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El mes de mayo, en la 

UNIFÉ, se inició con 

el reconocimiento al 

Trabajador de UNIFÉ 

y la Semana de Dere-

cho y lo concluimos 

con la inauguración 

de la muestra del pin-

tor Enrique Galdós 

Rivas y la Jornada de 

Ciencias de la Comu-

nicación. 

Hemos tenido, tam-

bién, la visita de do-

centes de otros países 

y culturas; la presen-

tación de las revistas 

de Derecho y Filosofía 

y Teología. Hemos 

celebrado a Santa 

Magdalena Sofía Ba-

rat, religiosa fundado-

ra de la Congregación 

del Sagrado Corazón. 

Los diferentes Progra-

ma Académicos han 

organizado conferen-

cias de temas especia-

lizados en sus {reas 

profesionales. 

Sobre todas estas acti-

vidades se informar{ 

en la presente edición 

de Notiacad. 



L 
a Facultad de Dere-

cho celebró su sema-

na con un programa 

muy nutrido. Inició sus acti-

vidades con la V Feria del 

Libro Gratuito. El martes 7, 

puso a disposición de las 

estudiantes m{s de 600 pu-

blicaciones, entre libros, re-

vistas y opúsculos. La Feria 

fue inaugurada en presencia 

del Vicerrector Administra-

tivo, Dr. Fernando Elgegren 

Re{tegui. En 17 minutos, el 

material bibliogr{fico estaba 

agotado. 

 
Mañana Cultural 
 

El viernes 10, se llevó a cabo 

una Mañana Cultural en la 

cual se reconocieron a la 

estudiante Johana del Pilar 

Montoya Rivera con el Pre-

mio “Luis Bramont Arias” 

por haber obtenido el pro-

medio m{s alto en los cur-

sos de Derecho Penal; a la 

estudiante Karina Melissa 

Anchante Yaya, por haber 

ocupado el primer puesto al 

término de sus Estudios Ge-

nerales en el semestre 2012 

II, y a la estudiante Eliza-

beth Esther C{rdenas Ca-

brera, al haber ocupado el 

primer puesto al término de 

sus estudios de mitad de 

Carrera en el semestre 2012 

II. 

Facultad de Derecho 
celebra su semana 
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Estudiantes de Derecho 
escogiendo sus ejemplares 

en la V Feria del Libro 

Gratuito 

Estudiantes participan-
tes en la Mañana Cultu-
ral de la Facultad de 

Derecho 
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La doctora Patricia Beltr{n Pa-

checo, Juez de la Corte Supe-

rior de Justicia, Presidenta de 

la Sala Contencioso—

Administrativo-Civil y docente 

de nuestra Facultad, presentó 

la revista “Persona y Familia” 

en la Sala de Conferencias de la 

Biblioteca.  

    La editora de la revista, abo-

gada Gisela Vidal Cabezas, se-

ñaló que la publicación se ha-

bía iniciado con la doctora Ga-

briela Araníbar hace algún 

tiempo atr{s, con dos hojas 

bond dobladas, luego fue un 

boletín y ahora constituye la 

primera revista del Instituto de 

Familia con 116 p{ginas. La 

encargada de acercarnos al 

contenido de los artículos fue 

la doctora Patricia Beltr{n  Pa-

checo  señaló  la  importancia 
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Se presentó la publicación “El 

libro de las cosas curiosas y 

otras historias para contar” es-

crito por el Decano de la Facul-

tad de Derecho, abogado Ro-

nald C{rdenas Krenz y mate-

rializado por Ediciones Libro 

Amigo. La presentación estuvo 

a cargo del doctor  Carlos Fer-

n{ndez Sessarego Ex Ministro 

de Justicia y Profesor Honora-

rio de la UNIFÉ. 

de este trabajo y celebró el que 

se trate de temas de jurispru-

dencia en el {rea de familia, nú-

cleo social que hoy en día atra-

viesa una profunda crisis. El 

Decano de la Facultad incidió 

en el hecho que el título de la 

revista refleje una de las priori-

dades de la Universidad.  

