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CELEBRACIONES POR LOS 50 

AÑOS DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD 

Con motivo de las celebraciones por los 50 años de creación de nuestra uni-

versidad se ofició una misa a cargo del Arzobispo de Ayacucho y Presidente 

de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, quien invocó a la 

reflexión para que nos mantengamos unidos en la comunidad universitaria. 

La celebración por los 

50 años de inicio de 

las actividades acadé-

micas de nuestra casa 

de estudios fue el he-

cho m{s importante 

del mes de abril, pues 

es el recuerdo de los 

inicios de clases y que 

a permitido , con el 

transcurrir de los 

años, la consolidación 

institucional de la 

Unifé, logro que se 

debe al esfuerzo de 

toda la comunidad 

universitaria, .  

   También el mes des-

tacó por las conferen-

cias y presentación de 

publicaciones; así co-

mo las celebraciones 

como el Día del Psicó-

logo; el Día de la Se-

cretaria y la bienveni-

da a las estudiantes 

por parte de las auto-

ridades de la Unifé le 

dieron el toque perso-

nal propio de nuestra 

universidad. 
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MONSEÑOR PIÑEIRO OFICIÓ LA CELEBRACIÓN    
EUCARÍSTICA ANTE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

E 
l 15 de abril conmemo-

ramos los 50 años de 

nuestra primera clase 

UNIFÉ, con una emotiva misa 

presidida por el Monseñor Sal-

vador Piñeiro García Calderón, 

Arzobispo Metropolitano de 

Ayacucho y Presidente de la 

Conferencia Episcopal Peruana.  

    En la ceremonia participaron 

autoridades académicas y admi-

nistrativos; así como docentes, 

personal administrativo, perso-

nal de apoyo, religiosas del Sa-

grado Corazón y estudiantes, 

quienes en delegaciones estre-

naron las banderas representati-

vas de cada programa.  

     Antes de iniciar la celebra-

ción, la hermana rectora Elga 

García Aste rscj., rectora de 

nuestra casa de estudios, recor-

dó los primeros años de labores 

académicas. 

    ‚Hace 50 años, un 15 de abril 

como hoy se iniciaron labores 

académicas en la Unifé, 46 estu-

diantes, 8 religiosas y 11 cate-

dr{ticos iniciaron su trabajo aca-

démico en la sede de Miraflo-

res‛, señaló. 

    También expresó que el día 

de hoy somos alrededor de tres 

mil estudiantes, 502 docentes, 

administrativos y personal de 

apoyo. ‚En 50 años hemos en-

tregado a la sociedad peruana 

m{s  de doce mil tituladas y gra-

duadas‛, dijo.  

    Asimismo, pidió que la cele-

bración eucarística ofrecida, for-

talezca las raíces católicas de la 

universidad.  ‚Pedimos para 

que Jesús fortalezca nuestro li-

derazgo como universidad de la 

mujer comprometida con la cali-

dad y el servicio a la sociedad 

peruana, fieles a los fines y prin-

cipios del Sagrado Corazón que 

quiere mantener vivo el cariño y 

calor de Santa Magdalena Sofía 

Barat‛, indicó. 

    Por su parte, la superiora ge-

neral, Kathleen Conan,  median-

te una carta dirigida a la comu-

nidad universitaria y leída por 

la hermana Carmela Alarcón 

Revilla, expresó su alegría por la 

celebración. 

   ‚Un aniversario nos ayuda a 

recordar que es memoria de la 

siembra y la cosecha, los {rboles 

que han escogido como símbolo 

nos habla de la raíces en una 

pedagogía que cree en la mujer, 

en su potencial, en su fuerza; 

esa energía espiritual y su com-

promiso para que este mundo 

sea diferente‛. 

    Adem{s agradeció el paso de 

los profesionales y educadores 

que se comprometieron en dis-

Monseñor Piñeiro y docentes de nuestra 

casa de estudios. 

La Hermana Rectora Elga Gar-
cía Aste junto a la vicerrectora 

Académica, doctora Victoria 
García García; y el vicerrector  

Administrativo, doctor Fernando 

Élgegren Reátegui. 

tintas etapas en el desarrollo de 

la universidad. A las alumnas 

de hoy deseó que en su paso 

por  sus años de estudio descu-

bran el amor de Jesús y los va-

lores del evangelio.  
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    ‚Las  animamos  a desa-

rrollar  

sus  potenciales y a colabo-

rar en la construcción de un 

mundo de justicia y paz pa-

ra todos y todas, muchas 

felicidades‛, concluyó. 

     Por su parte,  el obispo 

Salvador Piñeiro, en la mi-

sa, pidió dar gracias a Dios 

por cada día de vida que 

nos brinda. Asimismo, ha-

bló del significado de los 50 

años de vida jubilar, que se 

traduce en gratitud, acción 

y reflexión.   

Estudiantes con las banderas de las 

diferentes facultades. 

Hermanas de la congregación participaron en la celebración eucarística 
por los 50 años de inicio de actividades académicas. Asistió la Hna. Car-
men Durand, Superiora Provincial de las Religiosas del Sagrado Corazón 

del Perú. 



C 
on la finalidad de infor-

mar sobre las activida-

des académicas y admi-

nistrativas que se llevan a cabo 

en nuestra universidad, se reali-

zó una reunión con las estudian-

tes del primer ciclo que ingresa-

ron a la Unifé,  en el mes de 

marzo. 

     La cita se llevó a cabo el pasa-

do 4 de abril en el auditorio de 

la universidad y se contó con la 

participación de los jefes y/o en-

cargados de las dependencias 

académicas que tienen como 

objetivo capacitar a nuestras es-

tudiantes en {reas lectivas y no 

lectivas.  

    Inició la exposición la coordi-

nadora de Estudios Generales, 

María Pons Muzzo, quien indicó 

que el objetivo de su {rea es 

promover la formación integral 

de las estudiantes que les permi-

tir{ acometer las necesidades 

políticas, sociales, económicas y 

culturales de nuestro país. 

      Seguidamente, la directora 

del Centro de Orientación de las 

Estudiantes, Milagros Zavala, 

explicó que este centro busca 

brindar una orientación perso-

nal y ayudar a la formación inte-

gral de las estudiantes. 

    Adem{s, la asesora académica 

de Actividades, Rosa Dodobara, 

explicó que las actividades que 

Autoridades dan la información académica 

y administrativa a estudiantes ingresantes  

En la mesa se encuentra la licenciada Mariela Casaverde (Centro 
de Idiomas), magíster Rosa Dodobara (Actividades); la vicerrecto-
ra Académica, doctora Victoria García García; y Milagros Zavala 

(Orientación de las Estudiantes) 
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Estudiantes en el auditorio de la universidad acom-
pañados por los directores de sus respectivos 

Programas Académicos 



las alumnas realizar{n durante 

los seis primeros ciclos académi-

cos, cuyo objetivo es el desarro-

llo de una responsabilidad so-

cial universitaria. 

