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PRESENTACIÓN 
ELIGEN NUEVOS MIEMBROS 

PARA    ASAMBLEA Y  

CONSEJO   UNIVERSITARIO 

El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo el proceso electoral 

para determinar los nuevos miembros que integrarán la 

Asamblea y Consejo Universitario de nuestra universidad 

para el periodo  2013. 

 

 

 

 

 
En este penúltimo 

boletín del año 

2012, damos cuenta 

de los eventos reali-

zados en el mes de 

noviembre.  
Resaltamos la reali-

zación de las elec-

ciones de los repre-

sentantes a la Asam-

blea Universitaria y 

Consejo Universita-

rio y las Elecciones 

de la Asociación de 

Egresadas. 
Agradecemos los 

aportes de los pro-

fesores Juan de 

Orellana y César 

Ángeles quienes han 

enriquecido esta 

edición de Notiacad.  

 



D 
iez docentes de nuestra 

Universidad (en las di-

ferentes categorías), 

ocho estudiantes de pre grado de 

las diferentes carreras profesio-

nales y una estudiante de post 

grado, fueron elegidos el pasado 

06 de noviembres como los nue-

vos miembros de la Asamblea 

Universitaria para el año 2013. 

Igualmente, fueron elegidas cin-

co estudiantes para integrar el 

Consejo Universitario de nuestra 

Casa de Estudios. 

   En la ceremonia de proclama-

ción, que se realizó en la Sala de 

Conferencias de la Biblioteca, 

nuestra rectora, Dra. Elga García 

Aste r.s.c.j., señaló que este even-

to “es algo positivo por la forma 

democrática, libre con la cual se 

ejecuta. Tanto para los docentes 

y las estudiantes es un beneficio  

porque es un ejercicio ciudada-

no”. 

   Agregó que en la actualidad se 

aprende a votar de manera de-

mocrática en la universidad. “Es 

el mismo estilo que debemos 

guardar cuando tengamos elec-

ciones generales o elecciones de 

otro estilo en nuestro país”. 

   En la ceremonia, la presidenta 

del Comité Electora, doctora 

Martha Arellano, hizo el resu-

men respectivo de las acciones 

realizadas para  llevar   a   cabo  

el  proceso electoral y el grado 

DOCENTES Y ESTUDIANTES    
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de participación de las estudian-

tes y los docentes en las diversas 

categorías en el proceso electo-

ral.  

    Destacó que la actividad se 

llevó con normalidad desde la 

convocatoria de inscripción de 

listas hasta el momento de las 

elecciones. Subrayó la activa par-

ticipación de estudiantes y do-

centes y agradeció a los miem-

bros del Comité Electoral que la 

apoyaron en la realización de las 

diferentes elecciones. 

REPRESENTANTES DE DO-

CENTES ANTE LA ASAM-

BLEA UNIVERSITARIA 

 

Representante de Docentes 

Principales: 

 

Titulares: Abog. Arturo Ronald 

Cárdenas Krenz         (Ciencias 

Jurídicas); Dr. Ángel Guillermo 

Gómez Navarro           (Filosofía  

y Teología); Lic. Rosario Del 

Carmen  Decaroli  Liendo  (Idio- 
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Docentes electos al lado de las autoridades de la Universidad 



mas y Ciencias de la Comunica-

ción); Mg. Mónica Escalante Ri-

vera (Educación); y Dra.  Eulalia  

Calvo Bustamante     (Ciencias y 

Administración). 

Representante de Docentes 

Asociados: 

Titulares:  Abog. Liliana Micae-

l a  S e m i n a r i o  M é n d e z   

(Derecho); Lic. Martha Leandra 

Guevara Castillo (Psicología); y  

Dra. Ing. Gladys Kuniyoshi 

Guevara (Ciencias y Adminis-

tración).  

Accesitaria:  Lic. Carmen Veró-

nica Vidaurre Güiza (Idiomas y 

Ciencias de la Comunicación) 

Representante de Docentes 

Auxiliares: 

Titular: Lic. Lorena Azerrad 

Urrutia (Piscología); Lic. Gian-

nina La Torre Gallardo                        

(Ciencias y Administración). 
 

REPRESENTANTES DE ES-

TUDIANTES ANTE LA 

ASAMBLEA UNIVERSITA-

RIA 

Titulares:  Srta. Natalie Gianina 

Arámbulo Ojeda, VI ciclo (P.A. 

Ciencias de la Comunicación);       

Srta. Jackeline Cristina Tejada 

Jaime, VI ciclo (P.A. de Ciencias 

de la Comunicación); Srta. Jo-

hann Del Pilar Montoya Rivera, 

VI ciclo (P.A. de Derecho);       

Srta. Beverly Ahnn Barreda Or-

tiz, VI ciclo (P.A. de Ciencias de 

la Comunicación); Srta. Andrea 

Isabel Saavedra Mosqueira, VI  
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ciclo (P.A. de Psicología);      

Srta. Dayana Heydi López Mo-

rales, V ciclo (P.A. Arquitectu-

ra); Srta. Vanesa Soto Fernán-

dez, VIII ciclo (P.A. de Traduc-

ción e Interpretación); y Srta. 

Claudia Beatriz Sandoval Saave- 

dra, VII ciclo (P.A. de Traduc-

ción e Interpretación) 

Accesitarias: Srta. Carmen Ga-

briela Castillo Felandro, VI ciclo 

(P.A. de Ciencias de la Comuni-

cación) y Srta. Nataly Maryorit 

Mayón Mendoza, VI ciclo (P.A. 

de Ciencias de la Comunica-

ción). 

REPRESENTANTE DE ESTU-

DIANTES DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO ANTE LA 

ASAMBLEA UNIVERSITA-

RIA 

Titular: Srta. Suelen Giuliana 

Valdivia Pacheco, II ciclo  (P.A. 

de Maestría en Educación) 

Accesitaria: Srta. Kelly Isabel 

Medina Magno, II ciclo  (P.A. de 

Maestría en Educación). 

REPRESENTANTES DE ES-

TUDIANTES ANTE EL 

CONSEJO UNIVERSITA-

RIO 

Titulares: 

Srta. Catherine Rocío Muñoz 

Lázaro, VIII ciclo (P.A. Traduc-

ción e Interpretación); Srta. 

Mayra Milagros Alayo Rubio, 

VIII ciclo (P.A. Traducción e In-

terpretación); y Srta. María Eu-

genia Alferez Mamaní, VII ciclo 

(P.A. Administración de Neg. 

Internacionales) 

Accesitarias: 

 Srta. Greta Fabiola Luzardo Ca-

chay, VI ciclo (P.A. de Nutrición 

y Dietética); y  Srta. Edith Muni-

ve Damas, X ciclo (P.A. de Nu-

trición y Dietética) 

NUEVO CONSEJO DE FACULTAD 
DE DERECHO 

El pasado 20 de noviembre, se instaló el nuevo Consejo de Fa-

cultad; el Decano expresó su reconocimiento a los representan-

tes salientes y dio la bienvenida a los nuevos representantes do-

centes, abogados Oscar Zegarra Guzmán y Gisela Vidal Cabeza, 

así como a las nuevas representantes estudiantiles: Milagros Co-

rrea Palomino, Zarait Latorre Bazán y Pierina Urrutia Pacheco 

(titulares) y Valeria Hobispo Villacampa y Diana Ibáñez Fernán-

dez (accesitarias). 
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AUTORIDADES PARTICIPAN EN EL XVI        
ENCUENTRO DE RECTORES DE LA ODUCAL 

E 
ntre el 12 y 14 de No-

viembre se llevó a cabo 

el XVI Encuentro de 

Rectores de Universidades 

Católicas de América Latina y el 

Caribe (ODUCAL) que tuvo co-

mo escenario, esta vez, las insta-

laciones de la Universidad Cató-

lica de Santo Domingo de Mo-

grovejo, en la Ciudad de Chicla-

yo – Perú. Nuestra representan-

te en este importante evento fue 

la Vicerrectora Académica Dra. 

