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Junio, mes del Sagra-

do Corazón. El 1ero de 

junio se realizó la I 

Asamblea Universita-

ria Ordinaria y el 7 de 

junio el Día de la estu-

diante Unifé, quienes 

vivieron una tarde de 

esparcimiento, ginka-

na y regalos. La Facul-

tad de Arquitectura 

organizó su semana y 

el Programa de Nutri-

ción y Dietética, la 

XXIII Jornada Científi-

ca y Cultural de Nutri-

ción y Dietética. 

En este mes, adem{s, 

se realizó la séptima 

Feria Vocacional 

“Conoce UNIFÉ. Deci-

de tu futuro” y fueron 

proclamados los nue-

vos Jefes de Departa-

mento Académico y 

algunos reelectos así 

como los miembros de 

los nuevos Consejos 

de Facultad elegidos. 

Se presentaron las re-

vistas Lumen y CO-

MUNIFÉ, hubo jorna-

das de capacitación y 

conferencias; nos visi-

tó Emily Trush, envia-

da de la Fundación 

Fulbright. 
ACTIVIDADES JUNIO 
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E 
l s{bado 1 de junio, la I 

Asamblea Universitaria 

Ordinaria 2013 aprobó 

el Plan de Funcionamiento y 

Desarrollo 2013. La reunión tu-

vo lugar en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca y estuvieron 

presentes todos los miembros 

del Consejo Universitario presi-

dido por la Rectora, Dra. Elga 

García Aste rscj.; la Vicerrectora 

Académica, Dra. Victoria García 

García; y el Vicerrector Admis-

trativo, Dr.  Fernando Elgegren 

Re{tegui.  

    Participaron, en nombre de la 

Congregación del Sagrado Co-

razón, entidad promotora de la 

UNIFÉ, las Hermanas Carmela 

Alarcón Revilla  y Viviana Cue-

va Alva. Asistieron, adem{s, los 

representantes de los docentes y 

estudiantes elegidos. 

     Esta Asamblea cobra gran 

relevancia debido a que nuestra 

universidad celebra sus 50 años 

de creada; fue la Madre Carmen 

Cubero Catevilla, la gestora de 

este proyecto, secundada por la 

Madre Graciela Marrou Correa. 

El 24 de diciembre de 1962, el 

Ministro de Educación, Franklin 

Pease Olivera firmaba el Decre-

to Supremo Nº 71, autorizando 

la fundación de nuestra Univer-

sidad. 

    El presente Plan de Funciona-

miento se organiza con seis ejes 

estratégicos: Educación de  Cali- 

Asamblea Universitaria aprueba Plan de Fun-
cionamiento y Desarrollo de la Universidad 
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dad, Centralidad de la estudian-

te, Investigación y desarrollo  

científico y tecnológico, Interac-

ción con el medio, Gestión de 

calidad e Internalización. 

     La incidencia est{ en la preo-

cupación en brindar una educa-

ción de calidad a la mujer pe-

ruana para que contribuya en la 

formación de una sociedad m{s 

humana, equitativa y sostenible. 

Pone especial énfasis en el per-

feccionamiento permanente de 

docentes, estudiantes y comuni-

dad educativa. Asimismo, busca 

dar impulso a la investigación, 

desarrollo científico e internali-

zación de la UNIFÉ. 

Rectora y Vicerrectores presiden la 
I Asamblea Universitaria Ordinaria 

2013 

Decanos y Director de la 
Escuela de Postgrado parti-

cipan en la Asamblea 

F
O

T
O

: 
U

N
IF

É
 



 Página 3                        Informativo Nº 68 

E 
l Presidente del Comité 

Electoral Universitario, 

Dr. [ngel Gómez Nava-

rro, vistos los resultados de la 

votación realizada el día martes 

11 de junio para cubrir la plaza 

de Jefe de Departamento de Ar-

quitectura, Ciencias Jurídicas e  

Idiomas y Ciencias de la Comu-

nicación, así como de los Repre-

sentantes de Docentes y Estu-

diantes ante los Consejos de Fa-

cultad, proclamó a los siguien-

tes Jefes de Departamento:  

 Arquitecto Daniel Isidoro 

Maya Garavito, como Jefe 

del Departamento de Ar-

quitectura de la Facultad 

de Arquitectura, quien 

obtuvo el 100% de los vo-

tos v{lidamente emitidos. 

 Abogada Sylvia Amelia 

Torres Morales, como Jefa 

del Departamento de 

Ciencias Jurídicas de la 

Facultad de Derecho, 

quien obtuvo el 68.75% de 

los votos v{lidamente 

emitidos. 

 Doctora Nelly Gladys 

Aliaga Murray, como Jefa 

del Departamento de Idio-

mas y Ciencias de la Co-

municación de la Facultad 

de Traducción, Interpreta-

ción y Ciencias de la Co-

municación, quien obtuvo 

el 100% de los votos v{li-

damente emitidos. 

Proclaman autoridades y representantes ante 

los Consejos Universitarios 

El arquitecto Maya 
Garavito recibe su 
credencial como 
nuevo Jefe de 
Departamento 

Académico 

La abogada Sylvia 
Torres recibe sus cre-

denciales como jefa de 
Departamento Acadé-
mico de Ciencias Jurí-

dicas, reelecta. 

La doctora Nelly 
Aliaga recibe sus 
credenciales como 
jefa de Departamento 
Académico de Idio-
mas y Ciencias de la 
Comunicación, re-

electa. 
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ARQUITECTURA 

Representante de Docentes Prin-

cipales:  Arq. Jaime Ronald Alda-

ma Ames. 

Representante de Docentes Auxi-

liares: Arq. Carmen Rocío Mora-

les Aybar. 

Representantes de Estudiantes: 

Srta. Rafaela Alessandra Valega 

Ojeda, estudiante del IX ciclo; 

Srta. Fabiola Geraldine Castillo 

C{ceres, estudiante del VII ciclo; 

Srta. Dayana Heydi López Mora-

les, estudiante del VI ciclo. Re-

presentante accesitaria de las es-

tudiantes: Srta. Carla Fabiola Sa-

gardía Chumpitaz, estudiante del  

III ciclo. 
 