    La encargada del Centro de 

Idiomas, Mariella Casaverde, 

destacó la importancia que tiene 

conocer idiomas en la actuali-

dad. Participó con la informa-

ción administrativa el Dr. Fer-

nando Elgegren, Vicerrector Ad-

ministrativo; la hermana Car-

mela Alarcón Revilla rscj, Direc-

tora de la Pastoral Universitaria, 

invitó al alumnado a participar 

de los sacramentos que ofrece la 

universidad y a participar en las 

actividades que lleva a cabo el 

{rea de Pastoral universitaria. 

    Finalmente, la Directora del 

Centro de Cómputo, Clorinda 

Alvino, indicó a las estudiantes 

cómo ingresar a la intranet aca-

démica y al aula virtual, asimis-

mo dio las especificaciones de 

las plataformas y servicios infor-

m{ticos de nuestra universidad. 

Recibimiento de Bienestar Universitario  

L 
as estudiantes del pri-

mer ciclo académico 

del semestre 2013-1 de 

los diferentes Programas Aca-

démicos tuvieron una entrete-

nida tarde con números artísti-

cos y divertidos juegos organi-

zado por la oficina de Activi-

dades Culturales y Recreativas 

a cargo de la coordinadora del 

{rea Clara Redshaw. 

     La reunión de bienvenida a 

las nuevas estudiantes se llevó 

a cabo en el salón de actos, el 

pasado viernes 05 de abril. Y se 

les informó acerca de los dife-

rentes servicios que se ofrece 

como la Biblioteca, el tópico, 

las salas de cómputo, entre 

otros.  

    En la reunión la coordinado-

ra  de Actividades Culturales, 

Clara Redshaw, señaló que 

‚hoy es un día de gran satisfac-

ción para nosotros y tal vez de 

incertidumbre para ustedes 

alumnas  que  ingresan   a  esta  

universidad, porque se enfren-

tar{n a cambios importantes en 

su vida‛. 

     También, expresó que las 

actividades  culturales  podr{n  

ser un medio  de  interrelación  

entre las alumnas de los dife-

rentes programas. Adem{s, 

puntualizó que la enseñanza es  

gratuita y con profesionales 

reconocidos. 

     Para amenizar la tarde se 

presentaron algunos números 

artísticos    de   danza   folclóri-

ca, canto y teatro.  

     El profesor de guitarra y 

canto, José Luis Izaguirre pre-

sentó a La Rondalla  de  la Uni-
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La Rondalla de la Universidad Jaime Bausate y Meza que 

iniciaron  su actuación con el “Himno de la Rondalla”  
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D 
urante el mes de abril, 

tres decanos nos repre-

sentaron en diferentes 

encuentros internacionales. La 

magíster María Peralta Lino, 

Decana de la Facultad de Cien-

cias de la Educación, participó 

en el XXIV Coloquio Anual de 

la ACISE (FUIC) ‚Rol y Desafíos 

de las Universidades Católicas 

en la Formación de Profesiona-

les de la Educación en los mo-

mentos actuales‛. El eventos se 

realizó entre del 3 al 5 de abril 

en Santiago de Chile. 

    La doctora Rosario Alarcón 

Alarcón, Decana de la Facultad 

de Psicología y Humanidades, 

estuvo presente del 10 al 12 de 

abril, en Buenos Aires,  en  el IV  
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versidad Jaime Bausate y Me-

za, que interpretaron el 

‚Himno de la Rondalla‛.  

     Al término de esta actua-

ción, continuaron con la pre-

sentación del Elenco de Teatro 

con el tema: ‚El n{ufrago‛, a 

cargo del profesor Daniel Brito.  

    Luego, la profesora de dan-

zas folclóricas, Antonieta Fi-

gueroa presentó a su elenco, 

quienes bailaron  dos marine-

ras: la limeña y la norteña. 

    Como última presentación, 

Carla Navarro Fern{ndez ga-

nadora de la Tarde de Talentos 

del ciclo 2012-II deleitó al pú-

blico con una salsa del gran 

Marc Anthony. 

El elenco de Marinera Norteña de nuestra 

universidad 
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Decanos nos representan en 

eventos  internacionales 

Congreso  Internacional  de  Psi-

cología organizado por el Grupo 

Sectorial de Psicología de la Fe-

deración Internacional de Psico-

logía. 

    El abogado Ronald C{rdenas 

Krenz, Decano (a.i.) de la Facul-

tad de Derecho, asistió al IX 

Congreso de la Federación Lati-

noamericana y del Caribe de 

Instituciones de Bioética 

(FELAIBE) llevado a cabo en 

Guanajuato-México del 17 al 20 

de abril. 



AGENDA DE MAYO 

06-10 de MAYO: Semana de la 

Facultad de Derecho 

Desde el lunes 6 hasta el viernes 

10 de mayo la Facultad de Dere-

cho celebrar{ su semana acadé-

mica. Para ello realizar{n diver-

sas actividades como conferen-

cias, charlas informativas. Con-

vocan a la comunidad universi-

taria a participar de estos even-

tos. 

12 DE MAYO:  

Día de la Madre 

El ‚Día de la Madre” es una 

festividad que se celebra 

cada segundo domingo de 

mayo. Su fundadora fue  

Ana maría Javis, hija de una 

activista social que luchó 

por las defensa de las muje-

res trabajadoras.  

18 DE MAYO:  

Día Internacional de los Museos 

Esta celebración tiene origen en la Cruzada de los Museos, campaña 

informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el Consejo Inter-

nacional de Museos (ICOM), con el propósito de crear conciencia 

del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. La 

celebración del Día Internacional de los Museos es una excelente 

oportunidad para propiciar la revalorización de los museos como 

espacios de cultura. 

25 DE MAYO:  

Día de Santa Magdalena Sofía 

Barat 

Cada 25 de Mayo se celebra el 

‚Día de Santa Magdalena Sofía 

Barat‛, fundadora de la Socie-

dad del Sagrado Corazón de 

Jesús. Nació en Joigny, Francia, 

el 12 de diciembre de 1779. El 

carisma de Santa Magdalena 

Sofía Barat de manifestar el 

amor del Corazón de Jesús, la 

impulsó a educar personas. Su 

muerte acaeció el 25 de ma-

yo de 1865 en París.  



