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El Notiacad, en la presente 

edición, les dar{ a conocer 

sobre los nuevos integrantes 

de los Consejos de cinco 

Facultades que, el pasado 19 

de junio fueron renovados 

luego de un año de intensas 

actividades académicas y de 

decisiones institucionales; 

así como los talleres de capa-

citación de Calidad Educati-

va para los docentes nom-

brados y contratados organi-

zado por el vicerrectorado 

Académico. 

Es importante destacar la 

renovación de sus votos 

como religiosas del Sagrado 

Corazón que realizaron, el 

pasado 15 de junio, las her-

manas: Elga García Aste 

Rectora) ; Carmela Alarcón, 

Elizabeth Baz{n y Viviana 

Cueva; así como las activi-

dades de esparcimiento por 

el Día de la Universitaria de 

la Unifé, que contó con la 

participación de las estu-

diantes de los diferentes 

Programas Académicos. 

También detallaremos las 

actividades que realizaron 

tres Programas Académicos: 

Arquitectura, Ciencias de la 

Comunicación y Nutrición 

y Dietética, cuyas directoras 

en coordinación con sus 

estudiantes y docentes orga-

nizaron Conferencias, expo-

siciones, concursos entre 

otros. 

La rectora de nuestra universidad, hermana Doctora Elga  

García Aste rscj,  (centro), vicerrectores Académico y  Admi-

nistrativo, respectivamente, la presidenta del Comité Electo-

ral , magister Martha Arellano y los nuevos miembros de los 

Consejos de las Facultades de Arquitectura; Ciencias de la 

Educación; Ingeniería, Nutrición y Dietética;  Psicología y 

Humanidades; y Traducción Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación. 
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NUEVOS MIEMBROS DE 

LOS CONSEJOS DE LAS 

FACULTADES 

Boletín Académico Electrónico 
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F 
ue un mes electoral en 

nuestra universidad, 

pues se eligió a los 

miembros del Consejo de cinco 

Facultades, en un proceso que 

contó con la participación de 

estudiantes de pregrado y post-

grado; docentes y autoridades. 

La proclamación de los elegi-

dos se llevó a cabo en una cere-

monia que se realizó el pasado 

22 de junio en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca. 

En la reunión nuestra rectora, 

hermana  Elga García Aste rscj, 

destacó la importancia del pro-

ceso y, especialmente, resaltó  

la participación de las estudian-

tes y docentes en las unidades 

de gobierno de nuestra univer-

sidad. Asimismo, felicitó la la-

bor que han realizado los 

miembros del Comité Electoral 

2012 por el trabajo y las coordi-

naciones para concretar de ma-

nera satisfactoria el proceso.  

Por su parte, la presidenta del 

Comité Electoral, magister 

Martha Arellano, informó sobre 

las acciones que se tomaron pa-

ra llevar a cabo el proceso elec-

toral en el presente semestre 

académico. 

Detalló los porcentajes y vota-

ciones obtenidas por cada 

miembro elegido en las respecti-

vas unidades de gobierno de las 

facultades de Arquitectura, Cien-

cias de la Educación, Ingeniería, 

Nutrición y Administración; Psi-

cología y Humanidades; y Tra-

ducción, Interpretación y Cien-

cias de la Comunicación. 

Informó, también, el proceso de 

elección de los doctores [ngel 

Gómez Navarro y Mónica Esca-

lante Rivera, ambos jefes reelegi-

dos en los departamentos de Filo-

sofía y Teología y de Educación,  

respectivamente. 

 

VOTACIÓN ELECTRÓNICA 

 

En el presente proceso electoral 

se ha oficializado el uso de los 

medios virtuales para que tanto 

estudiantes, docentes y autorida-

des realicen las votaciones a tra-

vés de cualquier computadora 

que brinde el acceso a la Intranet 

de nuestra universidad. 

Recordemos que el proceso de 

manera piloto se inició el año pa-

sado con las votaciones para los 

miembros del Consejo de Facul-

tad de Derecho. En dicho proce-

so, que se llevó a cabo el 27 de 

setiembre del 2011, las estudian-

tes y docentes del mencionado 

programa académico utilizaron 

cualquier computadora con acce-

so a la Intranet de nuestra univer-

sidad y eligieron a sus represen-

tantes.◄ 

Proceso electoral se realizó el pasado 19 de junio y también por elección se ratificó a los 

jefes de Departamento de Educación y de Filosofía y Teología 
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La doctora Elga 
García Aste rscj,    
agradece el       
esfuerzo realizado 
por miembros del 

Comité Electoral 
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NUEVOS MIEMBROS 
CONSEJO DE FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 
Docente Principal: Aldama Ames, 

Jaime Ronald. Estudiantes: Choque 

Quispe, Beatriz Elisa; Balladares Stuc-

chi, Mariela Vanessa; y Gladel Tafur, 

Brescia Nathalie 
 

FACULTAD CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
Docente Principal: Ferrúa Allen, Ma-

ría del Carmen. Docente Asociado: 

Veliz de Llanos, Amanda. Docente 

Auxiliar: Goicochea del Castillo de 

Ugaz, Maritza Lucrecia. Estudiantes: 

Malaver Villanueva, Fanny Medaly, 

Rivera-Santader Rivera, Alicia Caroli-

na, Seminario Salazar, Sandra Vanessa 

y Arrisueño Honderman, Sara Mila-

gros. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA,    

NUTRICIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Docente Asociado: Valdivia Rivera, 

Enrique. Docente Auxiliar: Berrocal 

Martínez, Isabel. Estudiantes: Reyno-

so Tolentino, Meberly, Marique Am-

puero, Ximena; García Flores, Giovan-

na, S{nchez Masluc{n, Ethel.  
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y 

HUMANIDADES 
Docentes Principal: Baz{n Gayoso, 

Elizabeth. Docente Asociado: Gueva-

ra Castillo, Martha. Docente Auxiliar: 

Lozano Castilla, María. Estudiantes: 

Espinoza Rojas, Katherine; Tovar Ca-

yaca, Silvia; Díaz Rivera, Angie. 
 

TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN 

Y CIENCIAS DE LA                   

COMUNICACIÓN 
Docente Principal: Dodobara Sadamo-

ri de Ruíz, Rosa. Docente Asociado: 

Vidaurre Güiza, Carmen. Docente 

Auxiliar: Alfaro Villafuerte, Rita. Estu-

diantes: Escobedo Amaya, Magli; 

Martínez Terreros, Solange; Candiotty 

Reynoso, Edmé 

La profesora Rita Alfaro 
(Ciencias de la Comuni-
cación) recibe sus 
credenciales de las 
autoridades de nuestra 
universidad como nue-
vo miembro del Conse-

jo de Facultad 
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La magister Martha 
Arellano, presidenta 
del Comité Electoral 
en la proclamación 

de los elegidos. 
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En los mismos procesos electora-

les del pasado 19 de junio, se eli-

gió también a los doctores: Móni-

ca Escalante Rivera , como Jefe de 

Departamento de Educación y a 

[ngel Gómez Navarro como Jefe 

de Departamento de Filosofía y 

Teología, quienes asumen un se-

gundo período.◄ 

REELIGEN JEFES  
DE DEPARTAMENTO 



T 
ransferencia, eficacia, res-

ponsabilidad, objetivi-

dad, imparcialidad, ética 

y periodicidad”, son los siete cri-

terios para evaluar la calidad de 

la educación universitaria en el 

Perú.  

    Así lo señaló el asesor de la 

presidencia Consejo de Evalua-

ción y Acreditación de la Calidad 

de la Educación Universitaria 

(Coneau), magíster Alexis Due-

ñas D{vila, durante su exposición 

en el II Módulo del Curso de Ca-

pacitación para docentes nom-

brados y contratados de nuestra 

universidad. 

    Señaló que los procesos de 

acreditación, son procesos soste-

nidos y sistem{ticos que tienen 

Exponen sobre las Perspectivas de la 

Acreditación en el Perú 

como objetivo asegurar la calidad 

educativa de las instituciones de 

formación universitaria. 

     En su exposición denominada 

“Perspectivas de la Acreditación 

en el Perú”, el magíster Dueñas 

realizó un diagnóstico de la uni-

versidad peruana y aseguró que 

los grandes problemas que afron-

ta el sistema educativo superior 

es la sobre oferta de centro de 

formación universitaria y la de-

cepción del empresariado por la 

falta de disciplina, autocontrol y 

constancia por parte de los egre-

sados. 

    Adem{s, agregó otras situacio-

nes como la falta de investiga-

ción, profesores que conocen su 

materia pero carecen de did{cti-

ca, insuficiencia en la formación 

del pregrado y en programas de 

postgrado. 

     Subrayó en su exposición ante 

los docentes participante a la ca-

pacitación que en las universida-

des existe una ausencia absoluta 

de información confiable para la 

toma de decisiones de gestión 

universitaria 
 

II MÓDULO DE                        

CAPACITACIÓN  

 

El II Módulo de Capacitación do-

cente de nuestra universidad que 

se denominó “Calidad Educativa: 

Planeamiento – Evaluación” es la 

iniciativa que cada semestre aca-

démico lleva a cabo el vicerrecto-

rado Académico en el marco de 

las políticas del Plan de Desarro-

llo Institucional, con la finalidad 

de promocionar la capacitación 

de los docentes contratados y 

nombrados de nuestra casa de 

estudios. 

     El objetivo del II Modulo de 

capacitación que se realizó el pa-

sado 7 de junio en la Sala de Con-

ferencias del Pabellón Mater tuvo 

como objetivo capacitar a los do-

centes en {reas que contribuyan a 

su formación profesional, mejo-

rando la calidad del servicio.◄ 
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Asesor de la presidencia del Coneau diserta sobre la problemática de la calidad educativa universitaria en el Perú 

Participan en taller de Plan Estratégico 

Autoridades de las seis 

Facultades y de la Escuela 

de Post Grado de nuestra 

universidad se reunieron 

el pasado 14 de junio para 

participan en un taller de 

An{lisis de la Matriz FO-

DA, con miras a la formu-

lación de planes estratégi-

cos de cada unidad acadé-

mica. En el taller partici-

paron decanos, directores 

de los Programa s Acadé-

micos y jefes de Departa-

mento.◄ 
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Realizan primer taller de capacitación 

sobre publicaciones científicas 

C 
on la finalidad de actuali-

zar la información rela-

cionada con la publica-

ción de texto científico y de unifi-

car los criterios para su produc-

ción y evaluación, el Centro de 

Investigación de nuestra univer-

sidad, a cargo  del magíster Ro-

sanna Cordano, organizó el Pri-

mer Seminario Taller sobre Bases 

de Publicación Científica que se 

llevó a cabo en la Sala de Confe-

rencia de la Biblioteca. 

     El taller que se inició el pasado 

21 de junio contó con la participa-

ción de Editores y Directores de 

Revistas científicas; Docentes In-

vestigadores y docentes interesa-

dos; Autoridades de dependen-

cias Académicas; así como estu-

diantes de los últimos ciclos in-

teresados en la investigación. 

    El Seminario Taller, en su pri-

mera y segunda fecha del mes de 

junio, desarrolló el tema de 

“Producción de Revistas Científi-

cas” y “Visibilidad de la Revista 

Científica”, respectivamente. 

    Las otras tres fechas que se 

concretar{n en el mes de julio se 

desarrollar{n los temas “La lógi-

ca de la argumentación en Espa-

ñol” y “Redacción del Artículo 

Científico I y II”. 

     A cargo del Primer Seminario 

Taller se encuentran nuestros do-

centes [ngel Gómez; Nelly Alia-

ga, Juan de Orellana y Rosanna 

Cordano. También se contar{ con 

la participación del ingeniero 

Fernando Ardito miembro de la 

Asociación Peruana de Publica-

ciones Científicas. 
ESTRUCTURA DEL TALLER 

El Seminario Taller tendr{ dos 

procesos. El primero, consiste en 

el desarrollo tem{tico y, el segun-

do, el seguimiento y asesoría de 

los participantes, los que tendr{n 

que desarrollar un esquema de 

trabajo para un artículo a ser pre-

sentado para una de las revistas 

que se publican en nuestra uni-

versidad. 

Sobre el tema de la “Edición de 

Revistas Científicas”, el partici-

pante tendr{ que formular un 

plan de acción para mejorar la 

edición de la revista de Unifé de 

la que forma parte.  

Finalmente, sobre el tema de la 

“Visualización de Revistas Cien-

tíficas” se deber{ formular un 

plan de acción para mejorar la 

visualización de las revistas que 

se publican en nuestra universi-

dad. Los talleres se llevar{n to-

dos los jueves hasta el 20 de julio 

en la Sala de Conferencias de la 

Biblioteca.◄ 
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Especialistas de nuestra universidad explican sobre las bases a considerar para la publicación científica 

Docentes partici-
pan en el taller 
que se llevó a 
cabo en el Salón 
de Conferencias 

de la Biblioteca. 
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N 
uestra ciudad requiere 

de espacios verdes. 