Rectora de nuestra Universidad felicitando la publicación de primer número de “Persona 

y Familia 

El doctor . Carlos Fernández Sesarego 
presentando “El libro de las cosas curiosas 

y otras historias para contar” 

Instituto de Familia, de la Facultad de Dere-

cho, presenta la revista  “persona y Familia” 

García Aste rscj., Rectora, salu-

dó el regalo de esta publicación 

ya que su evolución muestra el 

trabajo sostenido que se realiza 

en nuestra comunidad universi-

taria. 
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Decano de la Facultad de Derecho presenta libro en Unifé 

FOTO: UNIFÉ      Se trata de una obra de di-

vulgación sobre diversos temas 

de interés, de f{cil y amena lec-

tura, que recopila una serie de 

datos curiosos sobre historia, 

ciencia, salud, etc., junto con 

amenas anécdotas y revelado-

ras informaciones, que hacen 

del mismo un libro destinado a 

lectores de cualquier edad.  



Comunidad Universitaria celebra a 

Santa Magdalena Sofía 

C 
on una Misa, la UNIFÉ 

celebró a la Santa Fun-

dadora de la Congrega-

ción del Sagrado Corazón, Santa 

Magdalena Sofía Barat. Fue en 

una ceremonia en donde estu-

diantes, representantes de los 

diferentes Programas Académi-

cos, colocaron banderines en 

donde se recordaba cada uno de 

los atributos de Santa Magdale-

na: Madre, Hija del Fuego, Con-

sagrada a Jesús, Educadora, 

Amante de los Niños y de los 

Jóvenes, Mujer Amiga, Visiona-

ria, Mujer Fuerte, Mujer de Ora-

ción, Solidaria con los Pobres, 

Hija de la Iglesia. 

    En la Misa, se recordó el 24 de 

marzo de 1925, fecha de la cano-

nización de la Santa Madre. El 

sacerdote oficiante, Padre Mil-

ner Aguilar Berrospi, incidió en 

la preparación exigente de Sofía 

para permanecer en Dios y para 

propiciar una revolución en la 

conciencia y en los corazones; 

revolución que se gestaría a tra-

vés de la educación basada en el 

amor del Corazón de Cristo en 

donde se sintetiza todo el Evan-

gelio, como se señaló en la Ho-

milía. 
 

HISTORIA 
 

Santa Magdalena Sofía Barat 

nació el 12 de diciembre de 

1779 en Joigny, Francia. Se 

formó con dureza y rigor ba-

jo la tutela de su hermano, el 

abate Luis Barat, quien le 

hizo  adquirir  una  cultura y  

un temple.  
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Las cinco religiosas que 

trabajan en Unifé. 
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padres de la Fe, un grupo de  

jesuitas que regresaron a Fran-

cia después de haber sido resta-

blecido el culto católico. Luis 

Barat, se les une y pone a Sofía 

en contacto con el Padre José 

Varín.  

    De allí nace la Sociedad del 

Sagrado Corazón. Sofía no que-

ría ser llamada fundadora, a pe-

sar de proponer los fundamen-

tos de la nueva unión religiosa. 

    “Ella siempre quiso estar al 

margen, no quiso que la congre-

gación llevara su nombre. Por el 

contrario, quiso dedicarlo todo  

    “Fue una mujer audaz 

porque hizo una obra que no 

era costumbre en esa época: 

la educación de los niños  y 

especialmente de la mu-

jer<”, explicó  la  hermana 

rscj Carmela Alarcón.  

    Desde niña tuvo pasión por 

aprender, por ello, se entregó al 

estudio del latín, el griego, la 

historia, la física y las matem{ti-

cas. Luego de la Revolución 

Francesa fue trasladada a la ciu-

dad de París para continuar con 

su formación. 

En  esta  ciudad  conoció a los 
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al Corazón de Jesús. En un prin-

cipio no quería ser la superiora 

general de todo el mundo. Sin 

embargo, ella  lo aceptó humil-

demente hasta su muerte”, se-

ñaló la Hermana Carmela. 

    En 1801 fundó, en Amiens, 

Las Damas del Sagrado Corazón 

de Jesús, para la educación de 

las mujeres de diferentes niveles 

socioeconómicos. 

    También fundó numerosas 

escuelas, empezando por Fran-

cia, pero extendiéndose por to-

do el mundo. Recalcando así la 

importancia de la educación en 

las letras, creía también firme-

mente en equilibrar la educa-

ción del intelecto con la del 

cuerpo y el car{cter moral. 

    “El valor principal fue la con-

sagración a Jesús, la  humildad, 

la fe que ella tenía y el amor a la 

juventud, a los niños, así como 

el deseo de transmitir ese amor 

a todos en las escuelas, en la ins-

tituciones”, compartió la Her-

mana Carmela. 

