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PRESENTACIÓN 

Este mes Morado ha 

tenido mucho movi-

miento académico y 

cultural en nuestra 

universidad. 

   La Facultad de 

Ciencias de la Educa-

ción y el Programa de 

Nutrición y Dietética 

realizaron sus Jorna-

das Académicas; a las 

que se sumó la activi-

dad del Departamento 

de Filosofía y Teolo-

gía. 

    Luego se llevó a 

cabo la Semana Uni-

versitaria que congre-

gó a autoridades, es-

tudiantes y docentes.  

  La presente edición 

del Notiacad ha trata-

do de considerar todas 

las actividades desa-

rrolladas y esperamos 

haber recogido el sen-

tido de nuestra Uni-

versidad. 

 

f 

ENCUENTRO Y DIVERSIÓN EN 

SEMANA UNIVERSITARIA  
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L 
a hermana rectora de 

nuestra universidad, doc-

tora Elga García Aste rscj, 

fue reconocida  por su aporte a 

nuestra sociedad en una emotiva 

ceremonia que se llevó a cabo en 

el auditorio de la ANR. En la 

reunión también se reconoció la 

labor realizada por las doctoras 

Elva Inés Acevedo Vel{squez, 

rectora de la Universidad Priva-

da de Tacna; y la doctora Fabiola 

León-Velarde Servetto, rectora de 

la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 

    El acto contó con la presencia 

de la doctora Marisol Espinoza 

Cruz, primera vicepresidenta de 

la República; doctora Eda Rivas 

Franchini, ministra de Justicia y 

Derechos Humanos; la abogada 

Ana Jara Vel{squez, ministra de 

la Mujer y Poblaciones Vulnera-

bles y la doctora María Gisella 

Orjeda Fern{ndez presidenta del 

Concytec, quienes también fue-

ron reconocidas por su aporte a 

la sociedad. 
 

RECONOCIMIENTO A             

LA INVESTIGACIÓN 
 

La directora general de Investiga-

ción de la ANR, Dra. Rosa Luz 

Pachecho Venero, dio inicio a la 

ceremonia dando la bienvenida a 

los distinguidos invitados y ma-

nifestó que la ANR, en esta nue-

va gestión, ha podido evidenciar 

Ceremonia se realizó el 15 de octubre en el marco de la política del      

Estado y la inclusión de género 
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El Presidente de la ANR, Doctor Orlando Velásquez Benites, la Dra. Elga García 
Aste rscj, Rectora de Unifé, la Mg. Sabina Deza y la Dra. Elva Acevedo, Rectora 

de la Universidad Privada de Tacna. 


 

que  la   investigación   est{   pre-

sente gracias al excelente trabajo 

de muchas mujeres comprometi-

das con el desarrollo. 

     En tal sentido, el presidente de 

la ANR, doctor Orlando Vel{s-

quez Benites, entregó la Medalla 

de Oro a las Rectoras y Diploma 

de Reconocimiento a las mujeres 

científicas de las diferentes uni-

versidades.  

 

     Por parte de la UNIFÉ la Dra. 

Sabina Deza Villanueva recibió el 

reconocimiento en mérito a la 

labor investigadora en favor del 

desarrollo social. 

Vel{squez Benites señaló que 

hace algunos años empezó esta 

nueva tarea en la ANR, es decir,  

trabajar por la investigación en la 

universidad  peruana, por ello, 

puntualizó que “la distinción evi-

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES   

DESTACA LABOR DE NUESTRA RECTORA 



dencia el esfuerzo de tantas mu-

jeres que han convertido a la 

ciencia y tecnología en su princi-

pal tarea, reflejando que un país 

es sostenible cuando posee una 

investigación propia”. 

 

       Por su parte, la primera vice-

presidenta de la República del 

Perú,  Marisol Espinoza Cruz, 

destacó el esfuerzo de la mujer 

peruana. “El presidente Ollanta 

est{ comprometido a trabajar en 

esta línea, pues como se indicó 

no hay país desarrollado sin in-

vestigación”, dijo. 

   Finalmente, la Ministra de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables 

del Perú, abogada Ana Jara Ve-

l{squez, felicitó a todas las  muje-

res científicas que dan un aporte 

valioso a nuestra  sociedad.   

   Adem{s, mencionó que en la 

actualidad todavía existen dife-

rencias de género, a pesar de los 

esfuerzos por cambiar esta reali-

dad. Consideró que en la ciencia 

se debe seguir abriendo camino a 

la mujer. 

Expresó que el reconocimiento 

promueve nuevos aportes y per-

mite reducir la discriminación de 

género para lograr cambios pro-

fundos que aseguren el camino 

de un desarrollo sostenido.◄ 
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Dra. Marisol Espinoza Cruz, primera Vicepresidenta de la República. 
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E 
l programa de Educación 

Especial de la UNIFÉ se 

vistió de fiesta y color 

para festejar el “XI aniversario de 

Arte Inclusión”, organizado por 

las alumnas del  VI ciclo.  

    En la actividad participaron 

niños especiales por discapacida-

des físicas, intelectuales y/o sen-

soriales. Las estudiantes armaron 

el estrado en la cancha de fútbol 

de nuestra universidad. 

    Participaron diferentes institu-

ciones especializadas en la ense-

ñanza de los pequeños, entre 

ellos instituciones como nuestro 

C.A.I.E Maricarmen, el CEBE 

Santa Lucia, el I.E. Kumbamaro, 

entre otros. 

Para esta actividad las estu-

diantes de Educación Especial 

mostraron su potencial y creativi-

dad en la organización de las ac-

tividades relacionadas con las 

manualidades, bailes con coreo-

grafías, decoraciones, entre otras.  

Finalmente,  el evento culminó 

con din{micas realizadas por las 

alumnas para todos estos niños 

presentes, en las que se puso en 

evidencia las destrezas y habili-

dades de los niños especiales que 

participaron.◄ 
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XI FESTIVAL DE ARTE INCLUSIÓN:  
AGASAJO A LOS NIÑOS DISCAPACITADOS  

Danza “A mi mamita” – I.E. Maricarmen 
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Danza “Ritmo, color y sabor”- Estudiantes de Educación 

especial, retardo y disturbio, 6° ciclo. 
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L 
a decana  de la Facultad 

de Ciencias de la Educa-

ción, magíster María Pe-

ralta Lino, realizó el pasado mar-

tes 9 de Octubre, una conferencia 

sobre “La niñez, educación y ta-

lento”. Con la participación de las 

estudiantes de los diversos pro-

gramas, la Decana inició la confe-

rencia con la definición de las es-

trategias para la atención educati-

va. Al respecto señaló que las 

mismas deben ser entendidas 

“como proceso que lleva a la ple-

nitud, desarrollo y realización”. 

DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN EXPONE 

SOBRE LA NIÑEZ, EDUCACIÓN Y TALENTO‖  

La Decana de la Facultad junto 

a los primeros puestos de los 

diferentes programas de Cien-

cias de la Educación.  

. 
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L 
a decana de la facultad 

de Ciencias de la Educa-

ción, magíster  María Pe-

ralta Lino, junto a la Directora 

del Programa Académico de 

Educación Inicial, licenciada Pa-

tricia Melloh Navarro, y la Doc-

tora Norma Soto Gómez, pre-

miaron a los primeros puestos 

alcanzados hasta el V ciclo de los 

diferentes programas de Educa-

ción, en el auditorio de dicha fa-

cultad. 

La Decana expresó que pre-

miar a mitad de carrera es enfati-

zar que en la facultad se debe 

lograr un alto promedio ponde-

rado, por ello, se est{ haciendo lo 

necesario para que la mayoría de 

alumnas se acerquen a esta meta. 

 

PREMIAN A ESTUDIANTES DE PRIMEROS PUESTOS 
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

   En tal sentido, indicó que las 

estudiantes  como  futuras  edu-

cadoras deben poseer la capaci-

dad de llevar a cabo un proceso 

de realización educativa con los 

niños. 

Adem{s, explicó a las estu-

diantes y futuras maestras que, 

como futuras profesionales, de-

ben estar atentas a las diversas 

capacidades de cada niño para 

realizar actividades creativas que 

permitan identificar sus habilida-

des especiales.  

 

La premiación se otorgó a las 

estudiantes Estefanía Aguilar 

Ramírez del programa de Edu-

cación Inicial; Beatriz Acevedo 

Araujo de Educación Primaria; 

Catalina Romero Vidal del Pro-

grama de Educación Especial en 

la especialidad de Disturbios en 

la Comunicación; y Lucía Ch{-

vez Arce, quienes alcanzaron el 

m{s alto promedio en sus res-

pectivos programas. 

    Al culminar la ceremonia de 

reconocimiento, la decana de la 

Facultad felicitó a las alumnas y 

alentó el compromiso de conti-

nuar esforz{ndose por alcanzar 

este promedio, para afrontar los 

diversos desafíos de este merca-

do cada vez m{s competitivo. 
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La Mg. María Peralta Lino inició la confe-
rencia dando la definición de niñez y 

educación. 
. 
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E 
l Taller de Creatividad y 

Talento se inició el mar-

tes 9 de octubre a cargo 

de la Directora del Programa de 

Educación Inicial, Patricia Me-

lloh. A la reunión, que se llevó a 

cabo en la sala de conferencias 

del Pabellón Santa Rosa, asistie-

ron las estudiantes del VIII ciclo 

de los diferentes programas de la 

facultad. 

La licenciada Melloh inició el 

taller mostrando personas cono-

cidas a nivel mundial que tienen 

como características el liderazgo, 

talento único y perseverancia que 

las hace personas  exitosas. Expli-

có cómo y qué hay que hacer pa-

ra llegar a ser como ellos, así co-

mo la importancia de desarrollar 

el talento de cada ser humano.  

“Como primer punto para el 

desarrollo del talento es necesa-

rio reconocer sus tres componen-

tes: poder—querer—actuar. Pero 

para gestionarlos se necesita mu-

cho m{s recursos como la creati-

vidad, la inteligencia, aptitud, 

emprendimiento y la innovación. 

Es por eso que los personajes de 

fama mundial tienen éxito en sus 

vidas”, indicó. 

    Explicó que el éxito se basa en 

teorías educativas, incluso citó a 

educadores y pasó un video con 

el que ejemplificó su ponencia.    

    Luego se dividieron en varios 

grupos de trabajo y formaron is-

las en toda la sala para aplicar lo 

aprendido que se reflejó en un  

cuadro en el que se apreció las 

técnicas de pintura que cada 

Patricia Melloh, Directora del 
Programa de Educación Ini-
cial, a cargo del seminario 

Taller de Creatividad y Talento 

TALLER DE CREATIVIDAD Y TALENTO 
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alumna aprendió en el taller.  Las 

estudiantes mostraron su habili-

dad para el trabajo en equipo 

combinando coordinación y crea-

tividad que, según la expositora 

Melloh, las favorecer{ en sus acti-

vidades en la educación y la for-

mación de los niños.◄ 
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Alumnas de octavo ciclo aplicando lo 

aprendido en el seminario.  
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA EDUCACIÓN 

Izq. a  Der.: Rosa Carrasco, directora de la Revista Educación; Hna. Elga García 
Aste , Rectora de la Unifé y la Magister Mónica Escalante Rivera, Jefe del Depar-

tamento de Educación.  


 

tades de la educación rural. 