Actualmente, se en-

cuentra muy poblada e insegu-

ra. ¿Qué han realizado nuestras 

autoridades?  

    Fue el cuestionamiento que 

realizó la decana de la Facultad 

de Arquitectura, magíster Car-

men Salvador Waddsworth, du-

rante su discurso de clausura de 

las actividades académicas que 

se llevaron a cabo durante cua-

tro días en nuestra universidad. 

    La autoridad demandó a sus 

estudiantes a convertirse en pro-

fesionales capaces de solucionar 

los problemas de la ciudad y a 

mejorar el medio ambiente. 

    Por su parte, la directora del 

Programa Académico, arquitec-

ta, Rossana Miranda North des-

tacó la participación de sus estu-

diantes y de los docentes que 

hicieron posible las actividades 

por la Semana Académica. 

   Junto con el Jefe de Departa-

mento de la Facultad, arquitec-

to, Juan de Orellana se hizo en-

trega de presentes y diplomas  
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Semana académica de la                
Facultad de  Arquitectura  
Autoridades destacaron la participación de las estudiantes en las diversas                 
actividades que se desarrollaron entre el 11 y 14 de junio 

Pancarta alusiva a 
las actividades de 
la semana de la 
Facultad de     
Arquitectura en el 
pabellón Juan 

Pablo II 

de reconocimiento.  

Entre los docentes que apoya-

ron fueron los arquitectos Li-

zardo Caycho Valencia, Elga 

Flores, María Elena Terrones, 

Ana María Lebrún, Sorina Nú-

ñez, Catherine Jord{n y Ronald 

Aldama. Asimismo, se agrade-

ció especialmente a la psicóloga 

Jenny Quezada por el apoyo y 

la colaboración brindada.◄ 
Bocetos que participaron en el 
concurso sobre la Semana de 

Arquitectura 
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L 
a Facultad de Arquitec-

tura inició desde el lu-

nes 11  de junio la cele-

bración por su semana y pre-

sentó un programa con diversas 

actividades y conferencias para 

el alumnado y el público en ge-

neral. 

   Se tuvo conferencias a cargo 

de especialistas destacados. En-

tre ellos se tuvo doctor en Ar-

quitectura Wiley Ludeña Urqui-

zo, quien disertó sobre 

“Tratamiento verde y diseño de 

espacios exteriores en Lima2; y 

el arquitecto Fernando Echean-

día nos habló sobre “Parque 

Flor de Amancaes”. 

   También se desarrolló el tema 

“Experiencias en Arquitectura a 

cargo de las arquitectas Eliza-

beth Arata Ugolini, Vanesa Saa-

vedra e Inés Osorio M{laga; así 

como “Restauración  de  la Igle- 

Destacados arquitectos ofrecen conferencias 

Decana de la Facultad de        
Arquitectura (izq.) Carmen      
Salvador, Directora del           
Programa Académico (centro) 
Rossana Miranda; y el Jefe de 
Departamento, Juan de          
Orellana, hacen entrega de     
diploma a estudiante por su    

colaboración 
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sia del Carmen en Chincha” a 

cargo de la arquitecta Marilene 

Terrones. 

    El último seminario cuyo títu-

lo fue “Green Building Council” 

estuvo a cargo del CEO Héctor 

Miranda  y sobre “innovación 

de energía renovables y desa-

rrollo sostenible en las {reas 

rurales del Perú” a cargo del 

magíster arquitecto Rodolfo 

Luis Beltr{n.◄ 

El arquitecto Rodolfo Luis Beltrán en su expo-
sición sobre las energías renovables en 

nuestro país. 
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Elaboran estructuras con caña  

El arquitecto Pedro Alva S{n-

chez fue el eje motivador para 

que sus estudiantes de las 

asignaturas de Estructuras I y 

II llevaran a cabo la construc-

ción de sus diseños en la esca-

la real. Fueron cinco estructu-

ras que engalanaron los jardi-

nes de nuestro campus uni-

versitario. 

Según el docente de lo que se 

trata es de aplicar conceptos 

de proporción para crear un 

diseño especial. En este caso 

se realizaron las estructuras 

con caña de azúcar secar que 

las estudiantes adquirieron de 

la localidad de Turín al sur de 

Lima. 
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“Estadios de las 

Olimpiadas 2012 

Otra de las exposiciones m{s 

destacadas en la semana de Ar-

quitectura, fue “Estadios de las 

Olimpiadas Londres 2012”. Las 

alumnas realizaron una búsque-

da en  internet de elementos de 

construcción, historia, arquitec-

tos, métodos para el manejo de 

la iluminación y de la tempera-

tura.  

    Asimismo, las estudiantes ex-

plicaron que uno de los estadios 

Eton Manor, fue formado en un 

inicio por un grupo de fil{ntro-

pos, con el fin de ayudar a las 

personas que no tenían recursos. 

Sin embargo, luego fue remode-

lado por el equipo de arquitectos  
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“Stanton Williams”, convirtién-

dose en uno de los estadios m{s 

importantes de Londres. 

   Otro estadio interesante en 

cuanto a su arquitectura es el 

estadio de Basketball Arena y el 

estadio The Royal Artillery, que 

est{ diseñado especialmente pa-

ra juegos de artillería, explicaron 

las alumnas.◄ 

Zona de      

relajación  

También en el marco de la 

Semana de Arquitectura,  

no solo se presentó confe-

rencias y exposiciones, sino 

que también se ofreció un 

espacio de relajación para 

todas las alumnas y la co-

munidad universitaria. 

    Esta propuesta innovado-

ra e interesante, fue creada 

por las alumnas del II ciclo , 

bajo la supervisión de la 

Psicóloga Jenny Quezada, 

quien afirmó que las alum-

nas aplicaron lo enseñado 

en el curso de Psicología 

Ambiental, con la construc-

ción de un ambiente, que 

permita poder conectarte 

contigo misma. 

    Para ello diseñó un am-

biente multisensorial, en el 

que se puso cojines con di-

ferentes texturas y colores, 

se colocó un proyector con 

fotos contemplativas, las 

que fueron tomadas por las 

mismas alumnas y se puso 

música relajante, para que 

las que ingresaran pudieran 

relaj{ndose tres minutos, 

que era el tiempo que dura-

ba la proyección, y regresa-

ran con m{s energía a estu-

diar o trabajar.◄ 
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“Comunicación, Formación 
y Sociedad” 

Tema emblemático de la Semana de Ciencias de la Comunicación organizado por el 
Programa Académico y con la destacada colaboración de las estudiantes y docentes 

E 
l día 21 y 22 de ju-

nio se celebró la se-

mana de las comu-

nicaciones. Para ello se invi-

taron a expositores destaca-

dos. 