CIENCIAS DE LA              

EDUCACIÓN 

Representante de  Docentes  Prin-

Nuevos miembros ante los Consejos de 

Facultad 

INGENIERÍA, NUTRI-

CIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN 

Representante de Docentes 

Principales: Dra. Gloria Esther 

Valdivia Camacho  

Representante de Docentes Aso-

ciados: Mg. Olga Cecilia Gadea 

Rubio.  

Representante de Docentes Auxi-

liares:  Dra. Isabel Jesús Berrocal 

Martínez  

Representantes de Estudiantes: 

Srta. Medalith Ballesteros V{s-

quez, estudiante del V ciclo del 

Programa Académico de Nutri-

ción y Dietética; Srta. Angei Ro-

sario Navarro De La Cruz, estu-

diante del V ciclo del Programa 

Académico de Ingeniería de Sis-

temas y Gestión de Tecnologías 

de Información; Srta.  Karen  Ali-

El doctor Ángel Gómez, presiden-
te del Comité Electoral, agradeció 
la participación de docentes y estu-
diantes en las elecciones universita-
rias; 100% de docentes y más de 
83% de estudiantes. La Hermana 
Rectora saludó y felicitó a los elegi-
dos y agradeció la labor del Comité 
Electoral. 
Los Consejos de Facultad 2013—
2014 estarán conformados por los 
siguientes representantes de docen-
tes y estudiantes: 

cipales: Mg. Lucrecia Teodosia 

Villanueva Paz.  

Representante de Docentes Aso-

ciados: Dra. Olga Teresa Gonz{-

les Sarmiento. 

Representante de Docentes Auxi-

liares: Lic. Maritza Lucrecia Goi-

cochea Del Castillo. 

Representantes de Estudiantes: 

Srta. Gabriela Nicole Santa María 

Torres, estudiante del V ciclo del 

Programa Académico de Educa-

ción Inicial; Srta. Mayori Ross 

Alvarado Yangali, estudiante del 

VII ciclo del Programa Académi-

co de Educación  Inicial; Srta. Lu-

cero Elena Marroquín Paredes, 

estudiante del V ciclo del Progra-

ma Académico de Educación Pri-

maria; y Srta. Estefanía Graciela 

Aguilar Ramírez, estudiante del 

VII ciclo del Programa Académi-

co de Educación Inicial. 

Representantes de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración con 

las autoridades universitarias 
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cia Sanjinés Acosta, estudiante 

del VII ciclo del Programa Aca-

démico de Nutrición y Dietética; 

Srta. Every Kemner Tupia Gó-

mez, estudiante del V ciclo del 

Programa Académico de Admi-

nistración y Negocios Internacio-

nales;  Srta. Diana Stephany 

Quintana Aponte, estudiante del 

V ciclo del Programa Académico 

de Administración y Negocios 

Internacionales. 

Representantes de estudiantes 

Accesitaria: Srta. Greta Fabiola 

Luzardo Cachay, estudiante del 

VII ciclo del Programa Académi-

co de Nutrición y Dietética. 
 

PSICOLOGÍA Y  

HUMANIDADES 
Representante de Docentes Prin-

cipales: Mg. Martha Antonia Are-

llano Cruz.  

Representante de Docentes Aso-

ciados:  Lic. Elsa Milagros Zavala 

Bustamante.  

Representante de Docentes Auxi-

liares:  Mg. Sabina Lila Deza Vi-

llanueva.  

Representantes de Estudiantes: 

Srta. Luz Eliana Rivera García, 

estudiante del IV ciclo; Srta. Tere-

za de Jesús Hidalgo Zamudio, 

estudiante del VIII ciclo; Srta. Sa-

ra Milena Huam{n Aquino, estu-

diante del VIII ciclo; Srta. Indira 

Rosalía Yale Rodríguez, estu-

diante del VI ciclo.  

Representante de estudiante Ac-

cesitaria: Srta. Mónica María Sa-

las Palacios, estudiante del VIII 

ciclo. 

TRADUCCIÓN, INTERPRETA-

CIÓN Y CIENCIAS DE LA CO-

MUNICACIÓN 

 

Representante de Docentes Prin-

cipales: 

Titulares:  Dr. Julio Luis Flor Ber-

nuy y Mg. Rosa Elvira Luna Gar-

cía . 

Representante de Docentes Auxi-

liares: 

Titular:  Arq. Luis Alberto Cum-

pa Gonz{lez  

Representantes de Estudiantes: 

Titulares: 

Srta. Elizabeth Re{tegui Cusihua-

llpa, estudiante del V ciclo del 

Programa Académico de Traduc-

Representantes de la Facultad de 
Traducción, Interpretación y Cien-
cias de la Comunicación con las 

autoridades universitarias 

ción e Interpretación. 

Srta. Denisse Eliana Arce Reyna,  

Srta.  Fiorella Milagros Farf{n 

Monge, estudiante del V ciclo del 

Programa Académico de Traduc-

ción e Interpretación. 

estudiante del V ciclo del Progra-

ma Académico de Traducción e 

Interpretación. 

Srta.  Natalie Gianina Ar{mbulo 

Ojeda, estudiante del VII ciclo del 

Programa Académico de Ciencias 

de la Comunicación. 

Accesitaria: 

Srta. Karina Rocío Pilco Flores, 

estudiante del V ciclo del Progra-

ma Académico de Traducción e 

Interpretación. 
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SEMANA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

P 
asacalles, talleres, exposi-

ciones de arte y diseño, 

así como conferencias 

fueron las actividades llevadas a 

cabo por la Facultad de Arquitec-

tura en el marco de las celebra-

ciones de la Semana Académica 

que se llevó a cabo entre el  3 al 7 

de junio. 

