Gi-

sella Vidal, Pierina Urrutia y Diana 

sentando a los docentes lo conforma-

ron Rafael Ferreyros, el Dr. Luis Ber-

dejo y las secretarias Bertha Queve-

do y Claudia Kinosita. 

 

Antes de iniciar el partido, los miem-

bros de ambos equipos practicaban 

con gran esmero y bromeaban con 

los resultados. Al cabo de algunos 

minutos, la secretaria del Servicio de 

Salud, Zoila Resurrección, se integró 

como {rbitro y dio inicio a este en-

cuentro deportivo.  

 

Un radiante sol, que calentaba el 

ambiente, acompañaba a las barras 

de los entusiastas espectadores, 

quienes entonaban arengas para 

alentar a los jugadores. Los minutos 

iban transcurriendo y el puntaje es-

taba relativamente parejo; después, 

cambió a favor de las estudiantes.  

 

El partido finalizó con el triunfo de 

las alumnas. Los participantes com-

partieron momentos agradables: es-

tudiantes y docentes vivieron una 

bonita experiencia  que recordar{n 

por mucho tiempo. 
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Voleibol: Estudiantes vs. Docentes. 

Autoridades y entusiastas jugadores de  la Facultad de Derecho. 

Ibáñez, mientras que el grupo repre-



 

Página  11 Boletín Académico Electrónico 

¡Feliz día a todos los trabajadores 

de la UNIFÉ! 

E 
l viernes 4 de mayo, la 

UNIFÉ inició la celebra-

ción del Día del Trabaja-

dor Unifé con una misa. La capilla 

María, Madre y Maestra se vio 

colmada por todas las personas 

que hacen un trabajo no siempre 

visible: hacer que todos los am-

bientes en donde transcurre la 

vida académica cotidiana de nues-

tra Universidad estén en buenas 

condiciones y nos alberguen. 

 

El padre Milner Aguilar dijo en la 

Homilía que la calidad del trabajo 

humano se relaciona con el plan 

que Dios tiene de salvar a la hu-

manidad; est{ en manos de todos 

los hombres forjar un nuevo futu-

ro cada vez mejor, para cumplir 

con la misión de Dios. 

 

La Madre Rectora, Elga García 

Aste, recordó que cuando Jesús 

quiso fundar la Iglesia, realizó la 

celebración de la Eucarística con 

sus amigos los apóstoles. Por eso, 

explicó, ‚Nosotros, cada vez que 

celebramos una fiesta, queremos 

hacerles un buen regalo: ofrecerles 

la Celebración  Eucarística, por-

que ahí Jesús est{ presente para 

escucharnos, para atendernos, 

para mirarnos y enseñarnos‛. 

Luego, agregó, ‚Dios nos regala la 

posibilidad de trabajar‛ y recalcó 

que el trabajo de cada uno es im-

portante y que ninguno es menos 

Bendición especial para los trabajadores 

importante que el otro: ‚La misión 

que tenemos debe estar orientada 

al servicio de la juventud, al servi-

cio de la Educación, al servicio del 

cambio en el Perú para tener un 

país y una sociedad cada vez me-

jores‛. Finalizó con especial emo-

ción y dijo: ‚¡Felicitaciones, esta-

mos muy contentos de poder tra-

bajar todos juntos!‛ 

El Padre dio la bendición final a 

todos los presentes. Posteriormen-

te, los trabajadores se retiraron y 

abordaron al ómnibus que los lle-

varía a compartir un variado bufet 

en un chifa miraflorino. 

Trabajadores de UNIFÉ festejando su día. 



Bendición especial en el Día de la 
Madre  

C 
on una bendición especial a 

todas las madres de nuestra 

Comunidad Universitaria, 

el padre Milner Aguilar concluyó la 

Misa celebratoria del Día de la Ma-

dre este viernes 11 en la Capilla 

María, Madre y Maestra. 

 

Estuvieron presentes la Hermana 

Rectora, los dos Vicerrectores, auto-

ridades, docentes, personal admi-

nistrativo y de servicio y estudian-

tes.  

 

A lo largo de toda la Ceremonia 

Eucarística, se incidió en el sentido 

de la palabra y praxis del amor. El 

amor, nos recordó el texto de San 

Pablo en la Epístola, es la esencia 

del Cristianismo: solo los actos ins-

pirados por esta virtud cobran sig-

nificado y construyen armonía y 

trascendencia en el universo crea-

do. El gran reto del hombre de hoy 

sería, en el fondo, saber amar; al 

hacerlo, se hace auténtico y respon-

sable de los dem{s. 
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Padre  Milner oficiando misa por las madres de Unifé. 

Bendición a las madres de nuestra comunidad. 



Mg. Cordano de Unifé y participantes en el Simposio de investigación. 

Simposio Nacional sobre Investigación  

N 
uestra Directora de Investi-

gación, Mg. Rossana Cor-

dano Ripamonti, nos repre-

sentó en el  Simposio Nacional ‚La 

Investigación Universitaria en la 

Ciencia, Innovación y Tecnología. 

Balance y Perspectivas‛, realizado el 

21 y 22 de mayo y organizado por la 

Comisión de Ciencia Tecnología e 

Innovación del Congreso de la Repú-

blica y la Dirección General de In-

vestigación de la Asamblea Nacional 

de Rectores. Participaron 56 Univer-

sidades, entre públicas y privadas, 

de todo el país. 

Los participantes, siguiendo la con-

vocatoria, informaron sobre los si-

guientes seis puntos: 

 

 

- Número de investigaciones cla-

sificadas por facultad, carrera, 

{rea del conocimiento y año. 

- Número de investigadores y 

grados académicos. 

- Número de revistas y publica-

ciones con las que cuenta la 

universidad. 

-  Información sobre infraestruc-

tura, equipamiento de apoyo a 

la investigación.  

-   Fuentes de financiamiento m{s 

utilizados en los proyectos de 

investigación.  

-   Dificultades en la gestión de la 

investigación de su universi-

dad.  

En el caso de la Unifé, la Mg Cor-

dano presentó algunas cifras corres-

pondientes a los tres últimos años y 

complementó dicha información con 

algunas muestras de nuestras líneas 

de investigación y producción inte-

lectual. Compartió, adem{s, infor-

mación sobre el apoyo con el que 

contamos en nuestra Casa de Estu-

dios para la realización de activida-

des relacionadas con la investiga-

ción.  

