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PRESENTACIÓN 

RENUEVAN COMPROMISO POR 

UNIFÉ EN SUS BODAS DE ORO 

L 
a  hermana Elga García Aste, rscj, Rectora de nuestra universidad, renovó, 

junto con las autoridades, docentes y personal administrativo y de apoyo, 

el compromiso de mantener el espíritu que dio origen a la fundación de la 

Unifé, en el almuerzo institucional por el fin de año. 

   Pidió que la conmemoración de 50 años de fundación de Unifé, renueve nuestra 

fe en Jesús, multiplique nuestro apostolado educativo y nos consolide como comu-

nidad universitaria: abierta al cambio, firme en sus principios y solidaria en el tra-

bajo de conjunto. 

En esta última edi-

ción del 2012 hemos 

tratado de informales 

todo lo ocurrido en 

nuestra universidad 

durante el mes de 

diciembre. Sin em-

bargo, lo m{s resal-

tante fue el inicio de 

nuestras celebració-

nes por los 50 años 

de fundación de 

nuestra universidad. 

(D.S.N° 71 del 

24/12/62). Iniciando 

su funcionamiento 

en abril de 1963. Por 

ello el 2013 ser{ 

nuestro año jubilar y 

no cabe duda que se 

realizar{n eventos 

sumamente especia-

les tanto para la co-

munidad universita-

ria como para nues-

tra sociedad. Espera-

mos que el próximo 

año concretemos 

nuestros proyectos 

personales e institu-

cionales. Son los de-

seos de la directora y 

editoras de la publi-

cación. 
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     Seguidamente, la Vicerrectora 

Académica, doctora Victoria García 

García solicitó a la comunidad uni-

versitaria aplausos como agradeci-

miento a las religiosas del Sagrado 

Corazón por su visión en la funda-

ción de Unifé y como símbolo de 

renovación de nuestro compromiso 

como docentes y trabajadores en 

estos 50 años de vida institucional. 

Asimismo el Vicerrector Adminis-

trativo, Dr. Fernando Elgegren 

Re{tegui, dio el brindis de honor e 

invitó a seguir apoyando esta gran 

obra institucional como es Unifé.     

“Nuestra universidad dignifica a la 

mujer que durante estos 50 años ha 

significado una gran labor de sus 

autoridades, de sus docentes, de 

sus egresadas, que han puesto en 

alto el nombre de la Unifé”, expre-

só. 

       Posteriormente, en cada mesa 

se prendieron las velas que signifi-

ca la luz para el 2013, la luz del co-

nocimiento y la esperanza.  

Finalmente, todos los miembros de 

la comunidad universitaria canta-

ron la canción “Color de la Espe-

ranza”, cuya letra resalta la perse-

verancia y el trabajo que cada uno 

de nosotros realizamos cada día 

para construir el futuro de nuestra 

universidad y también de nuestras 

vidas.     

 

Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo, Secretario Eje-

cutivo de la Asamblea Nacional de Rectores 

y el Dr. Raúl Martín Vidal Coronado, Secre-

tario General, también de la Asamblea Na-

cional de Rectores hacen entrega de una 

placa recordatoria por los 50 años de vida 

institucional y como reconocimiento a la 

eficiencia académica de Unifé a la Hna. 

Rectora, Dra. Elga García Aste, rscj. 

Asamblea Nacional de Rectores ANR, saluda a 

Unifé al cumplir 50 años de vida institucional. 
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Autoridades, docentes y personal    
administrativo y de apoyo en el al-

muerzo institucional.  

(De izq. A der.). La 
hermana Carmela 
Alarcón rscj., direc-
tora de Pastoral 
Unifé; la doctora 
Victoria García Gar-
cía, Vicerrectora 
Académica; la her-
mana Rectora, doc-
tora Elga García 
Aste rscj.; y el Vice-
rrector Administrati-
vo, doctor Fernan-
do Elgegren Reáte-

gui. 