Victoria García García. 

     El objetivo de la participación 

de nuestra Universidad fue ac-

ceder a la integración con las 

universidades de la región y 

participar de la Red de Doctora-

dos; bibliotecas virtuales y con-

venios de Cooperación Interna-

cional. 

   La jornada se inició el pasado  

lunes 12 a las 8:30 de la mañana 

con la eucaristía y respectiva 

ceremonia inaugural. Además, 

se dieron los informes sobre tres 

temas que están trabajando en 

las universidades de la región.      

   La Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón actualmente 

forma parte de la Asociación 

Regional de Universidades Pe-

ruanas y de nuestra Sub- región, 

para realizar trabajos conjuntos 

y establecer redes académicas 

con universidades católicas. La 

asamblea ODUCAL se realiza 

cada tres años y su próximo es-

cenario será en México, en la  

Universidad Católica de Monterrey 

en el año 2015. En la Asamblea Ge-

neral de ODUCAL, confirmaron su 

participación a este importante 

evento regional el Monseñor Pablo 

Varela, Presidente del Departamen-

to de Educación y Cultura del CE-

LAM; el Padre Pedro Rubens Fe-

rreira Oliveira, Presidente de la Fe-

deración Internacional de Universi-

dades Católicas, y Monseñor Guy-

Réal Thivierge, Secretario General 

de la misma Federación. 

Afiche del 
Encuentro de 

Rectores 

 



E 
el 15 de agosto de 2007, 

las provincias de Pisco, 

Ica, Chincha, Cañete, 

Yauyos, Huaytará y Castovi-

rreyna, fueron sacudidas tras un 

terremoto de 7,9 grados Richter 

que dejó más de 500 muertos, la 

mayoría en Pisco, ciudad que 

quedó destruida en un 80%.    

     Después de ese día, todos los 

peruanos recordamos que nos 

encontramos en un país que es 

muy vulnerable a los sismos. 

   El Instituto Nacional de De-

fensa Civil, INDECI, ha progra-

mado diversos simulacros, con 

el fin medir la capacidad de res-

puesta de la población, autori-

dades de las Plataformas de De-

fensa Civil, así como aplicar los 

procedimientos y protocolos de 

los equipos de primera respues-

ta del Sistema Nacional de Ges-

tión del Riesgo de Desastres. 

     Este año no fue la excepción, 

pues el 15 de noviembre a las 10 

de la mañana, el INDECI llevó a 

cabo el tercer simulacro de sis-

mo y tsunami a nivel nacional. 

Las sirenas empezaron a sonar 

en la hora pactada, las personas 

estaban alertas, todo el Perú es-

taba listo para el simulacro. 

    La Unifé, como otras universi-

dades también participó de este 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARTICIPA 

EN SIMULACRO DE SISMO 
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simulacro organizado por el Vi-

cerrectorado Administrativo. 

Las estudiantes de todas las fa-

cultades, así como los docentes, 

autoridades y personal de la 

institución, participaron efi-

caz y conscientemente. Las 

brigadas de emergencia rea-

lizaron un buen trabajo, 

auxiliaban a las alumnas, les 

indicaban las rutas de eva-

cuación y las guiaban hacia 

las zonas seguras. 

    La naturaleza no mata 

gente, pero tampoco avisa 

cuándo se aproxima un de-

sastre. Debemos estar prepa-

rados ante cualquier circuns-

tancia.  

Personal de Unifé participan-
do en brigadas de rescate y 
atención médica en caso de 

desastres 
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N 
uevos miembros de la 

Asociación de Egresa-

das de nuestra univer-

sidad fueron elegidas el pasado 

10 de noviembre en un proceso 

que se realizó en el Auditorio. 

    El actual Consejo Directivo 

está integrado por: PRESIDEN-

TA: Zamira Rashid Yaber; VI-

CEPRESIDENTA: Gladys Rosa-

rio López Hijar; SECRETARIA: 

Cynthia Carolina Arata Madue-

ño; TESORERA: Erika Karen 

Jaime Gutarra. VOCALES: Ma-

riella Victoria Mendoza Carras-

co; Martha Maritza Reátegui 

Sánchez; Vivian Andrea Burga - 

Cisneros Pisetsky; Rose Mary 

Posadas Gutiérrez; Pamela Ma-

riño Zegarra; y Martha Lenti 

Cánepa. 

ELIGEN NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN DE EGRESADAS DE   

NUESTRA UNIVERSIDAD 

 Nuevas integrantes de la directiva de la Asociación de Egresadas.  

SIGUIENOS EN: 

http://www.facebook.com/

pages/UNIVERSIDAD-

FEMENINA-DEL-

SAGRADO-CORAZON-

UNIFE/53166362276 

 

Votación efectuada con total normalidad y transparencia  
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a biblioteca de nuestra 

universidad celebró el 

pasado 14 de noviembre 

sus actividades conmemorativas 

por el Día del Bibliotecario. 

   La actividad se inició con la 

celebración de una misa por el 

reconocimiento a la labor que 

realiza las bibliotecarias de 

nuestra Universidad, las que 

asistieron a un almuerzo de con-

fraternidad. 

     Asimismo, se realizó una 

conferencia titulada “Las Tesis 

Digitales y el Impacto en la Uni-

versidades”, a cargo de Libio 

Huaroto, jefe de la biblioteca 

central de la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos 

(UNMSM). La reunión estuvo 

presidida por la doctora Pilar 

Ramy.  

    El expositor desarrolló la con-

ferencia  sobre  la creación, his-

toria y características de la Tesis 

Digitales. También definió 

términos como repositorio 

académico, es decir, “es espe-

cialmente una organización que 

gestiona  los materiales digita-

les, que incluye la preservación, 

organización y la distribución” 

expresó.  

    El primer repositorio acadé-

mico   se    hizo   posible   en   la  

 

BIBLIOTECA DE LA UNIFÉ CELEBRA EL DÍA 

DEL BIBLIOTECARIO 

Conferencias y premiaciones fueron las actividades representativas en 
la jornada de las celebraciones que se llevó a cabo la jefatura de la Bi-
blioteca en coordinación con su personal 
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Expositor Libio Huaroto en el podio y la Lic. Pilar Remy  a su izquierda. 

UNMSM en al año 2004. Actual-

mente,  la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) y la 

Universidad  de Ciencias Aplica-

das (UPC) cuentan con este servi-

cio, siendo así posible publicar la 

tesis de sus alumnos en esta Red  

y no tan solo poder  tener las te-

sis en la bibliotecas de dichas 

universidades. 

    Finalmente, Huaroto comentó 

sobre el proyecto de Ley en Perú, 

Ley 1188/2011-CR, en donde bus-

can la Creación del Repositorio 

Nacional Digital de Acceso abier-

to  de  Ciencia, Tecnología  e  

Innovación. Expresó y animó a 

la Universidad a formar parte 

de este esfuerzo junto con las 

otras universidades que ya 

cuentan con este proyecto. 
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PREMIAN A ESTUDIANTES QUE SON ASIDUAS 

LECTORAS EN LA BIBLIOTECA 

T 
res estudiantes de los 

programas académicos 

de Derecho y de Educa-

ción Primaria fueron premiadas 

como las constantes lectoras que 

acuden a la Biblioteca de nues-

tra Universidad. 

    La  premiación se llevó a cabo 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca y estuvo a cargo de la 

jefa de dicha unidad de servicio 

académico, la doctora Pilar Re-

my, y las bibliotecarias Lic. Mar-

ía Rosa Oliva Matta y la Lic. Ro-

sa Elena Gutiérrez Magallanes.  