 

Si algún docente investigador quisie-

ra conocer los aportes y dificultades 

mencionadas por las universidades 

en el Simposio, puede dirigirse a la 

Oficina de Investigación en el segun-

do piso del Pabellón Cubero. 
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Arpillería: Arte peruano trabajado 
por mujeres  

L 
a Galería de Arte UNIFÉ 

abrió sus puertas para mos-

trarnos diferentes trabajos de 

arpilleras. En esta ocasión, con la 

exposición  ‚Creando el paraíso‛, 

presentó fascinantes creaciones reali-

zadas por mujeres de Pamplona Al-

ta; la muestra fue del 23 al 30 de ma-

yo.  

La Arpillería se trabaja con hilos de 

diferentes colores, telas de variadas 

texturas, lentejuelas, pequeñas pie-

dras, que con el trabajo de mujeres 

emprendedoras se transforman en 

hermosos cuadros y accesorios de 

decoración. Ellas plasman en sus 

trabajos la riqueza biocultural del 

Perú y adem{s sus propias historias 

de vida.  Son mujeres muy entusias-

tas, que no solo mostraron su arte, 

sino que incluso enseñaron cómo 

hacerlo y  brindaron talleres gratui-

tos a las estudiantes. 

 

La ceremonia de inauguración que 

se realizó el pasado 23 de mayo, con-
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Sra. Julia Luñ{n Retuerto. Arpillera de Manos huacashinas. 

Foto: Jaqueline Escudero 



tó con la presencia de la promotora y 

encargada de la exposición Rebecca 

Berru Davis y la representante de 

quienes expresaron su agradeci-

miento a la UNIFÉ y sus colaborado-

res. 

 

La Madre Rectora, Elga García Aste, 

también visitó la exposición y se des-

lumbró con el arte de la Arpillería. 

Por otro lado, la directora de la Bi-

blioteca, la Mg. Pilar Remy, expresó 

emocionada: ‚es arte peruano, obra 

de personas  sencillas y es muestra 

de todo lo que son capaces de ha-

cer‛.  
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Reserva de Paracas. Grupo ‚Manos huacashinas‛ 

Mercado. Grupo ‚Compacto Humana‛ 

Selva. Grupo ‚Compacto Humana‛ 
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Foto: Jaqueline Escudero 

Hna. Rectora, Mg. Pilar Remy y Mg. Rosana Soriano comentando una de las muestras. 

Foto: Jaqueline Escudero 

ConVida, Hna. Bárbara Cervenka, 



Dos Asambleas Universitarias en la 
UNIFÉ 

E 
l s{bado 26 se realizaron la I 

Asamblea Universitaria Or-

dinaria 2012 y una Asamblea 

Universitaria Extraordinaria. Las 

sesiones se llevaron a cabo, como ya 

es tradicional, en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca Central. 

 

Lastenia Fern{ndez Maldonado Vigil 

rscj, Mg. Carmela Alarcón Revilla 

rscj, Dra. Elizabeth Baz{n Gayoso 

rscj y Mg. María Quintanilla Paulet 

rscj; el Consejo Universitario presidi-

do por la Dra. Elga García Aste rscj; 

los Vicerrectores; los representantes 

de los docentes principales, asocia-

dos y auxiliares; las representantes 

de las estudiantes de pre y postgra-

do y la Secretaria General.  

 

En la primera Asamblea, la Directora 

de la Oficina de Planificación, María 

del Carmen Ferrúa Allen, leyó y pu-

so en consideración el Plan de Fun-

cionamiento y Desarrollo de la UNI-

FÉ para el año 2012 que fue ratifica-

do en su totalidad. Se vieron los li-

neamientos de política, objetivos 

estratégicos, criterios y ejes progra-

m{ticos que orientan las propuestas 

de actividades. Las Facultades, Es-

cuela de Postgrado y Direcciones y 

Jefaturas de las Unidades Académi-

cas y Administrativas han progra-

mado 365 a realizarse en este año 

preparatorio de los 50 años.   

 

La Asamblea Extraordinaria trató 

sobre una modificación parcial de 

nuestro Estatuto.   

I Asamblea Universitaria 2012. Mesa Directiva. 

Representantes de la Comunidad Universitaria.  

Representantes de la Congregación Fundadora.  
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tes de la Entidad Fundadora: Mg. 

Fueron convocadas las representan-
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‚Conoce Unifé, Define tu Futuro‛ 

B 
ajo ese lema, El Vicerrectora-

do Académico y las oficinas 

de Admisión y Relaciones 

Públicas llevar{n a cabo dos ferias 

vocacionales. La primera tendr{ lu-

gar en nuestro Campus Universita-

rio y las estudiantes interesadas de-

ber{n reservar un espacio a través de 

una inscripción vía Internet. Ellas 

tendr{n la oportunidad de elegir 

entre las actividades que se les ofre-

cer{ el s{bado 2 de junio. Podr{n 

venir solas o con sus familiares y 

participar en charlas, pasar un test 

de evaluación de perfil de intereses 

vocacionales y presenciar una clase 

tipo de la carrera preferida. A inscri-

birse en admisión@unife.edu.pe 

 

La segunda feria es abierta y se reali-

con otras universidades e institutos 

superiores, las interesadas podr{n 

recabar información completa sobre 

las carreras que ofrece la UNIFÉ y 

todas las condiciones de admisión. 

02 

Responsables de la Oficina de Admisión. 

Alumnas de 4to y 5to de Secundaria. 

zar{ en el Jockey Club. Allí, junto 

mailto:admisión@unife.edu.pe


Semana de la Facultad de Arquitectura 

Junio, Mes del Sagrado Corazón 

Junio es el Mes del Sagrado Cora-

zón y el 15 es la celebración cen-

tral. En esa fecha, adem{s de la 

Eucaristía, habr{ ginkana, confe-

rencias, etc. Celebraremos a la 

universitaria UNIFÉ, razón de 

todo nuestro quehacer diario.  
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Con una Celebración Eucarística, la 

Facultad de Arquitectura inicia su 

semana el lunes 11 de junio. Luego, 

se realizar{ un pasacalle, inaugura-

ción de módulos estructurales de  

 

 

caña, la tarde deportiva y ma-

ratón de diseño. 

 

 

El días martes y miércoles 12 y 

13 estar{n ocupados por confe-

rencias y las muestras 

‚Nuestras Raíces Familiares‛ y 

‚Estudios de la Olimpiadas 

Londres 2012‛. El jueves con-

cluye la semana con una confe-

rencia del Green Building 

Council. 