     Durante 23 años fue superio-

ra de esta Comuni-

dad, fundando 111 casas en to-

da Europa, y enfrent{ndose con 

todo tipo de conflictos internos, 

incomprensiones y persecucio-

nes. Hasta que fue el Papa Pío 

VII, quien aprobó oficialmente 

la Congregación. 

    El 21 de mayo de 1865, la San-

ta sufre de un ataque que la deja 

paralítica y cuatro días m{s tar-

de, en la fiesta de Asunción, 

muere. Fue canonizada en 1925 

entregando así su alma a Dios, 

como se había anunciado. 

    A pesar de su partida, ha esta-

do presente como primera edu-

cadora de la congregación y ha 

sido la imagen representativa de 

la institución así como influen-

cia directa a través de sus pen-

samientos y cartas, aportando 

una nueva visión educativa al-

rededor del mundo, hasta llegar 

a Latinoamérica. 

    Las hermanas llegaron al Perú   

en   el   año  1876,  donde funda-

ron colegios, e institutos y final-

mente, se decidieron a crear  la 

primera universidad femenina 

de la congregación, con el fin de  

seguir el legado de Santa Mag-

dalena. 

     La hermana Carmela expresó 

que “tenemos como misión fo-

mentar una enseñanza seria, 

responsable, trabajar en equipo, 

ayudar a las jóvenes estudiantes 

y sobre todo hacer lo posible 

para que todos conozcan a  Je-

sús, conozcan el amor inmenso 

y se sientan amados”. 

     Cada 25 de mayo, se celebra 

la fiesta de Santa Magdalena 

Sofía Barat, en cada una de las 

instituciones    académicas   con-

memorando la creación de la 

congregación. Y este año, se or-

A la izquierda, la Hermana Carmela 

Alarcón, explicando ´la historia de la 

Congregación.  A la derecha, el logo 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

ganizó una celebración eucarís-

tica convocando a las autorida-

des y miembros de la UNIFÉ 

para recordar el camino y gran 

corazón solidario de Santa  

Magdalena. 

    “Somos una universidad con 

mucha vida. Es una satisfac-

ción grande ver el crecimiento 

en profundidad de nuestra 

universidad”, dijo la religiosa. 

     Gracias a las instituciones 

educativas a nivel nacional e 

internacional, se han formado 

mujeres de bien, con vocación 

a la educación y el servicio so-

cial.  

    Una de las frases que recuer-

da la hermana Carmela es 

“Consagrarse al corazón de 

Jesús es consagrarse a la felici-

dad. Si tú te consagras al señor, 

te consagras a ser feliz”.  
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Jornada de Ciencias de la Comunicación 
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TRASCENDENCIA DE LA MUJER EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PERÚ 

E 
l Programa Académico 

de Ciencias de la Co-

municación celebró 

Jornada Mundial de las Comu-

nicaciones Sociales con confe-

rencias que centraron su inte-

rés en la presencia de la mujer 

en los medios de la comunica-

ción. La reunión se llevó a cabo 

en el salón de actos, Pabellón 

Cubero y contó con la presen-

cia de la Decana de Traducción 

e Interpretación y Ciencias de 

la Comunicación, magíster Ro-

xana Soriano, la Vicerrectora 

Académica y la Rectora Dra. 

Elga García Aste rscj., quien 

inauguró el evento y agradeció 

a las expositoras por su partici-

pación. 

      La conductora del progra-

ma de televisión “Perú Mun-

do” del canal 7, Paola Pejovés 

explicó sobre la trascendencia 

de la mujer en los medios de 

comunicación en el Perú. Mos-

tró los estereotipos que tiene la 

mujer en los medios, tanto la 

televisión, la radio  y el inter-

net. Nos explicó también, la 

variedad de mujeres exitosas y 

trabajadoras que tenemos en 

nuestro país.  

   “En las novelas y series se 

encuentra diversos tipos de 

mujeres, la mujer que explota 

sus atributos físicos, la que vi-

ve pendiente de un hombre, la 

mujer atractiva lamentable-

mente también poco inteligen-

te, la mujer de edad madura”, 

señaló Pejovés.  

    En la conferencia sobre “El 

papel de la comunicadora en la 

Producción Televisiva, Radial 

y Periodística, se contó con la 

presencia de las egresadas Pa-

tricia Cadena, Cecilia Mendiola 

y Milagros Petiyan.       