Las palabras de agradecimien-

to estuvieron a cargo de la Decana 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Mg. María Peralta 

Lino, quien hizo entrega de ejem-

plares a los articulistas asistentes 

al evento, así como un agradeci-

miento especial a la Directora de 

la revista por su dedicada y desta-

cada participación en la edición 

de la misma. ◄ 

L 
a Rectora de la Universi-

dad Femenina del Sagrado 

Corazón, Hna. Elga García 

Aste, presidió la mesa durante la 

presentación de la Revista Educa-

ción, en su edición número 17, 

como parte de las actividades rea-

lizadas por la Semana de la Facul-

tad de Ciencias de la Educación. 

La presentación se realizó el 

pasado 9 de octubre y estuvo a 

cargo de la Directora de la Revista 

Educación, Doctora en Literatura 

Peruana e Hispanoamericana Ro-

sa Carrasco, docente de nuestra 

universidad con una larga y des-

tacada trayectoria. 

Así también, contamos con la pre-

sencia del Dr. Agustín Campos 

Arenas, Director de la Escuela de 

Post Grado; la magister Mónica 

Escalante Rivera, jefa del Departa-

mento de Educación, quienes 

junto a la Dra. Rosa Carrasco, 

nos dieron a conocer el conteni-

do de la revista. 

    La profesora Rosa Carrasco, 

reconoció el contenido de los 24 

artículos  con los enfoques y pro-

puestas presentados por estu-

diantes y docentes. 

Los expositores realizaron una 

breve reseña histórica de la re-

vista, su evolución a través de 

los años, cambios de presenta-

ción, nombre y color, así como 

reforzaron su propósito dentro 

del {mbito de la Educación. 

Destacaron temas relacionados 

con el proceso de Acreditación, 

Cultura de la Calidad y Forma-

ción de la Persona, adem{s de 

Servicios educativos de calidad, 

Educación a distancia y Dificul-

Dr. Agustín Campos Arenas, comentan-

do la revista  Educación. 
 

F
O

T
O

S
: 

Ja
q

u
el

in
e 

E
sc

u
d

er
o

 

F
O

T
O

S
: 

Ja
q

u
el

in
e 

E
sc

u
d

er
o

 



 Informativo Nº 61                                       Página 8 

ESCUELAS INCLUSIVAS Y EL PAPEL DE LA 

PROFESORA FORMADA EN LA UNIFÉ 

La Licenciada en Educación Especial, Virginia Mautino 

y su alumna Solange. 


 

niño en el transcurso del  bimestre 

estudiantil. 

Manifestó que la Educación In-

clusiva busca b{sicamente, esti-

mular las conductas comunicati-

vas, mejorar el desplazamiento del 

educando y que éste asuma res-

ponsabilidades valiéndose por sí 

mismo. 

“Es vital que los colegios estén 

preparados para recibir alumnos 

con necesidades educativas dife-

rentes. Este es un trabajo en con-

junto, no sólo depende de la pro-

fesora a cargo sino también de la 

institución educativa y los padres 

de familia”, recalcó la licenciada 

Mautino. 

Adicionalmente, en la exposi-

ción de la especialista se dieron 

conocimientos técnicos y se mos-

tró una  experiencia de vida, pues 

estuvo presente Solange, una niña 

con síndrome de down y sus pa-

dres, quienes  contaron al público 

asistente los grandes logros de su 

menor hija y  la vital importancia 

de la Escuela Inclusiva en la edu-

cación del país. ◄ 

L 
a conferencia “Escuelas 

Inclusivas y el papel Fun-

damental de la Maestra 

Unifecina en la Educación Social” 

estuvo a cargo de la Licenciada en 

Educación Especial, Virginia 

Mautino Soria, quien  desarrolló 

el tema de la inclusión del 

alumno con habilidades diferen-

tes. La exposición contó con la 

presencia de las estudiantes de los 

últimos ciclos de Educación Ini-

cial, Primaria y Especial. 

    Las escuelas inclusivas tienen 

como finalidad “integrar” al 

alumno con autismo, discapaci-

dad auditiva, discapacidad visual 

o síndrome de down en un en-

torno real de aprendizaje. Y para 

ello, es necesario  que  se  den  

talleres  de capacitación, planes 

de trabajo y actividades que per-

mitan preparar a la maestra para 

que utilice los materiales adecua-

dos con los alumnos. “No es lo 

mismo pues, trabajar con un 

alumno con síndrome de down 

que con un alumno que tenga 

discapacidad motora”, puntuali-

zó la expositora. 

Señaló que el papel de la do-

cente inclusiva es promover el 

trabajo en equipo, innovar  e  

identificar oportunidades y/o 

dificultades en el aula.  

De acuerdo a la Licenciada Vir-

ginia Mautino, cada alumno de-

ber{ contar con una carpeta de 

trabajo  que permita evaluar el 

proceso  psicopedagógico del 
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PRIMER ENCUENTRO DE PARTICIPANTES EN TALLERES DE 

LENGUAJE DE SEÑAS Y SISTEMA BRAILE 

Alumnos del Taller de Lenguaje de Señas  y Sistema Braile intercambiando experiencias.  
 

El encuentro finalizó con la pro-

mesa de los asistentes de realizar 

un segundo encuentro para  se-

guir trabajando a  favor de las per-

sonas con discapacidad y desarro-

llar material educativo que permi-

ta el aprendizaje de mayor canti-

dad de personas sobre el Lenguaje 

de Señas y Sistema Braile. ◄ 

E 
l primer encuentro con-

gregó a diversos profesio-

nales, tanto de Educación 

Primaria, Especial, traductoras, 

abogadas, psicólogas, amas de 

casa y escolares. Los talleres de 

lenguaje de señas y Sistema Braile 

son talleres que brinda el Centro 

Pastoral Universitario al público 

en general. 

Al comenzar el encuentro se 

reunieron en grupos  liderados 

por la hermana Carmela Alarcón,   

con la finalidad de compartir sus 

experiencias y de expresar la im-

portancia del aprendizaje de estos 

talleres como medio de incorpora-

ción y ayuda social para las per-

sonas con discapacidad auditiva, 

visual  y de lenguaje.  

Posteriormente, se realizó una 

plenaria  en  donde  se  mostraron 

testimonios de vida bastante  

gratificantes, como el caso de la 

profesora Diana Pereyra Ruiz, 

quien tiene discapacidad de len-

guaje y  es profesora de niños 

sordos en una escuela de inclu-

sión social. 

“Aprender lenguaje de señas y 

Braile es muy difícil. Sin embar-

go, hay que ayudar y defender al 

desvalido. Debemos incentivar el 

voluntariado. Actualmente, es-

toy fundando una ONG para 

trabajar con ciegos y sordo cie-

gos. En primera instancia, da la 

impresión que nosotros los ayu-

damos, pero luego nos damos 

cuenta que no es así. Ellos nos 

sensibilizan y nos hacen mejores 

personas”, afirmó el padre Mi-

guel Chignole. 
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La Hermana Carmela Alarcón y los 

alumnos de Lenguaje de Señas. 
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El pasado 11 de octubre se realizó 

la conferencia por el Día Mundial 

de la Alimentación, a cargo del 

Programa Académico de Nutri-

ción y Dietética, con la participa-

ción del Doctor Airton Las Rome-

ro, Especialista en Apoyo al Oficial 

al Cargo Food and Agriculture de 

la Organización de las Naciones 

Unidas, quien explicó la impor-

tante función que cumple la agri-

cultura frente a la lucha para 

erradicar el hambre y mejorar el 

medio ambiente.  

Manifestó que el Perú es un 

país que no ha sido afectado por 

la crisis europea, pero que podría 

perjudicarnos en el futuro debido 

a la baja de inversiones que apo-

yan nuestra agricultura.  

Señaló que “La mayor parte de la 

LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y SU FUNCIÓN PARA     
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
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PERÚ: ACTUALIDAD Y REALIDAD DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Sandra Cusirramos Jiménez expo-
ne  ante las alumnas de Nutrición y 

Dietética 

“Las personas que 
sufren de desnutri-

ción a nivel mun-
dial son casi una 
de cada siete, a 
pesar de que el 

mundo dispone de 
medios para elimi-

nar el hambre y 
para sustentar el 

desarrollo sosteni-
ble”, expresó el Dr. 

Las Romero  

 

producción en el Perú viene de 

pequeños agricultores, los que 

deben prepararse  para  recibir  el 

beneficio de las inversiones”. 

También destacó el tema del 

hambre en zonas de nuestro país, 

el que consideró se debe erradi-

car, incluso a nivel mundial. Ase-

guró que en nuestro medio exis-

ten buenos proyectos para vencer 

la situación pero no se han puesto 

en pr{ctica. También destacó el 

control de precios en los produc-

tos alimenticios. Indicó que no se 

cumple con un papel estratégico y 

clave en la lucha contra la pobreza 

y la desnutrición en la población 

de clase baja. ◄ 

primera vez en 1996 y buscó 

mantener un compromiso de 

erradicar el hambre de todos los 

países. El objetivo fue reducir el 

número de personas desnutridas 

a la mitad de su nivel actual an-

tes del año 2015”, dijo  Cusirra-

mos. 

Comentó que en nuestro país 

se encuentra mejorando la situa-

ción, pero que aún no se ha podi-

do superar el tema de seguridad 

alimentaria, pues existen perso-

nas que son víctimas de anemia 

y en el caso opuesto el sobrepeso 

y obesidad. ◄ 
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L 
a magíster en nutrición y 

socióloga, Sandra Cu-

sirramos Jiménez, nos 

sorprendió con su documentada 

charla por la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación. La orga-

nización de la conferencia estu-

vo a cargo de la estudiantes de 

Nutrición y Dietética. La exposi-

tora desarrolló temas importan-

tes con respecto al problema de 

la falta de seguridad alimentaria 

y los temas de desnutrición in-

fantil que afectan a la población 

actual. 

“La  Cumbre  se  celebró  por 
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http://pe.linkedin.com/company/fao?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/fao?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/fao?trk=ppro_cprof
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―VITAMINAS‖: ACTUALIZANDO UN VIEJO  

CONOCIMIENTO 

La Lic. Milagros Agurto en exposición  
 

hongos. 

También explicó las bondades 

de la vitamina B (folato y colaba-

mina). Señaló que la carencia de 

estas vitaminas pueden producir 

efectos adversos en la salud hu-

mana como malformaciones con-

génitas, varios tipos de c{ncer, 

riesgo cardiovascular y alteracio-

nes cognitivas. Los folatos lo po-

demos encontrar en forma sintéti-

ca de {cido fólico, en vegetales y 

carnes, especialmente en hígado y  

riñón. La colabamina, b{sicamen-

te, se encuentra presente en car-

nes, pescados y productos l{cteos, 

no se encuentran en frutas ni ve-

getales. 

Adem{s, la invitada les confesó 

a las estudiantes y futuras nutri-

cionistas que al inicio de su carre-

ra ella pensaba que la mejor vita-

mina era la “Olla” pero, con el 

tiempo y la experiencia comprobó 

que era erróneo. La historia le de-

mostró que no es así e invitó a las 

alumnas a investigar y pensar, 

que “nuestro trabajo como nutri-

cionista, es cuestionar para llegar 

a la luz y tener pensamientos pro-

pios”. 

La conferencia concluyó luego 

de resaltar la necesidad de usar 

suplementos de vitaminas espe-

cialmente para evitar las carencias 

marginales y que se ha comproba-

do que las vitaminas previenen 

enfermedades. ◄ 

L 
a Licenciada en Nutrición, 

Milagros Agurto, fue una 

de las primeras  exponen-

tes, en el V ciclo de conferencias: 

“Avances científicos en Nutrición 

y Dietología”, organizado por las 

alumnas del X ciclo del programa 

de Nutrición y Dietética el día 

viernes 26 de octubre en la Unifé. 