Facultad ambientada por  las celebraciones Grupo de alumnas de la Facultad de Arquitectura 

Imagen del Sagrado Corazón en el Campus de la universidad 

11 

15 



Jornada de Ciencias de la  
Comunicación 2012 

21 - 22 
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L 
os días 21 y 22 de junio, el Pro-

grama de Ciencias de la Comuni-

cación celebrar{ su Jornada de las 

Comunicaciones Sociales. En ella, se tra-

tar{ los lineamientos expresados por el 

Papa en la XLVI Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales. Este año el 

lema es Silencio y palabra: Camino de 

evangelización. 

 

En su mensaje, el Papa Benedicto XVI 

afirmó: ‚Gran parte de la din{mica ac-

tual de la comunicación est{ orientada 

por preguntas en busca de respuestas. 

Los motores de búsqueda y las redes 

sociales son el punto de partida en la 

comunicación para muchas personas que 

buscan consejos, sugerencias, informa-

ciones y respuestas (<) Hay que consi-

derar con interés los diversos sitios, apli-

caciones y redes sociales que pueden 

ayudar al hombre de hoy a vivir momen-

tos de reflexión y de auténtica interroga-

ción, pero también a encontrar espacios 

de silencio, ocasiones de oración, medita-

ción y de compartir la Palabra de Dios‛. 

 

Por otro lado, la Iglesia considera que es 

necesario que las Facultades y Departa-

mentos de Comunicación en las Univer-

sidades Católicas del mundo entero ana-

licen su papel en el desarrollo de la teo-

ría y en la pr{ctica de las comunicacio-

nes, así como que revisen la incidencia  

en el desarrollo en su misión como cen-

 En este contexto, El Programa de Cien-

cias de la Comunicación de UNIFÉ con 

m{s de 20 años de fundado desarrollar{ 

el Primer Conversatorio de Facultades 

de Comunicación de Universidades Ca-

tólicas Peruanas.    

 

Para este propósito, se plantear{ la dis-

cusión en cuatro líneas de trabajo: 

 

- Ética y enseñanza de la comunicación 

-  Religión y formación académica de los 

comunicadores 

- Desarrollo social y comunicación  

-  Enseñanza universitaria y TICs 

 

Se ha invitado a la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, Universidad de 

Piura, Universidad Católica de Santa 

María, Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya, Universidad Católica de Truji-

llo y la Universidad Católica Santo Tori-

bio de Mogrovejo. 

tros de formación humana y por su  

puesto profesional.



Jornada Científica y Cultural de  
Nutrición y Dietética  

L 
os días 27 y 28 de junio, se 

llevar{ a cabo la XXII Jornada 

Científica y Cultural del Pro-

grama de Nutrición y Dietética. Es 

un evento tradicionalmente organi-

zado por las estudiantes del VII ciclo 

con la asesoría de la Directora del 

Programa y el plantel de docentes. 

 

La propuesta de actividades es su-

mamente variada tanto por los pro-

fesionales comprometidos en las di-

ferentes exposiciones como por los 

temas. Participar{n médicos, biólo-

gos y nutricionistas. Se abordar{n 

temas como cuidados y soporte nu-

tricional, marketing nutricional, obe-

sidad y avances en cirugía bari{trica 

y nutrición en deporte de alto rendi-

miento. 

 

La ex alumna Geraldine Maurer, 

actual directora de la Dirección de 

Nutrición del Ministerio de Salud, 

intervendr{ con una ponencia titula-

da Nutrición en la Promoción de la 

Salud. 
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Estudiante de Nutrición en Laboratorio de Microbiología. 

Estudiante de Nutrición en Tecnología de los Alimentos 

27 - 28 



L 
a Biblioteca de nuestra Uni-

versidad alberga aproxima-

damente setenta y cinco mil 

quinientos volúmenes entre libros, 

revistas, tesis, pruebas psicológicas, 

entre otros.  

En la hemeroteca, podemos consul-

tar diversos artículos y notas perio-

dísticas de los diarios El Comercio y 

El Peruano, ya que se guardan publi-

caciones anuales completas.  

 

Todos los servicios  en un solo lugar 

 

Podemos acceder a salas de lectura 

tanto grupal como individual que 

cuentan con red inal{mbrica. En el 

caso de no terminar el trabajo a tiem-

po, tenemos la oportunidad de llevar 

los libros para consultarlos en nues-

tros domicilios. 

Es bueno recordar que las estudian-

tes que no sepan dónde ubicar la 

información que requieren, pueden 

acudir sin  problema alguno al Servi-

cio de Orientación.  

 

Por otro lado, con la finalidad de 

brindar todas las facilidades a la es-

tudiante, en el primer piso se ubica 

una sala de Internet, donde podr{ 

entrar al link de la biblioteca y ubi-

car r{pidamente el autor y/o libro de 

interés. Podemos acceder a este ser-

vicio a través de la p{gina web de la 

UNIFÉ en cualquier lugar en donde 

contemos con una computadora co-

nectada.  

Biblioteca  
Central  
de la Unifé 

Pensando en la comodidad del pro-

fesorado, la biblioteca cuenta con 

una sala de investigación para los 

docentes; est{ equipada con Internet 

y red inal{mbrica.  

Adem{s, la biblioteca de nuestra 

Casa de Estudios posee una cómoda 

sala de conferencias en el primer 

nivel, donde las estudiantes de las 

distintas facultades y programas 

académicos pueden realizar presen-

taciones y/o ponencias. 
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Estudiantes en una de las salas de lectura grupal. 
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EL BUEN LECTOR Y  

EL INTERNET 
 

 

‚El mundo globalizado ha hecho 

que nos sumerjamos cada vez m{s 

en el mundo de la red comúnmen-

te conocida como ‚Internet‛; sin 

embargo, este gran avance carece 

de sentido si no se cuenta con un 

criterio de búsqueda. Las perso-

nas  suelen encontrar información 

sobre algún tema y lo dan por 

cierto sin tomar en cuenta las 

fuentes. En este sentido, yo creo 

que el buen lector es el que sabe 

buscar y discriminar; es el que se 

va directamente a la referencia de 

la obra o estudio.‛ Pilar Remy – 

Responsable  de la Biblioteca Cen-

tral de la UNIFÉ. 

‚El buen lector siempre poseer{ una visión m{s amplia del mundo‛ Mg. Pilar Remy  

Con muchas expectativas 

 

 

Año tras año, la biblioteca busca re-

novarse y adquirir nuevos textos de 

acuerdo a la demanda de los progra-

mas académicos. Se quiere ir de la 

mano con la vanguardia tecnológica 

de modo que el siguiente paso es 

contar con un código de barras para 

así facilitar a la estudiante el uso y la 

consulta de las obras.   