Los docentes del departa-
mento de Filosofía y Teología 

de nuestra universidad, con 
su Jefe de Departamento el 

doctor Ángel Gómez 
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De derecha a izquierda: el Jefe 
del departamento de Arquitectu-
ra, magíster Juan de Orellana 
con  docentes y la directora del 
Programa Académico de Arqui-
tectura, Arq. Rossana Miranda 

North. 
 

El decano de la Facultad de Derecho, Ronald 
Cárdenas (segundo de la izq. a der.  parados.) 
junto a sus docentes, la Jefa del Departamento 

de Ciencias Jurídicas, magíster Silvia Torres 
Morales; y la Directora del Programa Académi-

co, Liliana Seminario. 

La familia de la Facultad de Traducción, Interpre-
tación y Ciencias de la Comunicación. (la tercera 
persona sentada de izq. a der.) la Decana magís-
ter Rossana Soriano con la Jefa del Departamen-
to de Idiomas y Ciencias de la Comunicación Ne-
lly Aliaga y las Directoras de los Programas Aca-
démicos, licenciadas Rocío Abanto y Rosario De-

caroli.  

El Decano de la Facultad de Ingeniería, Nutri-
ción y Administración, doctor Juan Fernández 
Chavesta (centro), con sus docentes y la Di-
rectora del Programa Académico de Ingeniería 
de Sistemas y Gestión de Tecnologías de In-

formación, Gladys Kuniyoshi. 
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La Facultad de Psicología con la decana de la Facul-
tad, doctora Rosario Alarcón; la directora del Programa 

Académico, magíster Gabriella Perotti y la jefa de De-
partamento, Jenny Quezada; así como la Jefa de la 

Oficina de Admisión, Margarita Olivares; la Jefa de la 
Oficina de Evaluación, doctora Irma Altez Rodríguez; 

Friedda Fernández y docentes. 

Los miembros de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, con su Decana la magíster María Peralta 
Lino; el Director de Postgrado, doctor Agustín Cam-
pos; la Jefa de Departamento de Ciencias de la Edu-
cación, magíster Mónica Escalante; las Directoras 

de los Programas Académicos y docentes 

(La primera de la izq. Parada), doctora María del 
Carmen Ferrúa, Jefe de Planificación de nuestra 
universidad, compartiendo la mesa con los docen-
tes de Nutrición y Dietética y la Directora del res-
pectivo programa,  la licenciada Yadira Jiménez 

Arrunátegui. 

En la mesa  docentes del Postgrado, con el Coordina-
dor de la Maestría en Educación, doctor Eduardo 

Palomino Thompson. 
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El personal del Centro de Computo de nuestra universi-
dad. (Sentados) Clori y Jorge. Entre los parados se 

encuentran Damián, Daniel, Enrique y Hans. 

La Jefa de Actividades Culturales, Rosyna Vásquez 
(sombrero) junto con los directores técnicos de deportes 

y danzas de nuestra universidad. 

La Jefa de Bienestar Universitario, doctora Luisa 
Uribe, junto con las asistentas sociales, docentes y 

personal administrativo. 

Un grupo de secretarias de nuestra universidad; María 
Angélica Gago (Puchi); Alicia Paulsen Garrido Lecca de 
Maya, Consuelo (trabaja en la oficina de Estudios Ge-
nerales), Carmen (trabaja en el área de Contabilidad), 
Patricia (trabaja en la jefatura del departamento de Idio-
mas y Ciencias de la Comunicación); Jenny y Martha 

(trabajan en la oficina de Economía). 
 



PERSONAJES DESTACADOS DE LA UNIFÉ 

Nuestra ex alumna, docente y autoridad, Rosa Ma-
ría Reusche Lari (49 años en Unifé) 

ra conversar por los 50 años de 
la Unifé. 
¿Cómo ves ahora la universi-

dad? 

Mira, he sido decana, alumna, 

directora, vicerrectora<< 

¿Eres una buena historia? 

Soy vieja en la historia (risas). 