La reconocida nutricionista 

inició la conferencia explicando la 

importancia de la nutrición y el 

Marketing Nutricional en la socie-

dad actual. Dijo que, para llevar 

una mejor calidad de vida y rom-

per esquemas, las personas nece-

sitan a un profesional de la salud 

para una mejor orientación. 

A continuación, realizó una pe-

queña din{mica con las asistentes, 

que consistía en realizar algunos 

ejercicios para liberar tensiones y 

relajarse, justificando que “como 

profesionales de la salud, mu-

chas veces, a pesar de su corta 

edad, no poseen una muy buena 

elasticidad”. 

Explicó sobre la función de las 

vitaminas y señaló las m{s rele-

vantes. En primer lugar, mencio-

nó a la vitamina D; dijo que tiene 

un amplio rol en la salud en rela-

ción con el metabolismo óseo, 

sistema cardiovascular, desarro-

llo neurológico, inmunomodula-

ción, la regulación del crecimien-

to cardiovascular y puede tener 

efectos contra el c{ncer.  

Dicha vitamina la podemos en-

contrar  en  el  huevo,  algunos 

pescados marinos (sardina, atún 

y caballa), leche, mantequilla y 
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SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIO PARA EL                 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO TEMPRANO  

Ronald Guevara 
durante la presen-
tación del proyecto 

Kusi Warma 

 

de ser consecuente con el proyec-

to. Aclaró que el desarrollo y sos-

tenibilidad se viene dando en 

provincias.  

   Agradeció por la oportuni-

dad de exponer su trabajo en el 

destacado claustro académico de 

nuestra casa de estudios. ◄  

 

E 
l Licenciado Ronald Gue-

vara, expositor invitado, 

habló sobre un proyecto 

relevante: la asociación “Kusi 

Warma”, que es una organiza-

ción sin fines de lucro fundada en 

1997 especializada en la preven-

ción de la desnutrición crónica 

infantil y maltrato infantil en 

Ventanilla (Callao), Puente Pie-

dra (Lima), Huancavelica y An-

dahuaylas (Apurímac), para lo-

grar una mejora sostenible en su 

calidad de vida. Cuenta con polí-

ticas de protección infantil y rea-

liza un trabajo en redes. 

Señaló que, en el enfoque de 

Derechos, ellos tienen que garan-

tizar a los beneficiarios y ayudar-

los a exigir respeto, protección y 

cumplimiento, ya sea en sus co-

munidades, por sus autoridades 

locales, por sus gobiernos muni-

cipales o por sus gobiernos regio-

nales. “Lo que nosotros hacemos 

es generar competencias en ellos 

para que puedan exigir estos 

principales derechos, respeto, 

protección para los niños y que se 

cumpla todo lo que ellos est{n 

solicitando”, acotó el expositor. 

Asimismo, mencionó que el 

mayor problema que se ha mani-

festado es la desnutrición crónica 

y cuentan con un modelo de in-

tervención integral que se basa 

en el respeto del niño a tener un 

buen comienzo en la vida y de la 

mujer a ejercer una maternidad 

saludable.  

 

El objetivo principal de su pro-

yecto son los niños, siempre van 

a velar por su crecimiento y desa-

rrollo.  

Adem{s, hizo énfasis en los 

componentes del sistema Kusi 

Warma y explicó detalladamente 

cada uno de ellos.  

Señaló que actualmente tienen 

los centros de vigilancia comuni-

taria del crecimiento y desarrollo 

temprano, los que ser{n construi-

dos por los propios padres de 

familia para sus niños menores 

de 3 años. 

“Trabajamos con el empodera-

miento comunitario para formar 

la red de agentes comunitarios, 

gestión de la información siste-

matizada sobre nutrición, salud, 

protección y aprendizaje tem-

prano”, dijo. 

La conferencia finalizó con los 

deseos del Lic. Ronald Guevara 
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E 
l doctor Jorge Franchella 

expuso sobre el 

“síndrome metabólico” y 

la importancia del magnesio en el 

cuerpo humano como suplemen-

to fundamental. El expositor 

inició la conferencia explicando 

la función de los alimentos. 

   Al respecto manifestó que el 

cerebro utiliza el Hidrato de Car-

bono junto con la energía, estos 

dos elementos cumplen la fun-

ción de “energéticos” que acom-

pañados de otros generan los 

“pl{sticos” que van a formar ma-

teria como músculos o huesos. 

Adem{s, señaló que el magne-

sio contribuye en las reacciones 

químicas enzim{ticas, posee un 

valor especial y existe en un 40% 

de nuestro cuerpo,  por  tanto,  se  

EL SÍNDROME METABÓLICO Y LA                                
IMPORTANCIA DEL MAGNESIO 
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La Dra. Lliana Sumarriva explican-

do la importancia de los alimentos. 

Las alumnas de Nutri-
ción otorgándole un 

presente al  Dr. José 

Franchella. 


 

debe suplementar para llegar al 

100%, para ello es necesario el 

trabajo adecuado de las células.  

Mencionó que el magnesio es 

el cuarto catión m{s abundante 

en el cuerpo humano, el 60% de 

él se encuentra en los huesos 

combinado con el calcio y el fós-

foro en las sales complejas de 

“hidroxiapatita” y el 40%, restan-

te, en los tejidos blandos y en los 

líquidos org{nicos. 

Recomendó la pr{ctica del aje-

drez, como método supremo pa-

ra evitar el Alzheimer, pues est{ 

comprobado científicamente que 

la pr{ctica de  ésta actividad pre-

viene el padecimiento de esta en-

fermedad. Recomendó realizar 

actividad física  para  combatir  

enfermedades graves.◄ 

dad de aminos que generan la 

enfermedad en las personas. 

La expositora habló sobre el 

“Poder natural de la recupera-

ción”, es decir, el poder natural 

propio de cada persona que ori-

gina su pronta recuperación, de-

bido al gran dominio mental de 

cada ser humano.  

Aconsejó a las estudiantes, 

profesores e invitados, que las 

horas m{s controlables para te-

ner una mayor fuerza energética, 

son las seis de la mañana, al me-

diodía  y  a las seis de la tarde. ◄ 
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L 
a expositora, doctora 

Liliana Sumarriva, enfa-

tizó las importancia de 

una alimentación balanceada y 

la energía que las personas de-

ben poseer. Recomendó seguir 

una nutrición sana y adecuada 

para el buen metabolismo del 

cuerpo humano. 

Dijo que en el “estrés” y en el 

desgaste físico se consume com-

puestos tóxicos, de esta manera, 

las “proteínas buenas” se con-

vierten en “proteínas salvajes”, 

llamadas así  por  la  gran  canti- 

LA ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS 
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E 
l 25 de octubre la exposi-

tora Elena Caballero pre-

sentó el proyecto 

“Fortalecimiento nutricional en 

niños y niñas de 3 a 9 años de 15 

instituciones educativas públicas  

de Lima Cercado”.  

    Explicó que en el estudio se 

hicieron descartes de par{sitos, 

anemia, crecimiento, obesidad y 

delgadez con la finalidad de es-

tandarizar los indicadores con las 

que trabaja el Ministerio de Sa-

lud. 

Manifestó que el trabajo con-

sistía en identificar la anemia, 

presencia de par{sitos, niveles de 

hemoglobina y salud integral en 

niños de 3 a 9 años. Para ello se 

seleccionaron los niños con 

malnutrición y par{sitos y todos 

recibieron un tratamiento farma-

cológico que consistía en un tra-

tamiento con hierro por seis me-

ses. 

Dijo que durante el trabajo los 

niños fueron monitoreados con 

visitas domiciliarias y centros 

laborales. “Todos estos ex{menes 

y tratamientos fueron hechos con 

el consentimiento de los padres”, 

señaló. 

En el proyecto se contempló la 

distribución de “Chispitas” que 

eran  suplementos   nutricionales,  

con el objetivo de ayudar a los 

niños en su alimentación, que de 

alguno u otra forma, repercutía 

en su normal estatura y en la ca-

rencia del hierro. 

    Señaló que en el proyecto par-

ticiparon 139 niños con anemia y 

con el tratamiento bajaron a 36.  
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Elena Caballero presentó el proyecto de 

fortalecimiento nutricional. 
 

EXPOSICIÓN DEL TRABAJO DE NUTRICIÓN REALIZA-
DO EN JUNIO – DICIEMBRE 2010 

Incluso, a los niños que tenían 

par{sitos se les aplicó un adecua-

do tratamiento.   

“Lo que a nosotros nos impide 

hacer un mejor trabajo es la falta 

de recursos económicos, la cual 

dilata el programa” concluyó la 

expositora. ◄ 

Trabajo de investigación consiste en identificar la anemia y niveles de hemoglobina en 
niños del Cercado de Lima 
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Diana Vega y el moderador Christian Casella en la última 

exposición del V ciclo de conferencias de Nutrición. 
 

L 
a exposición del trabajo 

de investigación 

“Evaluación de los cono-

cimientos sobre las pr{cticas de 

alimentación que se realizan las 

cuidadoras de los niños de 6 a 35 

meses de edad beneficiarios de la 

Cuna Infantil Niña María de la 

Municipalidad de Lima Metropo-

litana 2010” estuvo a cargo de la 

licenciada Diana Vega Merino, ex 

alumna de la Unifé. 

Su trabajo de investigación de 

pregrado tuvo como objetivos 

generales,  estimar el estado nu-

tricional de los niños de 6 a 35 

meses de edad y capacitar a los 

cuidadores con la guía de reco-

mendación de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Según la expositora, dicha 

guía ayuda a una buena alimen-

tación a los niños, debido al esta-

do nutricional deficiente que pre-

sentaban y a la falta de conoci-

miento del personal técnico de la 

cuna infantil sobre los Principios 

de Pr{ctica de Alimentación Per-

ceptiva. 

“Estos métodos son periodos 

de aprendizaje y amor que deben 

ser aplicados en los niños si se les 

quiere encontrar con buena sa-

lud”, explicó Vega.  

La exponente realizó la investiga-

ción y an{lisis en cuarenta días a 

la mitad del personal de la cuna 

infantil, a quienes se evaluaron 

mediante encuestas luego de ase-

sorarlos con técnicas de alimenta-

ción, y a  igual número de niños a 

su cargo para observar si hubo 

mejoría en su alimentación.  

El resultado fue que el 14% de 

los bebés que se encontraba en 

estado crónico de desnutrición 

cambió a un 100% de niños en 

estado nutricional.  

“Al culminar la investigación 

se concluyó que la capacitación 

brindada al personal sobre la 

guía de orientación para la ali-

mentación perceptiva, benefició 

al 100% de los cuidadores", indi-

có la licenciada. ◄ 
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Licenciada Diana Vega recibió 
una constancia por su participa-
ción del V ciclo de conferencias 

de Nutrición.  


 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO 
―FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS 
EN LIMA CERCADO JUNIO – DICIEMBRE 2010‖ 
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LA ALIMENTACIÓN INFANTIL Y LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICAS DEL ADULTO 

El Dr. Héctor Pereda expositor invitado y la Mg. Yadira Jiménez, 

Directora del Programa Académico de Nutrición y Dietética. 


 

Expresó que la alimentación 

inadecuada en la primera etapa 

de la vida desencadena una serie 

de enfermedades y consecuencias 

a lo largo del tiempo. 

“Las personas que son obesas 

en su niñez, son obesas de adul-

tos. Y este es un problema que 

deriva en hipertensión arterial a 

temprana edad”, señaló. 