     Asimismo, en la mesa re-

donda denominada “La comu-

nicadora frente a los nuevos 

retos de la comunicación” con-

tó con la participación de Jean-

nie Stinglich, Yohana Medina, 

Rosalin Aranda, Patricia Coro-

nel y Kathya Delgado. 

     También se llevó a cabo una 

misa por los 35 años de crea-

ción del Programa Académico 

de Ciencias de la Comunica-

ción y finalmente, se realizó un 

almuerzo de confraternidad 

organizado por las propias es-

tudiantes. 

I Diplomado Virtual en 

Docencia Universitaria 
 

El 18 de mayo se dio inicio al Diplomado Virtual 

en Docencia Universitaria donde participan 26 

docentes, entre profesores nombrados y contrata-

dos, quienes reciben en forma gratuita la referida 

capacitación durante 5 meses. Este diplomado es 

organizado por el Vicerrectorado Académico en 

coordinación con la Escuela de Post Grado y el 

apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educa-

ción. Coordinan el curso la Dra. Norma Soto en 

el {rea pedagógica y la Mg. Cecilia Gadea en el 

aula virtual. 

Información Académica 

y Administrativa 
 

El 14 de mayo se dieron las exposiciones de in-

ducción a 21 docentes nuevos que ingresaron a 

trabajar en Unifé en el ciclo académico 2013-I. 

Participaron como expositores la Dra. Elga Gar-

cía Aste rscj., Rectora; la Dra. Victoria García 

García, Vicerrectora Académica; el Dr. Fernando 

Elgegren Re{tegui, Vicerrector Administrativo y 

la Dra. Carmen Bermeo, Directora de la Oficina 

de Evaluación. 
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AGENDA DE JUNIO 

 1 de junio: Primera Asamblea Universitaria Ordinaria. 

 7 de junio: Día del Sagrado Corazón—Día de la Estudiante Unifé. 

 Del 3 al 7 de junio: Semana de la Facultad de Arquitectura. 

 11 de junio: Feria Conoce Unifé—Define tu Futuro. (Dirigida a estudiantes de 4to. y 5to. de 

secundaria: Programa especial). 

 11 de junio: Elección de Jefes de Departamento y Consejos de Facultad. 

 13 de junio: Capacitación en ScienceDirect (Organizan INFOCYT, CONCYTEC). 

 18 y 25 de junio: Seminario La TIC en la Investigación (Organiza Centro de Investigaciones). 

 20 y 21 de junio: Segunda Jornada de Cooperación Internacional (Organiza ANR). 

 27 y 28 de junio: Jornada Científica del Programa Académico de Nutrición y Dietética. 

El 8 de junio se celebra el Día del Arquitecto pues en esta fecha se 

publicó la Ley Nº 14085 de Creación del Colegio de Arquitectos 

del Perú, en 1962. Esto con el fin de que la actividad del arquitecto 

pudiese ser ejercida con orden y eficiencia.  

Día del Arquitecto Peruano 



El 3 de mayo, la Comunidad 

Universitaria celebró a todos los 

trabajadores de la UNIFÉ; lo 

hizo con una Eucaristía a las 12 

m. en la Capilla María Madre y 

Maestra. Posteriormente, la Rec-

tora y los Vicerrectores les invi-

taron a compartir un almuerzo 

en el Restaurant Chifa Kuo Wha 

Gardens; de esta manera, les 

expresaron su agradecimiento 

por su labor en la institución. 

La Facultad de Derecho invitó a la doctora 

Lourdes Vel{squez Gonz{lez de la Universi-

dad Anahuac de México para dictar la confe-

rencia titulada “Dilemas éticos de la eutana-

sia neonatal”. La expositora, miembro del 

Consejo Directivo de la Federación Interna-

cional de Sociedades de Filosofía (FISP) y de 

su Comisión de Bioética, explicó el tema so-

bre el derecho de los niños que nacen con al-

guna incapacidad de recibir la mejor calidad 

de vida y cuidados mientras vivan y el deber 

de sus padres de  procurarlo. 

Dilemas éticos de la 
Eutanasia Neonatal 

Celebración por el Día del Trabajador en la Unifé 

Evandro Agazzi visita el 
Departamento de    Filo-
sofía y Teología 

El filósofo italiano, Evandro Agazzi, actual Pre-

sidente de la Academia Internacional de Filoso-

fía de la Ciencia, con sede en Bruselas, nos visitó 

y sostuvo un coloquio con todos los docentes del 

Departamento de Filosofía y Teología; estuvo 

acompañado del Dr. Patrick Wagner Reyna. El 

di{logo giró en torno a las relaciones entre cien-

cia y fe cristiana así como los fundamentos epis-

temológicos del conocimiento humanístico en el 

contexto de la sociedad del conocimiento.  