Bueno. En el aspecto físico veo  

la universidad muy grande en 

comparación con lo que fue 

cuando comenzamos. Ha cam-

biado mucho. Comenzamos en 

una casa en la avenida Benavi-

des y teníamos la sala como aula  

y después hicieron un prefabri-

cado en el jardín. Teníamos Es-

tudios Generales y luego se 

abrieron las facultades, luego 

los programas. Actualmente, 

tenemos una organización dife-

rente. Existen m{s profesores, 

alumnas. Quiz{s algunas cosas 

esenciales no han cambiado<... 

¿En  tú   formación  profesional 

y laboral como se veía a una 

estudiante de la Unifé? 

En el campo laboral nosotros 

hicimos una carrera que comen-

zó a tener prestigio. En Psicolo-

gía competíamos con la Católi-

ca. Éramos muy cotizadas en el 

mercado. Nos  enseñaron todas 

las teorías y {reas en general y 

uno podía elegir. Manteníamos 

un estudio global de la Psicolo-

gía, considerando que al final de 

carrera se elegía lo que a uno le 

gustaba. Por otro lado, en el 

campo de formación profesio-

nal, a pesar de todos los déficit, 

nos enseñaban los psiquiatras y 

psicólogos m{s destacados. Ob-

viamente, no me enseñaron to-

do lo que sé ahora, pero me en-

señaron en el estudio, en la ne-

cesidad de investigar, de seguir 

aprendiendo y que no era el fi-

nal y que uno tenía que salir 

abierta a nuevas corrientes a 

nuevas  orientaciones.  En  el 

aspecto personal   he   crecido a-

Terminaba el verano del 2003, 
asumí la dirección del Programa 
Académico de Ciencias de la Co-
municación y mi primera 
reunión de directores fue con la 
doctora Reusche. ¿Y cuándo me 
vas a llamar Pochi? Me dijo un 
día. Me sacó de cuadro. Desde 
ese entonces comencé a llamarle 
por apelativo cariñoso. Como 
directora sólo me llamó la aten-
ción una vez y para mí, eso fue 
más que suficiente.  
Ahora junto con la profesora Ro-
sa Dodobara la hemos convocado 
para una reunión amical, apro-
vechando de su visita a Unifé 
(actualmente radica en Estados 
Unidos) y ella aparece como 
siempre: muy elegante, muy 
fresca, muy práctica. Y me pre-
gunto ¿Cómo hace para estar 
así ???? Pochi siempre será así. 
Siempre risueña no se complica 
la existencia. Así es hasta el día 
de hoy en nuestro encuentro pa-

Textos y Fotos  
 Carmen Vidaurre Güiza 
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quí, he aprendido a vivir aquí 

(risas)…………….. 

Eso me lleva a preguntarte 

¿Cu{ndo eras estudiante te 

veías como directora, decana o 

vicerrectora de la Unifé? 

No. En realidad cuando empecé 

a trabajar ac{ era una excelente 

mandada. Mis jefes me manda-

ban y yo hacía. Incluso no se me 

ocurría que tenía que organizar 

algo. Era chambera, era el chupe 

de todos. Y de repente un día 

me pusieron a dirigir cosas. Era 

de las personas que estaba meti-

da en el trabajo. Siempre me he 

sentido igual. Nunca me he sen-

tido un director. 

¿Siempre has sido muy hori-

zontal? 

Es mi manera de ser. Creo que 

mis jefes también fueron muy 

horizontales conmigo. Adem{s, 

no teníamos a nadie arriba. No-

sotros nos sent{bamos y decía-

mos cu{l es nuestro punto de 

referencia. Teníamos que buscar  

referencias en otras universida-

des. Al inicio éramos las prime-

ras y adelante no teníamos nada 

y teníamos que mirar hacia 

atr{s. Eso me ha gustado. Siem-

pre se trabajó mucho. 

¿Para el próximo año cómo te 

gustaría ver a la Unifé? 