Jornada Académica por el Día del Psicólogo 
 

RECONOCEN A DOCENTES DE LA  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Actividades académicas se desarrollaron durante la semana del 22 
al 27 de abril 

L 
a Facultad de Psicología 

y Humanidades, al cele-

brar los 50 años de inicio 

de la carrera de Psicología, reco-

noció el día s{bado 27 a los do-

centes del Departamento Acadé-

mico de Psicología por {reas de 

especialización. 

    Los dos premios otorgados 

fueron a la Doctora Rosa María 

Reusche Lari por la C{tedra 

Desarrollo Humano – UNIFÉ y 

a la doctora Irma Susana Altez 

Rodríguez por el  [rea de Inves-

tigación – UNIFE. 

    Posteriormente, se otorgaron 

13 reconocimientos a los si-

guientes docentes por c{tedras a 

su cargo: Psicología General al 

docente doctor Lisle Sobrino 

Chunga; Psicología Evolutiva, 

licenciado Segundo Julio Silva 

Cruz; Neurociencias, doctor  

Luis [ngel Aguilar Mendoza;  y 

en el {rea de Diagnóstico Psico-

lógico, licenciada Friedda Eloisa 

Fern{ndez Bravo 

    También se reconoció al doc-

tor Alfredo José Aragaki Madrid  

(Psicopatología); Psicología Di-

n{mica, doctora  Elena Carmen 

Morales     Miranda;    Psicología  

Conductual al doctor Edgar 

Wilfredo Rodríguez Vílchez; 

Psicología Clínica de la Salud; 

licenciada Roxana Elvira Zeva-

llos Vega; Psicología Educacio-

nal; a nuestra vicerrectora Aca-

démica, doctora Victoria García 

García; Psicología Social y Co-

munitaria; a la magíster Sabina 

Lila Deza Villanueva;  Psicología 

Organizacional; magíster Arturo 

Guillermo Solf Z{rate; y en el 

{rea de Pr{cticas Pre Profesiona-

les a la doctora Rosario Guada-

lupe Alarcón Alarcón. 

Celebración               

eucarística 
 

El padre Alberto Osorio, ofició 

la misa por el Día del Psicólo-

go, en la Capilla María Madre 

y Maestra, el día lunes 22 de 

abril al mediodía. Las peticio-

nes estuvieron a cargo de los 

docentes de la Facultad de Psi-

cología, quienes pidieron por 

el bienestar de los trabajadores 

de la facultad, las estudiantes y 

egresadas.   

Docentes de la Facultad de Psicología son recono-

cidos por su labor profesional y académica 
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III ENCUENTRO DE PSICÓLOGAS UNIFÉ:               
50 años de contribución con la Psicología Peruana 

L 
a Facultad de Psicología 

y Humanidades reunió a 

profesionales en una jor-

nada de conferencias de dos 

días, desarroll{ndose temas en 

los campos de la Psicología Clí-

nica, Educativa, Social y Organi-

zacional. El encuentro se llevó a 

cabo los días 26 y 27 de abril en 

el auditorio de nuestra universi-

dad. 

    La doctora Ángela Melgar 

Muñiz, directora del Centro 

DESCUBRIR, explicó sobre el 

uso de las técnicas de la Progra-

mación Neuro Lingüística 

(PNL) en la intervención tera-

péutica. Según la especialista, la 

PNL surge en la década de los 

setenta en  Estados Unidos y sus 

creadores fueron John Grinder y 

Richard Bandler. Dijo que esta 

técnica se denomina programa-

ción, debido a que las personas 

tenemos códigos neurológicos y 

lingüísticos programados, que 

se activan ante estímulos del 

lenguaje verbal y/o no verbal‛, 

señaló. 

     Por su parte, la vicerrectora 

Académica, doctora Victoria 

García García, explicó el tema 

del Rol del Psicólogo en el siglo 

XXI. Consideró que a fines del 

siglo XX el psicólogo ha sido un 

diagnosticador, capaz de inter-

venir y de prevenir. ‚Sin embar-

go, el profesional actual tendr{ 

que ser un promotor de la per-

sona, de sus valores, de sus 

tiempos. Tendr{ que ser un in-

vestigador de lo cotidiano, de lo  

ambiental, de lo cultural. Ser{ 

necesaria la diversificación de su 

rol, de la interdisciplinaridad y 

de una psicología ‘m{s positiva’, 

sin sacrificar su propia naturale-

za de ciencia‛, indicó. 

    Lilian Patricia Tori Rojas, jefa 

de Servicio de Psicología ARIE, 

explicó acerca del  Programa de 

Trastorno de Espectro Autista, 

el que surge como ‚una nueva 

forma de intervención en la que 

confluyan y participen en forma 

conjunta los servicios de terapia 

de lenguaje, terapia ocupacio-

nal, modificación de conducta y 

psicoterapia‛, expresó. 

    Por su parte, la doctora Car-

men Wurts Calle, directora del 

Centro de Atención Psicosocial 

(CAPS), expuso  sobre las secue-

las psicosociales en hijos de mu-

jeres detenidas durante el con-

flicto armado. ‚La totalidad de 

las madres, que en su mayoría 

fueron torturadas, reportó con-

secuencias psicosociales en sus 

hijos. Casi una cuarta parte de 

ellos estuvo presente durante la 

detención, lo que significó un 

hecho altamente violento, gene-

rando un grado mayor de afec-

tación‛, expresó. 

   De la misma forma, mencionó 

el problema de escolaridad co-

mo otra de las grandes preocu-

paciones dentro del estudio. ‚Se 

registraron conductas disociales. 

Un dato de alta relevancia es el 

alto porcentaje de ideación e 

intento suicida‛, declaró. 

     Finalmente,   Carmen   Mora- 
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Destacadas profesionales participaron en las conferencias de las áreas 

de la Psicología en ciclo de conferencias . 
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les Miranda, Coordinadora de la 

Maestría en Psicología y Docto-

rado en Psicología de nuestra 

universidad y la doctora Fer-

nanda Morey Irigoyen, Presi-

denta de la Asociación Nacional 

de Equinoterapia, expusieron el 

tema titulado ‚El dolor del due-

lo: Un caso clínico, tratamiento a 

través de la Equinoterapia‛. 
 

ÁREA EDUCATIVA 

Las conferencias se realizaron 

en el Salón de Actos, ubicado en 

el pabellón Cubero. Se tuvo co-

mo expositoras a la docente de 

la Universidad de Lima, la doc-

tora Patricia Uribe Ib{ñez, 

quien, disertó sobre el Rol del 

Psicólogo Educativo en el Perú; 

la doctora Milagritos Viaña Os-

tolaza, representante del Centro 

de Asesoría Psicológica Integral, 

que expuso el tema de ‚El Psicó-

logo como mediador en el [m-

bito Educativo‛; así como la 

doctora Silvana Cueva T{vara, 

representante del Centro Apren-

do/Nido Little Ones que disertó 

sobre las estrategias de manejo 

en el aula para niños con necesi-

dades especiales.   
 