Manifestó que los niños que 

consumen leche materna son me-

nos propensos a esta enferme-

dad. “Sin embargo, aquellos que 

no lo hacen –dijo- en el futuro 

tendrían problemas de c{ncer en 

la etapa adulta, debido a una ali-

mentación inadecuada, que gene-

ralmente predispone a c{ncer de 

colon”.  

Indicó que la situación es pro-

ducto del exceso de proteínas, 

pues la leche materna es la base 

para el buen desarrollo del niño. 

Puntualizó que solo queda to-

mar cartas en el asunto e incenti-

var el consumo de leche materna 

que es lo m{s sano y lo mejor pa-

ra el niño y brindar una adecua-

da información y educación ali-

mentaria. ◄ 

  

E 
l pasado 25 de octubre se 

presentó la conferencia 

sobre “La Alimentación 

Infantil y las Enfermedades Cró-

nicas del Adulto” dada por el 

doctor Héctor Pereda, quien in-

formó sobre la situación de obesi-

dad en el Perú y las enfermeda-

des  que derivan de esta misma. 

    Señaló que la alimentación 

adecuada crucial era mucho m{s 

natural antes; ahora hay mucha 

comida chatarra y adem{s se est{ 

excluyendo la lactancia materna.    

     Explicó que en la actualidad se 

relacionan las enfermedades cró-

nicas y degenerativas por el exce-

so de proteínas, las que producen 

enfermedades como la diabetes, 

el asma y las atrofias. 

 

    Informó que, según  un estudio 

realizado por el hospital Dos de 

Mayo en el año 2009, el Perú ocu-

pa el quinto lugar en obesidad, 

debido a que no hay cultura de 

alimentación. 

   “Los padres no le dan al niño lo 

que tienen que darle sino lo que 

el niño quiere”, dijo tras agregar 

que, como profesionales de la 

salud, se le debe dar m{s impor-

tancia a este problema. 

    Indicó que en Argentina hicie-

ron un estudio sobre la hormona 

TEOMC, que es un gen que regu-

la el hambre. Hicieron pruebas en 

ratas, que al quitarles el regula-

dor, comían sin parar, pero al ac-

tivarse comían adecuadamente. 
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EN EL MES DE NOVIEMBRE 

El mundo celebra todos los 25 de no-

viembre el Día Internacional de Elimina-

ción de la Violencia Contra la Mujer, apro-

bada por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas en memoria de las hermanas 

Mirabal:  Minerva, Teresa y Patria, conoci-

das como "Las Mariposas", quienes se opu-

sieron a la dictadura del general Leonidas 

Trujillo en República Dominicana, activis-

mo que les costó la vida junto a su chófer. 

    El Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer fue aprobado 

por la ONU el 17 de diciembre de 1999. La 

propuesta fue presentada por la República 

Dominicana, con el apoyo de 60 países.  

Día Internacional de la Eliminación de la  
Violencia contra la Mujer 

Hermanas Mirabal 
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA: 

LOGROS Y DESAFÍOS 

Estudiantes extranjeros 
compartieron la experiencia 

de estudiar en otro país. 

 

CECRI presenta oportunida-

des de intercambio para docen-

tes.  

El jueves 25 de octubre a las 

10:00 a.m., en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca, los Vicerrecto-

res y los miembros del CECRI, pre-

sentaron la oferta educativa de 

convenios, pasantías y posibilida-

des de intercambio de los docentes 

nombrados Unifé. Así mismo la 

Dra. Victoria García, Vicerrectora 

Académica, expuso sobre “Enseñar 

y Aprender en una Universidad 

Católica, una mirada desde la 

FIUC” y la Lic. María del Carmen 

Ferrua, el convenio de investiga-

ción entre Unifé y la APWIC de 

Corea; la Mg. Rossana Soriano ha-

bló del convenio docente con la 

PAME-UDUAL, Erasmus Mundus, 

Alianza Pacífico, Fullbright y la 

Beca Humphrey. ◄ 

E 
l 26 de octubre se realizó 

la conferencia sobre 

“Movilidad Estudiantil: 

logros y desafíos” a cargo de la 

Comisión Ejecutiva de Relaciones 

Internacionales, CECRI. 

“El objetivo de la movilidad 

estudiantil es que las estudiantes 

salgan del país y el intercambio 

cultural porque es una forma de 

enriquecerse; por eso se han invi-

tado a estudiantes extranjeros 

para compartir sus vivencias y 

experiencias”, explicó Rossana 

Soriano (Coordinadora Movili-

dad Universitaria—Unifé). 

Señaló que, para la obtención 

de becas, se debe cumplir con 

una serie de requisitos: estar ma-

triculada en el semestre académi-

co que corresponde; pertenecer al 

tercio superior; tener el nivel del 

idioma requerido, de ser el caso, 

someterse a la evaluación de pos-

tulación y aprobar la entrevista 

que har{n las autoridades. 

Luego de la información, se 

presentaron los estudiantes ex-

tranjeros que se encuentran en 

nuestra universidad, los que 

brindaron sus experiencias y 

mostraron las riquezas de sus 
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respectivos países y las universi-

dades en donde estudian. 

“La  experiencia  ha  sido  muy 

enriquecedora tanto en la parte 

personal como profesional por-

que, cuando dejamos nuestro 

país, muchas veces se siente nos-

talgia por dejar a tu familia, ami-

gos, compañeros; es una expe-

riencia gratificante, agradezco a 

la universidad por la oportuni-

dad del intercambio. Hice el in-

tercambio a través de una beca 

de la Universidad “Santo To-

m{s”.◄  



ENTREVISTA, PASIÓN Y DEDICACIÓN:   
MILAGROS LEIVA 

Milagros Leiva Gálvez, 
conductora del programa 

“No Culpes a la Noche”. 

 

Sobre la edición de entrevistas 

comentó que ella de 7000 pala-

bras que generalmente tienen sus 

entrevistas solo debe usar 1300 

en el diario “El Comercio” y no 

se deben tergiversar: las pregun-

tas y respuestas deben quedar tal 

y como son. ◄ 

C 
onductora del programa 

“No culpes a la noche” 

del Canal N dio una con-

ferencia en nuestra Universidad. 

La periodista habló sobre sus ex-

periencias en lo que a entrevistas 

se refiere durante toda su carrera. 

“La entrevista es un pacto de ca-

balleros”, empezó diciendo. Lue-

go explicó que la entrevista no 

son las declaraciones cortas, sino 

que implica la aceptación y la cal-

ma del entrevistado como del 

entrevistador y adem{s un tiem-

po determinado. 

Según dijo, los lugares menos 

adecuados para entrevistar son 

los centros de trabajo de las per-

sonas porque se generan muchas 

interrupciones y los sitios públi-

cos por los ruidos en el ambiente. 

Es preferible ir a la casa del entre-

vistado o encontrarse en un par-

que.  

Enfatizó que para realizar una 

buena entrevista se debe investi-

gar. “Se debe estar bien informa-

do, pues esto permite crear un 

clima tranquilo durante la entre-

vista”. 
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Nuestra Universidad ha entrado 

a formar parte de la Plataforma 

de Movilidad Estudiantil y Aca-

démica de la Alianza del Pacífi-

co. Dicha plataforma tiene como 

objetivo contribuir a la forma-

ción avanzada de profesionales 

a través de la participación de 

estudiantes de pregrado, post-

grado y profesores universita-

rios de Colombia, Chile, México 

y Perú. Esta iniciativa fue con-

cretada en la VI Reunión del 

Grupo de Trabajo de Coopera-

ción de la Alianza del Pacífico 

llevada a cabo en Puerto Varas, 

Chile los días 23 y 24 de agosto. 

El Programa empezar{ a funcio-

nar en el año académico 2013. 

Las {reas prioritarias a nivel de 

Pregrado son Negocios, Finan-

zas, Comercio Internacional, 

Relaciones Internacionales, Ad-

ministración Pública, Ciencia 

Política, Ciencia y Tecnología e 

Ingenierías.  Y las de Doctorado 

e Intercambio de Profesores, 

Ciencias Exactas, Economía, 

Medio Ambiente, Cambio Clim{-

tico, Ciencias Sociales y Huma-

nas y Ciencia y Tecnología. 

Para mayor información, pode-

mos escribir a cecri@unife.edu.pe 

UNIFÉ participa en la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica de la Alianza del Pacífico 

mailto:cecri@unife.edu.pe


ESPACIOS URBANOS EN ARQUITECTURA 

    El tema se desarrolló con 

la finalidad de recopilar 

datos históricos. En esta 

conferencia, Merly Rojas 

explicó que en la época Re-

nacentista se vuelve a la 

arquitectura antigua: roma-

na y griega. Con esta confe-

rencia se pudo resaltar la 

igualdad que tenían los es-

pacios en la época Barroca. 
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 “ 
[reas Urbanas” fue la 

exposición que se llevó 

a cabo en el Conjunto  

Mater, dirigida por la Ar-

quitecta Isis Bustamante, 

con los trabajos de las estu-

diantes del V ciclo. Las ex-

positoras: Cristbell Trujillo,  

Dayana López y Merly Ra-

qui desarrollaron trabajos 

sobre los jardines, las pla-

zas barrocas y del renaci-

miento, resaltando caracte-

rísticas e historias de los 

estilos arquitectónicos. 

Misa Eucarística en honor a 
Mater Admirabilis. 

Celebrante: Padre José Manuel 
Ampuero (Diócesis de Lurín) y 

Padre Alberto Osorio. 

FESTIVIDAD DEL MATER ADMIRABLIS 

L 
a misa en honor a Mater 

Admirabilis, patrona de 

todas las estudiantes de 

las instituciones del Sagrado Co-

razón, se realizó en la Capilla de 

nuestra Universidad, congregan-

do a autoridades, alumnas y per-

sonal administrativo.  

     Durante la ceremonia religiosa, 

el padre Alberto Osorio reconoció 

la grandeza de Mater Admirabilis 

e instó a la comunidad universita-

ria a actuar bajo una actitud de 

agradecimiento y humildad ante 

todo lo que nos rodea.  

“Como hijos de nuestra Madre, 

debemos dejarnos moldear por 

ella; por su amor y su perfección. 

Mater Admirabilis nos dice que 

todo lo que existe  es admirable, y 

por ello cada circunstancia que 

nos depare la vida debe ser vista 

de manera  positiva  así  no lo sea.  

 Tratemos de hacer las cosas 

m{s sencillas”, afirmó el sacerdo-

te. ◄ 
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E 
l jefe del departamento de 

Filosofía y Teología, Dr. 

[ngel Gómez Navarro, 

inauguró, el  viernes 19 de octu-

bre, la Jornada del Departamento 

de Filosofía y Teología de la Unifé 

denominada “La vivencia de valo-

res en la sociedad plural y del co-

nocimiento: Valores éticos, episté-

micos y religiosos”. 

La doctora Susana Frisancho 

Hidalgo  de la PUCP, expuso el 

tema “Los valores morales y so-

ciales”. 

Adem{s el doctor Richard Orozco 

Contreras de la PUCP y de la Uni-

fé, explicó el tema de “Los Valores 

Epistémicos o del Conocimiento”; 

mientras  que  el  padre  José  Ma-

nuel  Ampuero  de  la  Diócesis de 

Lurín presentó el tema “Los Valo-
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Miembros de la Jornada del Departamento de   
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 La vivencia de valores en la sociedad plural y del         
conocimiento: Valores éticos, epistémicos y religiosos 

res Religiosos y  Espirituales”. La 

clausura estuvo a cargo de la  

Vicerrectora  Académica, Dra. 