Creo que la universidad tiene 

que seguir creciendo  y expan-

diéndose. Cuando comenzamos 

realmente era cerrada e inclusi-

ve me acuerdo perfectamente 

que la primera vez que realiza-

mos un simposio e invitamos a 

todas las universidades. En ese 

tiempo las autoridades nos de-

cían que no podíamos abrirnos 

de esa  manera.  Sin   embargo,  

comenzamos a abrirnos. Pero, 

siempre existe el miedo a abrir-

se demasiado. Creo debe seguir 

abriéndose a nivel internacional. 

Debe darse la agresividad posi-

tiva, ese empuje que hay a la 

apertura, al cambio, a que las 

cosas deben cambiar.  

¿En diez años como te gustaría 

la Unifé? 

Bueno me estas haciendo pensar 

(risas)…… Me parece que po-

dríamos abrir carreras m{s tec-

nológicas que científicas, consi-

derando que nuestra caracterís-

tica ha sido Humanística. La 

Ciencia es importante, a pesar 

que no tenemos un prestigio 

ganado a ese nivel. Pero creo 

debemos empezar con lo que 

hicimos en las carreras de letras. 

Con el empuje, la agresividad, el 

ganar un espacio que cuesta.  

La otra manera es a nivel de 

postgrado, con los diplomados. 

En estos momentos la interdisci-

plinariedad de carrera permite 

que una educadora pueda ser 

administradora de un colegio, 

por ejemplo. Hay posibilidad 

que determinadas {reas que tu 

quieres pueda complementarse 

con otras. Debe afianzarse la 

apertura a nivel internacional 

con la movilidad de estudiantes. 

Dentro del sistema universitario 

es importante los convenios con 

universidades extranjeras. Se 

debe perder el miedo a que ven-

gan cosas de afuera. Hay que 

cambiar. Si no te mueves, te es-

tancas, te paralizas. Hay que 

estar abiertos en el mundo.  

Dra. Rosa María Reusche Lari (exalumna –primera promoción de psicología en Unifé-, past Vice-

rrectora Académica. 
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La hermana Elizabeth Ba-
zán Gayoso rscj, fue la  
primera en obtener el grado 
de Doctora en Educación en 
1971 en nuestra  
universidad. También  
realizó estudios de Filosofía 
y Literatura. Y  
posteriormente, obtuvo el 
título de Teología.  
Actualmente, se encuentra 
en la Unifé como  
Coordinadora del Doctora-
do en Educación. De allí 
que nos relata la importan-
cia de un doctorado en 
nuestra universidad. 
 

¿De qué trató su tesis para obte-

ner el grado académico de Doc-

tora? 

Era el momento  de transición 

hacia nuevas formas de ver el 

mundo y de cambios  histórico-

culturales. Se tenía el sistema 

educativo unívoco para un país 

rico en diversidad cultural y con 

fuerte migración andina. En ese 

contexto el tema de mi tesis fue: 

“Posibilidades de un ajuste din{mi-

co entre  los modelos culturales y 

los modelos educativos”. Tuve po-

sibilidad de entrevistar a m{s de 

200 padres de familia del Cerro 

San Pedro en el distrito de El 

Agustino y a estudiantes de la 

Universidad Mayor de San Mar-

cos y de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú. 

¿Cuál es el aporte de un docto-

rado en general  y en la educa-

ción? 

El Doctorado en Educación en 

Unifé se orienta a formar   in-

vestigadoras  con sólida base 

humanística, científica y tecno-

lógica, capaces de promover y 

realizar investigaciones con una  

rigurosa orientación teórica, de 

producir nuevos conocimientos 

para el desarrollo de la ciencia 

en el {rea educativa. Mujeres 

que  promuevan las innovacio-

nes pedagógicas y contribuyan 

al conocimiento de la problem{-

tica nacional y al desarrollo so-

cial. 

¿De acuerdo a su trayectoria, 

cree usted que las preocupacio-

nes en la educación han dismi-

nuido o  aumentado? 