    Se inició la jornada con las 

palabras de la decana, ma-

gíster Rossana Soriano Ver-

gara, quien refirió a la carta 

de Benedicto XVI al abrir la 

Jornada 46 de Comunica-

ción en Roma que hace refe-

rencia a la necesidad de la 

atenta escucha que humani-

za a la sociedad informacio-

nal. Posteriormente, hizo un 

resumen de las actividades 

y felicitó al Programa de 

Ciencias de la Comunica-

ción por cumplir 25 años de 

La primera conferencia es-

tuvo a cargo de la licencia-

da de nuestro programa 

Karla Arzubiaga, actual 

Directora de Imagen y Co-

municación del Ministerio 

de Agricultura.  

    En su exposición sobre 

“Responsabilidad Social y 

Comunicación dijo es nece-

sario afianzar los valores 

éticos y religiosos porque, 

en situaciones difíciles, 

ayudan a tomar decisiones 

importantes en el ambiente 

laboral.  

    Manifestó que est{ satis-

fecha  con su trabajo por-

que le permite “hacer que 

la vida de las personas 

cambie”.  

sobre “Ética y enseñanza de 

la Comunicación” estuvo a 

cargo de Maritza Aguirre 

Nieto, Past decana de Cien-

cias de la Comunicación de 

la Universidad de Piura. 

Señaló que la ética es la 

ciencia que propone un 

conjunto de soluciones. Ex-

plicó que la universidad 

sería la encargada de for-

mar valores, convicciones y 

de crear cultura en el medio 

en que se mueve; dicha ta-

rea la cumpliría conjunta-

mente con la búsqueda de 

una antropología fundada 

en el concepto de hombre. 

   El día viernes se tuvo co-

mo conferencista al magís-

ter  Franklin Cornejo, quien 

en su exposición titulada 

“Desarrollo Social y Comu-

nicación propuso como 

desafíos la formación de la 

ciudadanía, la educación 

para la transferencia tecno-

lógica y la comunicación 

participativa para la solu-

ción de problemas.  

    Priorizó una perspectiva 

socio cultural en todas las 

intervenciones comunicati-

vas: partir de diagnósticos 

para pensar las estrategias 

y productos.◄ 
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Rectora, hermana Elga García Aste rscj, preside el acto inaugural de la Semana 

de Ciencias de la Comunicación en el auditorio Cubero 
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Durante los dos días de confe-

rencias también se llevaron a 

cabo exposiciones de trabajos 

de nuestras estudiantes.  

   El 21 de junio se inauguró tres 

exposiciones: una de fotografía 

y dos de diseño gr{fico. En el 

caso de la muestra de fotografía 

se llevó a cabo en la sala de Ex-

hibición de nuestra Biblioteca.     

     Mientras que las muestras de 

Diseño Gr{fico y Audiovisual 

se realizó en las Salas 302 y 302 

del Pabellón de Sagrado Cora-

zón. 
 
ALMUERZO     
DE CONFRATERNIDAD 
 

La jornada concluyó con un al-

muerzo de confraternidad, por 

los 25 años de creación del Pro-

grama Académico Ciencias de 

la Comunicación.  

   Adem{s, se premió a los ga-

nadores de fotografía y diseño, 

gan{ndose memorias fotogr{fi-

cas. 

    La jornada finalizó con las 

palabras en profesor Amaro la 

Rosa, quien estuvo a cargo de  

todas las coordinaciones para 

las conferencias.  

   Por su parte la licenciada Ro-

sario Decarolli, agradeció la co-

laboración de las alumnas de 

las alumnas de 5to, 7mo y 9no,  

por la organización en la reali-

zación de la Jornada de comuni-

caciones. ◄ 

 

Actividades de las comunicadoras 

Afiche de la Jornada de 
Comunicaciones. Diseño 
del profesor Luis Cumpa 

González 

 

Autoridades, docentes y 
estudiantes comparten del 

almuerzo de camaradería. 
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E 
l Programa Académico 

de Nutrición y Dietética 

de nuestra universidad 

como todos los años busca posi-

cionarse en la comunidad uni-

versitaria como el programa, que 

tiene     dentro de sus objetivos, 

el apoyar a la sociedad en el cui-

dado de la salud a través de la 

nutrición”, enfatizó la decana de 

la Facultad de Ingeniería, Nutri-

ción y Dietética y Administra-

ción de Negocios Internaciona-

les, ingeniera Gloria Valdivia, en 

su discurso de clausura de la 

XXII Jornada Científica y Cultu-

ral del Programa Académico de 

Nutrición y Dietética que se 

desarrolló los días 27 y 28 de ju-

nio. 

     Luego de destacar la partici-

pación de las estudiantes y do-

centes en la organización y coor-

dinaciones para la realización del 

evento, la decana señaló que  “el 

propósito que se persigue en la 

alineación del Programa y la Fa-

cultad es que las estudiantes em-

piecen a ensayar gestión de lide-

razgo, capacidad organizativa 

desde séptimo ciclo”. 

JORNADA ACADÉMICA 

Destacados especialistas e inves-

tigadores en la jornada. Entre 

ellos se contó con el doctor José 

Antonio Vargas Iglesias, quien 

expuso sobre el tema 

“Enfermedades  Transmitidas  

XXII JORNADA CIENTÍFICA Y CULTURA DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Estudiantes, docentes y especialistas se reunieron durante dos días consecutivos para exponer 
temas actuales sobre la problemática de una adecuada nutrición en adultos y en niños 

por Alimentos”. Señaló que una 

de las enfermedades m{s comu-

nes en la Salmonera. “Es una en-

fermedad diarreica aguda por la 

ingesta de alimentos contamina-

dos. El paciente  puede producir 

deshidratación, baja de peso e 

incluso un shock que lo puede 

llevar a la muerte”, explicó. 

 Seguidamente el tema de 

“Alimentación Colectiva y Soste-

nible a Nivel Hospitalario” a car-

go de la licenciada Guiliana del 

Castillo Vidal, quien dijo que 

existen serios problemas en la 

alimentación hospitalaria, debi-

do a las dificultades y carencias 

que afrontan los hospitales.   . 

    En la primera fecha de la Jor-

nada Científica y Cultural se 

desarrolló una mesa redonda 

sobre el “Avance en Cirugía Ba-

ri{trica y Soporte Nutricional”. 