Victoria García García,  quien 

Significado de la Jornada 

Ante la nueva sociedad de la 

información y del conocimiento, 

la cual nos exige profundizar en 

aquellos valores epistémicos o 

cognitivos que nos permitan eva-

luar e impulsar no sólo la validez 

de los conocimientos científico 

tecnológicos sino también la cali-

dad de las investigaciones que se 

construyen en las diversas {reas 

del saber con el fin de lograr un 

desarrollo humano integral y sos-

tenible para todos, el Departa-

mento de Filosofía y Teología ha 

organizado la Jornada del año 

destacó que la base del catolicismo 

es el amor y finalizó invitando a 

reflexionar y poner en pr{ctica los 

valores.  ◄ 

2012. 

    Adem{s, no podemos eludir 

el profundo anhelo de sentido 

existencial y de plenitud que 

existe en la humanidad entera, y 

que nos lleva a la búsqueda ince-

sante del Rostro de Dios en nues-

tra realidad histórica personal, 

social y ecológica, en donde la 

experiencia de una presencia di-

vina, vital y fundante, sigue in-

terpelando profundamente nues-

tras mentes y corazones humanos 

en su af{n de significar y orientar 

lo que somos y hacemos o lo que 

anhelamos ser y hacer. 

   En este sentido, la Jornada 

Axiológica del presente año bus-

có contribuir a la comprensión 

psicológica, filosófica y teológica 

de este conjunto de valores que 

existen profundamente interrela-

cionados, no sólo porque corres-

ponde a la línea formativa de ex-

celencia de la UNIFÉ sino tam-

bién porque es una exigencia que 

se asocia a la formación de com-

petencias profesionales que de-

manda y exige la entera sociedad 

peruana, global y plural. (Dr. Án-

gel Gómez Navarro, Jefe del Depar-

tamento de Filosofía y Teología) ◄ 
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L 
a Semana Universitaria se 

inició el 29 de octubre con 

la conferencia magistral 

“La creación literaria y la vida en 

la universidad” con  el destacado 

escritor Oswaldo Reynoso en el 

auditorio de la biblioteca Central.   

“Me hice lector desde niño”, 

señaló el escritor. 

Adem{s compartió con toda la 

comunidad universitaria diferen-

tes anécdotas y experiencias  a lo 

largo de toda su vida. 

Oswaldo Reynoso es poeta y 

novelista, autor del recordado 

libro “Los Inocentes” y de cuen-

tos como “El Príncipe” y “Cara 

de [ngel”, sobre adolescentes y 

ambiente callejero. Al finalizar la 

conferencia, el escritor firmó au-

OSWALDO REYNOSO: LA CREACIÓN LITERARIA  Y LA  VIDA 
EN LA UNIVERSIDAD  
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Primer lugar: Fabiola Chiquillan-
qui  Segundo lugar: Jasmyn Lava-

do Tercer lugar: Kelly Castillo  . 

“Las personas que 
sufren de desnutri-

ción a nivel mun-
dial son casi una 
de cada siete, a 
pesar de que el 

mundo dispone de 
medios para elimi-

nar el hambre y 
para sustentar el 

desarrollo sosteni-
ble”, expresó el Dr. 

Las Romero  

 

lugar de la carrera, adem{s co-

mentó que participar{ en la tarde 

de talentos en categoría baile 

grupal. 

El segundo lugar lo ocupó 

Jasmyn Lavado con un tiempo 

de nueve minutos con 57 segun-

dos.  La alumna de segundo ciclo 

de Traducción e Interpretación se 

animó a participar en la carrera 

por primera vez luego de vivir la 

experiencia de una maratón con 

m{s kilómetros.  

El tercer lugar lo ocupó Kelly 

Castillo  de cuarto ciclo de Nutri-

ción con un tiempo de diez mi-

nutos con 21 segundos.  ◄ 
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 L 
a carrera que se realiza 

desde hace dos años se 

inició el 29 de octubre co-

mo la tercera actividad del primer 

día de la Semana Universitaria 

donde participaron alumnas de 

las distintas facultades quienes 

hicieron un recorrido de dos kiló-

metros alrededor de campus.  

“Me gusta correr, pero esta vez 

me esforcé el triple porque no ha-

bía practicado para la carrera” 

comentó Fabiola Chuquillanqui 

quien hizo un tiempo de ocho mi-

nutos con 58 segundos. La alumna 

de octavo ciclo de Psicología y 

ganadora una vez m{s del primer 
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Oswaldo Reynoso en el salón de 

actos de la Biblioteca de la Unifé. 


 

tógrafos de sus m{s recordados 

libros que compartió con los asis-

tentes.◄ 

 

ATLETAS POR VOCACIÓN 
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LA INVESTIGACIÓN ES LA RAZÓN DEL QUEHACER UNIVERSITARIO 

Doctor Luis Ángel Aguilar Mendoza 

versidad Peruana Cayetano Here-

dia y docente del Departamento 

de Psicología de la Unifé, realizó 

una brillante exposición del traba-

jo de investigación realizado sobre 

los “Neuropeptidos”. ◄ 

E 
l pasado 30 de octubre se 

realizó el Simposio de In-

vestigación en la Unifé 

como parte de las actividades de 

la Semana Universitaria. 

La Directora del Centro de Inves-

tigación de la UNIFÉ, doctora Ro-

sa Carrasco Ligarda, dio las pala-

bras de bienvenida en el primer 

Simposio de Investigación donde 

tuvimos la presentación de pro-

yectos y tesis de interés tanto a 

nivel de humanidades como a ni-

vel científico. El primer expositor 

fue el Mg. Alessandro Caviglia 

Marconi, quién presentó su traba-

jo  de  Investigación   titulado  “La  

Cultura de la Paz”, luego la Mg.  

F
O

T
O

: 
Ja

q
u

el
in

e 
E

sc
u

d
er

o
 

Sandra Cusirramos Jiménez, pre-

sentó el trabajo de Investigación 

titulado “Inseguridad Alimenta-

ria en Familias Urbano Margina-

les”. 

También contamos con la pre-

sencia de la licenciada Amada 

Estefanía Bermúdez Feijoó, quien 

presentó un proyecto titulado 

“Intervención Participativa”. Por 

su parte la licenciada en Arqui-

tectura Mónica Isela Ramírez Vi-

go, docente de nuestra universi-

dad, presentó su trabajo de In-

vestigación titulado “Creación de 

Letras Capitulares Peruanas”. 

Para finalizar el Dr. Luis [n-

gel Aguilar Mendoza, de la Uni-

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA EN TELEVISIÓN 

Izq: Manuel Cár-
denas Mujica 

(canal 5). Der: 
Fernando Velás-

quez Cavino. 

(canal 4) 

 

que tiene un productor de decidir 

qué es lo que sale al aire, adem{s 

comentó que un productor perio-

dístico debe saber qué piensa el 

público, y de qué cosas quiere es-

tar informado para poder sacar al 

aire las noticias que verdadera-

mente va a interesar a la gente.  

Por su parte, Fernando Vel{s-

quez mostró un video con varios 

ejemplos de riesgos que corren los 

reporteros al momento de cubrir 

una noticia y comentó que cuando 

se hace una transmisión en vivo 

no hay forma de evitar que el pú-

blico vea los errores de los repor-

teros. Dijo también que al cubrir 

las noticias se debe ser arriesgado 

pero que no hay noticia que valga 

la vida de una persona.◄ 

E 
l día 30 de octubre se 

realizó en la Unifé la con-

ferencia “Producción Pe-

riodística en televisión” a cargo de 

las alumnas del octavo ciclo del 

programa de Ciencias de la Co-

municación.  

Los productores Manuel C{r-

denas Mujica (Canal 5) y Fernan-

do Vel{squez Cavino (Canal 4) 

fueron los encargados de dar a 

conocer al público asistente los 

grandes retos que debe afrontar 

un productor en televisión. 

C{rdenas Mujica habló, entre 

otras cosas, sobre la capacidad 
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CONSEJOS BÁSICOS PARA LAS BUENAS COSTUMBRES 

Expositora y Jefa de Relaciones 

Públicas Sra. Clara Redshaw. 
 

portarse al aire libre y en espa-

cios con m{s compañía como 

campo o playa, fueron algunos 

de los puntos que tocó.  

Esta charla fue de libre acceso 

a todos aquellos que estuviesen 

interesados como estudiantes de 

las diferentes facultades, perso-

nal administrativo y otros, quie-

nes estuvieron muy atentos a la 

exposición y a las recomendacio-

nes hechas por la Sra. 

Redshaw◄. 
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C 
omo una actividad m{s de 

las presentadas en la Se-

mana Universitaria, tuvi-

mos la charla sobre  las buenas 

costumbres a cargo de la Jefa de 

Relaciones Públicas, Sra. Clara 

Redshaw, quien resaltó la impor-

tancia de los buenos modales y el 

respeto por el espacio de los de-

m{s. 

“La regla dorada es la educa-

ción”, recalcó Redshaw, quien dio 

pautas para poder compartir acti-

vidades con los dem{s sin causar 

situaciones incómodas: comporta-

miento en la mesa, postura y for-

ma de caminar, maneras de com-
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L 
a facultad de Ciencias de 

la Educación, realizó el 

martes 30 de octubre una 

conferencia donde convocó como 

exponentes invitadas a ex alum-

nas de la Unifé que, actualmente, 

trabajan en el campo y son reco-

nocidas por su labor. La cita se 

realizó en el auditorio de dicha 

Facultad con la presencia de todas 

las alumnas de los diversos pro-

gramas. 

El inicio de la conferencia dio 

lugar a la presentación de las ex-

positoras: Maribel Guerrero, Alti-

ca Martínez, Rosario Jiménez, 

Beatriz  Morachimo, Carla See, 

Yovana Salazar y Arlet Fern{n-

dez, cada una tenía un tiempo de-

terminado para dirigirse al públi-

co asistente. 

El desarrollo de la conferencia se 

MUJERES POR EL CAMBIO 
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organizó sobre sus experiencias 

personales de vida, temas rela-

cionados al campo laboral y edu-

cacional, estudios que realizaron 

egresando de la Universidad y 

sus proyectos actuales. Dieron 

recomendaciones y orientaciones 

a las alumnas sobre la carrera de 

Educadora. ◄ 

 

Docentes y ex alumnas junto a la Mg. Ana María Adriazzola, 

Directora del Programa de Educación Especial. 
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CINE FÓRUM ―LOS NIÑOS DEL BARRIO 
ROJO‖ ORGANIZÓ LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA  

Gabriella Perotti, Directora del Programa de Psicología, recor-

dó  la importancia del compromiso social de las personas. 
 

L 
a Directora del Programa 

de Psicología, Lic. Gabrie-

lla Perotti Maiocchi, hizo la 

presentación, el 31 de octubre, del 

cine fórum: “Los niños del Barrio 

Rojo”, ganadora del Oscar en el 

2004. 

El mencionado documental fue 

dirigido por la fotógrafa Zana 

Briski, quien realizó a través de su 

profesión una importante labor 

con los hijos de diversas mujeres 

de mal vivir, quienes habían per-

dido la esperanza de una calidad 

de vida mejor. 

En el documental se narró el 

compromiso de la fotógrafa que 

entregó a cada niño una c{mara 

fotogr{fica para capturar la terri-

ble realidad en la que se hallaban 

sumergidos y después con la 

subasta de sus impresionantes 

fotografías logró conseguir dine-

ro para darles una mejor calidad 

de vida. 

Al finalizar la proyección, la 

directora de programa destacó la 

importancia de la imagen positi-

va de la fotógrafa para estos ni-

ños que vivían en el caos, la de-

sesperación, violencia y que en 

su mayoría había perdido el sen-

tido de la vida. 