Educar es  enfrentarnos a mu-

Hermana Elizabeth Bazán:  primera doctora en Edu-
cación de la Unifé 
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chos desafíos  desde el mundo 

globalizado, a la  velocidad de 

los cambios, nuevos paradig-

mas,  precariedad del planeta,  

avances científicos y tecnológi-

cos. Debemos aprovechar los 

aportes que  nos trae la Psicolo-

gía, la Pedagogía,  la Neurocien-

cia, las Ciencias del Ambiente y 

de la Salud, así como también 

las nuevas tecnologías etc. Exis-

ten preocupaciones como priori-

zar la apropiación de valores 

por parte de niños y jóvenes, en 

una sociedad con tantos mensa-

jes contradictorios, incoherentes;  

sostener  la formación de la 

afectividad, la voluntad y la re-

siliencia en un mundo dividido 

y violento,  ayudar a niños y 

jóvenes a ser gestores de su cre-

cimiento y de una nueva socie-

dad. Prefiero decir que  los tiem-

pos cambian y con ellos, los re-

tos. Tenemos que estar atentos y 

abiertos, aprendiendo siempre, 

conociéndonos a nosotros mis-

mos, creciendo en di{logo, tra-

bajando con otros, de manera 

interdisciplinaria, apuntando a 

proyectos comunes. No somos 

islas; aprender a vivir en un 

mundo en cambio permanente, 

siendo nosotros/as mismas, po-

tenciando todas nuestras di-

mensiones humanas y contribu-

yendo a que nuestro mundo 

crezca en humanidad. 

¿Como coordinadora de docto-

rado, qué planes tiene a futuro? 

Como Coordinadora del Docto-

rado en Educación, pretendo  

que nuestras doctorandas reali-

cen  investigaciones   significati-

vas y las sustenten con éxito; 

que adquieran el gusto por se-

guir investigando y aportando 

nuevos saberes a la educación 

nacional y,  fundamentalmente, 

que sean mujeres líderes con 

una sólida  formación axiológi-

ca, comprometidas con el cam-

bio del país hacia una mayor 

humanización. Necesitamos  

promover  la continuidad de 

estos estudios. 

Algunas palabras por los 50 

años de UNIFÉ. 

50 años de UNIFÉ evoca mu-

chos rostros de personas com-

prometidas con este caminar. 

Educadores Universitarios de 

gran valía desde los inicios, que 

imprimieron espíritu, identidad, 

capacidad de riesgo, sentido de 

familia, afecto, rigurosidad en el 

trabajo. A todos ellos, un  GRA-

CIAS.  
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Reconocimiento  a las estudian-

tes de ayer, hoy  excelentes do-

centes de UNIFÉ, que  sostienen  

la Misión  y son  referentes para 

las estudiantes.  Asimismo, a 

todo el personal docente y no 

docente que  hacen posible  la 

proyección de  la Universidad 

hacia a  la sociedad, y van apor-

tando   novedad,   frescor  y es-

peranza  a esta maravillosa tarea  

confiada  a cada a miembro de  

Unifé.  

Dra. Elizabeth Bazán Gayoso rscj, Coordinadora del Docto-

rado en Educación. 
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La encargada de la Oficina 
de Actividades Culturales, 
se presenta como una perso-
na común y corriente, con 
gusto, ilusiones, pasiones, 
realizaciones, sin  artilugios  
ni medias verdades, hace  
que  las personas sean más 
simples y más sencillas,  lo 
dice con humildad, ya que  
le gustan que sean, afables, 
educadas, polifacéticas, cul-
tas, generosas, con una piz-
ca de ironía y humor negro. 
Rosyna Vásquez disfruta de 
los mágicos atardeceres de 
Lima –Perú entre la calidez 
de un pueblo bondadoso, 
alegre y de alma refinada, 
multicultural y multirra-
cial, admirando su exube-
rante folclor, sus balcones 
coloniales  y de un pasado 
histórico digno de admira-
ción. 
 
¿Cómo llegó  a la Unifé? 