Entre sus expositores se tuvo a la 

doctora Gabriela Espejo Barthel-

mes, quien luego de explicar los 

tipos de cirugías de obesidad se-

ñaló que “en las cirugías como 

por ejemplo el By Pass g{strico, 

el paciente pierde el 60% del pe-

so corporal al año.” 

      En el segundo día de la jorna-

da se contó  con el tema de 

“Nutrición en el Niño Deportis-

ta”, a cargo de la doctora Eudith  

Saavedra Vargas, quien explicó 

que “es ideal, para la composi-

ción corporal, comenzar la dieta 

a los 12 años. Las vitaminas m{s 

importantes para los niños de-

portistas son la  Q y la E, los que 

le aportar{n energía y mayor 

vitalidad”.                                                            

También se desarrolló la mesa 

redonda titulada “Obesidad In-

fantil, Epidemia del Siglo” a car-

go del doctor Marcos Scerpella 

García, quien dijo que “los niños 

obesos tiene probabilidades de 

ser diabéticos, colesterol alto y 

problemas en el corazón. Tam-

bién, hay hipertensión arterial en 

niños”.◄ 
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Escolares participan en feria          

vocacional en nuestra universidad 

E 
scolares de cerca de 

quince colegios de Lima 

visitaron el pasado 2 de 

junio el campus de nuestra uni-

versidad, con el objetivo de par-

ticipar en las charlas y clases vi-

venciales que organizaron los 

Programas Académicos. 

    La reunión se inició desde las 

nueve de la mañana y contó con 

la presencia de las estudiantes de 

los colegios: La Molina 1278; Ra-

món Castilla; Vasil Leuski; Santí-

simo Nombre de Jesús; Stella 

Maris; Santo Domingo de Guz-

m{n, San Martín de Porres; Pa-

mer; Carl Friedrich GaussSan;  

José Morello 1220; Cruz Saco;  

San Francisco de Asís 1208; Holy 

Trinity School; entre otros. 

   Las estudiantes recorrieron las 

instalaciones de nuestra univer-

sidad y obtuvieron información 

sobre las carreras profesionales 

de acuerdo a sus intereses. 

 
CHARLAS VIVENCIALES 
 

Asimismo, durante el mes de 

junio se han realizado en coordi-

nación con el vicerrectorado y la 

Oficina de Admisión charlas vi-

venciales en los Programas Aca-

démicos de educación Especial; 

Educación Inicial; Arquitectura, 

Nutrición y Dietética; Adminis-

tración de Negocios Internacio-

nales; y Derecho.◄ 

 

BÚSCANOS 

COMO: 
UNIVERSIDAD FE-

MENINA DEL      
SAGRADO          
CORAZÓN  

(Página Oficial) 

Estudiante de     
Educación muestra 
actividad de juego y 

estimulación oral  

Espacios para 
brindar información 
fueron habilitados 
por la Oficina de 

Admisión 
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El Día del Maestro se celebrar{ en nuestro país el 

próximo 6 de julio, debido a que el libertador 

don José de San Martín fundó en esa fecha la pri-

mera Escuela Normal de Varones. Sin embargo, 

la fecha fue instituida por Decreto Supremo el 4 

de mayo de 1953 durante el gobierno de Manuel 

A. Odría.  

6 Día del 

Maestro 

En el marco de las celebraciones por la Patria, 

UNIFÉ otorgar{ el próximo 26 de julio el reco-

nocimiento por los 25 años de labor en nuestra 

casa de estudios a miembros de la Comunidad 

Universitaria: Personal docente, administrati-

vos y de Apoyo y Mantenimiento. 

Este año se celebra los 191 años desde que el liberta-

dor don José de San Martín proclamara la Indepen-

dencia del Perú en una ceremonia que se realizó en 

lo que hoy en día es la Plaza Mayor. Las palabras de 

San Martín ante la multitud fueron: "Desde este mo-

mento el Perú es libre e independiente, por la vo-

luntad general de los pueblos y por la justicia de su 

causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria, viva la Li-

bertad, viva la Independencia!".  

26 Reconocimiento 
por 25 años de      
labores  

28 
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Profesora de educación inicial del Nido Maricarmen—UNIFÉ 
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Comunidad universitaria celebra Día del 

Sagrado Corazón  

dad”. Agregó que este día tan 

especial “hay que llevarlo en el 

corazón humanitario, bondadoso, 

caritativo pensar en los dem{s”. 
 
JUEGOS Y DISTRACCIÓN 
 

Uno de eventos programados fue 

la ginkana, siendo una actividad 

en la que participaron estudian-

tes de los diez Programas Acadé-

micos de nuestra universidad. 

Luego de muchas pruebas y di-

versión fueron las estudiantes del 

V ciclo del Programa Académico 

de Ciencias de la Comunicación 

las que ganaron. El segundo 

puesto lo ocuparon las estudian-

tes de Educación Inicial, y el ter-

cero, las jóvenes de Nutrición y 

Dietética. 

    

E 
l Día de la Universitaria 

de la Unifé se celebró el 

pasado 15 de junio en el 

marco de las celebraciones del 

día del Sagrado Corazón, fecha 

en que la rectora, hermana Elga 

García Aste rscj; y las hermanas 

Carmela Alarcón, Elizabeth Ba-

z{n y Vivian Cueva, renovaron 

sus votos en una ceremonia espi-

ritual que se llevó a cabo en nues-

tra capilla. 

Luego de la celebración eucarísti-

ca el padre Alberto Osorio señaló 

que la ceremonia tiene un signifi-

cado muy bonito e interesante, 

“pues Jesús es una fuente de va-

lores ideales y de sueños. Es así 

que cada carrera de la Unifé est{ 

tras esa búsqueda”, indicó. 

Luego se realizó la jefa de la Ofi-

cina de Imagen de nuestra Uni-

versidad, la señora Clara 

Redshaw, encargada de la orga-

nización de las actividades re-

creativas, afirmó que “gracias a la 

cooperación de bienestar univer-

sitario se pudo lograr esta activi-

Hermanas del Sagrado Corazón renuevan su voto espiritual en una emotiva misa  
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Estudiantes 
ganadoras de 
las competen-
cias durante la 

celebración 
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En la celebración se tuvo como 

invitados a las Tunas de la Uni-

versidad de la de Lima, Universi-

dad Nacional Agraria de la Moli-

na y también de la Universidad 

San Martín de Porres. 

    Al cierre de la actividad, la rec-

tora de nuestra universidad agra-

deció la participación de las estu-

diantes y menciono que le dio 

gusto sentir la compañía de todos 

en un día tan especial para la ins-

titución.  