   La inauguración de las activida-

des estuvo a cargo de la Herma-

na Rectora Elga García Aste rscj., 

quien reconoció el trabajo realiza-

do por los past Decanos arquitec-

tos César Díaz, Gonzales, Fernan-

do Pérez Rosas-Díaz y José Ojeda 

Cabello.  

    También se llevó a cabo un pa-

sacalle con la participación de las 

estudiantes de Arquitectura; así 

como el Taller Teórico-Pr{ctico a 

cargo de la empresa Maderba. 

Asimismo, se realizó la Exposi-

ción de la muestra fotogr{fica a 

cago de la bachiller, Karina Gu-

tiérrez y estudiantes del décimo 

ciclo de Arquitectura. 

    Adem{s, se realizó la exposi-

ción de “Rascacielos del Perú y 

del Mundo y Nuestras Raíces” a 

cargo de la psicóloga Jenny Que-

zada, y la exposición denomina-

Directora del Programa Académico de Arquitectura 
(izq.) arquitecta Rossana Miranda North, con una de 
las expositoras participantes y  la decana de la Fa-
cultad de Arquitectura magíster Carmen Salvador 

Wadsworth  
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da  Elementos,  Curva y  Sólido a 

cargo del arquitecto Waldo Sa-

manamud. 

    También se  desarrolló  el tema      

“Experiencias de la Municipali-

dad en Comunidades Seguras y 

Sostenibles”, cuyos expositores 

explicaron el tema de la vigilan-

cia local en los distritos limeños. 

Incluso se explicó la existen de la 

vigilancia discreta: tantos los po-

licías como los miembros del se-

renazgo est{n de  civil  en las  

calles vigilando.  

    Al finalizar,  la  semana  acadé- 

mica de Arquitectura, la decana 

de dicha facultad agradeció la 

participación de las estudiantes  

de quienes destacó el interés y la 

motivación para la realización de 

las actividades durante una se-

mana. 
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E 
l Día del Sagrado Cora-

zón fue celebrado el vier-

nes 7 en nuestra Univer-

sidad con una Misa Concelebra-

da por los sacerdotes Rafael 

Re{tegui, Mílner Aguilar y Alber-

to Osorio. En ella, las religiosas 

de la Congregación del Sagrado 

Corazón, entidad fundadora de 

la UNIFÉ, renovaron sus votos 

acompañadas por los miembros 

de la Comunidad Universitaria. 

Fue una ceremonia austera, so-

lemne y emotiva. 

 

GINKANA ESTUDIANTIL  

Las estudiantes celebraron esta 

fecha, también, con una entusias-

ta ginkana organizada por las 

integrantes de la Oficina de Rela-

ciones Públicas: Carola Castillo y 

Merly Aramburú. Los diferentes 

Programas Académicos partici-

paron con sus representantes en 

los juegos organizados: Postas, 

Silla Musical, Carrera con Tres 

Pies, etc. La sorpresa final fue el 

sorteo de una tablet por Facultad. 

DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Misa en el Día del Sagrado Corazón 

Religiosas  que trabajan en 

Unifé renovando sus votos 

Estudiantes parti-
cipando en juegos 
en Día de la Estu-
diante UNIFÉ 
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Se realiza feria vocacional: “CONOCE UNIFÉ      

DECIDE TU FUTURO” 

Escolares de dife-
rentes centros edu-
cativos visitaron 
nuestra universidad. 
Mesas informativas  
a estudiantes intere-
sadas en carreras 

de la UNIFÉ 

E 
l martes 11, UNIFÉ dio la 

bienvenida a estudiantes 

interesadas en las carre-

ras que ofrecemos. El Vicerrecto-

rado Académico y las oficinas de 

Admisión y Relaciones Públicas 

organizaron la séptima Feria Vo-

cacional “Conoce UNIFÉ. Decide 

tu futuro”. Los diferentes Progra-

mas Académicos se ubicaron en 

stands especialmente preparados 

para que las alumnas de los últi-

mos años de Secundaria se acer-

quen a conversar con las autori-

dades, docentes y estudiantes 

para resolver las dudas que te-

nían en relación a sus posibilida-

des para estudiar una carrera 

universitaria en nuestra Universi-

dad. La cita fue en la nueva Gale-

ría de Arte; fue un encuentro co-

lorido, entusiasta e integrador: 

todos los miembros de la Comu-

nidad Universitaria aportando al 

éxito de este evento. 
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XXIII JORNADA CIENTÍFICA Y CULTURAL 

DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

L 
a XXIII Jornada Científi-

ca y Cultural de Nutri-

ción y Dietética se llevó 

a cabo los días 27 y 28 de junio 

con la participación de las auto-

ridades, docentes y estudiantes 

del Programa Académico de 

Nutrición y Dietética. Se lleva-

ron a cabo una serie de confe-

rencias de destacados especia-

listas e investigadores.    

      Uno de los primeros en ex-

poner fue el nutricionista José 

Antonio Quispe Palacios, quien 

expuso el tema: “Las propieda-

des nutricionales del tocosh y 

su uso en la dietoterapia y en 

enfermedades respiratorias e 

inflamatorias”. Sobre el tema 

señaló que “el efecto del tocosh 

es terapéutico, curativo, pre-

ventivo, y profil{ctico. Adem{s, 

fortalece el desarrollo de la ma-

sa muscular”. 

   También se contó con el ma-

gíster Kelvin Reyes Pinto, quien 

disertó sobre “El Medio Am-

biente y la Alimentación”. Dijo 

que existen actividades, como 

la minería, que pueden impac-

tar al ambiente, pero a la vez a 

la alimentación de los seres hu-

manos por la contaminación 

que estas generan. Otro tema 

que se desarrolló fue “La Im-

portancia de los Antioxidantes 

y sus  Fuentes en Alimentos”, a 

cargo de la doctora Elena Lon 

Kan Prado. La especialista co-

mentó que el objetivo de  

El decano de la Facultad de Inge-
niería, Nutrición y Administración, 
doctor Juan Manuel Fernández 
Chavesta en la inauguración de la 

Jornada Académica 
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la conferencia era compartir un 

poco de conocimiento que se tie-

ne sobre los antioxidantes, qué 

tipo de an{lisis se realiza y cómo 

se puede cuantificar el contenido 

a estas sustancias en un alimento.  