Asimismo, las alumnas men-

cionaron que cada persona desde 

su propia profesión puede com-

prometerse con la sociedad, for-

mar organizaciones de ayuda 

social y mostrar el otro {ngulo de 

la vida a las personas m{s necesi-

tadas.  ◄ 

 

OTRAS ACTIVIDADES DU-

RANTE LA SEMANA UNI-

VERSITARIA: 

EXPOSICIÓN “GEOMETRÍA APLI-

CADA A LA ARQUITECTURA”: 

Muestra de trabajos de alumnas de la 

facultad de Arquitectura a cargo del 

profesor [ngel Vera Vega y el Arqui-

tecto Pedro Alva S{nchez. 

 

PERCEPCIÓN AMBIENTAL 

“IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA 

DE LA CIUDAD DE LIMA”: 

Presentación de trabajos de las alum-

nas de la Facultad de Arquitectura en 

la modalidad de Posters a cargo de la 

Psicóloga Jenny Quezada. 

 

EXPOFE “CREATIVIDAD Y EX-

PRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA”: 

Exposición a cargo de las estudiantes 

del VIII ciclo de los programas acadé-

micos de Educación Inicial, Primaria 

y Especial. 

 

EXPOSICIÓN “IDENTIDAD AM-

BIENTAL: ESPACIOS PÚBLICOS” 

Exposición en la modalidad de Gi-

gantografías con Pop Up a cargo de 

la Psicóloga Jenny Quezada. 

 

CONFERENCIA “ACUERDOS CO-

MERCIALES DEL PERÚ Y SU BE-

NEFICIO EN EL COMERCIO IN-

TERNACIONAL” 

Conferencia con la participación del 

Lic. [lvaro Díaz y Lic. Sayuri Bayo-

na, funcionarios del Vice Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, a 

cago del programa de Administra-

ción de Negocios Internacionales. 

 

CONFERENCIA “LA TECNOLO-

GÍA EN LOS MERCADOS DE 

HOY” 

Con la participación del Mg. Carlos 

Calante Ten, a cargo del programa de 

Ingeniería de Sistemas y Gestión de 

Tecnologías  de la Información. 
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"Traducción Army", segundo puesto en baile grupal.  

“Just Dance” y en segundo lugar 

por “Traducción Army”, confor-

mado por las alumnas de Traduc-

ción e Interpretación. 

Finalmente, un inesperado 

F
O

T
O

: 
A

n
g

él
ic

a 
Q

u
ir

o
z

 

TARDE DE VOZ, COLOR Y MOVIMIENTO 

L 
a “Tarde de Talentos” se 

inició a las 6 pm. del día 

29 de octubre con la ani-

mación de Luciano Vargas, locu-

tor del programa Orgullo Pe-

ruano de Studio 92 y de nuestra 

divertida clown “Cigarrita” 

Como todos lo años, las cate-

gorías de baile y canto mostraron 

a talentosas alumnas, quienes 

fueron evaluadas por el jurado 

que conformaron: la Lic. María 

Antonieta Figueroa y la Mg. 

Martha Arellano y como invita-

dos el promotor musical Alfredo 

Rebaza y el cantante profesional 

e imitador de “Ricardo Arjona”, 

Juan Carlos Carrizales, ex partici-

pante del programa concurso 

“Yo Soy”. 

Luego de alentar y presenciar la 

hermosa voz y la destreza en bai-

le de las participantes, se dieron 

a conocer los resultados de la no-

che: en la categoría canto grupal, 

el primer puesto se lo llevaron 

Shirley Vargas y Carolina Rivera 

de la Facultad de Educación, en 

segundo lugar Katherine Alvites 

y Lorena de la Facultad de Nutri-

ción. En canto individual, el pri-

mer puesto fue para Carla Nava-

rro de Derecho, el segundo pues-

to para Shirley Vargas de Educa-

ción y el tercero para Brenda Ba-

querizo de Traducción e Inter-

pretación. En la categoría baile 

individual, el primer puesto fue 

para Carla Isla de la Facultad de 

Arquitectura. En baile grupal, el 

primer puesto, por segundo año 

consecutivo, se lo llevaron las 

chicas de Psicología con su grupo 
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Jurado de la Tarde de Talentos 
 

Flash Mob hizo bailar a todo el 

público antes de dar por culmina-

do el primer día de la semana uni-

versitaria.  ◄ 
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Cinthia Medina y Ribamar Camacho Díaz ganadores en la 

categoría de marinera norteña. 
 

S 
iguiendo con las activida-

des de la Semana Universi-

taria, el 30 de octubre, se 

realizó  el XXIII Concurso Nacio-

nal Universitario de Marinera 

Norteña y Limeña que tuvo como 

jurado calificador a la  Vicerrecto-

ra Académica, Dra. Victoria Gar-

cía García y los destacados espe-

cialistas en danzas folklóricas, Sr. 

Edgar Meza y Sr. Hugo Cassana. 

La reconocida docente, Lic. 

Antonieta Figueroa Mendoza, ex-

presó que ha sido un triunfo lle-

gar a los veintitrés años de reali-

zación de este importante evento, 

adem{s agradeció la colaboración 

de Rosyna de la Puerta, quien rea-

liza una gran labor en la organiza-

ción de los eventos culturales. 

El concurso se inició con el tra-

dicional pasacalle de las diferen-

tes parejas de marinera limeña, 

quienes con gran destreza se 

desenvolvían alrededor de la can-

cha de la universidad al comp{s 

de los músicos criollos para delei-

te del emocionado público. 

Posteriormente, los diferentes 

participantes de marinera norteña 

realizaron, con garbo y elegancia, 

los pasos de este hermoso baile, al 

comp{s de la banda musical que 

acompañaba cada movimiento. 

Mientras las horas transcurrían la 

competencia se hacía m{s reñida 

por la gran habilidad de la mayo-

ría de las parejas. 

Después de algunos minutos, el 

jurado calificador otorgó la banda 

de honor al primer lugar en mari-

nera limeña a la pareja conforma-

da por Karina Villavicencio y 

Guillermo Suero, y en la catego-

ría de marinera norteña el pri-

mer puesto lo ocupó Cinthia Me-

dina y Ribamar Camacho Díaz. 

El evento contó con la inter-

vención del elenco de danza fol-

klórica de UNIFÉ, quienes baila-

ron la “Huaca huaca”, una dan-

za típica del departamento de 

Puno durante la fiesta de la Vir-

gen de la Candelaria; demostra-

ron una gran habilidad porque 

las doce polleras que llevaban 

puestas pesaban tres kilos. 

La actividad finalizó con el 

agradecimiento de los partici-

pantes y del  público en general, 

quienes  con alegría celebraron el 

resultado del concurso.  ◄ 
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Karina Villavicencio y Guillermo 
Suero, ganadores en la categoría 

de marinera limeña. 


 

SE REALIZÓ EL XXIII CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO 
DE MARINERA NORTEÑA Y LIMEÑA 
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A 
los 59 años es abogado de 

profesión, un hombre so-

ciable, de buen trato, cul-

to, con muchos conocimientos y 

logros a lo largo de su trayectoria 

profesional, fue docente en un co-

legio de Chaclacayo que poste-

riormente fue considerado el pri-

mer colegio privado piloto en la 

enseñanza del folclore, es  investi-

gador en el {rea del folclore, di-

rector-fundador del centro de fol-

clore de la UNMSM, recientemen-

te asesor principal del despacho 

ministerial de cultura. 

¿El gusto por el folclore nació 

de usted o esto se vino manifes-

tando por una tradición ances-

tral? 

Bueno esto viene de una tradición 

familiar y también por razones de 

coyuntura. El convivir con perso-

nas de comunidad quechua-

hablantes, hace que uno se vaya 

adaptando a sus costumbres y tra-

diciones. 

¿A qué edad empezó a practi-

car el folclore? 

Desde muy pequeño, recuerdo 

que fue cuando estaba en la pri-

maria, cuando tenía aproximada-

mente 6 años, pero de manera 

m{s sostenida comencé a practi-

carlo en la secundaria. 

¿Cu{l fue su primera experiencia 

como docente? 

Fui docente en un colegio de 

Chaclacayo que posteriormente 

fue considerado el primer colegio 

privado piloto en la enseñanza del 

folclore, incluso las ex alumnas 

son las que dieron inicio al curso 

ENTREVISTA AL PROFESOR EDGAR MEZA ARÉSTEGUI, 
JURADO DEL XXIII CONCURSO DE MARINERA 
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“No es la primera 
vez que asisto a 
este concurso de 
marinera como jurado, 
estoy presente año tras 
año, desde que apertu-
ró”, comentó el profesor 

Meza 

 

del folclore en la Unifé. 

¿Qué trofeos y títulos ha ob-

tenido? 

En lo personal, tengo reconoci-

mientos oficiales como la obten-

ción de las Palmas Artísticas Ma-

gisteriales, en el Grado de Maes-

tro, que es mi mayor condecora-

ción y en lo profesional, he gana-

do casi todos los concursos en el 

colegio donde enseñaba y los de 

la UNMSM. 

¿Qué opina usted del nivel 

competitivo que muestran los 

participantes en este concurso? 

El nivel competitivo es muy 

bueno, porque ya son personas 

con experiencia ganada anterior-

mente en otros concursos, no son 

principiantes, este año me he sor-

prendido mas debido a que, se 

han inscrito campeones de mari-

nera, parejas muy rankeadas, dis-

puestas a ganar.  

¿Cu{les son sus expectativas 

en relación al concurso de este 

año?  

La convocatoria debe atraer 

mucho m{s número de parejas, el 

tema en parte es el horario y el 

día, asistir tanto el varón como la 

mujer, porque a veces sucede el 

caso en el que se quieren inscribir 

pero no tienen a la pareja indicada 

y luego consiguen a otra persona, 

pero no se encuentra al mismo 

nivel y eso no ayuda mucho en la 

competencia. Si esto se realizara 

un día s{bado,  asistiría un mayor 

número de personas. ◄ 
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SANDRO MONZANTE EN LA SEMANA 
UNIVERSITARIA DE LA UNIFÉ 

D 
espués de la presenta-

ción de los ex combate y 

ahora conductores del 

programa “Cosa seria” de Studio 

92, Yidda, Juli{n y Martín, llegó 

Sandro Monzante y su orquesta 

“Filasramas” para calentar los {ni-

mos y para que las parejas se va-

yan preparando para el bailetón. 

Monzante alegró la noche e hi-

zo bailar al público con canciones 

pegajosas que todo el mundo co-

reó como “Lo que no sabes tú” de 

Chino y Nacho, “Marta tiene un 

marcapasos” de Hombres G y la 

brasilera “Ai seu te pego” de Mi-

chael Teló entre otras. 

Uno de los momentos cumbres 

de la presentación fue cuando so-

nó la canción “La Colales”; Mon-

zante invitó a cinco chicas de las 

diferentes facultades a subir al 

escenario para ver quién la baila-

ba mejor y después de que cada 

una mostrara sus mejores pasos 

fueron las barras quienes escogie-

ron a la ganadora que fue una 

alumna de la facultad de Ciencias 

de la Educación.  

Después de m{s de una hora de 

concierto, Sandro y su banda cul-

minaron su presentación para que 

llegara uno de los eventos m{s 

esperados de toda la Semana Uni-

versitaria, El Bailetón. ◄ 

Sandro Monzante, vocalista de Filasra-
mas minutos antes de culminar su 

presentación. 
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Presentación de la orquesta Fi-
lasramas en el último día de la  

Semana Universitaria de la Unifé 
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BAILETÓN EN LA UNIFÉ 

que el público diera con el gana-

dor, se eligió a la  estudiante de 

octavo ciclo de  Educación Espe-

cial, kerly Aritza y su compañero 

de danza Luis Figueroa, quienes 

se llevaron el premio de 100 dóla-

res otorgado por el regidor muni-

cipal. 