    La doctora Pilar Remy, señaló 

que “la lectura ya no es vista 

como un elemento importante 

en este mundo digital pero a 

pesar de todo se tiene que culti-

var el hábito, pues gracias a ella 

podemos transportarnos a otro 

mundo”. 

 

   El primer lugar en la premia-

ción la obtuvo la estudiante de 

Derecho Ivonne Ramírez Acu-

ña ; el segundo lugar Ivonne 

Vasa (Educación Primaria); y 

finalmente, la estudiante del 

VIII ciclo Katty Norka Fernán-

dez Chávez (Derecho). 

Las autoridades junto con las mejores lectoras de la Universidad 

En la ceremonia de premiación 

estuvieron presente el decano 

de la Facultad de Derecho, doc-

tor Ronald Cárdenas Krenz, la 

decana de Educación, doctora 

María Peralta Lino y la vicerrec-

tora Académica, doctora Victo-

ria García García. 

La hermana Carmela Alarcón r.s.c.j., realizó 

la charla: “El Comentario Bíblico” como 

parte de las actividades el Día del Bibliote-

cario. Durante la reunión se hicieron diná-

micas, se analizó el comportamiento del ser 

humano que muchas veces no acepta al 

prójimo, critica y vive de prejuicios. La her-

mana Carmela junto con el personal de la 

Biblioteca concluyeron que eso sucede por 

la falta de comunicación. “Debe existir la 

posibilidad y la oportunidad de renovarnos, 

de poder cambiar y ser mejores… “la vida 

es un arca llena de posibilidades”, dijo la 

hermana Carmela Alarcón. 
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CHARLA  SOBRE EL “COMENTARIO BIBLÍCO” 
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CONVERSATORIO: 
UNIONES DE 
HECHO 

L 
a  Facultad de Derecho 

realizó el pasado 15 de 

noviembre el conversa-

torio  sobre la “Uniones de 

Hecho” dirigido a las estu-

diantes del VIII ciclo. La cita 

se llevó acabo en el pabellón 

Juan Pablo, aula 106 y contó 

con la presencia del Decano de 

dicha facultad, Ronald Cárde-

nas Kernz.  

    El conversatorio estuvo a 

cargo de la doctora Nita Ga-

mio de Barrenechea y la doc-

tora María Teresa Cornejo, 

quienes dieron sus diversos 

puntos de vista respecto a las 

parejas convivientes y a los 

matrimonios.  

    En el desarrollo del conver-

satorio, las expositoras expre-

saron  los beneficios y límites 

que tienen las parejas que so-

lamente conviven sin tener 

compromiso alguno. Explica-

ron que estas parejas si tienen 

derechos pasado los dos años 

de convivencia. Sin embargo, 

estos derechos son limitados 

en comparación de las parejas 

casadas. 

    El conversatorio finalizó con 

la rueda de preguntas de las 

alumnas y participantes de la 

reunión. El Decano Ronald 

Cárdenas  terminó el evento 

agradeciendo la presencia de 

las expositoras. 

CULMINA CONCURSO DE      

DEBATE JURÍDICO 

L 
as alumnas de Derecho 

de los últimos ciclos, 

participaron el pasado 

22 de noviembre en la final del 

segundo concurso de debate 

jurídico en la Sala de Conferen-

cias de la biblioteca. 

    El evento comenzó luego de 

que la directora del Programa 

Académico de Derecho, licencia-

da Liliana Seminario menciona-

ra al jurado conformado por los 

Doctores Ronald Cárdenas, la 

licenciada Rocío Pacheco; y la 

licenciada Patricia Beltrán, quie-

nes estuvieron pendientes de la 

exposición del caso presentado, 

así como los argumentos de ca-

da uno de los equipos de estu-

diantes que luchaban por defen-

der su posición. 

     Ambos equipos presentaron 

la defensa de sus partes, se pre-

sentaron argumentos en base a 

leyes y códigos nacionales e in-

ternacionales. 

     Sin embargo, luego de un ar-

duo proceso de discusiones y 

argumentos, el jurado realizó 

preguntas a ambos equipos y se 

dio un receso de 15 minutos en 

la sala. 

      Finalmente, se ingresó a la 

sala para escuchar el veredicto 

final que terminó en un empate. 

El equipo verde  fue conforma-

do por Milagros Correa Palomi-

no, Carla Navarro Fernández y 

Marisol Yanqui Huamán, por 

otro lado el equipo azul fue inte-

grado por Lizeth Crespo Mina-

ya, Karen Moz Saco, Donny Pe-

rales Martínez. 
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El equipo verde refutando los argumentos del equipo azul. 



E 
l decano de la Facultad 

de Derecho nos cuenta 

cómo fue que se inició 

la campaña con sus alumnas de 

último ciclo, los medios que uti-

lizaron y algunas reglas que to-

ma el Estado para defender el 

derecho a la vida. 

¿Cómo fue que se inició la 

campaña contra el aborto? 

    Las alumnas tienen un semi-

nario al final de la carrera y co-

mo trabajo final se les enco-

mendó realizar un trabajo 

práctico . La idea fue que las 

alumnas retribuyeran su prepa-

ración a través de un trabajo que 

debe ser interactivo, participati-

vo, etc. ¿Cuál fue el objetivo de 

la campaña? 

    El objetivo fundamental fue 

crear conciencia en la comuni-

dad universitaria, especialmente 

en las alumnas, sobre la impor-

tancia de defender el derecho a 

la vida y de difundir el tema 

desde distintas perspectivas. 

¿Qué medios han usado las 

alumnas aparte de las fotograf-

ías en el pabellón? 

      A lo largo de los semestres 

ha habido distintos tipos de tra-

bajo. Por ejemplo, las estudian-

tes han realizado charlas, pági-

nas en facebook, gigantografías, 

trípticos, exposiciones gráficas. 

En el concurso de danza, hicie-

ron una alegoría con el derecho 

a la vida; también hicieron re-

cordatorios, pines, pulseras y 

claro todo fue supervisado por 

el profesor de las asignaturas a 

cargo de la actividad. 

REALIZAN CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO O 

DERECHO A LA VIDA 
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Decano de la facultad de Derecho, doctor Ronald Cárdenas 

¿Por qué no abortar cuando 

está en peligro la vida de la ma-

dre? 

     En realidad la ley permite 

que se aborte cuando la madre 

está en riesgo. Es válido, es le-

gal, me parece bien que exista 

esa opción.  

¿Disminuye el número de 

abortos clandestinos con la le-

galización del aborto? 

    Hay una serie de mitos de 

inexactitud respecto a las cifras. 

A veces, en estos debates utili-

zan argumentos que pueden ser 

engañosos o pueden generar 

confusión. El tema de si dismi-

nuye el número de abortos clan-

destinos en realidad no resiste 

un análisis serio, exacto cómo 

debería hacerse. Además, pode-

mos decir siguiendo ese criterio 

que la coima no sea clandestina 

sino también abierta para que 

así haya menos consecuencias 

dramáticas no hay un sustento 

sobre esto. 

 ¿Tienen  los Estados obliga-

ción de penalizar la práctica del 

aborto? 

    La obligación que tienen los 

Estados es defender la vida y, 

para defenderla, debe dar dis-

tintas normas unas que promue-

ven justamente la defensa en sí 

de la vida, la difusión de lo que 

significa pero también sancionar 

los atentados que vayan contra 

la vida. Entonces el derecho de-

fiende valores, en esta tarea pro-

mueven algunas conductas y 

sanciona otras ya sea civilmente, 

penalmente o administrativa-

mente. 
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Andrea Llosa, aguerrida e intrépida periodista 

A 
sí se llamó la conferen-

cia realizada el día lu-

nes 26 de Noviembre de 

este año que tuvo lugar la Sala 

de Actos del Pabellón Cubero a 

las 12:00 del media día en la 

UNIFE. Estuvo a cargo del pro-

fesor  Jorge Ramiro Yactayo 

Sánchez  y de las alumnas del 

VIII ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación. 