    Luego, Doctora Teresa Moreno 

Zavaleta explicó sobre “Las inter-

acciones Vinculares del Sistema 

del Cuidado Infantil en Contexto 

de Pobreza y Desnutrición Cróni-

ca”, la expositora dijo que el pro-

blema principal en nuestro país 

es la desnutrición crónica, y que 

no se ha estudiado quienes est{n 

a cargo del niño para que no se 

desnutra. 

  “Los  niños  est{n   cuidados  no  

solamente por la familia, sino que 

hay un sistema de cuidados que 

va m{s all{, sobre todo, en con-

textos de pobreza no siempre hay 

una persona que pueda encargar-

se del niño; por ello las madres lo 

tienen que dejar al cuidado de 

otros”, manifestó la doctora Tere-

sa. 

     También se desarrollaron con-

ferencias que tocaron los temas 

de “Alimentos Funcionales y Nu-

tracéuticos” a cargo de la licen-

ciada Teresa Herrera López,; 

“Programación Metabólica y su 

impacto en la Salud Vascular” ; 

por el nutricionista Jorge Vizcar-

do Mantilla. 
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También, se presentó el magister 

Ito Flores Rivera, quien habló so-

bre el equilibrio que debe haber 

entre el deporte y la comida; se-

guidamente, continuó Luis Cor-

tez Mosquera, quien dio reco-

mendaciones nutricionales para 

un niño prematuro; y finalmente, 

la magíster chilena Delia Soto 

[lvarez con su tema “Nutrición 

Pública en el Adulto Mayor”.  

   Explicó sobre los cambios fisio-

lógicos generales del adulto ma-

yor como: variedad de peso, per-

dida de estatura, arrugas y man-

chas en la piel y perdida de algu-

nos sentidos. Dijo que las metas 

de la nutrición del anciano son: 

retardar la aparición de las enfer-

medades crónicas, prevenir las 

deficiencias o exceso dietéticos y 

mantener el peso dentro de los 

límites normales. 

    Continuando con la celebra-

ción de la semana del Programa 

Académico de Nutrición y Dieté-

tica, el día viernes 28 se realizó 

una segunda mesa de conferen-

cias.  

   Entre los temas que se trataron 

se tuvo “Nutrición en Enferme-

dad Renal”, a cargo de la nutri-

cionista Victoria Chimpén Chim-

pén; “Cirujía Bari{trica y Nutri-

ción: Tendencias Actuales”,  a 

cargo de los ponentes Manuel 

Eduardo Valdez Muelle, Sergio 

Edgardo Echenique Martínez y la 

Licenciada Marilyn Espantoso de 

Fitts. La moderadora de la mesa 

fue la licenciada nutricionista 

Leonor Ojeda Ch{vez.  

   También  se  trataron  temas 

como “Diabesidad: la Nueva Epi-

demia, a cargo de la nutricionista  

Ana Elizabeth Maguiña Concha; 

“Síndrome Metabólico Respuesta 

Nutricional a la Luz de las Actua-

les Investigaciones”, a cargo del 

nutricionista Raúl Manrique Mai-

dana; “Promoción de Alimenta-

ción Saludable en el Perú”, que  

contó con la presencia de la doc-

tora Faviola Jiménez Torres; 

“Nutrición en la Primera Infan-

cia” a cargo de la licenciada Sara 

Abu-Sabbah Mitre.  

     También se contó con los te-

mas “Gestión de Calidad de los 

Servicios de Alimentación” a car-

go del licenciado Carlos Daniel 

Montes García; así como “Estrés 

Oxidativo en el Ejercicio Físico” a 

cargo del magíster Oscar Hua-

m{n Gutiérrez.  

     La ceremonia de clausura con-

Reconocimiento a los 
expositores por su 
participación en la 

Jornada Académica 

tó con la presencia del Decano de 

la Facultad de Ingeniería, Nutri-

ción y Administración, doctor  

Juan Fern{ndez Chavesta; la di-

rectora del Programa Académico 

de Nutrición y Dietética, la Licen-

ciada Yadira Jiménez Arrun{te-

gui y el director de la carrera pro-

fesional de Administración y Ne-

gocios Internacionales, Econ. En-

rique Valdivia Rivera.  

     El decano del programa felici-

tó el empeño y arduo trabajo rea-

lizado por las alumnas del sétimo 

ciclo del programa de Nutrición 

y Dietética en la óptima realiza-

ción de la jornada de la facultad, 

así mismo resaltó el desempeño 

de la directora del programa, la 

Lic. Yadira Jiménez.  
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Todo el Perú celebra el Día del 

Maestro el 6 de julio. En UNIFÉ, 

la Facultad de Ciencias de la 

Educación lo celebrar{ con una 

Eucaristía y un Almuerzo de 

Confraternidad. ¡Feliz Día! 