 

‚Me gustaría que se llegue a la siste-

matización de búsqueda y préstamo 

de libros, adem{s de ampliar ciertas 

{reas en nuestras instalaciones para 

el mejor tratamiento de los libros‛ 

afirma la Mg. Pilar Remy, responsa-

ble de la Biblioteca. 

 

var,  ofrece una variedad de servicios 

para realizar cómodamente  los estu-

dios e  investigaciones pertinentes. 

Por lo tanto, programemos con antici-

pación nuestros trabajos, exposicio-

nes y ex{menes, cojamos nuestros 

sílabos y preparemos con responsabi-

lidad y buena predisposición nues-

tras actividades académicas pues 

Estudiante consultando las terminales de información bibliogr{fica. 

La biblioteca, como podemos obser-

contamos con las herramientas. 



“El arte de redactar en prensa escrita” 
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L 
as alumnas del VII ciclo del 

programa de Ciencias de la 

Comunicación, en el marco 

del Taller de Relaciones Institucio-

nales a cargo de la profesora Rita 

Alfaro, organizaron el mediodía del  

martes 8 una mesa sobre ‚El arte de 

redactar en prensa escrita‛. Los in-

vitados fueron el columnista políti-

co del Diario La Razón, Víctor Al-

berto Robles Sosa y Jesús Eduardo 

Molina Ormeño, redactor de políti-

ca del mismo diario. Revelaron sus 

experiencias para realizar una bue-

na investigación y poder plasmarla 

adecuadamente en un diario impre-

so.  

Jesús Molina, actualmente, es redac-

tor de política del diario La Razón, 

destacado en el Congreso de la Re-

pública y Palacio de Gobierno. El 

experimentado periodista empezó 

la conferencia narrando diferentes 

anécdotas en su labor diaria en el 

Parlamento. Señaló que la fórmula 

para conseguir una primicia es estar 

preparado para cuando llegue la 

oportunidad y saber decodificarla. 

Él lo sabe muy bien, ya que logró 

que todo el Perú se enterara de la 

actitud de 120 congresistas que pre-

tendían cobrar 75 mil soles por va-

caciones truncas; lo curioso fue la 

manera como llegó a enterarse: la 

‘fuente’ que le proporcionó la infor-

mación ni siquiera tenía idea de lo 

que le estaba comunicando. Señaló 

que ‚El periodismo se aprende en la 

calle‛, pues la experiencia que se 

tenga, nos mostrar{ cu{ndo estamos 

frente a una noticia relevante y si 

A continuación, se presentó el Sr. 

Víctor Robles,  Jefe de Informacio-

nes de los diarios La Razón y Ges-

tión. En su exposición, explicó las 

estrategias para elaborar una buena 

nota periodística. Recomienda esfor-

zarse en la calidad de la noticia, res-

petar la estructura de la informa-

ción, darle los antecedentes corres-

pondientes y enriquecerla al m{xi-

mo. También, menciona que es im-

portante comparar con la competen-

cia para ver cómo mejorar. 

Jesús Eduardo Molina Ormeño (izquierda) y Víctor Alberto Robles Sosa (derecha). 

alguien está mintiendo.  



Conferencia:  

“La pobreza en Tocqueville y Sen” 

E 
n el viernes filosófico- teoló-

gico del día 11, el Mg. Ales-

sandro Caviglia, profesor 

de la Unifé, presentó el tema ‚La 

pobreza en Alexis de Tocqueville y 

en Amartya Sen‛.  

En la primera parte de la conferen-

cia, explicó que Tocqueville, investi-

gador francés del siglo XVIII, escri-

bió una famosa obra titulada ‚La 

democracia en América‛ en la que 

estudió la naciente democracia ame-

ricana surgida después de la declara-

ción de independencia. En 

‚Memorias del pauperismo‛, una 

obra poco conocida del autor fran-

cés, se estudió las causas por las que 

la pobreza no es superada en Francia 

con el éxito que se consigue en Ingla-

terra.  En todo caso, la conclusión a 

la que arribó es que el sistema de 

asistencia pública no fue lo suficien-

temente eficaz en Francia. 

Por otra parte, se refirió también a 

Amartya Sen, filósofo y economista 

indio contempor{neo, especialista en 

economía del desarrollo, que entien-

de la pobreza de una manera com-

pletamente distinta a la del investi-

gador francés. Sen señala que el 

combate con la pobreza implica un 

compromiso de la sociedad y supone 

una ampliación de libertades de las 

personas m{s que una política asis-

tencialista de parte del gobierno. 

De la comparación entre los trata-

mientos sobre la pobreza de Tocque-

ville y Sen, el profesor Caviglia ex-

trae consecuencias interesantes. La 

primera de ella es que la pobreza no 

se puede enfrentar a través de una 

política asistencialista; la segunda, es 

que supone una ampliación de liber-

tades de los sujetos que se encuen-

tran sumidos en  ella, y por último, 

el combate contra la  pobreza supone 

la participación política de los ciuda-

danos en las transformaciones del 

sistema. Estas conclusiones son im-

portantes, pues es que, en la actuali-

dad, en nuestro país, se repite cons-

tantemente el discurso de que  la 

superación de la pobreza y la de-

sigualdad es cuestión de técnicos 

(economistas y evaluadores de in-

versiones) y no de los ciudadanos 

activos políticamente.  
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Alexis de Tocqueville Amartya Sen  



Manejemos inteligentemente nuestros 
recursos familiares  

E 
l Vicerrectorado Administra-

tivo organizó, el día viernes 

11 de mayo, la charla 

‚Manejos Inteligentes de los Recur-

sos Familiares‛, dirigido a todo el 

personal de servicios administrati-

vos; se llevó a cabo en la Sala de 

Conferencias de la Biblioteca. El ex-

positor fue el Dr. Juan Fern{ndez 

Chavesta, Director del Programa de 

Administración de Negocios Inter-

nacionales, quien brindó recomenda-

ciones para tomar las decisiones m{s 

acertadas en lo que respecta a los 

recursos económicos familiares. 

Empezó la exposición señalando una 

dificultad que aqueja a todas las per-

sonas: Necesidades múltiples que 

satisfacer y recursos económicos li-

mitados. Juan Fern{ndez recomendó 

realizar un balance para que nues-

tros ingresos nos alcancen para con-

sumir, ahorrar e invertir. Eso es lo-

grar equilibrio financiero familiar.  