Llegué  al Perú el  11 de Febrero 

de 1967, sólo de paso, deseaba 

conocerlo y luego seguir mi ca-

mino. Pero por una afortunada 

coincidencia, a través de una 

amiga, conocí a la madre Luz 

Rivera-Santander Dresda, secre-

taria General de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón, 

y en medio de la conversación 

nos comentó que estaba en bus-

ca de una secretaria, de inme-

diato le expresé mi interés por la 

vacante. Me citó a la Universi-

dad que estaba en Marconi-San 

Isidro, un domingo de Marzo 

por la mañana. Me tomó un exa-

men bastante riguroso, tanto así 

que pensé que no lo había apro-

bado, pero felizmente no fue así 

y tuve la inmensa suerte de co-

menzar a trabajar el 1ero de 

Abril de 1967, con la Madre 

Graciela Marrou Correa, Recto-

ra de la Universidad, quien ha 

sido una de las personas m{s 

importantes de mi vida. 

¿Hábleme de una anécdota y del 

por qué tantos años en UNIFÉ? 

En el transcurrir del tiempo la 

madre Marrou me enseñó que 

sólo hay una manera de hacer 

las cosas, hacerlas bien, y que se 

puede conseguir todo lo que 

uno se propone siempre que 

invierta en ello interés, cariño y 

dedicación. Me obligaba con 

mucho respeto, paciencia y con-

fianza, a hacer muchas cosas y a 

trabajar bien, como también me 

enseñó a expresarme terminan-

do todas las palabras, pues tenía 

un acento huaso chileno, produc-

to que nací y crecí en la zona 

central de Chile. Este trato des-

pertó en mí un gran cariño muy 

especial por Unifé, hasta el pun-

to que he llegado a considerarlo 

como algo propio, que me perte-

nece y al que pertenezco. Creo 

que fue un momento muy im-

portante para determinar lo que 

sería mi futuro en el Perú y de 

esto hace ya casi 47 años, que 
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Rosyna Vasquez de la Puerta: Coordinadora de actividades culturales. 

Rosyna Vásquez de la Puerta: y el paso generacional de 

las estudiantes. (45 años en Unifé) 



 Página 12              Informativo Nº 63 

los he vivido disfrutando de mi 

trabajo, de mi familia y del país.  

Durante estos años de trayecto-

ria ¿Las chicas de Unifé son dis-

tintas en cada generación? 

Cada generación de estudiantes 

tiene  sus propias características 

y problemas, y la UNIFÉ  las 

prepara para hacer frente a 

ellos, ofreciéndole  un plan de 

estudios y actividades extracu-

rriculares basada en valores y 

orientadas hacia el servicio  a la 

comunidad y comprometidas  

con el mundo que les toca vivir. 

La generación pasada vivió el 

drama del terrorismo, con todos 

los problemas y los malos mo-

mentos que ello  conlleva: ex-

plosión de   bombas,  cortes de 

luz, muerte de inocentes, miedo 

e incertidumbre; pero esto, les 

dio fortaleza y fuerza para 

afrontar  estas situaciones. En 

cambio, la generación actual, 

tiene la influencia de la inform{-

tica y la tecnología y su conduc-

ta responde a los usos y abusos 

de ella y a la superficialidad que 

esto trae consigo.  Nos encontra-

mos en un mundo m{s tecnifica-

do y esto puede ser positivo. Sin 

embargo, la rapidez con la que 

se mueve no les permite profun-

dizar en valores, tomando la 

vida  de manera muy imperso-

nal.  

¿Qué mensaje les daría a las 

estudiantes de la Unifé? 