ÁREA SOCIAL 

El día 27 en la Sala de Conferen-

cias de la biblioteca, se realizó la 

exposición sobre el {rea de la 

Psicología Social. Al respecto la 

doctora Milena Tenorio Castro, 

explicó sobre la violencia de pa-

reja en jóvenes y el riesgo que 

estas situaciones poseen. Ade-

m{s, expresó que se debe mos-

trar  el  mismo  interés en la pro-

tección y/o prevención contra la 

violencia en parejas casadas co-

mo en las parejas de enamora-

dos.  

     Roxana Calderón Calderón, 

representante del Colegio Inglés 

Mater Admirabilis, explicó so-

bre el ciclo de indagación como 

estrategia para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo 

en alumnas de secundaria. 

     Por último, la doctora Sara 

Mendoza Arnaez, Directora del 

Centro Educativo Especial 

Christa Mac Auliffe, disertó so-

bre la perspectiva psicológica de 

los problemas de aprendizaje . 

 

 

E 
n el {rea de la Psicolo-

gía Organizacional se 

tuvo como expositoras 

a la Gerente de Desarrollo Hu-

mano GOLDER ASSOCIATES, 

doctora Fiorella Garasino Roc-

ca, quien disertó sobre el Com-

promiso de las Organizaciones; 

a la Directora Ejecutiva de la 

Asociación de Hogares Nuevo 

Futuro Perú, doctora Julia So-

lórzano Mendoza, quien expli-

có el tema del Servicio de Cali-

dad en Organizaciones sin fi-

nes de lucro; así como a la doc-

tora Lucrecia Forsyth Alarco, 

Directora Escuelas del Mundo, 

que tocó el tema: El psicólogo 

en los diferentes campos labo-

rales. 

Alcances de la Psicología Organizacional 

La doctora Claudia Rodríguez 

Queija, consultora Senior en 

PROTACTICA, expuso sobre 

las universidades corporativas 

y las funciones de éstas.  

    Explicó que ‚las universida-

des corporativas tienen la labor 

principal de formar y capacitar 

a los trabajadores desde sus 

respectivas empresas. Adem{s,  

se encargan de afianzar un esti-

lo y logro de un cambio en los 

trabajadores, con el objetivo de 

adaptarse a la forma de trabajo 

de sus empresas para que pue-

den cumplir con las expectati-

vas de éstas‛. 

    Finalmente, tres expositoras 

desarrollaron temas relaciona-

dos al talento humano. Una de   

ellas fue Gabriela Tarazona 

Benedetti, Analista de Desarro-

llo de EDELNOR, que expuso 

sobre el tema de Gestión del 

Talento; mientras que Claudia 

De Villena Carrasco, Sub Ge-

rente de Gestión de Recursos 

Humanos de la empresa DE-

LOSI S.A., disertó sobre el 

Desarrollo de Talento; y final-

mente se tuvo a la doctora Sara 

Geller Orsini, Gerente de Re-

cursos Humanos de la empresa 

Forma e Imagen—Empresa 

Gr{fica, concluyó con el tema 

ASSESSMENT del Potencial 

Humano. 



ÁREA CLÍNICA 

Como expositoras se tuvo a la 

doctora María del Carmen Bra-

vo de Rueda, Presidenta 

APSMM –Salud Mental Mujer, 

que explicó sobre el embarazo 

en mujeres con problemas de 

salud mental; así como Niños y 

Adolescentes Víctimas de Abu-

so Sexual, expuesto por la doc-

tora María Lamas Calderón del  

Ministerio Público – Medicina 

Legal; La Explotación Sexual e 

Infantil en el Cercado de Lima a 

cargo de la doctora Desirée Cas-

tam{n Díaz, ONG Generación. 

    La doctora Rocío Rosas Díaz 

de la Universidad Privada del 

Norte, desarrolló el tema de la 

Prevención del Consumo de 

Drogas; y la psicóloga Forense 

del Ministerio Público, doctora 

Gina Bardelli Corigliano, desa-

rrolló con el tema sobre los 

Cambios Clim{ticos y la forma 

en la que repercuten en la Salud 

Mental. 
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E 
l magíster Julio Cerna 

disertó sobre la Psicolo-

gía Política y señaló que 

nuestra universidad ‚tiene un 

papel importante al formar lide-

resas con calidad y valores‛. El 

expositor explicó la política en 

los filósofos como Aristóteles y 

Maquiavelo; la historia de la 

Psicología Política a partir de Le 

Bon en 1910, que da el tema a 

tratar  con su libro Psicología de 

las masas: conocimiento de los 

medios que permiten gobernar  

de  forma útil a los pueblos; 

Charles Mediarle en 1924 que 

añade el término  Psicología  Po- 

Psicología Política 
lítica y la creación de la Socie-

dad Internacional de Psicología 

Política en 1978. 

    ‚La Psicología Política es una 

disciplina joven y aunque su 

definición est{ influenciada por 

fundamentos políticos y filosófi-

cos; aún su concepto central est{ 

en construcción.‛ explicó. 

   Adem{s, se refirió al Lideraz-

go político carism{tico, al de 

Hugo Ch{vez, o lo tiene Nadine 

Heredia. Asimismo, mencionó 

que la psicología es m{s venta-

josa que otras ciencias, no de 

forma comparativa sino irrever-

sible,  pues  predice  la conducta 

del hombre.  

    Adem{s, dijo que la Psicolo-

gía Política se refiere al estudio 

de fenómeno de masas, factores 

de influyen en la intención del 

voto, cómo promover la partici-

pación política, liderazgo y la 

opinión política. ‚Hoy en día, 

los retos y desafíos de la Psico-

logía Política es tratar de rom-

per con el libreto tradicional y 

explorar nuevos escenarios en 

temas de Gerencia Política y Go-

bierno, gobernabilidad demo-

cr{tica y transformación de con-

flictos‛, presentó. 

Egresadas de Unifé, expositoras en el 

Tercer Encuentro de Psicólogas 
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Conferencia magistral sobre el enfoque de la 
transformación sistemática de la escuela 

‚debemos saber que la comuni-

cación es saber hablar y escu-

char y esto es un gran problema 

en la sociedad‛, dijo.  