Pero, ¿cómo lograr este equilibrio de 

forma correcta? Para conseguirlo, 

debemos aprender a diferenciar en-

tre un deseo y una necesidad; luego, 

dar prioridad y jerarquía a las nece-

sidades primarias (alimento, vestido, 

servicios, educación). Adem{s, reco-

mendó como medida de precaución 

no endeudarse en dólares, porque 

así como su precio est{ ‚de baja‛, 

podría subir trayendo graves conse-

cuencias, pues no se podría cancelar 

una cuenta tan grande. Nos recordó, 

también, la intervención del Go-

bierno en nuestra economía; el Esta-

do entiende que el peruano no sabe 

ahorrar, y, por ello, le obliga a hacer-

lo creando sistemas donde, se logre 

con mayor facilidad. 

El Dr. Fern{ndez Chavesta propor-

cionó una lista de recomendaciones 

para poder mantener estable la eco-

nomía familiar: comparar precios, 

porque estamos en un libre mercado; 

recomendaciones de ahorro según el 

plan que ofrezcan los diversos ban-

cos, nunca elegir a la primera, etc. 

Por último, respondió a todas las 

interrogantes de los trabajadores que 

asistieron a la charla, y aclaró sus 

dudas, motiv{ndolos al ahorro e in-

versión no solo económica sino, tam-

bién cultural. 
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Dr. Juan Fern{ndez Chavesta. Expositor. 
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LA OTRA CARA DE LUIS CUMPA GONZÁLEZ: 

“Vivir plenamente pintando” 

L 
uis Cumpa Gonz{lez deja 

de lado su labor de docente 

para mostrarnos una etapa 

de su vida: el lado artístico, aquel, 

que muchos tal vez,  desconozcan; 

pero que lo envuelve y lo hace sen-

tir plenamente vivo como el mis-

mo ‚Luchito‛ lo dice: ‚Pintar es el 

placer de crear símbolos a través 

de algo tan material‛. 

 

Este año, Luchito Cumpa nos trae 

la novedad: ‚Rostros de Letras‛, 

exposición que realizó en la 

UNMSM, donde muestra una serie 

de retratos de personajes sanmar-

quinos. Esta pasión por pintar, nos 

cuenta Luis, comienza desde niño 

cuando veía el color de las plumas 

de las aves, frutas y todo lo ligado  

a la naturaleza; y es este af{n por 

reproducirlo con la pintura, que lo 

llevó a descubrir algo de ese arte 

que hasta ahora lo apasiona sobre-

manera. 

 

¿Qué significa pintar para Luis 

Cumpa? 

Pintar es materializar algo de la 

belleza. 

 

¿Se podría decir que siente amor por 

la pintura? 

 

M{s que amor,  considero que es una 

forma de darle sentido a la vida. 

¿Se considera un pintor intuitivo? 

 

Sí, porque la intuición, en este caso, 

es un eufemismo de la expresión, de 

la experiencia, del estudio o conse-

Autorretrato. 
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cuencia de la investigación. 

 

¿Desde cuándo pinta? 

Sólo recuerdo que desde niño gusta-

ba del dibujo, en la ‚escuelita‛ (hoy 

nido o kindergarten) me divertía con 

esto; en el colegio secundario era el 

alimento de mi ego y, ya en la for-

mación superior tanto en Bellas Ar-

tes como en la Facultad de Arquitec-

tura, se convirtió en el reto por afir-

mar una destreza que iba  a ser parte 

de mi forma de vivir 

 

En cuanto a técnicas, ¿cuáles utili-

za? 

Por ahora empleo la témpera, tam-

bién me gusta pintar en  acuarela, al 

pastel y siempre dibujo. 

 

El objetivo de materializar mediante 

la pintura es… 

Obligarse a mostrar algo de uno mis-

mo por eso es que, en mi caso, no es 

f{cil mostrar lo que pinto o dibujo. 

 

La musa que lo inspira… 

Solo la vida misma 

 

¿Qué le inspiró para realizar esta 

exposición? 

Primero fue la gratitud a mis colegas 

a quienes el destino puso en mi ca-

mino y tengo (y tuve a quienes ya no 

est{n) la suerte de tener su amistad; 

después simbolizar con esas formas 

mi afecto a quienes de alguna forma 

me han permitido dar a conocer algo 

de mi experiencia profesional a tra-

vés de la enseñanza. 

 

¿Se podría hablar de una meta cum-

plida el haber realizado esta mues-

tra? 

Creo, ahora, que era una obligación. 

Luis Cumpa presentando su muestra. 

El modelo y el personaje. 



  

¿Por qué pintar rostros? 

Es la forma m{s directa de vincular a 

personas que comparten una comu-

nidad (aunque no lo pensé así antes). 

 

Alguna anécdota… 

 

A algunos que deseaban ser retrata-

dos  les decía que, precisamente, no 

hacía a quienes me lo pedían y en-

tonces no me decían nada pero re-

sultaba que sus miradas hablaban 

m{s que sus propios labios< debo 

haber frustrado a algunos< 

 

¿Se dedicaría por completo a la pin-

tura?  

 

Sí, porque es una forma de vivir ple-

namente< así que algo de frustra-

ción hay por ahí.  

 

¿Se considera romántico mientras se 

sumerge en este mundo? 

 

Sí, en el sentido del afecto por ese 

mundo que uno tiene en su propio 

interior y que busca enlazarlo con el 

exterior a  través del color, de la for-

ma, que solo los sentimientos huma-

nos pueden expresar. 

 

¿Cuáles son los planes futuros? 

Muchas utopías. Por ahora se vive el 

presente. 

 

Defina con una palabra “pintar” 

Vivir 

 

¿Alguna frase significativa de Luis 

Cumpa cuando pinta? 

No hay frases< solo el placer de 

crear símbolos a través de algo tan 

material como la pintura o el dibujo. 

 

Un mensaje final… 

También creo que los sueños son la 

vida misma. 

Autorretrato. 

Juan Gargurevich retratado por Luis Cumpa. 
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Klimt en Lima 

Lo traen la Embajada de Austria 

y el Goethe Institut. La muestra 

‚Gustav Klimt. Pionero del arte 

moderno‛ est{ compuesta por 

pinturas, dibujos y papeles del 

pintor austriaco; se presenta co-

mo parte de la celebración del 

150 aniversario del nacimiento 

del artista. 

 

La inauguración ser{ el 31 de ma-

yo en la galería del Goethe Insti-

Las visitas podr{n realizarse de 

lunes a jueves de 8 a.m. a 8 p.m. y 

los viernes y s{bados de 8 a.m. A 

6 p.m.  