Día del Maestro 

 Informativo Nº 68                                     Página 3 

El 26 de julio, la UNIFÉ celebrar{ 

solemnemente el Día de la Indepen-

dencia y las Fiestas Patrias. Ese mis-

mo día, reconocer{ la labor del per-

sonal docente y no docente que cum-

ple 25 años de servicios en nuestra 

Institución: 

 ARAGAKI MADRID, Alfredo 

José; Docente Ordinario      

 ENRÍQUEZ MANTILLA, Gladys; 

Docente Ordinaria 

 ROMERO [NTOLA, Mario Re-

mo; Docente Ordinario 

 ALVARADO COBI[N, María; 

Coord. Remuneraciones  

 AVENDAÑO INGUNZA, Lilia; 

Secretaria 

 GORRITI MANCHEGO, Silvia;  

Secretaria  

 ROJAS COLONIO, Elsa María; 

Secretaria  

 ROZAS GIRÓN, Martha Rosa; 

Secretaria  

 TOVAR QUIROZ, Rocio; Secreta-

ria  

 RUMALDO FERN[NDEZ, Da-

mi{n ; Cómputo 

 

AGENDA DE JULIO 

Aniversario Patrio 

 BRAVO BUSTAMANTE, Este-

ban; Chofer                   

 GUILLERMO FLORES, Elvis 

Johnny; Operario de Limpieza    

 QUISPE PADILLA, [ngel Segun-

do; Jardinero 

 ROJAS MALPARTIDA, Gonzalo; 

Operario de Limpieza 
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E 
l jueves 6, al mediodía, la 

Facultad de Derecho pre-

sentó la revista Lumen 

número 8 correspondiente al año 

2012 en la Sala de Conferencias 

de la Biblioteca Central de la 

UNIFÉ. 

       La encargada de dicha pre-

sentación fue la Abogada Silvia 

Torres Morales, Jefa de Departa-

mento Académico de Ciencias 

Jurídicas y Presidenta del Conse-

jo Editorial. Esta publicación reú-

ne ocho artículos, tres discursos y 

un comentario. La Abogada To-

rres subrayó el car{cter jurídico 

de los textos y señaló que lo espe-

cífico de este número de Lumen 

era que toda la reflexión apunta-

ba a problem{ticas reales: violen-

cia familiar en las personas de 

tercera edad, familias ensambla-

das, limitaciones de los derechos 

que causan uso de servicios, efec-

tos legales generados por la inmi-

nencia de la muerte, derechos de 

los animales, exclusión étnica, 

Facultad de Derecho presenta Revista Lumen Nº 8 

causales de improcedencia del 

amparo y arbitraje sucesorio. 
    Los discursos publicados pertene-

cen a la ceremonia de incorporación 

del escritor Mario Vargas Llosa co-

mo Doctor Honoris Causa de la Uni-

versidad Femenina del Sagrado Co-

razón; fueron los pronunciados por 

el Abogado Ronald C{rdenas Krenz, 

el escritor  Mario  Vargas  Llosa  y  la   

DÍA DEL PADRE 
 

La Comunidad Universitaria celebró el 

Día del Padre con una Misa oficiada el 

viernes 15 de junio en nuestra Capilla. 

Al final de ella, el Padre Mílner Aguilar 

dio una bendición especial a todos los 

padres. 

Decano de Derecho concluyendo la presentación de Revista Lumen 

Padre Milner 
bendiciendo a 
padres en su 

día 
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Hermana Rectora de nuestra Univer-

sidad, Dra. Elga García Aste, rscj.  

     Los comentarios pertenecen a los 

Doctores Justo Aznar y Julio Tudela, 

del Observatorio de Bioética de la 

Universidad Católica de Valencia. 
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Estudiantes de Ciencias de la Comunicación organizan 
conferencia sobre Periodismo y Televisión 

labores, es la periodista responsable 

de “5x24”, este segmentos es una 

manera de contar la verdad que en-

cierran los personajes y situaciones 

porque convive con y en ellos duran-

te una lapso de tiempo; de esta ma-

nera, ella ha creado un espacio para 

plasmar lo que ve, siente y opina. 

Fue  una  jornada  ilustrativa   de  las  

E 
l programa Académico 

de Ciencias de la Comu-

nicación est{ proponien-

do un conjunto de nutridas acti-

vidades en este año que vive sus 

25 años de creación. En su Jorna-

da 2013, tuvo como ponente prin-

cipal a la Lic. Paola Pejovés, egre-

sada de la UNIFÉ y periodista del 

Canal 7, que discute y analiza la 

realidad mundial en el programa 

“Perú Mundo”. Paola dio una 

charla sobre “La trascendencia de 

Jornada de Ciencias de la Comunicación 

Christian Soto-
mayor y Gio-
vanna Díaz, 
periodistas 

“Punto Final” 

Paola Pejovés en su 
Programa “Perú 

Mundo” 

E 
l martes 18, al mediodía, 

las estudiantes del VII 

ciclo del Programa de 

Ciencias de la Comunicación in-

vitaron a dos periodistas del me-

dio televisivo: Giovanna Díaz y 

Christian Sotomayor, ambos re-

porteros del Programa de Fre-

cuencia Latina “Punto Final”. 

    Christian Sotomayor es un 

egresado del Instituto Toulouse 

Lautrec, tiene una experiencia de 

12 años, y es el periodista a cargo 

de la secuencia “La ley de la ca-

lle”. Él planteó esta estructura, en 

la cual interroga ante las c{maras 

a personas que no cumplen con 

sus deberes de ciudadanos, como 

una manera de presentar la reali-

dad sin ceder a presiones exter-

nas de la producción.  
    Giovanna Díaz, egresada de la 

Universidad de Lima, con 13 años de   
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opciones periodísticas creativas de 

jóvenes profesionales de nuestro 

medio de las cuales nuestras estu-

diantes pueden aprender. 

¡Felicitaciones, Chicas! 
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salud;  subrayó la pasión con la 

que defiende los derechos de los 

asegurados. Ellas, junto con 

Yohana Medina, Rosalín Aranda 

y Kathya Delgado demostraron 

que el estar seguras de sus objeti-

vos y de su formación disciplina-

da y en valores aseguran un 

desempeño personal y profesio-

nal exitoso. 

Egresadas de Unifé participantes de 
la primera mesa redonda: Milagros 
Petijean, Cecilia Mendiola y Patricia 

Kadena   

Egresadas de Unifé parti-
cipantes de la segunda 
mesa redonda: Jeannie 
Stiglich, Yohana Medina, 
Rosalín Aranda, Patricia 

Coronel y Kathya Delgado 

la Mujer en los Medios de Comu-

nicación en el Perú”; en ella, fue 

analizando y señalando la evolu-

ción de la participación de la mu-

jer en la prensa escrita y televisi-

va; se pudo ver cómo la mujer ha 

ido conquistando espacios de res-

ponsabilidad en la información y 

opinión superando estereotipos 

m{s frívolos. 
 