 “El baile sirve para relajarse y 

descargar la energía que tienes” 

comentó la estudiante tras haber 

culminado la competencia de bai-

le. ◄ 

 

Nuestra querida “Cigarrita” y su pareja 
de baile también se divirtieron en el 

Bailetón. 
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Participantes en el Bailetón. 
 

E 
l 31 de octubre se realizó 

el gran bailetón en la Can-

cha Múltiple de la UNIFÉ, 

organizado por la Oficina de Acti-

vidades Culturales, a cargo de la 

profesora de danzas Antonieta 

Figueroa, dirigido y animando 

por las alumnas de psicología en 

donde estuvo presente el regidor 

y director de la revista  MOLI 

NEWS, Sr. Orlando Tafur Docu-

met y alumnas de la universidad. 

Cada año, a finales de la sema-

na universitaria  se celebra el bai-

letón para que las alumnas confra-

ternicen, encuentren un momento 

de disipación y pasen un momen-

to de alegría  en  la universidad. 

A finales del concurso, el jura-

do tenía tres parejas que estaban 

empatadas y por ello, se decidió 



Carlos Galdós y su público en la presentación de su unipersonal 

“La Tecnología y Yo”. 


 

C 
omo ya es tradición en la 

Semana Universitaria de 

la Unifé, el día martes 30 

de octubre se presentó Carlos 

Galdós con su divertidísimo 

show titulado “La Tecnología y 

Yo”. 

Aproximadamente a las siete 

de la noche apareció Galdós so-

bre el escenario ubicado en la 

cancha múltiple de la universi-

dad y todo el público lo recibió 

con grandes aplausos y gritos. 

La presentación trató sobre los 

actuales cambios en la tecnología 

y el Facebook tuvo una particular 

mención. 

Carlos Galdós declaró que 

odia el Facebook por múltiples 

razones; dijo que no entendía pa-

ra qué servían las toques, tampo-

co la afición de la gente por los 

likes y muchas otras cosas m{s. 

También hubo concursos gra-

cias a los auspiciadores, primero 

el Instituto Brit{nico y Philips pre-

miaron a una alumna regal{ndole 

un MP4. 

Después se hizo un concurso 

gracias a Sprite en el que las parti-

cipantes debían decir alguna ver-

dad sobre los hombres; la ganado-

ra fue una alumna de la facultad 

de Educación, quién se llevó un 

Karaoke inal{mbrico. 

En un momento de la noche un 

tierno personaje apareció en la 

acción, una niña de 5 años había 

llegado en medio de toda la gente 

hasta el escenario, era nieta de 

una trabajadora de nuestra uni-

versidad. 

La presentación terminó y con 

esto  se puso fin al segundo día de 

la Semana Universitaria.◄ 
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―LA TECNOLOGÍA Y YO‖ 

TALLER “LA IMPORTANCIA 

FUNDAMENTAL DEL JUEGO EN 

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS”: 

Organizado por el {rea de Activida-

des Culturales, estuvo  a cargo de 

EDUCA S.A.C. 

 

SHOW DE IMPRO SOBRE AUTO-

ESTIMA Y HABILIDADES SOCIA-

LES: 

Presentación de el actor Armando 

Machuca, realizado gracias a Progra-

ma “Viva y Valores” - ONG Visión 

Solidaria. 

 

EXPOFE “CREATIVIDAD Y EX-

PRESIÓN ´GRÁFICO PLÁSTICA”: 

Exposición a cargo de las estudiantes 

del VIII ciclo de los programas acadé-

micos de Educación Inicial, Primaria 

y Especial. 

 

CONCURSO DE PANES ARTESA-

NALES 

Integraron el jurado el Sr. Tom{s 

Bances, especialista en panes regiona-

les; el Sr. Pio Pantoja, presidente de 

ASPAN y el Ing. Marthe Ib{ñez per-

teneciente al Programa de cereales de 

la UNALM. 

 

DERECHOMATCH: 

Ginkana y Danzas regionales a cargo 

de las estudiantes de la Facultad de 

Derecho. 

 

CÁTEDRA DE BIOÉTICA Y BIOJU-

RÍDICA: 

Estudiantes del XII ciclo de Derecho 

organizaron campaña: “No al aborto, 

si a la vida” 

OTRAS ACTIVIDADES DU-

RANTE LA SEMANA UNI-

VERSITARIA: 
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Las alumnas  del elenco de la Unifé en el  encuen-

tro universitario de Danza 
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TARDE DE VOZ, COLOR  
Y MOVIMIENTO 

L 
a Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón or-

ganizó un encuentro de 

universitarios en danzas contem-

por{neas, por motivo de su Se-

mana Universitaria, así mismo, 

contó con la participación de la 

Escuela Nacional Superior de 

Ballet. 

El evento se llevó a cabo en el 

auditorio principal de la univer-

sidad, en compañía de los docen-

tes, alumnas e invitados especia-

les, dando inicio a la primera 

danza de la tarde.  

El show abrió el telón con la 

danza representada por la Unifé, 

“La bruja”, seguido por la Uni-

versidad de Lima con su danza 

“Velo en el silencio”, también la 

participación de la Universidad 

Ricardo Palma entre otras. 

El Arte y Jaleo, presentado por 

Roxana del Castillo, fue uno de 

los mayores atractivos, interpre-

tado por Sevillanas. 

El evento concluyo con el 

agradecimientos al público,  dan-

do así por concluida una nueva 

fecha de presentación en bailes 

contempor{neos.  ◄ 
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Puesta en escena del elenco 
de danza contemporánea de la 

Unifé 
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PASACALLE DE LA SEMANA UNIVERSITARIA 2012 

El pasacalle estuvo dirigido por diverti-

das alumnas que animaron al público. 
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Las participantes en el pasacalle 

inaugural de la Semana Universitaria. 
 

E 
l martes 30 de octubre los 

pasillos y jardines de la 

UNIFÉ se llenaron de co-

lor y alegría al realizarse el pasa-

calle de la “Semana Universitaria 

2012”. 

Integrantes del taller de teatro 

de la universidad llevaron alegres 

atuendos de arlequines que cami-

naban con zancos luciendo colori-

das vestimentas y accesorios. 

El recorrido estuvo acompañado 

por una banda de música que 

atraía la atención de la gente 

mientras que las integrantes del 

taller de teatro realizaban piruetas 

y alegres pasos de baile, con lo 

que se daba inicio a la Semana 

Universitaria 2012 en nuestra que-

rida universidad. 
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Las talentosas alumnas pasearon con 
gran alegría y entusiasmo por la can-

cha múltiple de la Unifé. 


 



COLORIDA PRESENTACIÓN EN GALERÍA DE 

ARTE DE LA UNIFÉ 

L 
a Galería de Arte de la 

Unifé inauguró, el pasado 

viernes 12 de octubre, la 

exposición individual de la artis-

ta Pl{stica Flor Pachas titulada 

“Registros de Eva”, compuesta 

por 12 lienzos de gran tamaño, 

llenos de color,  que resaltan el 

papel de la mujer bajo una óptica 

surrealista. 

Esta es la segunda exposición de 

la artista, quien compartió con 

Notiacad la alegría de poder tras-

mitir sus emociones y enfoque de 

la  vida  mediante  una  actividad 

Lienzo perteneciente a la muestra “Registros de Eva” de la artista 

plástica Flor Pachas. 
 

pierta de la opresión. En la mayo-

ría de sus obras presenta una fi-

gura femenina con una caja, la 

que podría estar abierta, cerrada 

o entre abierta y cerrada, cubier-

tas de brillo y color, y con los que 

mediante la luz consigue cautivar 

a sus visitantes. 

Las “Evas y sus cajas, mues-

tran diferentes estados de {nimos 

a los que la mujer est{ sujeta”, 

explica Pachas, para ello, mezcla 

en las obras la naturaleza, utili-

zando las técnicas del claro-

oscuro, adicionando las aplicacio-

nes de cuerpos org{nicos que le 

dan un toque personal a la expo-

sición. ◄ 

que la apasiona como es la pintu-

ra y las diferentes técnicas utili-

zadas, que son aplicadas en sus 

lienzos, como es la técnica mixta, 

el collage y el óleo. 

Flor Pachas, realizó estudios 

de pintura y docencia en artes 

pl{sticas en la Escuela Nacional 

de Bellas Artes, y cuenta con nu-

merosas exposiciones colectivas 

en el interior del país, y en el ex-

tranjero en países como Ecuador, 

Estados Unidos y Suiza. 

La artista pl{stica, presenta a la 

mujer actual, como la que des-
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Flor Pachas 
en la pre-
sentación 
de sus 
lienzos en 
la Galería 
de Arte de 

la Unifé. 

 



NOVEDADES ACADÉMICAS 

LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS  

líes no valía la pena correr el ries-

go de averiguarlo. 

En efecto, los aviones mirage de 

Israel salieron al Mediterr{neo 

hacia occidente, cruzaron por Li-

bia y atacaron los aeropuertos 

egipcios desde el oeste y por sor-

presa cuando los pilotos estaban 

en camino entre sus casas y  las  

bases.  Casi  toda  la  fuerza  aé-

rea egipcia fue destrozada. Luego 

los aviones cargaron gasolina y 

se abastecieron de nuevas bom-

bas y salieron hacia la frontera 

del Sinaí para destrozar a las tro-

pas egipcias. Centenares de tan-

ques t55 y t62 de fabricación so-

viética fueron destruidos  y miles 

de soldados quedaron muertos o 

heridos por los fulminantes ata-

A 
 principios de Junio 1967 

la situación vivida en el 

Medio Oriente era de 

tensa calma: los choques armados 

entre Siria e Israel habían empe-

zado a incluir decenas de aviones 

y tanques, y, semanas antes, el 

mandatario egipcio Gamal Abdel 

Nasser había pedido al Secretario 

General de NNUU que retirara a 

los “Cascos azules “que, desde 

1956, eran la única barrera que 

impedía un choque entre israelíes 

y egipcios.  
 

EL ATAQUE PREVENTIVO: 

Israel sabe que su eventual derro-

ta militar sería la última, porque 

en semejante situación el estado 

judío desaparecería y eso era pre-

cisamente lo que los dirigentes 

israelíes querían evitar. Para lo-

grar este propósito, la primera 

ministra de aquel tiempo (Golda 

Meir) decidió pasar a la ofensiva 

y atacar antes que Nasser deci-

diera lanzar su ataque decisivo. 

Lo que debemos preguntarnos, 

en aras de la objetividad, es si 

realmente Nasser quería atacar o 

si se trataba  de amenazas sin 

contenido (sico-sociales). Pero 

para los gobernantes israelíes no 

valía la pena correr el riesgo de 

averiguarlo. 

En efecto, los aviones mirage de 

Israel salieron al Mediterr{neo 

hacia occidente, cruzaron por Li-

bia y atacaron los aeropuertos 

egipcios desde el oeste y por sor-

presa cuando los pilotos estaban 

en camino entre sus casas y las 

bases. Casi toda la fuerza aérea 

egipcia fue destrozada. Luego los 

aviones cargaron gasolina y se 

abastecieron de nuevas bombas y 

salieron hacia la frontera del Si-

naí para destrozar a las tropas 

egipcias. Centenares de tanques 

t55 y t62 de  fabricación  soviética 

fueron destruidos y miles de sol-

dados quedaron muertos o heri-

dos por los fulminantes ataques 

aéreos. 