    En tal sentido, remarcó que las 

estudiantes “sigan aprovechando 

el tiempo para preparase muy 

bien de forma académica y de 

investigación, y así  pensar en los 

problemas del Perú para que con 

esa preparación puedan resolver 

tantas situaciones difíciles que 

estamos viviendo”.◄ 

Estudiantes disfrutan de las actividades recreativas 

Integrantes de la tuna 
de la Universidad de 

Lima 
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Recolectan tapas de plástico 
por una silla de ruedas 
Hermana Carmela Alarcón rscj. tuvo el entusiasmo de ayudar al prójimo y contagio a toda la    co-
munidad universitaria en su misión 

E 
n cada oficina de nuestra 

universidad podemos 

apreciar bidones de vi-

drio, en cuyo interior se encuen-

tran tapas de botellas de gaseosas 

de múltiples colores, a la espera 

de cumplir una misión.  

     Y es que desde hace m{s de 

dos años nuestra hermana Car-

mela Alarcón rscj. se puso la me-

ta de conseguir una silla de rueda 

para ayudar a uno de los trabaja-

dores de la UNIFÉ que se encon-

traba enfermo.  

    Fue  así que empezó la campa-

ña de juntar tapas de gaseosas. 

Todas las Facultades, Programas 

Académicos y oficinas adminis-

trativas de nuestra universidad lo 

hacen.  

    La hermana Carmela nos expli-

ca que se trata de juntar 170 kilo-

gramos de tapas de pl{stico con 

la finalidad de canjearlo por una 

silla de ruedas b{sica, la que pos-

teriormente, es destinada a un 

caso social previamente evalua-

do.  

    Cuenta que la idea tan original 

no fue de ella, sino de una estu-

diante de la Facultad de Derecho. 

Luego de recolectar los pl{sticos, 

estos son llevados a la ONG 

“Tierra y Vida”, institución que 

entrega las sillas de ruedas. 

   Y surge la pregunta ¿cu{ntas se 

tienen que juntar para completar 

la meta de una silla de rueda?  

    En realidad, se trata de llegar a 

170 kilogramos, como ya lo ha-

bíamos mencionado. Según la 

hermana Carmela, dependiendo 

del caso la colecta va avanzando.  

    Por ejemplo en estos momen-

tos ya se cuenta con 120 kilogra-

mos de pl{sticos, “lo cual es im-

presionante, pues normalmente 

demoran dos a tres meses hasta 

llegar a la meta de la colecta”, 

nos cuenta entusiasmada la her-

mana Carmela. 

    Adem{s, nos dice que hasta el 

momento ha entregado seis sillas 

de ruedas.  La última  fue una 

silla neurológica, es  decir,  que 

cuenta con todos los accesorios  

Hermana Carmela Alarcón muestra los casos que ayudado con su campaña de las tapas de 

plásticos.  
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necesarios para un discapacitado, 

con asientos reclinables, mesa 

para comer, ruedas fortalecidas y 

el asiento higiénicos. 

   La hermana Carmela asegura 

que la tarea no es muy f{cil que 

digamos, pues señala que es im-

portante tener informes médicos 

de la persona que lo requiere, fo-

tografías, entre otros papeles.  

    De tal forma que toda la docu-

mentación se envíe a la ONG, 

cuyos capitales provienen de Sui-

za, para que se gestione la silla de 

ruedas. 

   En el caso de la última silla fue 

destinada a la hermana de un 

alumno del colegio anexo Sagra-

do Corazón.  

    La joven de 19 años es cuadri-

pléjica. Al parecer la madre, 

cuando se encontraba en proceso 

de gestación, adquirió la enfer-

medad de “Toxoplasmosis”, co-

nocida como la enfermedad del 
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La hermana en su oficina nos cuenta el trabajo para conseguir la ayuda a quien más lo necesite.  

gato. En realidad, la señora vivía 

con estos animales en casa. 

    Y de esa manera la hermana 

Carmela nos tiene ocupados, 

pues cuando las estudiantes, do-

centes y personal administrativo 

adquirimos una gaseosa, ya  

 

no botamos las tapas y las junta-

mos o las llevamos a cualquier 

punto de acopio en las oficinas y 

ayudamos a otros como parte de 

nuestro sentir humanitario.◄ 

REVISTA PHAINOMENON 

E 
l viernes 15 de junio, se 

presentó la Revista 

PHAINOMENON Vol. 

10 No.11 – del Departamento de 

Filosofía y Teología. La presenta-

ción estuvo a cargo del doctor 

[ngel Gómez, y los comentarios 

estuvieron a cargo del licenciado 

Carlos Quenaya Mendoza 

(artículos del {rea de filosófica) y 

del Magíster Jorge Flores Morales 

(artículos del {rea teológica). La 

presentación se llevó a cabo en la 

Sala de Conferencias de la Biblio-

teca.◄ 
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Selección de vóley vence dos partidos consecutivos 

Nuestro equipo participa en los Juegos Deportivos Universitarios Metropolitanos 

L 
a selección de vóley de 

nuestra universidad ganó 

2-0 en la tercera fecha del 

los XVII Juegos Deportivos Uni-

versitarios Metropolitanos – Di-

visión Ascenso organizado por la 

Federación Deportivas Universi-

taria del Perú FUDUP. El partido 

que se realizó el pasado miérco-

les 13 junio en el Coliseo de la 

Escuela de Oficiales de la Fuerza 

Aérea del Perú, nuestras jugado-

ras vencieron a la selección vóley 

de la Escuela Nacional de la Ma-

rina Mercante. 

Nuestra Selección est{ integrada 

por Yaneti Valencia, Fabiola Chu-

quillanqui, Alice Mariño, Step-

hany Tudela, Irene Janampa, 

Kimiko Ramírez, Andrea Orella-

na, María Fé Morales, Isabel Cor-

nejo, Consuelo Santill{n, Xioma-

ra Maguiño, Lorena Medrano, 

Mirla Torres, Gressyha Gastelú. 

Y bajo la dirección del Lic. Carlos 

Robles Anchante.  

Nuestras jugadoras 
pertenecen a varios 
Programas Académi-
cos de nuestra uni-

versidad. 
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Destacan estudiantes en competencia de atletismo 

L 
a estudiante Alexandra 

Vera Ibarra, del I ciclo del 

Programa Académico de 

Administración y Negocios Inter-

nacionales, obtuvo el tercer pues-

to en 100 metros planos en la ca-

tegoría Novel en el Campeonato 

Nacional Universitario de Atletis-

mo que se llevó a cabo en la Villa 

Deportiva Nacional (Videna). 