Ser joven no es una tarea  f{cil 

de llevar  y menos cuando se 

est{ en la Universidad y no les 

alcanza el tiempo para nada.  La 

vida de los jóvenes se encuentra 

colmada de situaciones difíciles 

y de decisiones que pueden 

cambiar su vida. Por tal motivo, 

debemos  aconsejar a los jóvenes 

a ser personas de   principio, ser 

responsables y dedicados a sus 

estudios, que les  ayudar{ a al-

canzar sus metas y lograr una 

vida de éxito en un futuro no 

muy lejano. Es importante que 

las estudiantes adquieran res-

ponsabilidad a priorizar y admi-

nistrar su tiempo, de manera 

que se dediquen a concluir su 

carrera universitaria, que es lo 

m{s importante para ellas y lo-

grar ser profesionales compe-

tentes y comprometidas con las 

necesidades de la sociedad y del 

país. Las jóvenes estudiantes 

deben  entender a que  nunca  

deben vivir demasiado ocupa-

das  como para no tener tiempo  

para sí mismas. Les aconsejo 

que siempre deben darse tiem-

po para mantener  activo su 

cuerpo, su mente, su corazón y 

su alma.  Deben darse tiempo 

para todo: estudiar,  participar 

de los Elencos de Danza  Folcló-

rica, Danza Moderna, Elenco de 

Teatro, Música, las actividades 

culturales que la Unifé les ofre-

ce, como también para leer una  

novela, ver una buena película, 

disfrutar de una obra de teatro o  

disfrutar de un concierto de 

rock.  

¿En una palabra que significa la 

Unifé para usted? 

Compromiso con las alumnas y 

con la institución. 
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Ceremonia de egresadas 2012-II 
Durante el mes de diciembre se realiza-

ron las ceremonias de graduación que 

se llevaron a cabo en el nuevo Audito-

rio. La primera ceremonia fue el día 19 

de diciembre con las Promociones de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 

(110 egresadas). 

Seguidamente el jueves 20 de diciembre 

se graduaron las estudiantes de la Es-

cuela de Post Grado (130 egresadas). 

Finalmente, el viernes 21 de diciembre 

se graduaron las estudiantes de los Pro-

gramas Académicos de Traducción e 

Interpretación, Ciencias de la Comuni-

cación, Derecho, Arquitectura y Nutri-

ción y Dietética (150 egresadas) Un grupo de egresadas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Premian a alumnas de Derecho como las  

mejores secigristas del Poder Judicial 
En ceremonia llevada a cabo en el mes 

de diciembre, el Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, Dr. Héc-

tor Lama More, clausuró el Programa 

Anual Secigra Derecho, en una cere-

monia en la que galardonó a los mejo-

res secigristas que destacaron durante 

el año 2012 en los diversos Despachos 

Judiciales donde cumplieron sus fun-

ciones. Entre los diez mejores secigris-

tas del Poder Judicial fueron reconoci-

das nuestras alumnas Diana Gonz{les 

Céspedes (2º. puesto), Lesly Baldeón 

Palomino (5º. puesto) y Fabiola Poma 

Ramos (10º. Puesto). 
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Celebraciones Navideñas  

El rectorado de nuestra univer-

sidad, organizó el desayuno na-

videño en el marco de las cele-

braciones de Navidad. A la 

reunión asistieron las autorida-

des miembros del Consejo Uni-

versitario, Jefes de Departamen-

to, Directores de Programa, Di-

rectores de Oficinas, personal 

administrativo y de apoyo. El 

encuentro se llevó a cabo el pa-

sado 21 de diciembre en la Sala 

del Consejo Universitario. 

    Seguidamente, en presencia 

de las autoridades se llevó a ca-

bo la bendición del nacimiento 

que se encuentra en la entrada 

de nuestra universidad. 

    Finalmente, se realizó la Misa 

de Navidad en la que se pidió a 

Jesús por las intenciones de to-

dos los miembros de la Comuni-

dad Universitaria. La celebra-

ción religiosa se llevó a cabo en 

nuestra Capilla “María, Madre y 

Maestra”. 
 

FIESTA DE LOS NIÑOS 

La Oficina de Relaciones Públi-

cas y el rectorado de nuestra 

universidad organizaron el pa-

sado 15 de diciembre la Fiesta 

Navideña de los hijos de los do-

centes, personal administrativo 

y de apoyo de la comunidad 

universitaria. La celebración se 

llevó a cabo en los jardines y 

contó con la presencia del tradi-

cional Pap{ Noel, quien trajo la 

alegría y regalos a los niños, 

quienes también disfrutaron de 

los juegos recreativos ubicados 

en el campus de nuestra univer-

sidad. 