Pero para los gobernantes israe-

César Arias Quincot- Periodista y 
licenciado en  Historia  
Profesor de UNIFÉ. 
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ques aéreos. 

Mas adelante, los tanques de Israel se lanza-

ron sobre los castigados soldados egipcios, los 

cuales no pudieron resistir la feroz acometida de 

sus enemigos; en pocos días, toda la zona de Ga-

za y el Sinaí fue capturada  por las tropas de Is-

rael las cuales no pararon hasta el canal de Suez. 

Jordania atacó el mismo 6 de  

 junio: las granadas jordanas comenzaron a caer 

sobre Jerusalén esa mañana; a las pocas horas los 

israelíes pasaron a la ofensiva capturando la 

“ciudad vieja” de Jerusalén incluyendo el Muro 

de los Lamentos al cual llegaron el ministro de 

defensa Day{n y el rabino general para iniciar 

una oración en aquel lugar santo vedado a los judíos en 

los años previos a 1967. 

Siria fue el último país {rabe en ser derrotado, pero las 

tropas de Israel no sólo invadieron y ocuparon las estra-

tégicas colinas de Gol{n sino avanzaron hacia Damasco, 

lo cual obligó al gobierno sirio a aceptar el cese de fuego 

planteado por el Consejo de Seguridad.  

Gracias a  esta guerra, Israel ocupó territorios palesti-

nos, reforzó su seguridad militar pero no pudo lograr 

ningún intento de negociación por parte de los gobier-

nos {rabes. Las superpotencias se comprometieron  m{s 

en la región: EEUU con Israel y la URSS con los naciona-

listas {rabes. ◄ 
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16th World Business Dialogue 
 
La convención de negocios más gran-

de del mundo organizada por estudiantes, se lleva a 
cabo el 13 y 14 de marzo del 2013, desde hace 25 años 
en la Universidad de Colonia, Alemania. 
 
El evento goza de prestigio internacional demostrado por 
la extraordinaria calidad de su programa, ha tenido como 

expositores a Bill Gates, Co-fundador de Microsoft y 

Yunnus Muhammad, premio nobel de la paz, quienes 
demuestran el nivel de exposiciones con el que cuenta. 
Participan estudiantes de importantes universidades co-
mo Harvard y Oxford, y este año es su edición número 
16. 
 

Las alumnas que deseen postular al World Business Dia-
logue , pueden obtener becas para asistir. Para tal fin, 
la promoción de dicho evento dentro de la universidad se
puede hacer mediante el envìo del material promocional 
a la base de datos de los correos de las alumnas, incluir 
su difusión en el Facebook o en su página web, sugirien-
do nuestro Facebook en Perú (para recibir actualizacio-

nes y mayor información sobre las becas) 
World Business Dialogue Perú /https://

www.facebook.com/pages/World-Business-Dialogue-
Per%C3%BA/297750373663704?ref=hl  

Es una convención multidisciplinar y por tanto pueden 
postular varias áreas del saber.  

Los requisitos para participar son: ser estudiante universi
tario (pre-grado o post-grado), saber inglés hablado y 
escrito, finalmente enviar sus aplicaciones en las fechas 
indicadas (primera ronda hasta el 1 de noviembre y se-
gunda ronda desde el 2 de noviembre hasta el 15 de di-

ciembre. 

 
Este evento es una oportunidad excepcional para las 

alumnas y por tanto para la universidad que represen-
tan, al poder ganar una beca para participar en un 
evento de tal magnitud y que da muchas posibilidades a 

los alumnos, enriqueciendo y mejorando su condición 

global e  inspirando y fortaleciendo su espíritu empren-
dedor junto a 70 líderes internacionales y 300 estudian-
tes internacionales de más de 60 países. Además de 
que es necesario una mayor representación del Perú y 
más representación femenina en eventos tan importan-
te como éste, por una mayor equidad de género. 
 

 
 

I ENCUENTRO DE INVESTIGADORES AMBIENTALES: 
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN EN LA AMAZONÍA 

  
Nodo Macroregional Oriente - Red Peruana de Investiga-

ción Ambiental - RedPeIA 
Iquitos 12 y 13 de diciembre del 2012 

  
El I Encuentro de Investigadores Ambientales es impulsado por 
el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de 
Investigación e Información Ambiental, desde la Red Peruana 
de Investigación Ambiental – RedPeIA con la finalidad de crear 
puentes entre los actores claves que producen y utilizan infor-
mación generada a partir de investigaciones ambientales de la 
Amazonía. 

Con esta actividad buscamos integrar las iniciativas de investi-
gación desarrolladas por las universidades y diferentes centros 
de investigación con los intereses de los gestores públicos y 
tomadores de decisiones; y también la socialización y divulga-
ción de los resultados de investigaciones realizadas por las 
universidades y centros de investigación del país. 

El objetivo es instalar un ámbito de discusión que contribuya al 
diálogo entre investigación ambiental y políticas públicas. Este 
es desde hace décadas un asunto de interés en el mundo aca-
démico y en la gestión política y pública. 

Todos aquellos interesados en presentar una comunicación, 
deberán enviar un resumen de máximo 500 palabras y llenar la 
ficha de postulación electrónica hasta el 4 de noviem-

bre. Cualquier consulta adicional dirigirse al correo: 
redpeia@minam.gob.pe con copia a: 
encuentro.amazonico@pucp.pe   
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Perú ha sido designado por Naciones Unidas como sede de la 

Reunión Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a 

realizarse en enero del 2013, con el objetivo de intercambiar 

conocimientos científicos.  
Ver más: http://www.ciencias.pe/10-10-12/per%C3%BA-ser%

C3%A1-sede-de-reuni%C3%B3n-internacional-sobre-ciencia-

tecnolog%C3%ADa-e-innovaci%C3%B3n  

 
 

 
Experiencias de recuperación emocional: luego del 

terremoto de Pisco - Perú en 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede descargar la publicación 

desde el siguiente enlace: 
 

h t t p : / / w w w . c i e n c i a s . p e / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /

EXPERIENCIAS_DE_RECUPERACION_EMOCIONAL.pdf  
 

 
 

NUEVOS CURSOS DISPONIBLES EN ISRAEL 

 
A continuación les detallamos la lista de nuevos cursos disponi-

bles en Israel. 

PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD CIUDA-

DANA 

Del 07 al 29 de Enero del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos:  Jueves 22 de 

Noviembre del 2012 

CAPACITACION DE EDUCADORES EN AREAS DE PUE-

BLOS ORIGINARIOS 

Del 14 de Enero al 07 de Febrero del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Jueves 29 de 

noviembre del 2012 

 

EDUCATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Del 14 de Enero al 07 de Febrero del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Jueves 29 de 

Noviembre del 2012 

CLEAN TECHNOLOGIES: ENVIRONMENTAL TECHNO-

LOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT SYSTEMS AS 

MEANS FOR REGIONAL AND LOCAL ECONOMICAL DE-

VELOPMENT 

Del 14 de Enero al 07 de Febrero del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Lunes 03 de 

Diciembre del 2012 

DEVELOPING & ORGANIZING A TRAUMA SYSTEM 

Del 03 al 15 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Lunes 03 de 

Diciembre del 2012 

SISTEMAS DE APOYO A LA MICROEMPRESA 

Del 11 al 28 de Febrero del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Lunes 10 de 

Diciembre del 2012 

PRODUCCION INTENSIVA Y COMERCIALIZACION DE 

HORTALIZAS 

Del 10 de Febrero al 13 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Viernes 14 

de Diciembre del 2012 

EDUCATIONAL METHODOLOGIES YOUTH AT RISK 

Del 11 de Febrero al 13 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Jueves 20 de 

Diciembre del 2012 

INTEGRACION SOCIAL DE JOVENES MARGINALES 

Del 11 de Febrero al 05 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Jueves 20 de 

Diciembre del 2012 

MEDIA STRATEGIES FOR A SOCIAL CHANGE 

Del 04 al 21 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Viernes 28 

de Diciembre del 2012 

POST HARVEST PHYSIOLOGY, PATHOLOGY AND 

HANDLING OF FRESH COMMODITIES 

Del 11 de Febrero al 07 de Marzo del 2013 

Fecha límite para la presentación de documentos: Viernes 04 

de Enero del 2013 

LIDERAZGO JUVENIL - HERRAMIENTAS 

Y  METODOLOGÍAS 

Del 10 de Febrero al 14 de Marzo del 2013 

Fecha límite para presentación de documentos: Lunes 14 de 

Enero del 2013 
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Todos los gastos de hospedaje, alimentación y traslados dentro 

de las fechas de los cursos, son cubiertos por la Agencia Israelí 

de Cooperación y Desarrollo Internacional (MASHAV) quedan-

do a responsabilidad de los postulantes aceptados, el pago total 

del pasaje aéreo internacional.  

En caso de tratarse de cursos en inglés, se deberá acreditar 

BUEN conocimiento escrito y hablado del idioma, a través de 

certificaciones como TOEFL, MICHIGAN, o equivalentes. 

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

FORMULARIOS PARA POSTULAR (cursos en Español) 

FORMULARIOS PARA POSTULAR (cursos en Inglés) 

Para solicitar mayor información dirigirse a: 

Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de Israel 

en Lima  

Teléfono:   418 0508                      

email:  dcm-sec@lima.mfa.gov.il 

 
 

 

 

Oracle OpenWorld y JavaOne Latinoamérica 

Presenta la última tecnología, soluciones y servicios de 
Oracle y Java. Los mejores expertos de TI presentando 
qué está pasando en el mercado. Oportunidad para rela-
cionarse con esos expertos y sus pares. ¿Cómo puede 
hacer todo eso sin cargo? Es simple. Regístrese para el 
Oracle OpenWorld y JavaOne Latinoamérica Discover 
Pass now: Regístrese Ahora 
Un Mundo de Innovación a su alcance 
 
Con el Discover Pass, usted podrá: 

 Conocer las últimas innovaciones y reunirse con los 

socios de negocio de Oracle en el Hall de Exhibiciones 
 Explorar los Oracle DEMOgrounds y Java DEMO-

grounds 
 Relacionarse en los salones Oracle Technology Net-

work y Oracle Partner Network 
Viva esta experiencia sin cargo en el evento de TI de Lati-
noamérica del año 
Obtenga su Discover Pass 
GRATIS hasta el 3 de diciembre de 2012 
R$140,00 en el lugar del evento 

más información e inscripción: (55) 11 2875-4163. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.newhorizons.com/LocalWeb/PE/Lima/Lima/

Programa-de-Becas-de-Certificacion-Microsoft.aspx   
 

 
 

Docentes Unifé viajan a Corea 

 
Como parte del reciente convenio firma-

do entre Sookmyung Women's University de Corea y la Unifé, 

la Lic. María del Carmen Ferrua y la Dra. Ing°. Gladys Kuniyos-

hi, han sido seleccionadas por el PNUD-Corea, para recibir 

una capacitación en el citado país, del 19 al 23 de noviembre. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto de estudiantes Unifé de VI ciclo del Programa Acadé-

mico de Administración de Negocios Internacionales, está 

entre los finalistas, en el concurso de la Fundación Romero 

“Para quitarse el Sombrero”, con el proyecto emprendedor 

BATIDOS LOCOS. 

 
Para que este proyecto logre el resultado que todos espera-

mos es necesario votar por él en la página web siguiente:  
 

http://mass.pe/concurso/pqs/batidos-locos-03  
 

FLASH 
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