    Andrea Llosa fue la periodista 

invitada a la conferencia para 

narrar sus experiencias en el 

campo profesional de la prensa 

escrita en el periódico OJO 

(suplemento) y  la televisión co-

mo reportera en “Día D” y como 

conductora en su actual progra-

ma “Nunca Más”.     

     Llosa nunca pensó trabajar 

en la TV, pues prefería escribir 

pero, por una casualidad de la 

vida, llegó a la pantalla chica y 

le apasionó salir a las calles li-

meñas y hacer sus notas pe-

riodísticas. Se realizó una lipo-

succión que fue transmitido en 

el programa Día D; durante to-

da la operación estuvo despierta 

y hablando para la cámara lo 

que duró aproximadamente tres 

horas.  

     También realizó una entre-

vista a la pandilla Mara Salva-

trucha en El Salvador, “fue algo 

muy arriesgado”, dijo. Además, 

hizo un reportaje al pueblo lla-

mado “Belén” que se encuentra 

en el departamento de Iquitos,; 

este es un pueblo olvidado don-

de la pobreza se ve en extremo, 

solo con decir que las prostitu-

lugar cobraban 3 soles la noche.   

    En ese viaje, tuvo una caída y 

recién en ese momento se dio 

con la sorpresa que estaba em-

barazada, tema del cual, tam-

bién, realizó un reportaje. En el 

explicó todo lo que padecía una 

mujer para tener a su hijo. 

    Después entrevistó al repre-

sentante de una playa nudista, 

quien le dijo que si deseaba 

hacer su reportaje en el lugar  

tenía como requisito estar com-

pletamente desnuda. 

    “Al inicio dudé un poco por-

que tenía vergüenza y porque 

nunca tuve un cuerpo escultural 

pero al final no lo pensé dos ve-

ces y lo hice”, dijo Andrea. Y 

para rebalsar el vaso, su padre 

dio un grito al cielo cuando vio 

a su hija desnuda en la televi-

sión. 

     Para terminar con la confe-

rencia, el grupo organizador del 

evento le dio las gracias y un 

presente en recuerdo de su visi-

ta a la Universidad. Luego de 

tomarse fotos con la invitada 

pasaron a un agasajo en el cual 

estaban presente la decana de la 

Facultad de Traducción, Inter-

pretación y Ciencias de la Co-

municación, magíster Rossana 

Soriano Vergara y la directora 

del Programa Académico de 

Ciencias de la Comunicación, 

licenciada Rosario Decaroli. 

 

ANDREA LLOSA “UNA PERIODISTA                
CON GARRA” 
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E 
l día martes 27 de no-

viembre se realizó una 

exposición sobre el sec-

tor exportador peruano, sus 

oportunidades y los retos que 

enfrenta y enfrentará en el futu-

ro, a cargo de las alumnas del 

VII ciclo del programa académi-

co de Administración de Nego-

cios Internacionales en el Salón 

de Actos, Cubero. 

     La exposición contó con la 

presencia  del Decano de la fa-

cultad de Ingeniería, Nutrición 

y Dietética y Administración en 

Negocios Internacionales, doc-

tor Juan Fernández Chavesta; 

conferencista invitado, el presi-

dente de la Asociación de Ex-

portadores ADEX, Juan Varilias 

Velasquez; y el Director del Pro-

grama Académico de Adminis-

tración y Negocios Internaciona-

les, licenciado Enrique Valdivia.  

“EXPORTA PERÚ”: CONQUISTANDO EL MUNDO 
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Grupo de expositores 

     La conferencia fue dada en el 

Salón de Actos, Pabellón Cube-

ro de nuestra Universidad, don-

de acudieron estudiantes,  pro-

fesores.  

    El conferencista invitado, li-

cenciado Juan Varilias, hizo hin-

capié sobre los proyectos de co-

mercio exterior que realiza el 

Perú y basó su exposición en 

cuatro puntos importantes: Re-

visión de las tendencias de largo 

plazo que sigue hoy en día el 

comercio global; crisis económi-

ca mundial y sus repercusiones 

en las exportaciones del país; 

nuevas oportunidades que brin-

da el mercado internacional es-

pecialmente en los países con 

los cuales el Perú tiene firmado 

acuerdo comercial; y finalmente, 

revisión de la agenda que se de-

be trabajar de manera inmediata 

en el ámbito de las exportacio-

nes. 

Afiche promocional 
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ANIVERSARIO 
50 DE LA         

UNIFE 

Cumplimos 50 años de fun-

dación, el 24 de diciembre 

del 2012. Hemos elegido 

como símbolo los árboles 

de la UNIFÉ: profundidad 

en las raíces; fuerza, lozanía 

y color en sus ramas, flores 

y frutos. Cambio y perma-

nencia. En la Universidad 

privilegiamos las labores 

con las estudiantes, recono-

cemos y premiamos sus 

logros, descubrimos y su-

plimos sus carencias y las 

invitamos a vitalizar sus 

investigaciones.  

    Mantenemos el propósito 

de que la Universidad Fe-

menina del Sagrado Co-

razón continúe en la diná-

mica transformadora que le 

permita fortalecer su lide-

razgo como "Universidad 

de la Mujer" y que esta 

transformación responda a 

cambios profundos en el 

contexto nacional e interna-

cional. 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

25 

La Navidad (latín: nativitas, «nacimiento») es una de las festividades 

más importantes del cristianismo — junto con la Pascua  de Resurrec-

ción y Pentencostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento 

de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia 

Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestan-

tes y en la Iglesia Ortodoxa Rumana. En cambio, se festeja el 7 de 

enero  en otras iglesia ortodoxa, que no aceptaron la reforma hecha al 

calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoria-

no, nombre derivado de su reformador, el papa Gregorio XIII. 

08 

El dogma de la Inmaculada Concepción, 

también conocido como Purísima Con-

cepción, es una creencia del catolicismo 

que se celebra el 8 de diciembre y que 

sostiene que María , madre de Jesús, a 

diferencia de todos los demás seres 

humanos, no fue alcanzada por el peca-

do original  sino que, desde el primer 

instante de su concepción, estuvo libre 

de todo pecado.  

DÍA DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

EN EL MES DE DICIEMBRE 



L 
 

a oficina de Actividades 

Culturales de la Unife, 

realizó el martes 06 de Noviem-

bre, la entrega de premios y re-

conocimientos a cada uno de los 

miembros de la Comunidad 

Universitaria que participa-

ron y ocuparon los primeros 

puestos en los juegos flora-

les . 

    La ceremonia contó con la 

presencia de la rectora Hna. El-

ga García Aste r.s.c.j., Dra. Vic-

toria García García (Vicerrectora 

académica), Dr. Fernando Elge-

gren (Vicerrector administrati-

vo), entre otros. 

    La reunión se inició con la 

premiación del concurso de Fo-

tografía a cargo de la comisión 

presidida por la doctora  Pilar 

Remy, quien dijo que “fue una 

tarea ardua y muy difícil el te-

ner que seleccionar a una gana-

dora, pues las fotografías pre-

sentadas en este concurso eran 

tan buenas y muy bien trabaja-

das  que el tener que escoger 3 

primeros puestos y 4 menciones 

honrosas se volvió complicado”. 