La hermana Elga García 
Aste, el Vicerrector Adminis-
trativo, doctor Fernando 
Elgegren y Papá Noel en la 
entrega de los regalos a los 

niños de la Unifé 

Colocación del niño Jesús 
en nuestro nacimiento que 
se encuentra en la entrada 

de la Unifé 

Juegos y diversión tuvieron los hijos 
del personal docente y administrativo 
de nuestra universidad el pasado 15 

de diciembre. 
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El pasado 15 de diciembre, de-

cenas de niños participaron de 

un compartir en la zona de 

Manchay. El evento, organizado 

por la Comunidad Rosa Mística 

Madre de la Divina Gracia - La 

Molina, contó con la participa-

ción del show infantil de Pasto-

ral de nuestra universidad.  

    La presidenta de la Comuni-

dad, Lita Aguayo, agradeció a 

Unifé por el apoyo. Destacó la 

presencia de la hermana Vivia-

na Cueva rscj, a las alumnas co-

laboradoras de diferentes Pro-

gramas Académicos y a las per-

sonas bondadosas que hicieron 

sus donativos. 

   También Pastoral—Unifé visi-

tó, el lunes 17 de diciembre, la 

casa Hogar Virgen del Carmen 

para niños de escasos recursos 

en Chorrillos. La profesora Cla-

ra Pisando, quien lleva casi trece 

años a cargo de la Casa Hogar 

tiene a su cargo m{s de 20 ni-

ños. “No sólo es tenerlos y ali-

mentarlos, es cuidarlos, apoyar-

los, educarlos y lograr que ten-

gan una carrera universitaria, 

esa es mi misión”, expresó. 

Actividades navideñas de Pastoral  
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El pasado 18 de diciembre se llevó a cabo la presenta-

ción del libro Psicología Positiva. El evento se llevó a 

cabo en la Sala de Conferencias de Biblioteca. 

La presentación estuvo a cargo de la Dra. Rosario Alar-

cón Alarcón, Decana de la Facultad de Psicología;  y los 

comentarios fueron realizados por el Dr. Bruno Zanolo 

Martinuzzi. 

El contenido de este libro es parte del resultado de las 

conferencias que peruanos y extranjeros, de reconocido 

prestigio profesional, expusieron en el seminario nacio-

nal del mismo nombre, que se realizó en el campus uni-

versitario, en convenio con la Sociedad Peruana de Psi-

cología Positiva, en octubre de 2011. 

Presentación de publicaciones en el área 
de Psicología: 

Avances en Psicología, volumen N° 20, revista semestral a 

partir del 2012 que se halla indizada en Latindex y en varias 

bases de datos. 

La presentación estuvo a cargo de la Dra. Noemí Sotelo, De-

cana Regional de Lima del Colegio de Psicólogos del Perú. 

Sus artículos pueden ser consultados a texto completo y en 

acceso abierto a través de la p{gina web de la Unifé. 

Los Programas Académicos de Maestría y Doctorado en 

Psicología presentaron el sétimo volumen de la revista 

especializada Tem{tica Psicológica. Los comentarios estu-

vieron a cargo de la Mg. Sabina Deza Villanueva. 



 

APORTES 

Hemos deseado cerrar nuestras ediciones de Notiacad 2012 con un artículo muy documentado sobre la 

Estrategia Militar de Don José de San Martín. Agradecemos a la autora, dra. María Elsa Pons Muzzo, el 

haber preparado este trabajo. 

Para acceder a él, sírvanse ingresar a través de  

http://www.unife.edu.pe/doc/san_martin.pdf  

LA ESTRATEGIA MILITAR DE DON JOSÉ DE 

SAN MARTÍN 
 

 

http://www.unife.edu.pe/doc/san_martin.pdf
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PINTURAS Y ESCULTURAS 
 

Agradecemos la gentileza del profesor Arnaldo Muñoz que nos ha hecho entrega de un video de las pin-

turas de Silva Cajahuaringa y del escultor Iv{n Rojas. Podemos disfrutar de sus obras si ingresamos por 

http://www.unife.edu.pe/boletin-academico.html 

 

http://www.unife.edu.pe/boletin-academico.html
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