   Igualmente, la estudiante 

Yasmín Lavado Urquizo, tam-

bién del I ciclo del Programa de 

Traducción e Interpretación obtu-

vo el cuarto puesto en la misma 

prueba y categoría.◄ 

   Anteriormente, nuestra selec-

ción venció por 2-0 a la selección 

de la Escuela Militar de Chorri-

llos, encuentro que se llevó a ca-

bo el pasado miércoles 6 junio.◄ 
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Estudiantes de nuestra universidad en 

competencias atléticas 



Elenco de Danza Expresiva participa en festival 

Once estudiantes de los diversos Programas Académicos integran el elenco 

N 
uestras integrantes del 

elenco de Danza Expre-

siva participaron el pa-

sado 21 de junio en el I Festival 

de Danza Contempor{nea, orga-

nizado por la Universidad Nacio-

nal de Ingeniería. 

    El Elenco esta conformado por: 

Peña Alva, Grecia Pilar, Cueto 

Huarcaya, Diana, Smirnov Fer-

n{ndez, Mixie y Meza Loarte, 

Peggy (Derecho); Rafael Quispe, 

Sheyla Isabel y Vargas Dickudt, 

Alexandra (Psicología); Cerillo 

Arce, Lourdes, Alegre Alva, San-

dra Stefany, Arias, María Alejan-

dra (Administración y Negocios 

Internacionales); Ubillús Gutié-

rrez, Angie (Arquitectura); y Fer-

n{ndez Donayre, Vanesa 

(Nutrición y Dietética). 

    El elenco de Danza Expresiva 

est{ dirigido por la profesora Mi-

lagros Chacón Veliz.. ◄ 
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BOLSA DE EMPLEO 

E 
l martes 26 de junio, en el 

Auditorio Cubero, la psi-

cóloga Sofía Mori de la 

empresa Trabajando.com que 

brinda el soporte para que fun-

cione el software de la Bolsa de 

Empleo UNIFÉ de Universia, dio 

una charla titulada Herramientas 

para el Éxito. En ella propuso 

una serie de reflexiones y conse-

jos para  prepararse, desde la eta-

pa de formación, en función de 

competir en el mundo laboral 

cuando se culmine la universi-

dad. Motivó a las estudiantes a 

hacer uso de las herramientas del 

marketing para promocionarse 

como profesionales competentes. 

Fue una exposición muy comple-

ta, pues no solo centró en lo que 

la postulante a un empleo debe 

hacer sino cómo las empresas 

planifican sus mejores estrategias 

para contratar a los profesionales 

m{s adecuados para que cum-

plan con el perfil deseado. ◄ 
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CEREMONIA DE                 

JURAMENTACIÓN 

Un total de 26 egresadas de la 

Facultad de Psicología obtuvie-

ron su título profesional el pa-

sado 15 de junio en una emoti-

va ceremonia que se llevó a ca-

bo en el Salón de Actos – Pabe-

llón Cubero. El acto académico 

estuvo presidido por la decana 

de la Facultad de Psicología; 

doctora Rosario Alarcón Alar-

cón.◄ 

LEY DEL TRABAJO 
a Nueva ley del Trabajo fue el 

tema que trató la conferencia 

que organizó la Facultad de 

Derecho y que tuvo como invi-

tado al ex primer ministro y 

ministro de Trabajo, doctor Al-

fonso de los Heros Pérez Albe-

la. La conferencia se llevó a ca-

bo en la Sala de Conferencia de 

nuestra Biblioteca el pasado 28 

de junio.◄ 

 CONTRA EL ESTRÉS 

Con el objetivo de fomentar en 

las estudiantes el desarrollo de 

habilidades que les permita 

identificar, manejar y prevenir 

el estrés frente a situaciones 

propias de su vida académica y 

personal, el Centro de Orienta-

ción de las Estudiantes organi-

zó el taller “Aprendiendo a 

Combatir el estrés”. El taller, 

que se llevó a cabo el pasado 28 

de junio en la Sala de Conferen-

cias de nuestra Biblioteca, estu-

vo a cargo de la magíster Marth 

Egocheaga y contó con el apoyo 

de la interna de Psicología, her-

mana Lourdes Gómez Barrene-

chea. 

“DONA UN CUENTO, REGALA AMOR” 

Desde el 11 al 15 de junio se reali-

zó la campaña de recolección de 

cuentos y material did{ctico, con 

la finalidad de ayudar a la forma-

ción y recreación de niños y niñas 

del albergue “Frieda Holler” de 

la Fundación Peruana de C{ncer. 

La recolección se realizó en el 

Centro Pastoral Universitaria.◄ 

TERAPIA MENTE – CUERPO 

El pasado 7 de junio se llevó a 

cabo talleres de Yoga, Visualiza-

ción, Relajación Muscular, Pila-

tes, Reike y Danza Terapia. Acti-

vidades que se llevaron a cabo 

por las estudiantes de Psicología 

de nuestra universidad en coor-

dinación con el profesor Alfredo 

Palomino. La actividad que se 

llevó a cabo en la Pérgola estuvo 

dirigido a docentes y estudian-

tes.◄ 

EL PERÚ SHOWROOM 

“El Perú Showroom, Perú Estra-

tégico”, es el título de la confe-

rencia que organizó el Programa 

Académico de Administración y 

Negocios Internacionales en la 

Sala de Conferencia de la Biblio-

teca el pasado 27 de junio. En la 

reunión se contó con la exposito-

ra Ing. Edith Minauro Oliva, La-

tin America Invest.◄ 

GASTRONOMÍA PERUANA 

Es el título de la Charla que reali-

zó el Chef David Carreño, el pa-

sado martes 19 de junio a 

las  10:30 horas, en la Sala de 

Conferencia de la Biblioteca.  La 

actividad estuvo organizada por 

el Programa Académico de Nu-

trición y dietética.◄ 

COBRANZA COACTIVA 
Fue el título de la conferencia que 

organizó la Facultad de Derecho 

y que contó como expositora a la 

doctora Satomi B. Tokuyama  

Tanaka, funcionaria de la SUNAT. 

La reunión se realizó en la Sala de 

Conferencias de la Biblioteca el 

pasado 4 de junio. ◄ 

LEARNING FOR BUSINESS 

La Facultad de Administración y 

Negocios Internacionales organizó 

la conferencia “Learning for Busi-

ness: para crecer en negocios” a 

cargo de la ingeniera Edith Minau-

ro Oliva, de Latin America Invest. 