El Beso. Gustav Klimt. 
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tut. Calle Nazca 722. Jesús María. 



Del 2 al 17 de junio 

Quincena del medio ambiente: Bicicletada 

Hora: 10:00 a.m. 

AF Miraflores 

 

 

 

Del 14 de junio al 5 de julio 

Quincena del medio ambiente: Cabaret literario, Brus Rubio 

AF Miraflores 

Galería L´Imaginaire 

 

 

Del 14 de junio al 23 de julio 

Quincena del medio ambiente: Cine debate 

Hora: 8:00 p.m. 

Teatro de AF Miraflores 

El deseo m{s all{ 

Hora: 8:00 p.m. 

Teatro de AF Miraflores 

 

 

Martes 19 de junio 

Des palmiers et des hommes. Une histoire mulimillénaire au

                  Moyen-Orient (en francés). 

Hora: 7:00 p.m. 

Sala Lumière 

 

 

Viernes 22 de junio 

Fiesta de la música 

Hora: 8:00 p.m. 

Patio de la Alianza Francesa 

Ingreso libre 

 

 

 

Del 27 de junio al 27 de julio 

Obra fotogr{fica de Cinthya Meléndez 

Galería Le carré d´art 

AF La Molina 

Alianza Francesa 
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Conservatorio Nacional de Música 

Martes 5 de junio 

Clase maestra de violín 

Profesor invitado: Gerald Elías (EE.UU.) 

Sala de Ensayos – 4 p.m. 

 

 

Miércoles 13 de junio 

Recital de trompeta 

John Quispe 

Sede Histórica – 7:30 p.m. 

 

 

Viernes 15 de junio 

Recital de clarinete 

Marco Apaza 

Hall principal – 7:30 p.m. 

 

 

S{bado 16 de junio 

Recital de música de c{mara 

Dirige: Rolando López 

Hall principal – 12 m. 

 

 

Martes 19 de junio 

Recital de Viola y Piano 

Varinoa Oyola y Carmen Escobedo 

Sede Histórica – 7:30 p.m. 

 

 

Miércoles 20 de junio 

Recital de piano 

Alumnos de la prof. Carlota Bravo 

C.C Ricardo Palma – 7:30 p.m. 
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MALI 

Teatro familiar: "El monstruo de los mares - 

La leyenda parte I" 

 

Del 28 de abril al 26 de agosto 

Lugar: Auditorio AFP Integra del MALI  

Hora:16:00 h.  

Exposiciones de San Juan de Lurigancho 

Del 10 de mayo al 30 de junio 

 

XXIV Concurso de acuarela ‚Paisaje Peruano‛ 

premio John Constable 2012 

Galería del Centro Cultural de  

San Juan de Lurigancho 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. – 8:00 p.m. 

S{bados de 9:00 a.m. – 6:00 p.m. 

 

Ingreso libre 
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Teatro Británico 

Hasta el 18 de junio 

 

La Cocina 

Dirige: Gisela C{rdenas 

Jueves a lunes 

Hora: 8:00 p.m. 
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Galería ICPNA Miraflores 

Del 11 de mayo al 17 de junio 

Penitente acción de fe 

Jaime Romero 

 

Del 11 de mayo al 24 de junio 

Kukulli Velarde 

Martes a domingo 

11: 00 a.m. – 8:00 p.m. 

 

Del 10 de mayo al 30 de junio 

Textiles Precolombinos 

Directora: María Elena Herrera 

Galería John Harriman 

Lunes a s{bado de 9:00 a.m. – 8:00 p.m. 

Domingos y feriados de 2:00 p.m. – 8:00 p.m. 



NOVEDADES ACADÉMICAS 

Google Academic Weekend 

E 
l Programa de Ingeniería de 

Sistemas y Gestión de la Tec-

nología de Información or-

ganizó este 11 y 12 de mayo un 

evento en el cual el ingeniero Cris-

tian Flores de la empresa argentina 

Acti solutions, nos informó sobre 

herramientas de Google. 

 

‚Google, subrayó el ingeniero, no es 

solo el buscador de información m{s 

conocido del mundo, sino mucho 

m{s‛. Los asistentes disfrutaron y se 

mostraron interesados en las proyec-

ciones que mostraba las herramien-

tas que ‚Google Academic Wee-

kend‛  les ofrecía. El expositor cen-

tró su discurso en los estudiantes, en 

los servicios que brinda la firma para 

que los universitarios se favorezcan 

en el logro de una mayor calidad en 

sus estudios ‚con ayuda de las he-

rramientas que les ofrecemos‛. 

 

La empresa ‚Acti Solutions‛ otorgó 

certificado de asistencia, que permite 

una capacitación de por vida sobre 

las herramientas que nos propone 

Google al conectar una barra inclui-

da en el certificado con un lector en 

nuestra computadora. 
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Ing. Cristian Flores. Empresa argentina Acti Solutions. 

Ing. Cristian Flores absolviendo preguntas. 
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Al culminar la conferencia, Cristian 

Flores siguió resolviendo individual-

mente las dudas de los participantes, 

brind{ndoles orientación y consejos 

de los diversos programas que se-

rían acoplados a disímiles maquina 

por su capacidad.  Señaló, a su vez, 

otras herramientas que no eran nece-

sariamente de la compañía Google.  

Creadores de Google: Sergei Brinn y Larry Page 

https://plus.google.com/110685324778442854087
https://plus.google.com/110685324778442854087


Comisión Organizadora de los 50 años 

En el Consejo Universitario Nº 1062 del 

miércoles16 de mayo, se nombró a la 

comisión responsable de organizar las 

actividades para celebrar los 50 años de 

la UNIFÉ. Nuestra Universidad fue crea-

da el 24 de diciembre de 1962 y, duran-

te todo el año 2013, festejará su quin-

cuagésimo aniversario. 
Dicha Comisión será presidida por la 

Hermana Rectora Elga García Aste y 

estará integrada por los dos vicerrecto-

res, los decanos y el director de la Es-

cuela de Postgrado.  

Programa de Movilidad  
Estudiantil de la  
UDUAL 

La Mg. Rossana Soriano Vergara, 

Decana de la Facultad de Traduc-

ción, Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación, presentó a las estu-

diantes de Nutrición y Dietética el 

Programa de Movilidad Estudiantil, 

proyecto trabajado al interior de la 

Comisión Ejecutiva de Cooperación 

y Relaciones Internacionales de 

nuestra Universidad. Explicó que 

dicho Programa ‚promueve la parti-

cipación de estudiantes de pregrado 

y posgrado de nuestra Casa de Estu-

dios en periodos de estudios o estan-

cias en universidades socias, perua-

nas o del extranjero‛. 