   Señaló que el aprendizaje debe 

estar basado en investigaciones, 

debe ser integrado, centrado al 

estudiante, ‚el aprendizaje y 

destreza para la enseñanza se 

adquiere por medio de la clase‛, 

concluyo el doctor Montenegro. 

E 
l especialista en temas 

de educación y confe-

rencista internacional, 

Héctor Montenegro, presentó su 

ponencia ‚El enfoque de trans-

formación sistem{tica en la es-

cuela y su importancia en la for-

mación de los profesores‛ en 

una conferencia organizada por 

la Facultad de Educación. 

    En la reunión, que se llevó a 

cabo en la Sala de Conferencia 

de la Biblioteca, el doctor Mon-

tenegro señaló que la transfor-

mación en la educación es un 

proceso que tiene constantes 

cambios siendo una de las cau-

sas el avance de  la tecnología. 

    Señaló que se tiene que trans-

formar el modo de enseñanza, 

sobre todo la enseñanza pública, 

porque los estudiantes no han 

tenido éxito y , en la mayoría de 

los casos, ello los ha llevado a 

formar  pandillas e introducirse 

en el mundo de las drogas. 

     

Héctor Montenegro , especialista en temas de educación y 

conferencista internacional. 

Agregó que los docentes deben  

preparar a los alumnos para ser 

competitivos y desarrollar en 

ellos un razonamiento analítico 

y habilidades de comunicación.  

    Recomendó a los  maestros 

que en la aulas se tomen un 

tiempo para conocer y relacio-

narse con sus alumnos, porque 

desde el inicio de las clases hay 

un ambiente desfavorable, 
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contamos la información y tec-

nología sobre la historia arqui-

tectónica, herramientas que nos 

facilitar{ en la restauración de 

monumentos históricos. 

E 
n el marco de la conme-

moración del Día Inter-

nacional de los Monu-

mentos, el pasado 18 de abril la 

Facultad de Arquitectura realizó 

la conferencia a cargo del inge-

niero Nicola Masini, de la Uni-

versit| di Basilicata, Italia. 

   La conferencia se llevó a cabo 

en la Sala Cubero. El expositor 

mostró interés por promover la 

investigación y el desarrollo tec-

nológico para la conservación 

del patrimonio cultural y la in-

vestigación arqueológica. 

     Explicó que el objetivo del 

patrimonio arqueológico es pre-

servar y revelar el valor históri-

co estético en el monumento.        

    Finalmente, manifestó que 

Conservación del patrimonio arquitectónico 

Enfoques metodológicos y nuevas            

tecnologías de diagnóstico 

Plaza de San Pedro 

del Vaticano.  
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Patrimonio cultural y los desastres sísmicos 
La doctora Keiko Mendoza, 

egresada de la Facultad de Ar-

quitectura de nuestra universi-

dad, expuso el tema sobre la 

conservación del patrimonio 

cultural y los desastres sísmi-

cos. Explicó el trabajo de recu-

peración que se realiza en un 

post-desastre; post incendio o 

en un post sismo. 

    Señaló que a raíz del últimos 

registros sísmicos, se  ha divi-

dido la zona geogr{fica mun-

dial. El continente de América   

se encuentra en la segunda zo-

na con patrimonios culturales 

en riesgo.  

La arquitecta, Keiko Mendoza (izq.), la decana de la Facultad de Arquitectura, Carmen Salvador; 

y el arquitecto italiano, Nicola Masini 
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Presentación de la revista Consensus 

E 
n presencia de las auto-

ridades de nuestra uni-

versidad, docentes y 

estudiantes se presentó el pasa-

do jueves 19 de abril la revista  

Consensus Nº 17 en la Sala de 

Conferencia de la Biblioteca.  

    La Rectora, Elga García Aste 

rscj. felicitó la labor realizada 

por la doctora Rosa Carrasco. 

‚Para nosotros es un logro que 

el Centro de Investigación de 

nuestra universidad, año a año 

siga editando de manera ininte-

rrumpida la revista institucional 

Consensus‛. 

     El profesor Alessandro Cavi-

glia fue el primer presentador 

de la publicación y resumió al-

gunos de los trabajos de investi-

gación. Remarcó el trabajo de 

Raúl Mata Aguirre cuyo artículo 

titulado ‚Cocinando una Na-

ción de Consumidores: El Perú 

como marca global‛, realiza un 

an{lisis de las tensiones y con-

tradicciones del spot televisivo 

de la marca Perú. 

    Luego se refirió al texto titula-

do ‚Rio+20: En busca del desa-

rrollo sostenible‛ de la investi-

gadora Melissa S{nchez [lva-

rez, en cuyo trabajo se destaca 

los distintos puntos de vista que 

se tiene sobre el Desarrollo Sos-

tenible en la Conferencia de las 

Naciones Unidas que se llevó a 

cabo en la ciudad de Río de Ja-

neiro Brasil. 

   Asimismo, hizo una síntesis 

del artículo del jefe de departa-

mento de Filosofía, el doctor 

{ngel Gómez Navarro, cuyo tra-

La Rectora Elga García Aste rscj, junto a 

las autoridades de nuestra universidad. 
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La doctora Rosa Carrasco, Directora 

del Centro de Investigación. 

Portada de la revista 

bajo se titula ‚El aspecto ético, 

social y político de las investiga-

ción científicas‛.  

   Por  su parte, el arquitecto 

Juan de Orellana, quien conti-

nuaría con la presentación de la 

publicación, destacó el trabajo 

titulado ‚Consideraciones gene-

rales acerca del uso de la laringe 

eléctrica en la reeducación logo-

pédica de un laringectomiza-

do‛, de la investigadora Marie-

lla Poblete. 

    También destacó el trabajo 

presentado por la arquitecta 

Adriana Scaletti C{rdenas sobre 

‚El Patrimonio en las casas de 

morada de Cajamarca‛. Señaló 

que en el trabajo se destaca la 

arquitectura civil doméstica, un 

tema, poco estudiado por los 

investigadores. 

 



 Página 15                                                                                                                                                                                            Informativo Nº 66 

Instituto de Familia publica primer número 

de revista “Persona y Familia” 

E 
l Instituto de la Familia 

a cargo de la Facultad 

de Derecho de la UNI-

FÉ, acaba de publicar el primer 

número de su revista institucio-

nal, titulada Persona y Familia, 

obra colectiva multidisciplinaria 

dedicada a difundir las produc-

ciones de estudios de destaca-

dos especialistas en el campo de 

la familia, la bioética y los dere-

chos de las personas. 