        También se premiaron a las es-

tudiantes de las diversas facultades 

por su participación en los concursos 

de cuento, poesía, postres, carrera 2k, 

canto grupal e individual. A su 

PREMIAN A GANADORAS DE LOS JUEGOS    

FLORALES 
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Felices ganadoras del concurso de coreografía grupal, ellas pertenecen al programa académico 

de psicología. 

vez, la selección de Voley de 

la Unifé recibió diplomas de 

reconocimiento por obtener 

el 3er puesto en el Campeo-

nato Metropolitano de Vo-

leyball. 

 

Finalizando la entrega de premiacio-

nes, las autoridades felicitaron a las 

alumnas e invocaron a seguir culti-

vando y estimulando sus diversas 

actividades artísticas.  

 

SIGUIENOS EN: 

http://www.facebook.com/

pages/UNIVERSIDAD-

FEMENINA-DEL-SAGRADO-

CORAZON-UNIFE 
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Las profesoras, también, demostraron sus dotes artísticas y compromiso 

con el Nido. 

E 
l nido CAEI Maricar-

men celebró el miérco-

les 21 de noviembre su 

30º aniversario con la presencia 

de los pequeños alumnos, profe-

soras, auxiliares, y muchos pa-

dres de familia, quienes a pesar 

de ser un día laborable,  acom-

pañaron a sus hijos en este día 

tan especial para ellos y para su 

institución formativa. 

    La ceremonia se realizó en el 

patio de la institución con las 

palabras de su directora, la li-

cenciada Patricia Ramírez, 

quien compartió con la audien-

cia el crecimiento del nido du-

rante estos 30 años de labor, en  

el que se practica la educación 

inclusiva, y se enseña a los pe-

queños a respetar las diferencias 

individuales. 

    Recalcó que los cambios y 

progresos de Maricarmen son 

posibles gracias a la Facultad de 

Educación, cuya actual decana 

la doctora María Peralta Lino, 

estuvo presente en las celebra-

ciones. 

   Cada aula presentó un núme-

ro musical dirigidos por sus 

profesoras. Después del baile de 

los pequeños, las practicantes 

del CAEI Maricarmen, alumnas 

de Educación Inicial, Especial y 

de la Facultad de Psicología, 

presentaron un número artístico 

bailando el tema “Inténtalo”. 

Las profesoras, también demos-

traron sus dotes artísticas.  

     Pero sin duda el momento 

cumbre de la celebración fue el  

show que ofrecieron los padres 

de familia quienes al mando de 

un representante de cada salón 

(2, 3,4 y 5 años) tuvieron el reto 

de organizarse en cada aula y 

crear una coreografía en 15 mi-

nutos. 

    La promoción de 5 años re-

galó al nido Maricarmen un 

equipo de sonido con mucho 

cariño y agradeció la formación 

artística que inculcaron en sus 

hijos. 

    Finalmente, empezaron las 

fotos alrededor de la enorme 

torta celeste con los alumnos de 

cada salón, las profesoras, auxi-

liares y la directora Patricia 

NIDO MARICARMEN CUMPLE SU             
30º  ANIVERSARIO  

Testimonio: 
 

Este año mi hija hace promoción 

en el Maricarmen. Trabajo en la 

UNIFÉ hace más de quince años 

y nunca pensé que conocería el 

mundo del nido. Durante estos 

tres años, he visto de cerca el tra-

bajo que realizan sus profesoras 

al mando de Patricia Ramirez. 

Hay que reconocer la labor de la 

profesora Milusca (aula amarilla), 

Vicky (aula naranja), Aurora 

(aula verde) y Verónica (aula ce-

leste). Y no hay que dejar de men-

cionar a la profesora Anita y sus 

Talleres de Lenguaje; a la profeso-

ra Avelina y Chelita (Talleres de 

Sicomotricidad); y a Emmita, 

nuestra secretaria Es un equipo 

muy bueno. Ahora se encuentra 

Cecilia Gadea, de quien he visto 

su compromiso para con los ni-

ños. Finalmente, agradecer a to-

das por el apoyo. Gracias por so-

portarme, gracias por el premio 

de “Mejor Máma—Unifé 2009”. 

Gracias por todo. (CVG.) 



 Informativo Nº 62                               Página 16 

F
O

T
O

S
: 

 N
ad

es
h

n
a 

H
u

am
á

n
 

Margarita Olivares, jefa de la oficina de Admisión 


 

E 
l 24 de noviembre fue el 

examen de admisión de 

las mujeres con expe-

riencia laboral en la Unife. Para 

saber más sobre esta modalidad 

de ingreso, la  doctora Margari-

ta Olivares, jefa de la Oficina de 

Admisión dio espacio a su agen-

da para recibirnos. 
 

¿Cuándo inició el proyecto? 

El proyecto PROMEL  se inicia 

con las carreras de Psicología y 

Traducción e Interpretación, en 

el 2013; vamos a cumplir 3 años 

con este proyecto. 

 

¿Con qué objetivo captan a las 

nuevas postulantes en esta 

nueva modalidad de ingreso? 

Hay mucha gente que tiene ex-

periencia laboral pero sin un 

título universitario. La idea es 

facilitarles a estas personas la 

posibilidad de completar sus 

estudios universitarios o de co-

menzar a estudiar. De tal mane-

ra que cuando haya una promo-

ción laboral puedan acceder a 

ella. 

 

¿Qué motivó a que se apertura 

la modalidad en la Unife? 

Esta es una universidad de mu-

jeres, por tanto facilita que las 

chicas vengan con más confian-

za a estudiar. Hay carreras co-

mo Psicología y Traducción e 

Interpretación que no se dan en 

otras universidades dirigidas a  

mujeres que están trabajando.  

Entonces es una  forma de  

ayudarlas. 

 

¿Qué modalidad de evaluación 

se utiliza para las postulantes 

de este programa?  

Este programa tiene dos modali-

dades. En realidad, una de ellas 

está dirigida a personas que tie-

nen estudios universitarios com-

pletos e incompletos o estudios 

académicos a nivel técnico sean 

completos o incompletos. En ese 

caso lo único que se les toma es 

una entrevista personal. Mien-

tras que las personas que nunca 

han efectuado ningún tipo de 

estudio superior si tienen una 

evaluación psicotécnica en don-

de se mide razonamiento lógico, 

verbal y numérico más una en-

trevista.  

¿Qué beneficios tiene ésta mo-

dalidad con las estudiantes?  

El horario, definitivamente es el 

primer beneficio porque es 

hecho para personas que traba-

jan. No es un horario de todos 

los días sino de lunes, miércoles, 

viernes y sábados en la mañana. 

Nosotros priorizamos también 

el hecho de que las personas 

que estudian no dejen de lado 

su vida familiar. 

 

A comparación del año pasado 

¿ha incrementado la participa-

ción de las alumnas en el exa-

men de mujeres con experien-

cia laboral? 

Sí, este año se ha incrementado 

el número de participantes a 

esta modalidad de estudios uni-

versitarios.  

EXAMEN DE ADMISIÓN DE MUJERES CON 
EXPERIENCIA LABORAL 
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FOTOS:  Cynthia Díaz 

Estudiantes de Administración en Negocios Internacionales junto al representante de la 
Fundación Romero, la vicerrectora Académica, Doctora Victoria García, el director del Pro-
grama Académico Administración de Negocios Internacionales y la jefa del departamento, 

Dra. Eulalia Calvo. 

E 
l representante de la 

fundación Romero, Ga-

briel Gonzáles Romero, 

llegó el 21 de noviembre para 

condecorar a las alumnas Yose-

line Santacruz, Gismina Ramos, 

Sara Valdiviezo, Estefanía Ma-

dueño, y Giuliana Montero, del 

VI ciclo de Administración de 

Negocios Internacionales con su 

proyecto “Batidos Locos” por 

ocupar los primeros 35 puestos 

en el concurso “Para quitarse el 

sombrero”.  

    Estas jóvenes dejaron el nom-

bre de la Unifé muy en alto. 