MESAS REDONDAS 

Parte de la Jornada fue la realiza-

ción de dos mesas redondas. En 

la primera, nos relataron sus ex-

periencias tres egresadas: Patricia 

Kadena contó su gran satisfac-

ción de haber dado la vuelta al 

mundo acompañando al expresi-

dente Alejandro Toledo y de ha-

ber señalado que esta gira había 

sido demasiado costosa para los 

resultados obtenidos; añadió que 

el trabajo de prensa estaba cam-

biando mucho porque el perio-

dista, ahora, era multimedi{tico.  

    Cecilia Mendiola se refirió a su 

trabajo en diferentes ONG y su 

compromiso con la protección al 

consumidor. Milagros Petijean 

relató su rica experiencia y cómo 

disfrutaba de su trabajo produ-

ciendo videoclips. Las tres profe-

sionales constituyen ejemplos de 

lo que se logra con preparación y 

tesón.  

     La segunda mesa redonda es-

tuvo constituida por cinco jóve-

nes egresadas: Jeannie Stiglich es 

gerente de su empresa de Publici-

dad; aconsejó a las estudiantes 

tener muy clara la meta a la cual 

se quiere llegar. Patricia Coronel 

es jefa de Informaciones  de   Es-
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Manejo de las TIC en la investigación 

Ciencias de la Comunicación presenta COMUNIFÉ 

Lic. Gladys Enríquez , 
Dra. Rosa Carrasco, 
Directora del Centro de 
Investigación, organiza-
dora del evento e Ing., 

Gladys García.  

E 
l Centro de Investigación  

organizó, los días 18 y 25, 

una jornada de investiga-

ción.  

El martes 18, la Lic. Gladys Enrí-

quez Mantilla, de manera muy 

did{ctica, trató el tema 

“Aplicación de las TIC en la in-

vestigación”.  Incidió en la fun-

ción de Internet como fuente bi-

bliogr{fica para la investigación y 

señaló los principales buscadores 

y la manera de acceder a libros 

digitales y webs digitales. Ade-

m{s, profundizó en la función de 

los blogs para la investigación y 

en los softwares que todo investi-

gador debe conocer. 

El título de la charla de la Ing. 

Gladys García Vilcapoma el mar-

tes 25 fue  “Microsoft Office 

WORD  en Investigación”. La 

docente presentó las aplicaciones  

m{s importantes de apoyo a la 

edición y difusión de informes 

científicos y de investigación: 

word – excel – powerpoint. 

“Comunifé es una revista de Co-

municación Social que reúne in-

formación al día de avances tecno-

lógicos, lenguajes digitales y re-

cursos interactivos, información 

que nos pone al día”, manifestó la 

Hermana Elga García Aste rscj., 

Rectora de nuestra universidad en 

la presentación de Comunifé N° 

12: “Usuarios en los nuevos Me-

dios, Comunicación  Interacción 

Social”, editada por el Programa 

Académico de Ciencias de la Co-

municación. 

   En la presentación el Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Co-

municación de la Universidad 

Ruiz de Montoya, Franklin Coren-

jo Urbina, dijo que la publicación 

es un esfuerzo constante e interés 

por las innovaciones en los proce-

sos de comunicación y la tecnolo-

gía. Por su parte, el docente de 

nuestra universidad Amaro La 

Rosa explicó sobre la credibilidad 

de los periodistas en los Medios 

Digitales y distintas p{ginas 

Web. 

    Finalmente, la Decana de la 

Facultad de Traducción,  Inter-

pretación y Ciencias de la Comu-

nicación, Rossana Soriano Verga-

ra recordó a la profesora  Merce-

des Apraiz por el trabajo que 

desarrolló en la UNIFÉ  y  reco-

noció la constancia y dedicación 

que puso en cada publicación de 

la revista.  

Autoridades en la 
presentación de la 

revista Comunifé 
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TALLER INTERNACIONAL DE PLAN DE FORMACIÓN 
POR COMPETENCIAS EN LA CARRERA DE NUTRICIÓN 

P 
lan de Formación por Com-

petencias en la Carrera de 

Nutrición, fue el tema que se 

desarrolló en el taller internacional 

que se llevó a cabo el 28 de junio en 

el marco de la XXIII Jornada Cientí-

fica de Nutrición y Dietética, donde 

participaron como expositoras las 

magísteres Delia Soto [lvarez, Elia-

na Dur{n Fern{ndez, Cecilia Barraza 

Rivera y  Ana María Labraña Torres. 

     En el taller se tocaron los elemen-

tos históricos, antecedentes e impor-

tancia de la formación por compe-

tencias. Señaló que el proceso de eje-

cución en el currículo depender{ de 

la aplicación de condiciones acadé-

micas y administrativas, cuya im-

portancia radica en la preparación 

de los sílabos y en la evaluación del 

proceso de enseñanza. 

    Destacó la importancia del flujo 

curricular por competencias a través 

de la organización de módulos y 

asignaturas por eje tem{tico; y en el 

perfil de egreso, basado en las com-

petencias específicas y las competen-

cias generales que deben tener los 

estudiantes egresados. 

     La segunda parte del taller fue 

pr{ctico basado en un ejercicio 

orientado a identificar cu{les son las 

competencias que definen el perfil 

profesional, a partir de la experien-

cia laboral de los participantes, utili-

zando un material did{ctico prepa-

rado específicamente para este ejer-

cicio. 
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Mg. Ana María Labraña (Chile) desarro-
llando el tema de competencias en la 

formación universitaria. 

Nuestra vicerrectora, doctora, 
Victoria García García en la inau-

guración del evento. 