En este primer número encon-

traremos artículos escritos por 

Benjamín Aguilar Llanos (‚El 

Consejo de Familia‛), Fernando 

Arias-Stella  Castillo (‚La  inter-

vención concurrente del cónyu-

Revista Sistémica fue presentada ante la 

comunidad universitaria 
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El número 7 de la Revista Sisté-

mica fue presentado el pasado 

23 de abril en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca. La re-

vista contiene artículos como el 

de Marco Cevallos y Danilo Gó-

mez sobre el an{lisis y la impor-

tancia de la din{mica de Siste-

mas y su aplicación en el creci-

miento Económico; así como el 

trabajo presentado por la docto-

ra Eulalia Calvo, quien ha desa-

rrollado ‚La propuesta de eva-

luar el estudio de las Matem{ti-

cas en estudiantes universitarios 

de la especialidad de Educación 

Primaria; entre otros. 

ge como requisito de eficacia del 

acto jurídico según el artículo 

315 del Código Civil peruano‛), 

Sabina Deza Villanueva 

(‚Pautas para la atención de 

mujeres víctimas de violencia 

familiar)‛, Ronald C{rdenas 

Krenz (‚Visión Humanista de la 

Bioética: Homenaje a Francisco 

León Correa‛) y del español es-

pecialista en bioética Francisco 

León Correa (‚Discurso con mo-

tivo del Dr. Francisco León Co-

rrea con motivo de su incorpo-

ración como profesor Extraordi-

nario, en calidad de Honorario 

de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón‛). 

Autoridades de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Adminis-

tración. 



El Centro de Orientación de las 

Estudiantes organizó el lunes 29 

de abril, de 2.30 p. m. a 4.30 p. 

m., un taller de ‚Habilidades de 

Estudio‛ en función de que las 

estudiantes mejoren su manera 

de organizar su tiempo y utili-

cen técnicas que favorezcan el 

desempeño académico. La cita 

fue en el aula 301 de Pastoral. 
 

Diplomado en 
Docencia      

Universitaria 
El vicerrectorado Académico ha 

organizado el Primer Diploma-

do en Docencia Universitaria en 

la UNIFÉ. Se trata de profundi-

zar en las innovaciones metodo-

lógicas en la enseñanza univer-

sitaria. Est{ dirigido a docentes 

de nuestra casa de estudios, po-

dr{n participar tres profesores 

de cada Departamento Acadé-

mico.  La duración es de cinco 

meses y una semana con un to-

tal de 139 horas; estar{ dividido 

en cinco módulos  que  se  desa-

rrollar{n en dieciséis unidades 

tem{ticas  independientes  y  

presentadas de manera consecu-

tiva. Los títulos de los cinco mó-

dulos son Fundamentos de la 

Educación, Diseño Instruccional 

y Currículo, Did{ctica, Evalua-

ción del Aprendizaje y Tecnolo-

gía Inform{tica Aplicada a la 

Educación.  Es un diplomado 

semipresencial cuyas sesiones 

presenciales se dar{n al inicio 

de cada módulo durante un día. 

La Comunidad Universitaria celebró el cumpleaños de la Herma-

na Elga García Aste, nuestra Rectora, con una Eucaristía oficiada 

por los Padres Alberto Osorio y Wilmer Aguilar. En la Misa, se 

agradeció a Dios por la capacidad de escucha, esfuerzo y voca-

ción de la Hermana Elga y se pidió al Sagrado Corazón que conti-

núe ilumin{ndola para que siga desempeñando su labor al frente 

de nuestra Universidad. 

La rectora de nuestra uni-

versidad, Elga García Aste 

rscj, destacó la labor de las 

secretarias en su día en 

presencia del los vicerrec-

tores Académicos y Admi-

nistrativo, respectivamen-

te. La reunión que se llevó 

a cabo en la Capilla Mater 

dio la bienvenida a las 

nuevas secretarias que 

trabajan en la Unifé. Pos-

teriormente, el agasajo se 

llevó a cabo en el Chifa 

Kuo Wha en el distrito de 

Miraflores, en donde les 

entregaron presentes. 
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“ABRAZA TU 
ESTUDIO Y TU 

CARRERA” 

UNIFÉ celebra a la hermana 

Rectora 

DÍA DE LA SECRETARIA 



NOVEDADES ACADÉMICAS 

LA PALABRA DE ORIGEN NATIVO EN EL 

CASTELLANO  

Prof. Dra. Rosa Carrasco Ligarda 

L 
a necesidad de ensan-

char el repertorio lin-

güístico castellano con 

nuevas voces se evidencia en el 

Perú desde los primeros regis-

tros escritos como en las cróni-

cas, al presentar la cultura, la 

flora y la fauna. Veamos dos 

recursos de los que se valen: 

    1) El empleo de vocablos en 

castellano por analogía, por 

ejemplo, ‘ovejas’ y ‘carneros’ 

para referirse a los camélidos 

(llama, vicuña, alpaca y guana-

co):  

    ‚Acabada la ofrenda se vol-

vían a sus plaças por su orden; 

luego venían los sacerdotes In-

cas, con gran suma de corderos, 

ovejas machorras y carneros de 

todas colores, porque el ganado 

natural de aquella tierra es de 

todas colores, como los cavallos 

de España‛1.      

     El Inca Garcilaso de la Vega 

tiene en su mente a los caméli-

dos, pero como escribe para un 

lector español, adecua su len-

guaje; de lo contrario no iba a 

ser entendido porque desconoce 

la realidad. 

    Otro  ejemplo  es   ‚Ay  varios  

Garcilaso de la Vega, 

llamado El Inca (Cuzco, 

Perú, 1539 - Córdoba, 

España, 1616). Escritor 

e historiador peruano.  

animales que no se comen en las 

otras partes del   mundo,  carne- 

ros de  la  tierra  de  echura de 

camellos, aunque menores, vi-

cuñas y guanacos‛2. 

    Antonio de la Calancha aplica 

una denominación analógica al 

mencionar a los ‘camellos’, ade-

m{s utiliza una cat{fora para 

nombrar a los camélidos. 

    2) También se empieza a utili-

zar voces quechuas para con-

ceptos que son nuevos para los 

españoles, pero con alteraciones 

fonéticas,   por  adaptación  a los  

h{bitos de pronunciación del es-

pañol: huaca / guaca / Uaca 

    Juan  de Betanzos escribe ‚y de  

allí partió a matalle una suntuosa 

guaca que quiere decir guaca 

adoratorio ídolo‛3. 

    En cambio Guaman Poma de 

Ayala escribe directamente la ‘u’ 

‚Sobre los ídolos; Uacas del Inca 

y dem{s dioses de este reino que 

existieron en ese tiempo‛4.  