La reunión se concreto en el Salón 

de Actos, 2do. Piso del Pabellón 

Cubero, el pasado 5 de junio.◄ 

REALIDAD Y ARTE 
Se tituló la conferencia que organi-

zaron las estudiantes del VII ciclo 

del Programa Académico de Cien-

cias de la Comunicación. Exposito-

ras: Denisse Sotomayor – Fotógra-

fa profesional y Deborah Valença – 

Fotógrafa artística. La reunión se 

llevó a cabo en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca el pasado 5 

de junio.◄ 
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Arte Contemporáneo: 

LA COLECCIÓN MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ 

E 
l patio de Letras del cen-

tro cultural San Marcos 

nos abre sus puertas pa-

ra hacer un recorrido por sus sa-

las y por la historia del arte con-

tempor{neo peruano. 

   La Colección de Arte Contem-

por{neo es expuesta desde el 17 

de febrero del año 2010 de forma 

permanente. Se inauguró como 

broche de oro por las celebracio-

nes de los 40 años de creación 

del Museo de San Marcos. 

    Al inicio solo contaba con un 

aproximado de 70 piezas artísti-

cas, pero gracias al programa de 

donaciones llevado a cabo por el 

Museo se obtuvieron 100 obras 

de arte. Por esta razón es reinau-

gurado el 9 de noviembre de 

2011. 

    Las propuestas artísticas son 

sumamente variadas y van desde 

dibujos, pinturas, esculturas, gra-

bados, técnicas mix-tas, fotogra-

fías hasta videos e instalaciones, 

entre otros géneros. Las obras 

responden a influencias  extran-

jeras  de   las  vanguardias  euro- 

Exposición en Casona de San Marcos cuenta con más de ciento setenta obras en exhibición 

Por Katywska Alegre Navarro 

“Aparecida” de Clau-
dia Coca. Acrílico 

sobre lienzo. 

peas y norteamericanas, y a los 

estilos como el surrealismo, el 

expresionismo o la neofigura-

ción, la abstracción, el arte popu-

lar, el simbolismo, el pop art y 

tendencias de corte conceptual 

m{s actuales. 

    Toda est{ producción artística 

est{n propiamente relacionada 

con momentos históricos en los 

que los artistas fueron parte de 

los cambios sociales, políticos y 

económicos. Ellos hacen explora-

ciones y an{lisis de su realidad, 

ya sea desde un nivel personal o 

público de dónde surgen tem{ti-

cas como el problema de género, 

la identidad peruana, los cam-

bios  globalizantes,  la  crítica  

de las autoridades y los sistemas 

sociales. 

    Algunos de los artistas nacio-

nales presentes en la colección 

son: el gran abstraccionista Fer-

nando de Szyszlo, Sérvulo Gu-

tiérrez, Alberto Quintanilla, Tilsa 

Tsuchiya, Lika Mutal, Piero Qui-

jano, Venancio Shinki, Gerardo 

Ch{vez, entre otros.  

    La muestra va de lunes a s{ba-

do de 9.30 a 19.00 en el patio de 

letras de la casona de San Mar-

cos (Avenida Nicol{s de Piérola 

1222, Parque Universitario, Cen-

tro Histórico de Lima). Ingreso 

Libre. ◄ 
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“Matizando las Letras”  

El pasado 31 de mayo se inaugu-

ró la exposición colectiva 

“Matizando las Letras”, a cargo 

de Carla Huamancusi, profesora 

en Bellas Artes y Katia Landuro, 

encargada del Taller de Pintura 

de Cienaguilla.  

     Entre los artistas de la exposi-

ción se encuentran los alumnos 

del taller como Carlos Guimoye, 

Claudia Almonara, Daniela Che-

ca, Flor Chaparro, Gabriela Ba-

rros, Javier Torres, Juan Gama-

rra, Juan Milla, Macarena Mate-

luna, Manuel Ninapayt{n, Mi-

guel Vizcarra, Nella Velarde, Pa-

loma Baz{n, Patty Benavides, 

Silvia Izarra, Úrsula Solar  y  Ve-

Galería de Arte  

rónica Santisteban.  

    Según el encargado de la Gale-

ría de arte, el Licenciado Arnaldo 

Muñoz, esta muestra se encuen-

tra en una programación estu-

diada que realiza la Galería 

anualmente, para que el alumna-

do tenga una visión m{s clara de 

lo que es el arte.  

    Adem{s, añadió que el éxito 

de la muestra se debió a la varie-

dad de temas que se presentaron 

“muchos docentes y alumnos 

disfrutan cuando aprecian una 

muestra variada, entonces es im-

portante por su variedad”, pun-

tualizó.◄ 

 

Concurso de fotografía  

El pasado  jueves 21 de Junio se 

realizó en la  galería de Arte de 

la  Biblioteca de nuestra uni-

versidad, el Concurso de Foto-

grafía organizado por el Pro-

grama Académico de Ciencias 

de la Comunicación por los 25 

años. El concurso contó con la 

colaboración de la profesora de 

fotografía Talía Vargas y las 

alumnas del V Ciclo. La foto 

ganadora fue la imagen de este 

perro de raza Pum obtenida 

por la alumna Sophía Paredes, 

del V ciclo de Ciencias de la 

Comunicación. ◄ 
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NOVEDADES ACADÉMICAS 

La doctora Elga García Aste rscj, recto-

ra , presentó en el Día de la Universita-

ria Unifé, las instituciones de educa-

ción superior que est{n a cargo o son 

promovidas por la Congregación del 

Sagrado Corazón en el mundo. 

 

EE.UU. 

 

UNIVERSITY OF SAN DIEGO 

http://www.sandiego.edu 

 

 

 

 

 

 

 

MARYVILLE UNIVERSITY 

http://www.maryville.edu 

 

 

 

 

 

 

 

MANHATTANVILLE COLLEGE 

http://www.mville.edu 

 

 

 

 

 

 

 

INGLATERRA 

 

UNIVERSITY OF ROEHAMPTON 

http://www.roehampton.ac.uk/

Colleges/Digby-Stuart-College/ 

 

 

 

 

 

 

JAPÓN 

 

UNIVERSITY OF THE SACRED 

HEART, TOKIO 

http://www.u-sacred-heart.ac.jp/

english/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTO RICO 

 

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO 

CORAZÓN 

http://www.sagrado.edu 

 

 

INDIA 

 

SOPHIA COLLEGE MUMBAI 

http://www.sophiacollegemumbai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREA 

 

CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA 

http://www.catholic.ac.kr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÚ 

 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SA-

GRADO CORAZÓN 

http://www.unife.edu.pe 
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