Posteriormente, señaló los requisitos 

que debían reunir las postulantes, el 

procedimiento, costos y cronograma 

para poder participar. Incidió en el 

PAME- UDUAL, Programa de Movi-

lidad Estudiantil de la Unión de Uni-

versidades de América Latina y el 

Caribe, Programa que hizo posible la 

llegada de Talita Ruas Maderi de la 

Universidade Estadual do Sudoeste 

de Bahia. Motivó a las estudiantes a 

participar decididamente en el inter-

cambio estudiantil y contestó las 

múltiples preguntas que le hicieron. 

Estuvieron presentes el Vicerrector 

Administrativo, Dr. Fernando El-

gegren; la Decana de la Facultad de 

Ingeniería, Nutrición y Administra-

ción, Dra. Gloria Valdivia; la Direc-

tora del Programa de Nutrición y 

Dietética, Mg. Yadira Jiménez y do-

centes del Programa anfitrión. 
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Mg. Rossana Soriano. Decana de la Facultad de Traducción, 

Interpretación y Ciencias de la Comunicación. 



Libro del mes:  

Avances en Neurociencia del Sueño 

F 
undación Telefónica ha selec-

cionado el libro ‚Avances en 

Neurociencia del Sueño‛ co-

mo el Libro del Mes. Fue editado por 

el Dr. Luis Aguilar Mendoza y diri-

gido por la Decana de la Facultad de 

Psicología, Dra. Rosario Alarcón 

Alarcón. Se presentó en la Semana 

de Psicología de nuestro Centro de 

Estudios. 

El libro alberga un conjunto de in-

vestigaciones sobre el sueño y sus 

mecanismos. Se puede encontrar, 

adem{s, una introducción a la Neu-

rociencia: ciencia que estudia el siste-

ma nervioso y profundiza, entre 

otros, en la investigación del sueño, 

en sus ciclos e importancia. Reúne 

trabajos de reconocidos neurocientí-

ficos, investigadores y otros profe-

sionales de las universidades perua-

nas Cayetano Heredia y Unifé, y de 

universidades de Uruguay, España, 

Estados Unidos. Est{ dedicado a la 

memoria del Dr. Juan Cabrera, emi-

nente neurólogo peruano y maestro 

de muchos de los colaboradores del 

libro; fue Jefe de la C{tedra de Neu-

rociencias de nuestra universidad. 
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Dr. Luis Aguilar Mendoza. Editor del libro ‚Avances en Neurociencias 

del Sueño‛ 



 

APORTES 

Página  38 Boletín Académico Electrónico 

CERCANO Y MEDIO ORIENTE:  
HISTORIA DE LA CRISIS (I) 

César Arias Quincot - Periodista y licenciado en Historia 

En la actualidad, la región que los europeos bautizaron como “Cercano y Medio Oriente” es, sin duda alguna, 

la m{s tensa y violenta del planeta. Conflictos religiosos, ideológicos, económicos y políticos se superponen y la 

complejidad de los problemas genera la intervención de las grandes potencias motivadas no solo por los aspectos 

geopolíticos sino por  la gran riqueza en hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo de esa conflictiva región. 

HISTORIA MILENARIA 
 

P 
oco antes del primer mile-

nio, antes de la venida de 

Cristo, los judíos lidera-

dos por el antiguo príncipe de 

Egipto y primo del Faraón, Moi-

sés, salieron de Egipto y marcha-

ron por el Sinaí rumbo a la tierra 

prometida. Unos años después, 

los hebreos, liderados por Josué, 

irrumpieron en Palestina masa-

crando a los pueblos paganos que 

allí vivían -amorreos, cananeos, 

filisteos- e instal{ndose en esas 

tierras. M{s adelante, los judíos 

construyeron una monarquía y 

lograron una cierta hegemonía en 

la región. 

Cercano y Medio Oriente. 
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    Sin embargo, esa hegemonía 

regional no duraría. Luego de la 

muerte de Salomón, el reino judío 

se dividió y las potencias de 

aquel tiempo atacaron y doblega-

ron a los judíos. Alrededor del 

siglo VII a. de C. los judíos fueron 

vencidos y sus elites deportadas a 

Babilonia. Un siglo después, el 

rey de Persia, Ciro, que había 

conquistado Babilonia, les permi-

tió retornar a Palestina. Pronto 

los judíos pasarían de la dulzura 

del tolerante dominio persa a la 

opresión sectaria de los sucesores 

de Alejandro quienes buscaron 

imponer el paganismo. 

ROMA Y LA DISPERSIÓN. 

 

   El siglo I a. C. los romanos, en-

cabezados por Pompeyo, -socio, 

suegro y luego rival de César- 

tomaron Palestina e instalaron a 

un  rey extranjero: Herodes ‚El 

Grande‛. Luego de la muerte de 

este le sucedió su hijo ‚Herodes 

Antipas‛ quien compartió el con-

trol de Palestina con el Procura-

dor que enviaba el César. En esta 

época es que predicaron Juan ‚El 

Bautista‛ y Jesús de Nazaret. 

 

 

       Los judíos siguieron con su 

{nimo levantisco movilizados por 

grupos fundamentalistas judíos 

que rechazaban en bloque la civi-

lización greco-latina y buscaban 

arrojar al dominador mediante la 

violencia.  

 

    La rebelión del año 70 de nues-

tra era llevó a la dispersión de los 

judíos que fueron expulsados de 

su tierra para evitar nuevas rebe-

liones. 

 

Parte II en Notiacad de Julio. 
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SUPLEMENTO SUPLEMENTO NOTIACADNOTIACAD  

 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC)  
CURSO 

Evaluación de Políticas y Programas de Educación para la Ciudadanía Democrá-

tica. Primera Edición.  
 