Conversamos con Yoseline, Gis-

mina, Sara, Estefanía y Giuliana 

al respecto. 

 

¿Cómo surgió la idea de parti-

cipar en este concurso “Para 

quitarse el sombrero”? 

      En realidad se presentó la 

oportunidad ante nuestros ojos. 

No pensábamos entrar a un con-

curso de esta magnitud. Nues-

tro proyecto empezó en la feria 

de administración que se hace 

siempre en UNIFÉ. Allí queda-

mos en segundo puesto del con-

curso interno, y así, nos invita-

ron al concurso representando a 

la UNIFÉ. No lo teníamos pla-

neado. Sin embargo, nos ha da-

do muy buenos resultados. 

 

¿En que se basa su proyecto? 

Son batidos con alto valor nutri-

cional. En realidad, fue una ta-

rea de Marketing que fue 

 asesorado por nutricionistas y 

chefs. Los batidos son de un sa-

bor muy agradable y naturales.  

     Los profesores nos decían 

que eran jugos diferentes y son 

nuevos. En eso radicaba su 

atractivo. 

 

¿Qué experiencia pueden com-

partirnos? 

     El poder estar en contacto 

con otro tipo de ideas, con otro 

tipo de negocios; lo que nos mo-

tiva a nosotras a estar en cons-

tante innovación, en querer me-

jorar para el otro año, y nos ayu-

da a proponernos nuevas me-

tas.” 

 

¿Piensan participar en otros 

tipos de concursos más adelan-

te? 

     Sí. Además, obtuvimos con-

tactos con distintas personas 

que están interesados en 

ESTUDIANTES DE UNIFE SON                 
CONDECORADAS POR PROYECTO  

 nuestro negocio y que nos han 

invitado a otros eventos. A mu-

chas personas les ha gustado 

mucho nuestro proyecto. Eso es  

lo que más hemos ganado como 

empresa.  



 

APORTES 

LOS ACANTILADOS DE LA 
COSTA VERDE Y LA           
MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL AMBIENTE  

Por Arquitecto Juan DE ORELLANA Rojas 

Fotografía ganadora del primer puesto en los 

juegos florales de la universidad 

L 
a hermana Carmela 

Alarcón, directora de 

Pastoral UNIVERSITA-

RIA UNIFÉ nos comenta su ex-

periencia dentro de la congrega-

ción.   

     Lima es una ciudad en el de-

sierto, al borde del mar, conta-

minada por el enorme y descui-

dado parque automotor; con 

cielo gris y sin lluvias, pero con 

una humedad relativa como en 

pocos lugares de la tierra. Pasó 

de ser la Ciudad Jardín a inicios 

del s.XX a la ciudad polvo y ce-

mento a inicios del s.XXI. Mar y 

playas están contaminados por 

los vertederos de desagües sin 

tratar. El de la Playa La Chira 

vierte 6m3/seg. de agua sin tra-

tar. La Corriente de Humboldt, 

que va de sur a norte se encarga 

de esparcirla por todo el litoral 

limeño. 

    Desde épocas coloniales se 

aprovechaban las lomas costeras 

como recurso paisajista de goce 

temporal, por lo ocasional  de su 

verdeo,   el  que  no  se  produce  
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contemporáneamente en todos. 

Cada una tiene su tiempo.  

    El veraneo en la colonia era 

en el campo, bien en  Moquegua 

o en Surco, donde había una 

residencia del virrey y su fami-

lia. Lima desarrolló dándole la 

espalda, tanto a su río, el Rímac, 

como al mar. Al río, porque di-

vidía la ciudad “cortesana” del 

arrabal extramuros de “Abajo el 

Puente”,  donde había un laza-

reto (el hospital e iglesia de San 

Lázaro)  y el barrio de indios 

camaroneros. Al mar, porque su 

puerto estaba lejos, en otra ciu-

dad (El Callao) y, en la zona de 

Lima, propiamente dicha, el 

mar tiene la barrera del acantila-

do cuya depresión promedio es 

de 60msnm, desde San Miguel, 

hasta Chorrillos. 

    El crecimiento explosivo de 

Lima no es sólo vegetativo sino, 

por el contrario, por migración, 

habiendo llegado, la conurba-

ción Lima-Callao a, casi 10 mi-

llones de habitantes,  lo que con-

llevó  a la especulación inmobi-

liaria  más terrible pues  no sólo 

determina precios de terrenos 

construidos sino que fagocita las 

pocas áreas verdes existentes de 

la ciudad, inhibe un correcto 

diseño urbano con vías amplias, 

arboladas y una dotación apro-

piada  de áreas verdes,  además 

ha devorado, absorbiendo de-

ntro de la conurbación, las lo-

mas costeras y humedales más 

cercanos a la ciudad central ini-

cial, la “ciudad formal”. 

      Es el caso de las Pampas de 

Amancaes,   gran   parte  de  los  

humedales de Villa, por poner 

un ejemplo. Lima “formal” esta-

ba atravesada, al llegar los con-

quistadores por cuatro riachue-

los que, artificialmente, salían 

del Rímac: el Huaycoloro, el 

Sulco (o Surco), el Guatca (o 

Huatica) y el Malanka (o Maran-

ga) que servían para regar los 

cultivos en esta zona. El río 

Rímac cargaba mucho más agua 

que en nuestros días y su nivel 

era más alto.   Ha descendido 

por la erosión que produce el 

veloz discurrir de sus aguas, 

ocasionado por su fuerte pen-

diente, sobre  todo  desde la  

zona  del  cerro San Cristóbal.  
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Erosión que se hace más eviden-

te a la altura de la Av. Alfonso 

Ugarte, por lo que se ha debido 

clausurar el Coliseo del Puente 

del Ejército y las viviendas in-

formales que se construyeron en 

esa ribera colapsan constante-

mente al derrumbarse sus lade-

ras. 

  Piénsese en una ciudad 

cuyos límites eran, hacia 1904, el 

actual Paseo Colón, por el sur, 

luego de lo cual había terrenos 

de cultivo, hasta los balnearios 

de Miraflores, Barranco y Cho-

rrillos y el pueblo de Surco, ocu-

pados, también en su mayor 

parte por terrenos agrícolas.  

Fuente: ttp://www.google.com.pe/imgres?q=%22acantilados+de+la+costa+verde%22&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=605&tbm=isch&tbnid=FJyR2yHZvfYYaM:&imgrefurl=http://
peru.com/2012/07/10/actualidad/mi-ciudad/susana-villaran-no-se-puede-construir-sobre-acantilados-costa-verde-noticia-74284&docid=QXX4OUSxVRip5M&imgurl=http://perucom3.e3.pe//
ima/0/0/2/9/5/295105.jpg&w=611&h=458&ei=ihC8UMCGIIm88wSFqoHwCQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=107422550661870836627&page=1&tbnh=138&tbnw=159&start=0&ndsp=15&ved

=1t:429,r:0,s:0,i:81&tx=100&ty=82 

El acantilado de la Costa Verde en el distri-

to de Miraflores, Lima. 



    Al sur de la Av. Grau estaba 

el barrio obrero de La Victoria, 

al oeste de la Av. Alfonso Ugar-

te, cultivos hasta llegar a Pueblo 

Libre, Magdalena del Mar y San 

Miguel, igualmente ocupados, 

en su mayor parte por áreas 

agrícolas. Hacia el este los 

sembríos comenzaban a pocos 

metros más del cementerio 

Presbítero Maestro. 