Festiva Universitario de Folclore: Bodas de Oro Unifé 
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L 
a Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón pre-

sentó el Festival Universi-

tario de Folclore Bodas de Oro, 

realizado el 28 de junio en el au-

ditorio UNIFÉ, en el marco de la 

celebración de los 50 años de su 

fundación. 

    El festival contó con la partici-

pación de los elencos de danza de 

diversas universidades cincuen-

tenarias como: Universidad Na-

cional Federico Villarreal, Uni-

versidad San Martín de Porres, 

Universidad del Pacífico y la Uni-

versidad de Lima y Unifé. Dichas 

delegaciones deleitaron a los asis-

tentes con variadas danzas, entre 

las que destacó los caporales, el 

festejo, el tondero, los tinkus y la 

marinera norteña. 

     De esta manera nuestra uni-

versidad buscó promover la di-

versidad cultural de nuestro país 

a través de la danza, rescatando 

danzas regionales que generan 

propuestas y experiencias cultu-

rales. Asimismo, se invitó a los 

jóvenes a participar en el vigési-

mo quinto concurso nacional de 

marinera limeña y norteña que 

organizar{ nuestra universidad. 

     Se señaló que el mensaje que 

la Unifé quiere resaltar es que el 

Patrimonio Cultural Inmaterial, 

es hoy en día un factor de dignifi-

cación, orgullo y sobre todo mar-

ca de pertenencia, garantía de 

futuro y fuente vital de una iden-

tidad profundamente arraigada 

en las tradiciones y en la historia. 

   Finalmente, la vicerrectora aca-

démica de la Unifé, Victoria Gar-

cía   García,  procedió  a   premiar 

la asistencia de los profesores de 

las  universidades participantes, 

otorg{ndole un reconocimiento 

de nuestra casa de estudios a ca-

da uno de ellos. 



CÁTEDRA VARGAS LLOSA 

NOVEDADES ACADÉMICAS 

ANR avala a Unifé en la organización de su estructura aca-
démica y creación de carreras profesionales. 

L 
a Dirección de Capacita-

ción y Desarrollo de la 

Asamblea Nacional de 

Rectores (ANR) ha emitido la re-

solución Nº 0754-2013-ANR de-

clarando que la Universidad Fe-

menina del Sagrado Corazón ha 

cumplido lo dispuesto en la Ley 

Universitaria respecto a la crea-

ción y funcionamiento de progra-

mas de pre y posgrado, así como 

la organización de su Estructura 

Académica. 

L 
a C{tedra Vargas Llosa 

nació en el 2011 y reúne a 

universidades españolas 

y latinoamericanas que han otor-

gado el Doctorado Honoris Cau-

sa al escritor peruano, Mario Var-

gas Llosa; dentro de estas univer-

sidades se encuentra la UNIFÉ. 

     El 30 de mayo a las 17 h, se 

incorporó la universidad francesa 

de La Sorbona. En esa fecha, el 

Premio Nobel de Literatura Ma-

rio Vargas Llosa y Barthélemy 

Jobert, presidente de la Universi-

dad París-Sorbonne suscribieron 

un convenio de colaboración por 

la que la institución francesa em-

pezó a formar parte de la C{tedra 

Vargas Llosa.  

    Dicho acuerdo establece el 

desarrollo, en las instalaciones de 

la Sorbona, de actividades acadé-

micas e intelectuales como colo-

quios, seminarios, ciclos  de  con-

ferencias, cursos magistrales pre-

senciales, actos literarios online, 

talleres de an{lisis de escritura de 

textos literarios, entre otros. 

     Luego de un minucioso traba-

jo de recopilación  de  documen-

tación, el Vicerrectorado Acadé-

mico y las Facultades han demos-

trado que se han respetado las 

disposiciones establecidas en los 

artículos 23, 24 y 92, incisos e) y f) 

de la Ley Universitaria Nº 23733, 

relacionados con la creación y 

funcionamiento de los programas 

académicos que imparte. 

      De igual manera, se ha plas-

mado la Estructura Académica 

que comprende Facultades, Ca-

rreras Profesionales, Segundas 

Especialidades, Maestrías y Doc-

torados que nuestra Universidad 

brinda. 



Especialista senior de la Fundación Fulbright   

visita nuestra universidad 
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L 
a Universidad Femenina 

abre sus puertas y apoya 

la realización de activida-

des académicas. El jueves 13 de 

junio, en el Salón Cubero, la Dra. 

Pilar Remy Simatovic, responsa-

ble de la Biblioteca de la UNIFÉ, 

coordinó con INFOCYT y 

CONCYTEC la realización de un  

Taller de Capacitación en Scien-

ceDirect. 

      Los días 20 y 21 de junio, la 

Dirección de Cooperación de la 

Asamblea Nacional de  Rectores  

realizó, en el Salón de Actos de 

Unifé, el  Segundo Taller del Pro-

grama de Formación en Internali-

Concytec y ANR realizan eventos en Unifé. 

Del 2 al 15 de junio, la Dra. Emily 

A. Trush, especialista senior de la 

Fundación Fulbright, apoyó al 

Programa Académico de Traduc-

ción e Interpretación en la elabo-

ración del proyecto de una se-

gunda especialidad en la ense-

ñanza del inglés como lengua 

extranjera para traductoras e in-

térpretes tituladas. Muchas tra-

ductoras e intérpretes inician su 

vida laboral como profesoras de 

inglés y, por falta de calificación 

y grados, no alcanzan remunera-

ciones adecuadas y no pueden  

ser   nombradas   ni  promovidas 

como docentes. 