    Y Calancha ‚Enbió don Fran-

cisco Pizarro tres onbres, al Capi-

t{n que en Tunbes tenía el Inga, 

pidiendo paz, i al punto los sacri- 
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ficaron los indios a sus ídolos i 

huacas.‛ 

    La escritura de los tres cronis-

tas difiere, aunque Betanzos y 

Guam{n Poma de Ayala com-

parten la acepción de ídolo; y de 

adoratorio, Betanzos y Calan-

cha. 

     Esta muestra evidencia difi-

cultades y decisiones individua-

les para escribir y traducir una 

experiencia de mundo no com-

partida con el lector, y la aplica-

ción de recursos lingüísticos que 

ayuden a expresar mejor lo que 

quieren decir. En la actualidad, 

también existen vacilaciones de 

escritura que se normalizan con 

el uso o con decisiones que apli-

can criterios de autoridad. En 

conclusión, la incorporación de 

voces nativas en el castellano es 

un proceso iniciado hace siglos 

y continúa vigente. Una revisión 

en el contexto actual revela que 

‘huaca’ es una palabra producti-

va:  

     1) Sepulcro prehisp{nico 

donde se enterraba a gobernan-

tes con objetos de valor.  

     La tumba ha sido hallada en 

la huaca de Cao Viejo, ubicada 

en el Complejo Arqueológico  El 

Brujo, que se levanta en el dis-

trito de Magdalena de Cao, en el 

departamento de La Libertad.‛6 

    Se alude al personaje y por 

extensión al lugar donde est{n 

los personajes o sus artefactos, 

la connotación es proxémica, 

como se observa en la siguiente 

definición: 

    2) Lugar natural o estructura 

donde se veneraba a una deidad 

prehisp{nica. 

     ‚Ofrece al residente y al visi-

tante una avalancha de  posibili-
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p{nicos. 

    ‚Y así con él se acabó la línea 

y descendencia de estos Seño-

res, naturales del valle de Lam-

bayeque, así llamado por aque-

lla huaca o ídolo que Naylamp 

trajo consigo a quien llamaban 

Llampellec.‛9 

    5) Espíritus, manifestaciones 

de lo sobrenatural. 

     ‚Mientras sus hermanos son 

convertidos en piedra, él detiene 

el furor demoníaco de las hua-

cas que le amenazan y fulmina 

con el tupayauri a los espíritus 

del mal que se atraviesan en su 

camino.‛10 

     La presencia de los dioses y 

de lo sobrenatural se relaciona 

con ofrendas y trabajos en oro, 

plata y piedras preciosas. 

    6) Tesoro prehisp{nico escon-

dido. 

    —Pues todo es tuyo— le dijo 

don Antonio—; hoy te obsequio 

la huaca del peje chico. Sé feliz y 

dades que van desde las huacas 

y huacos  prehisp{nicos   hasta    

lo m{s universal en el arte mo-

derno o el cine contempor{-

neo.‛7 

    La ‘huaca’ es un espacio de 

sacralidad; al ser así, es el espa-

cio de los dioses y de sus repre-

sentaciones. 

    3) Estructura construida don-

de se encontraban los ídolos u 

objetos que representaban a las 

divinidades prehisp{nicas. 

     ‚La primera revelación de los 

tesoros enterrados del Chimú la 

dio el cacique de este pueblo, 

Sachas Guam{n, en 1535, cuan-

do obsequió al Teniente de Tru-

jillo, Martín de Estete, con un 

deslumbrante e irisado tesoro 

de objetos de oro, de plumas y 

de perlas, que fue extraído de la 

casa de ídolos o huaca de Chi-

mú-Guam{n, junto a la mar.‛ 

     4) Ídolos  u  objetos  que re-

presentaban a los dioses prehis-

La Huaca Cao Viejo se encontraron los prime-
ros murales mochica en relieve de la arqueolo-

gía moderna  
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cumple tu juramento *que+ al-

gún día te llevaré a la huaca del 

peje grande.11 

    Por derivación de esta última 

acepción, se añadió el sufijo -ero, de 

nombres de actividad, huaquero = 

persona que saquea restos arqueoló-

gicos. 

    También por derivación se forma 

el verbo huaquear, para referirse al 

desmantelamiento de tumbas, luga-

res sagrados o restos arqueológicos. 

    Huaca es un ejemplo de una pa-

labra nativa que ha fijado su forma 

y a través de su existencia es bas-

tante productiva en el castellano. 

 
Notas.- 
(1) De la Vega, Garcilaso Inca. Comentarios 

reales de los incas. Lima: Biblioteca Perua-
na., edición auspiciada por el Banco de 
Crédito del Perú, 1983. p. 243. 

(2) Calancha, Antonio de la. Crónica moraliza-
da, Lima, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 1974 (1638), Transcripción, 
estudio crítico, notas bibliográficas e índice 
de Ignacio Prado Pastor, p. 245. 

(3) Betanzos, Juan de. Suma y narracion de los 
Incas, Madrid: Atlas, 1987 (1551), Edición al 
cuidado de María del Carmen Martín Rubio, 
p. 14. 

(4) Guamán Poma de Ayala. La nueva crónica y 
buen gobierno. Lima: Talleres del Servicio 
de Prensa, Propaganda y Publicaciones 
Militares, 1958. p. 55. 

(5) Calancha p. 245. 
(6) La señora de Cao momia en el Perú. Truji-

lloperu.com 2006. http://
www.trujilloperu.com/cultura/senora-de-
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INAUGURAN NUEVA GALERÍA DE 
ARTE DE LA UNIFÉ  

“ 
Trece Mujeres Pintoras‛ fue 

el título de la exposición pic-

tórica que se llevó a cabo el 

pasado 19 de abril con motivo de 

la inauguración de nuestra nueva 

Galería de Arte ubicada en el só-

tano del auditorio de la universi-

dad. 

     La inauguración estuvo a cargo 

de la hermana rectora Elga García 

Aste rscj., quien señaló que la   

galería es una manera de integrar 

múltiples manifestaciones artísti-

cas y conocer el valor de exposito-

res nacionales y extranjeros. 

   Las artistas que participaron en 

la exposición fueron: Ella Krebs, 

Esther Parodi, Luz Negib, Lucy 

Rivera, Ana María Pizarro, Carla 

Huamancusi, Katia Landauro, 

Mariela Olórtegui, Doris Gutié-

rrez, Teresa Luna, Gladys Alison, 

WallyPesce y Carolyn Hayward.  

    El profesor Arnaldo Muñoz , a 

cargo de la exposición, destacó los 

trabajados de cada una de ellas, 

pues ‚muestra una faceta suma-

mente valiosa sobre la personali-

dad de la mujer‛. 