    Los “ríos” de Lima (Huayco-

loro, Surco, Huatica y Maranga) 

y las acequias que derivaban de 

ellos no estaban canalizados, 

sirviendo para el regadío de los 

fundos, chacras y haciendas 

(como los fundos Pando,  Ma-

ranga, Lobatón, Santa Leonor; o 

haciendas como la de San Isidro, 

Limatambo, Camacho o San 

Juan Bautista) e, igualmente, a 

los huertos de las urbanizacio-

nes suburbanas de Miraflores y 

Barranco. Este sistema de riego 

generaba una napa freática en la 

zona de Lima central que abas-

tecía a pozos y generaba  los 

humedales de Villa. 

    Pero   la   existencia   de  este  

estratos geológicos entre los que 

se pueden apreciar los tres más 

relevantes: a) capas de lo que 

comúnmente se llama 

“hormigón” pero que en reali-

dad es una mezcla de piedras de 

canto rodado; b) estratos de li-

mos, arcillas y otros “finos” y c) 

zonas arenosas. Eventualmente 

se aprecia ciertas formaciones 

calcáreas ocasionadas por el 

agua “dura” de las cascadas. 

Casi todas las casas de los distri-

tos de Miraflores, Barranco y 

Chorrillos, tenían pozos. 

    Los tiempos actuales, obvia-

mente no lo permiten, pero, so-

lucionaría muchos de los pro-

blemas de escasez de agua en 

varios distritos por parte de SE-

DAPAL (Servicio De Agua Pota-

ble y Alcantarillado de Lima).  

Además, la cobertura vegetal de 

los barrancos impedía que las 

sales  en  suspensión  en  la  

humedad del los vientos halinos 

cristalicen en la superficie del 

acantilado, debilitando la co-

hesión de las partículas que lo 

conforman, generando desliza-

mien- 
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aquífero o napa freática que 

existía bajo Lima, a poca pro-

fundidad, no sólo era útil para 

la nutrición de los árboles  urba-

nos, sino que generaba en el 

acantilado costanero unas casca-

dillas o “chorri-llos” que per-

mitían el crecimiento espontá-

neo de especies nativas que lo 

verdeaban y cubrían. Esta napa 

freática y cobertura vegetal 

cumplían varias funciones que 

ahora se extrañan porque desde 

la “moderni-zación” de Lima, 

hacia fines de la década de los 

’40 y hasta los ’70, gran parte de 

este sistema de irrigación pre-

hispánico, ríos y acequias se ha 

canalizado. Por ahorro, se tien-

de al riego tecnificado, ya no al 

riego intensivo (o por inunda-

ción), que permitía cierta perco-

lación.  

    El riego tecnificado es correc-

to pero hay que encontrar alter-

nativas para la percolación. Si 

observamos con detenimiento el  

aspecto de los acantilados de la 

Costa Verde, veremos una su-

perposición,  casi   alternada  de  
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Iniciativa de la Municipalidad de 
Lima, busca implementar prácti-
cas ambientales que resulten 
rentables como el reciclaje de 

agua y la eficiencia energética.  



de las madres, genera acuíferos 

importantes para el manteni-

miento de las especies vegetales 

mayores en toda la ciudad, cu-

yas raíces, si la especie es correc-

tamente seleccionada, llegará 

hasta la napa freática y vivirá 

perfectamente sin mayores cui-

dados ni riegos. Lo mismo pue-

de decirse de los millones de 

personas que habitan Lima. Tal 

vez la idea más sencilla sería 

promover la diferenciación del 

desagüe en aguas negras y gri-

ses. Las primeras (emanadas de 

los inodoros), para ser vertidas 

al mar o al río, deben tener un 

buen nivel de tratamiento para 

evitar contaminaciones. 

     Para las aguas grises (que 

salen  de  urinarios,  lavatorios y 

lavaderos) el tratamiento es más 

accesible y puede ser doméstico 

con mucha facilidad. Piénsese 

que los edificios, por el momen-

to los que están cerca de los 

acantilados, tuvieran una pe-

queña planta de tratamiento de 

sus aguas grises con pozos de 

percolación  y,  aquellos que es- 

tos (algunos han producido ac-

cidentes graves) estas sales afec-

tan, incluso a las formaciones 

calcáreas. En tercer lugar, la ca-

rencia de esta masa de agua, 

genera “vacíos” en el subsuelo, 

sobre todo en las zonas cercanas 

al malecón, generando asenta-

mientos que producen “baches” 

en las pistas y deslizamientos en 

el barranco Este fenómeno es, 

realmente, doble. Uno, porque 

el agua que ya no hay, ocupaba 

un espacio, pero, lo más grave 

es que los finos como la arcilla, 

ante la presencia del agua se 

“hinchaba” por la adherencia a 

las moléculas de agua. En cuar-

to lugar, la capa vegetal del 

acantilado impedía que el vien-

to del suroeste, levantase el pol-

vo de las partículas disgregadas 

por  las  sales  marinas,  que  ac 

tualmente ensucian los distritos 

costeros de Lima. Todo ello sin 

contar con lo bello del paisaje 

desde la playa con esos chorri-

llos, que, además eran útiles pa-

ra retirarse la arena del cuerpo. 

      La    percolación   a     través  

tán en el mismo malecón, como 

se demostró en Miraflores por 

iniciativa e inventiva del Ing. 

Alejandro Vinces Araoz, poco 

antes de fallecer, con un sistema 

que llamó “biofiltros”. Tienen la 

capacidad para tratar el agua de 

un edificio y dejarla lo suficien-

temente purificada como para 

regar la parte superior de los 

acantilados. Por eso los acantila-

dos de Miraflores están reverde-

ciendo. 

     La percolación de las aguas 

g/rises tratadas de los edificios 

cercanos al acantilado servirán 

para las partes medias y bajas 

del acantilado y, el agua tratada 

por “biofiltros”  de   los  maleco-

nes, servirían para regar las par-

tes superiores. El acantilado, en 

toda la extensión de Lima podr-

ía estar verde. 

     Además hay propuestas con-

comitantes que debemos consi-

derar seriamente, más allá de 

posturas políticas o de quién 

partió la idea. 

     El Dr. Pedro Pablo Kuczynski 

a través de su ONG “Agua Lim- 
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Edificios próximos al al-
cantilado de la Costa 

Verde en el distrito de 

Miraflores. 



pia” propuso que, para la ero-

sión en el cauce del Rímac au-

menta más, la velocidad del to-

rrente y, el uso mismo de las 

aguas del río y ello disminuye la 

percolación, con lo que tenemos 

una perfecta ciudad de desierto. 

      Pero… ¿Realmente no hay 

agua? Veamos. Lima, pasó de 

una capital de 500.000 habitan-

tes en los 40’ a 10 millones en la 

actualidad es decir, en 70 años, 

la población multiplicó por 20. 

Sin embargo, las áreas verdes de  

Lima, lejos de aumentar, han 

disminuido considerablemente.      

     En los momentos en que se 

escribe este articulillo, hay una 

discusión por el uso del Campo 

de Marte como sede para Mistu-

ra 2012. Los organizadores de 

este evento dicen que no tocarán 

ni un árbol de ese parque y que 

retirarán todas las obras que 

construyan. Pero en esa discu-

sión han salido a relucir en foros 

de discusión y en el Facebook, 

normas y leyes, como la Nº 

16976, de intangibilidad del 

Campo de Marte por la que se 

prohíbe cualquier tipo de cons-

trucción para deporte u otros, 

sin embargo es el parque más 

mutilado por piscinas, canchas 

de tenis, canchas de fútbol y etc. 

     Las industrias colaboran en  

la  falta  de  agua  potable  y  del  

subsuelo. Basta con recordar el 

caso de la fábrica Luchetti y el 

uso irracional que habría hecho 

del agua del subsuelo que ali-

mentan los pantanos de Villa.      