  La Dra. Trush, adem{s de elabo-

Leia Leal de Science Direct 

Responsables de Rela-
ciones Internacionales y 
Cooperación de univer-

sidades del Perú. 
(Evento de la ANR) 

zación Universitaria “Desarrollo 

de Programas de Movilidad Estu-

diantil y Docente”. Fue un evento 

en que participaron 110 respon-

sables de relaciones internaciona-

les y de cooperación de las uni-

versidades del país. 

rar dicho proyecto, se reunió con 

docentes del {rea de inglés y cul-

tura inglesa para intercambiar 

experiencias metodológicas y de 

evaluación en la enseñanza del 

inglés y les ofreció un taller para 

desarrollar habilidades orales en 

el alumnado. Adem{s, dio dos 

talleres de redacción en inglés 

dirigidos a estudiantes en dos 

{reas de especialidad: legal y mé-

dico; para las estudiantes del 

PROMEL (Programa para muje-

res con experiencia laboral), ofre-

ció una conferencia sobre cultura 

americana. 

    La doctora es especialista en 

Lingüística Aplicada y trabaja en 

la Universidad de Memphis. So-

bre su visita comentó que ha que-

dado encantada de la gente y de 

su comida; le gusta disfrutar del 

cebiche y la chicha morada. Pien-

sa que las estudiantes de la UNI-

FÉ est{n muy motivadas y son 

motivadoras.  

 



 Informativo Nº 64                                                                                                                                                                            Página 13

                                        

AGENDA CULTURAL 

C 
ontinuando con las ex-

posiciones en la Galería 

de Arte Unifé, la Recto-

ra invitó a la comunidad uni-

versitaria a visitar la muestra 

artística de la reconocida pinto-

ra Lucy Rivera, desde el día 

miércoles 19 de junio al 8 de 

julio del presente año. 

     Destacada por haber presen-

tado sus  obras de arte en diver-

sos lugares como la exposición 

de "Arte Dos Pueblos”, Lucy 

Rivera es una artista peruana, 

que participó en el Encuentro 

Binacional entre Chile y Perú, 

un proyecto artístico-cultural 

que se inició en el año 2001 en 

Chile con la participación de 

artistas de la ciudad de La Sere-

na y colectivos de artistas pl{s-

ticos del Perú. 

     También, presentó sus pin-

turas bajo el título de 

“Expresiones Enigm{ticas”, en 

donde se reunieron la muestra 

de veinte pintoras con una sóli-

da formación académica, que 

realizaron numerosas exposi-

ciones de sus obras en el Perú y 

en el extranjero. 

      

Muestra de las pinturas en óleo de la artista 

Lucy Rivera 

 



L 
as limitaciones de la ar-

quitectura y el urbanismo 

en la comprensión de los 

problemas actuales solo tienen la 

opción de construir soluciones si 

las fronteras de dichas 

“especialidades” se diluyen. Un 

camino puede ser la posibilidad 

de generación de nuevas discipli-

nas emergidas desde la actual 

transdisciplinariedad. En el caso 

de la arquitectura y el urbanismo 

esta puede explorar el modo de 

habitar del ser humano para fu-

sionar las escalas en las que hoy 

dividimos a lo urbano, lo arqui-

tectónico y lo territorial. 

Un modo de empezar podría 

construirse desde la propuesta de 

Mignolo en cuanto explorar las 

posibilidades de renovación-

revitalización conceptual que se 

despliega desde una de sus pro-

puestas: “los seres humanos so-

mos naturaleza y por ende la 

emancipación de la naturaleza 

significa la emancipación del gé-

nero humano”. 

Desde una lectura sistémica de la 

modernidad, este semiólogo 

identifica las “operaciones episté-

micas” que dieron lugar a la bi-

nariedad barbarie/civilización, 

desde la que se inventó una esca-

la de  clasificación  –incluye seres 

ideológica b{sica del imaginario 

de la modernidad. 

    Si su teorización –como dice- 

de ninguna manera pretende ser 

premoderna, entonces hemos de 

entender que la naturaleza no se 

puede emancipar en el sentido de 

no servir m{s a la especie huma-

na. De hecho, la naturaleza sirve 

a todas las especies y todas las 

especies sirven a ella. Emancipar, 

en este caso, significa diseñar me-

APORTES 

Posibilidades disciplinarias desde una nueva 

epistemología 

Por Arq. Fernando Echeandía Vallejos 

humanos- que va desde la natu-

raleza hasta la cultura. Enten-

diendo a “cultura” como creación 

del ser humano y a “natura” co-

mo dominio pasivo de este. Poco 

m{s tarde, la Revolución Indus-

trial operativizó esta diferencia 

ideológica en la que la naturaleza 

pasó a ser un espacio primitivo e 

infinitamente explotable. Migno-

lo propone redefinir  -no reem-

plazar, ni negar- esta premisa 
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canismos de no agresión, prime-

ro; y conservación, luego. En tér-

minos necesarios a enfrentar ac-

tualmente, "emancipar" la natura-

leza, nos lleva a conservarla a 

complementariedad con la con-

servación de la especie humana 

hoy amenazada por el calenta-

miento global. 

En la tarea de diseñar mecanis-

mos no agresivos a la naturaleza 

–y su biodiversidad-  entra la 

cuestión urbana, como espacio 

físico del sistema m{s complejo 

creado por la especie humana, 

donde esta se concentra cada vez 

m{s y desde donde resulta estra-

tégico alentar cambios a los sub-

sistemas sociales y económicos. 

Cambios que parecen no ser posi-

bles con la tradicional acción po-

lítica. Después de todo, en pala-

bras de Salingaros: “la humani-

dad se ha esforzado siempre por 

incrementar la complejidad orga-

nizada de su entorno, al mismo 

tiempo que desarrolla su inteli-

gencia y mejora su relación con 

los sistemas naturales”. Se trata, 

para empezar, de una redefini-

ción epistemológica que, por 

ejemplo, des-eurocentriza la tra-

dición conceptual de la arquitec-

tura y el urbanismo en el sistema 

de su enseñanza, identifica patro-

nes sobrevivientes de emplaza-

miento, organización y uso en 

centros urbanos premodernos; o, 

diseña intervenciones en los sis-

temas urbano-territoriales con la 

mismas lógicas de los procesos 

complejos observados en la cien-

cias físicas o biológicas. 
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