Misa por el día del 

Trabajador UNIFÉ 
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E 
l Departamento de Filo-

sofía y Teología presen-

tó, el viernes 24, en la 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca Central, a las 12 m., su 

revista Phainomenon en la edi-

ción número 11. 

     Estuvieron presentes en el 

acto la Vicerrectora Académica, 

Dra. Victoria García García; el 

Vicerrector Administrativo, Dr. 

Fernando Elgegren Re{tegui; la 

Decana de la Facultad de Psico-

logía y Humanidades, Dra. Ro-

sario Alarcón Alarcón; el Jefe de 

Departamento de Filosofía y 

Teología, Dr. Ángel Gómez Na-

varro; autoridades, docentes y 

estudiantes. 

    Once artículos inéditos consti-

tuyen la revista. Se trata de acer-

camientos a temas desde la Filo-

sofía y la Teología, vistos desde 

perspectivas diferentes. Ello, en 

la línea de contribuir a la huma-

nización de la sociedad global 

de información que nos ha toca-

do vivir y de “dar una respuesta 

responsable al permanente 

desafío de investigar interdisci-

plinariamente las Humanidades 

hoy”, como señala el Director de 

la revista y Jefe de Departamen-

to de Filosofía y Teología en el 

texto introductorio de la presen-

te edición. Considera que Phai-

nomenon estudia las Humani-

dades como elemento clave de 

toda formación integral de exce-

lencia y como condición de todo 

auténtico desarrollo humano 

integral y sostenible en nuestra 

sociedad; de ese modo, promue-

Presentan el undécimo número de revista  
Phainomenon 

Autoridades y profeso-
res de Filosofía y Teolo-
gía luego de la presen-

tación de  
Phainomenon 

ve no sólo el saber hacer sino 

también el saber ser, saber con-

vivir y el saber trascender. 

Dos profesores tuvieron a cargo 

la presentación de los trabajos: 

el Lic. Armando Espinoza anali-

zó los primeros cinco textos y el 

Mg. Víctor Soto Rivas los seis 

artículos de la línea teológica. 

Al finalizar el acto académico, la 

Dra. Victoria García subrayó la 

preocupación común de la Uni-

versidad y del Departamento de 

Filosofía y Teología por reflexio-

nar sobre el valor del proyecto 

humano. 
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Día de la Educación Inicial en 

la Unifé 

El Programa Académico de Educación Inicial cele-

bró el Día de la Educación Inicial en una animada y 

artística actuación realizada en la Cancha Deporti-

va, el martes 21 a las 11 a.m. Estuvieron presentes 

las autoridades y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. Cada una de las seccio-

nes preparó un esmerado número en el cual predo-

minaba la expresión corporal y la música. 

Celebración Eucarística 
por el Día de la Madre 

Con una celebración eucarística se festejó el Día de 
la Madre en la Unifé. La misa fue organizada por 
el Centro de Pastoral Universitario y estuvo dirigi-
da por el padre Alberto Osorio.” Luego las madres 
de nuestra universidad tomaron una rosa y la colo-
caron en un jarrón y formaron ramos. Al finalizar, 
se les entregó unos presentes. 

 “Los Secretos de la Producción Radial”, 

conferencia que organizaron las estudiantes 

Ciencias de la Comunicación, tuvo como 

invitados a Koki Salgado y Fernando Arrie-

ta, ambos conocidos locutores del medio. 

Arrieta, productor y  locutor del programa 

“Una historia, una balada” de Radio Ritmo 

Rom{ntica, compartió con sus anécdotas y 

experiencia en la vida laboral. Por su parte, 

Koki Salgado, productor y locutor del pro-

grama “La hora del lonchecito” de Radio La 

Inolvidable, narró pasajes de la vida y expli-

có la evolución del material discogr{fico. 

Ambos conductores resaltaron la importan-

cia de atreverse a innovar, no tener miedo a 

las cosas nuevas, ser siempre uno mismo, 

dar lo mejor y sobre todo ser claro y trans-

parente. 