Objetivo del curso: La principal meta de este curso es construir capacidad regional pa-
ra la evaluación de políticas y programas de ECD y áreas afines, y fomentar la forma-
ción de redes colaborativas entre los participantes de países miembros de la OEA que 
contribuyan a hacer los planes de evaluación más eficaces y sostenibles.  
Idioma: Español 

Duración del curso: 10 semanas 

Fechas de inicio y de finalización: Del 5 de Julio al 13 de Septiembre de 2012 

Fechas límite de inscripción: 29 de Junio de 2012 (11:59 PM hora de Washington DC) 

Publicación de seleccionados: 3 de Julio de 2012 
 

Más información: http://www.educoas.org/Portal/Portal0.1v2/index.html?
culture=es&destin=cursos/ecd  

 

 

 
Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de 

conflictos 
 

Los Becarios de Rotary pro Paz son líderes que promueven la cooperación nacional e 
internacional, la paz y la resolución exitosa de conflictos a través de su vida personal y 
profesional, así como sus actividades de servicio. Los becarios pueden optar por una 
maestría en relaciones internacionales, administración pública, desarrollo sostenible, 
consecución de la paz, resolución de conflictos o disciplinas afines, o el programa de 
desarrollo profesional para obtener un certificado de estudios relacionados con la reso-
lución de conflictos y la causa de la paz. 

Plazo: 12 de julio 2012 

Para acceder a la solicitud: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/083es.pdf o 
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_doc/083es.doc 

http://www.unife.edu.pe
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/Portal/Portal0.1v2/index.html?culture=es&destin=cursos/ecd
http://www.educoas.org/Portal/Portal0.1v2/index.html?culture=es&destin=cursos/ecd
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/083es.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_doc/083es.doc


Página  2                                                                                       Informativo N° 56 

 

XVII Encuentro Internacional de RECLA  

 
Los días 10, 11 y 12 de Octubre de 2012 tendrá lugar en Argentina el XVII Encuentro 
Internacional RECLA que tiene como lema “Educación Continua de Alto Impacto”, Un 
puente hacia el desarrollo económico y social. El evento se desarrollará en la ciudad de 
Córdoba con el apoyo organizativo de la Universidad Blas Pascal. 

La Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) está conformada 
por 49 universidades de diversos países de América Latina y Europa, y tiene por objeto 
impulsar y promover el desarrollo y crecimiento de la educación continua para alcanzar 
los más altos estándares de calidad académica y administrativa y contribuir con el desa-
rrollo de una sociedad más justa y equilibrada. 
 
INSCRIPCIÓN: En este enlace y diligenciando el formulario podrán desde ahora realizar su 
inscripción, el formulario debe remitirse por correo electrónico a secretaria@recla.org y una vez 
se reciba su información le enviaremos la confirmación de su inscripción. 

CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS: Se encuentra abierta la convocatoria con 
el objetivo de disponer de espacios en donde se compartan las mejores practicas desde las 
unidades de educación continua que cada uno de ustedes representa. Descargar 
Para mayor información dirigirse a: 
 
Catalina Rodriguez Amaya 
Gestora de Servicios para Asociados 
RECLA 
Www.recla.org  
Cuenta Skype recla.crodriguez 
 

 
XIII Curso de Experto Universitario en Diagnóstico y Educación de los Alumnos con Alta 

Capacidad 
 (Circular Nº 006/2012) 

                                                         

TEMA :    Educación 
MODALIDAD :  Distancia   
IDIOMA :  Castellano  
DURACIÓN   :  Del 17 de diciembre 2012 al 17 de junio de 2013.                                  
CÓDIGO : 20120007MDIS 
  

AUSPICIADOR: 
 
Organización de los Estados Americanos-OEA/ Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

 

OBJETIVOS: 
 
a. Sensibilizar sobre el significado educativo de la alta capacidad en el marco de la aten-

ción a la diversidad, la equidad y el desarrollo del talento y sobre sus implicaciones para 
centros, profesores, padres y alumnos. 

b. Ofrecer una panorámica del estado del conocimiento sobre el diagnóstico y la educación 
de estos alumnos, analizando diversos modelos y presentando sus aspectos críticos y su 
proyección escolar y social.  

c. Facilitar la revisión de la experiencia docente y el desarrollo de habilidades y destrezas 
en este campo, a través del estudio, de la elaboración de propuestas personales y del 
esfuerzo por compartir con otros compañeros y centros la formación recibida.  

 

BENEFICIOS:  

 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) cubrirán el costo total de la matrícula para los 

http://www.ubp.edu.ar/
http://www.ubp.edu.ar/recla2012/inscribir.php
mailto:secretaria@recla.org
http://www.ubp.edu.ar/recla2012/convocatoria.PDF
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becarios seleccionados.  

 UNED les enviará on-line el texto básico del curso (e-book). El resto del material (guía didác-

tica, cuadernillo de evaluación a distancia, artículos y otros textos complementarios) se col-
gará en la WebCT y se lo descargará el propio alumno.    

 

NOTA: Consultar el enlace:  

http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-
altacapacidad/index.html  
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-
OBEC: 10 de septiembre del 2012 
 
Más información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc 
 
 
 
 
PREPARACIÓN DE LOS MAESTROS DEL MAÑANA CON LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 Y 

LAS HABILIDADES DEL SIGLO 21 

Preparing Tomorrow's Teachers with Web 2.0 Tools and 21st Century Skills 

 (Circular Nº 031/2012)                                                        

TEMA            :  Educación 
                         MODALIDAD :  A distancia 
                         IDIOMA :  Ingles 

DURACIÓN :  Del 04 de Octubre al 29 de Noviembre del 2012 
CÓDIGO :  20120160MDIP 

 
 
AUSPICIADOR: 
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y iEran-EEUU 

LUGAR DE ESTUDIO: 
El curso se impartirá enteramente en línea (Internet) a través del Aula Virtual de iEARN-EE.UU.. 
Tel.: (212) 870-2693. Página web: http://us.iearn.org. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

 Comprender los fundamentos para la enseñanza del siglo 21 y el aprendizaje. 

 Experiencia práctica en la integración de las TIC y el aprendizaje colaborativo en su prácti-

ca docente. 

 Reconocer los beneficios de la colaboración internacional y el intercambio de conocimien-

tos. 

 Relacionarse con los educadores de todo el mundo que están utilizando las TIC en sus 

aulas. 

 Desarrollar el marco de un curso de enseñanza del siglo 21 al utilizar con los futuros maes-

tros. 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATI-

VO-OBEC:   23 de julio 2012 
 

Más información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=79aa46_cir_031_preparacion_de_los_maestros_del_manana_con_las_herramientas_web.
doc  

http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-altacapacidad/index.html
http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-altacapacidad/index.html
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc
http://us.iearn.org/
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=79aa46_cir_031_preparacion_de_los_maestros_del_manana_con_las_herramientas_web.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=79aa46_cir_031_preparacion_de_los_maestros_del_manana_con_las_herramientas_web.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=79aa46_cir_031_preparacion_de_los_maestros_del_manana_con_las_herramientas_web.doc
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