        En estas condiciones, la 

Costa Verde, de verde sólo tiene 

el nombre, excepto por ciertos 

sectores. Pero, si esas industrias 

tratasen sus aguas y las vertie-

ran a pozos de percolación para  
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que el agua tratada regrese a los  

acuíferos, sería mucho  mejor 

evitar la erosión del Rímac, y 

para incrementar la percolación 

para recuperar los acuíferos, se 

debe dejar de lado la idea de 

algunos urbanistas de canalizar 

el río, pues ello llevaría a  una 

percolación cero con la madre y 

las paredes de concreto. Contra-

riamente su propuesta, absolu-

tamente técnica, es más barata, 

más eficiente, y  de mayor bene-

ficio social. 

    Se trata de “represar” el río en 

varios puntos y niveles, a fin de 

acumular agua para épocas de 

carestías; así se formarían varias 

lagunas artificiales y ello provo-

caría una mayor percolación a 

través del cauce y los laterales. 

Se beneficiaría toda Lima Me-

tropolitana y los acantilados re-

cuperarían sus chorrillos o cas-

cadillas, los pantanos y hume-

dales mejorarían como verdade-

ras reservas naturales.  

    No sólo sería la recuperación 

verde de los acantilados de la 

Costa Verde, sino que los acuífe-

ros re-ocuparían su lugar, no 

habría asentamientos y los árbo- 

 

les podrían vivir (si no los des-

trozasen con las malas podas) 

sin necesidad de riego. El mar 

bajaría notablemente en su nivel 

de contaminación y, si esto se 

vuelve  común  se  podría verter  

aguas tratadas de desagües al 

mismo río, en donde ello sea 

económicamente posible. La re-

cuperación verde de los acanti-

lados de Lima, la Costa Verde, 

mejoraría la calidad del aire en 

doble sentido, el aumento del 

intercambio de CO2 en O2 y la 

disminución de las partículas de 

polvo en suspensión que afecta 

a los distritos costeros, además 

de mejorar la calidad paisajista 

de nuestra costa limeña, de 

nuestra Costa Verde, que pre-

tenden llenarla de edificios en 

una forma de especulación in-

mobiliaria terrible. No hemos 

mencionado la posibilidad del 

uso de las aguas grises de los 

edificios (y hasta casas) para 

generar los llamados “techos 

verdes” y “paredes verdes”, cu-

ya agua de drenaje puede ir a 

los pozos de percolación de los 

que se habló más arriba. Pero 

eso es tema de otro artículo. 
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La instalación de la fábrica Lucchetti generó una gran controversia a nivel nacional el interés por 

la conservación de los Pantanos de Villa.  



    Ha muerto el poeta ma-
yor Antonio Cisneros Cam-
poy. César Ángeles, profe-
sor de la UNIFÉ, nos pro-
pone una crónica que pu-
blicó recientemente en una 
revista electrónica latinoa-
mericana. César Ángeles, 
en cierta manera, resume su 
crónica en su siguiente afir-
mación: “La vida es bre-
ve, el amor y la poesía 
no”. 
 

—.— 
 

Me veo en esta banca, pensando 

en el muerto que acabo de ver 

no hace mucho. Es el poeta An-

tonio Cisneros Campoy, de 

quien vine, algo tarde es ver-

dad, a despedirme en su velo-

rio. Inclusive pensaba yo que la 

iglesia miraflorina de Fátima 

(donde hice, además, mi prime-

ra comunión many years ago) es-

tuviera cerrada. Pero no. Cuan-

do llegué, el velatorio estaba 

aún abierto, la gente merodeaba 

susurrando, el mar seguía al 

frente tras el parque y el ma-

lecón. Iba a saludar a este hom-

bre con quien me unieron algu-

nos momentos fugaces en mi 

vida, en la suya. En el trayecto 

pensaba cómo se le vería en la 

cama final de madera, qué le 

diría en silencio, a quién saludar 

si casi no conocí a su familia, y 

menos a sus amigos, de varios 

ANTONIO CISNEROS ……. 

La era dorada. César Calvo y Antonio Cisneros, poetas 
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Por César Ángeles L.  

de quienes más bien me alejé 

por diferentes perspectivas y 

actitudes ante la vida y la políti-

ca. Me dije que no podía ir a ese 

velorio con las manos vacías, así 

que en un grifo cercano compré 

un ron nacional y una gaseosa 

para mezclar mientras me que-

dara allí. Pienso que a él le 

hubiera gustado la idea, gato 

nocturno como era, de cervezas 

y cigarros casi en cualquier es-

quina donde hubiese ambiente 

para conversar largas horas de 

noche.  

    Me acordé de Cisneros, me 

preguntaba cuándo fue la pri-

mera vez que lo vi. En la Uni-

versidad Católica, donde yo 

acababa de ingresar. Recuerdo 

lejanamente que hubo un recital 

organizado para acompañar 

algún acto político. Recuerdo a 

Cisneros, a aula llena, diciendo 

que leería unos poemas para la 

coyuntura, porque este acto,   

dijo, no era un acto poético sino 

más bien político. Todo salió 

bien. Luego, en un grupo de 

amigos, se fue a un auto media-

no, y por alguna razón, quizá 

porque yo conocía a alguien del 

grupo (creo que eran los jóvenes 

poetas del colectivo La sagrada 

familia), yo también subí al auto 

y anduvimos algo apretados. En 

el camino, como era su costum-

bre, la ironía, el humor y la voz 

de Cisneros coparon el aire. To-

dos reíamos con las bromas.     

De pronto, me miró y dijo: 

‘Quién es Alien?’ (aludiendo a la 

película Alien, el octavo pasajero, 

de 1979). Le hablaron de mí, de 

amigos comunes, y la conversa 

siguió su curso. Creo que más 

adelante me bajé, y ellos adónde 

se irían.  Los invitamos a acceder 

a la crónica completa en la si-

guiente dirección: 
 http://letras.s5.com/can131012.html 

  



E 
l pasado martes 20 de 

noviembre en nuestra 

universidad y la empre-

sa América Clásica presentaron 

la proyección de la biografía 

multimedia del compositor 

alemán Ludwig Van Beethoven 

a las 12 del mediodía en el audi-

torio del Centro Cultural de la 

UNIFE. 

    Esta biografía forma parte del 

ciclo “Historias de los grandes 

compositores”, el que viene 

siendo desarrollado por Améri-

ca Clásica en video y audio digi-

tal con fines netamente educati-

vos, contemplando la influencia 

que ejercieron las demás artes y 

la filosofía sobre las obras de 

Beethoven. 

Ludwig Van   

Beethoven en 

la Unifé 

      La biografía se encuentra 

totalmente musicalizada y hace 

referencia al contexto histórico 

que rodeo la vida de los grandes 

compositores de la música clási-

ca,  utilizando esta misma como 

hilo conductor para realizar un 

recorrido virtual por la historia  

del arte desde el Renacimiento   

hasta el siglo XX. 

     La proyección de este docu-

mental contó con la presencia de 

las distintas autoridades la Uni-

versidad Femenina del Sagrado 

Corazón, como también de la 

empresa América Clásica.  
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Galería de Arte: José Aguilar y  Gonzalo Mariátegui 

     Luego de 2 días, la galería 

volvió a abrir sus puertas para 

ofrecernos la exposición de pin-

turas y esculturas de Gonzalo 

Mariátegui. El artista resalta en 

sus pinturas el carácter abstrac-

to y simplicidad a través de tra-

zos y líneas que componen de  

manera armónica cada uno de 

los óleos. 

 La exposición estuvo a 

cargo de el Lic. Arnaldo Muñoz, 

encargado de la galería de arte, 

quien acompañó a los asistentes 

en durante ambas inauguracio-

nes. 

E 
l día martes 06 de no-

viembre la galería de arte 

abrió sus puertas con la 

exposición de pinturas de José 

Aguilar, una hermosa colección 

llena de color y forma. Sus obras 

fueron expuestas hasta el día 

miércoles 21 de noviembre. 
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