     La pintora, Gladys Alison ma-

nifestó que sus obras est{n inspi-

radas en sus emociones y en su 

lado familiar. Por ello, el título de 

su obra es ‚Tú y yo‛ en memoria 

de su hijo fallecido. Asimismo,  

uno de sus cuadros se encuentra 

basado en el núcleo familiar. 

Autoridades de la universidad 
junto a algunas de las artistas 

plásticas 
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La rectora en el acto inaugural de la Galería de 
Arte junto a las autoridades, artistas plásticos y 

visitantes. 
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     Considerados patrimonio ar-

quitectónico de ‚La Ciudad de 

los Reyes‛, los balcones son parte 

del paisaje urbanístico de Lima 

que sirvieron de inspiración a 

historiadores de arte como Bruno 

Roselli, el apodado ‚Loco de los 

Balcones‛, quien apasionado por 

estas estructuras coloniales fue 

protagonista de una de las obras 

del  reciente Premio Nobel, Mario 

Vargas Llosa.  

    El italiano Roselli se enamoró 

perdidamente de estas obras de 

arte y al ver que varias de ellas 

estaban en mal estado, inició una 

campaña por su conservación 

con ayuda de carpinteros y del 

cronista Manuel Solari Swayne, 

crítico   taurino   y    defensor   de  B
A
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E 
st{n en lo alto de las ca-

sonas limeñas. Cada uno 

es imponente y único, 

pues con su belleza adornan las 

calles del centro histórico de 

nuestra ciudad y, al verlas, nos 

hacen saber que aún tenemos 

parte de la Lima Antigua, la Lima 

de virreyes, tapadas, caballos y 

carrosas que forman parte del 

siglo XVIII, llenas de historia y 

cultura.  

     Sin embargo, a estas construc-

ciones, en los últimos años, no se 

les ha dado la debida importan-

cia, pues  muchas de estas orna-

mentas arquitectónicas, se en-

cuentran en estado de deterioro, 

e incluso en algunos casos a pun-

to del colapso.   

Los balcones limeños podrían llegar a ser un simple re-

cuerdo si es que las autoridades de nuestra ciudad no to-

man las medidas de conservación y los ciudadanos no 

toman conciencia de su valor artístico. 
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nuestro patrimonio cultural,  all{ 

por los años cincuenta.  

    Lamentablemente, esa iniciati-

va se quedó paralizada tras el 

fallecimiento del historiador has-

ta que en el proyecto ‚Adopte un 

Balcón‛, impulsado por el ex al-

calde de Lima, Alberto Andrade 

Carmona, se restauraron dos bal-

cones y se rehabilitaron la facha-

da de los edificios republicanos 

del Centro Histórico, con ayuda 

de La Escuela Taller de Lima, el 

financiamiento de la embajada de 

España y la Fundación Telefóni-

ca.  

    En la actual gestión municipal, 

el proyecto sigue en pie. Actual-

mente, las actuales restauraciones 

abarcan los barrios tradicionales 

como El Rímac, Barrios Altos y 

Cercado de Lima. 

    Según Joanna Castillo, encar-

dada de la gestión y promoción 

del Programa Municipal para la 

Recuperación del Centro Históri-

co de Lima  (Pro-Lima),  ‚nos  en- 

cargamos de que los inversionis-

tas y propietarios de la casa que 

tienen un balcón se reúnan y lle-

guen a un acuerdo para su res-

tauración‛. 

     ‚No es tan f{cil que una em-

presa acepte donar su dinero pa-

ra restaurar un balcón porque el 

costo es muy elevado. Hablamos 

de veinte mil dólares o m{s, debi-

do a que depende del estilo, cali-

dad, material y tamaño‛, dijo. 

    Esta problem{tica se debe a 

que existen en la actualidad alre-

dedor de 400 balcones por restau-

rar, los que varían según su anti-

güedad y tipo. Entre ellos, tene-

mos los balcones republicanos de 

estilo neocl{sico que se caracteri-

zan por tener un diseño austero 

con un balcón de antepecho y 

uno de cajón.  

     En muchos de ellos,  viven nu-

merosas familias de condición 

humilde quienes en su mayoría 

habitan m{s de 40 años, pasando 

de    generación    en   generación;  

Casa de Osambela y 

Oquendo, ubicada en el 

Centro Histórico de Lima 

Foto: internet 

Casona incendiada del 

“Callejón el Buque” 
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algunas utiliz{ndolos como ten-

dederos de ropa; así como comer-

ciantes  lo usan como pequeños 

depósitos.  

     D{ndole ese uso incorrecto y 

con el pasar de los años, podría 

hacer que la madera se quiebre 

ocasionando graves accidentes, 

incendios como el de la casona 

del famoso ‚Callejón del Buque‛. 

    Incluso el deterioro de los bal-

cones puede ocasionar la muerte 

de los transeúntes que pasan por 

la zona. 

     Lizardo Retes Bustamante, 

habitante y guía Casa de Osam-

bela, ahora sede del Centro Cul-

tural Inca Garcilaso de la Vega, 

indicó que la casa tiene aproxi-

madamente 215 años de antigüe-

dad pasando de propietario a 

propietario hasta quedar en com-

pleto abandono para posterior-

mente ser invadido por familias 

de escasos recursos.  

     ‚Esas personas humildes fue-

ron reubicadas gracias al ex pre-

sidente, Fernando Belaúnde Fe-

rry, quien ordenó la primera res-

tauración, debido a que la casa  

se encontraba totalmente descui-

dada, incluidos los 8 balcones‛, 

mencionó Retes. 

     El cuidado de la madera es 

distinto a lo que se les da a otros 

balcones como el de Torre Tagle, 

porque en vez de usar barniz se 

utiliza aceite de linaza para man-

tener el material húmedo y en 

buen estado.   

    ‚En una casa como ésta la res-

tauración completa debería ser 

dos veces al año, pero por falta 

de presupuesto del Ministerio de 

Educación, es difícil que se reali-

ce la conservación, por eso se en-

cargan  instituciones extranjeras‛, 

indicó. 

 

   
 

      Es así que los antiguos y po-

cos refugios de ‚las tapadas‛, 

lugar de rom{nticos enamorados 

y símbolos de jerarquía podrían 

llegar a ser un simple recuerdo si 

es que las autoridades y los ciu-

dadanos no revaloramos estos 

espacios arquitectónicos para 

protegerlos y  conservarlos por 

ser parte de nuestra cultura vi-

rreinal, rica en belleza e historia.   
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Balcones del Palacio de 
Torre Tagle, sede del Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores 
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