Conferencia “Los 

Secretos de la   

Producción Radial” 



Docentes del Centro de la Red 

de Información sobre la Mujer 

en Asia Pacífico de la  

Sookmyung Women University, 

universidad privada ubicada en 

Yongsan-gu, Seúl, Corea del 

Sur, estuvieron en nuestro Cam-

pus al inicio del mes de mayo. 

Participaron con miembros de 

nuestra Universidad, funciona-

rios locales, regionales y nacio-

nales en un curso de capacita-

ción de “Formación de Forma-

dores”. Dicha capacitación es 

parte del proyecto de investiga-

ción para mejorar el desempeño 

de las mujeres en micro y me-

dianas empresas haciendo uso 

de herramientas TIC. 

Representantes de la Sookmyyung Wo-

men´s University nos visita 

NOVEDADES ACADÉMICAS 

ACCESO REMOTO A RECURSOS                           
BIBLIOGRÁFICOS DEL CONCYTEC 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CONCYTEC) ha implementado el acceso a distancia a sus servi-

cios de información, con el fin de brindar un mejor servicio. 

Si se quiere hacer uso de este servicio desde la UNIFÉ, no se re-

quiere señalar usuario y clave para ingresar a ScienceDirect 

(www.sciencedirect.com). Si se quiere acceder a él desde fuera, 

el usuario y la clave son: 

Usuario: unife.edu.pe 

Clave: unife 

El acceso es a través de la siguiente dirección electrónica: http://

proyectos.concytec.gob.pe/access 

Delegación de Corea, Docentes 
Unifé y Participantes del curso de 

“Formación de Formadores” 

http://www.sciencedirect.com
http://proyectos.concytec.gob.pe/access
http://proyectos.concytec.gob.pe/access
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NUEVAS AUTORIDADES 

NUEVA DIRECTORA DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN 

La Dra. Carmen Bermeo Ramírez ha sido designa-

da como Directora de la Oficina de Evaluación. La 

Dra. Bermeo es Magister en Administración de la 

Universidad del Pacífico y Doctora en Educación 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal; 

adem{s, es especialista en calidad educativa por 

haber seguido estudios en instituciones nacionales 

e internacionales. Dicta conferencias  en estas {reas 

de especialización y brinda consultoría de manera 

independiente. 

Al asumir su cargo, buscar{ colaborar y apoyar a 

las unidades académicas en los procesos de auto-

evaluación con fines de mejoramiento y acredita-

ción e implementación del sistema de calidad. 

DOCTORA NORMA SOTO GÓMEZ ASUME LA DIRECCIÓN 

DEL CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

La Dra. Norma Soto Gómez asumió la di-

rección del Centro de Extensión Universi-

taria. La profesora Soto es Magíster en 

Educación Especial en el {rea de Conduc-

ta Irregular y Doctora en Educación. Se ha 

desempeñado como Directora de los Pro-

gramas Académicos de Educación Espe-

cial y Primaria. 

Al asumir la dirección del Centro, desea 

continuar con la labor realizada por su 

antecesora e incrementar cursos en otras 

{reas de desarrollo académico para seguir 

proyectando la imagen de la UNIFÉ en la 

sociedad.  

Dra. Carmen Bermeo  Ramírez, Directora de la Oficina de Evaluación 

Dra. Norma Soto Gómez, Docente del Centro de Extensión Universitaria 



E 
l día 28 de mayo, a las 6.30 p.m., 

se inauguró una muestra del Re-

conocido Maestro Enrique Gal-

dós Rivas. Se trata de una retrospectiva 

en la cual se podr{n encontrar desde 

obras iniciales hasta las actuales. 

El maestro Galdós Rivas se caracteriza 

por componer cuadros con un tratamien-

to festivo y ardiente del color, por eso, se 

le llama El Mago del Color. El 2 de julio 

cumplir{ 80 años; su técnica preferida es 

el óleo sobre tela y su color preferido es 

evidentemente el rojo. 

Se puede disfrutar de sus cuadros en la 

Galería de Arte de nuestra Universidad 

desde el  martes 28 de mayo al 14 de ju-

nio de lunes a viernes de 9 a.m. a 5.30 

p.m. Para los visitantes, disponemos de 

estacionamiento libre. 

RETROSPECTIVA DE ENRIQUE GALDÓS RIVAS 

Enrique Galdós  Rivas presentado 
por el Prof. Arnaldo Muñoz y acom-
pañado por nuestra Relacionista 

Pública Carola Castillo 

Maestro Enrique 
Galdós Rivas rodeado 

de sus amigos artistas 
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