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En nuestra edición No. 70 

les presentamos las informa-

ciones referidas al inicio del 

semestres académico 2013-

II. Tenemos la bienvenida a 

las estudiantes que ingresa-

ron a los diferentes Progra-

ma Académicos por parte de 

las autoridades académicas,  

así como por el área de Bie-

nestar Universitario. 

    Además, informamos so-

bre el Primer Encuentro de 

egresadas de la carrera de 

Sociología de nuestra uni-

versidad. 

   Las nuevas autoridades en 

las áreas de Extensión Uni-

versitaria y nuevos coordi-

nadores de Postgrado en 

Educación y en Psicología 

informan sobre sus planes 

de trabajo en su nueva ges-

tión. 

    Damos la bienvenida a las 

seis estudiantes extranjeras 

que nos visitan en Unifé en 

el presente ciclo académico. 

Cuatro son de México, de 

ellas tres vienen al Progra-

ma de Nutrición y Dietética 

y una al de Administración 

de Negocios Internacionales, 

las otras dos son de Bélgica 

y estudian en Psicología. 

Reconocimiento 
a los primeros 
puestos de las 
ingresantes a la 

Unifé 

Nuevas       

autoridades 

Actividades 

Culturales 
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El pasado 20 de agosto se dio 

inicio a la ceremonia de apertu-

ra del Ciclo Académico 2013-II, 

de Bienvenida y Premiación de 

las Alumnas Ingresantes que 

ocuparon el primer puesto en el 

proceso de admisión. La cere-

monia fue presidida por la Hna. 

Rectora, Elga García Aste rscj., 

la Vicerrectora Académica  y 

presidenta de la Comisión de 

Admisión, Dra. Victoria García 

García, el Vicerrector Adminis-

trativo, doctor Fernando    El-

gegren    Re{tegui   y   los  

Ceremonia de inicio del semestre y   

bienvenida a las nuevas estudiantes  

miembros del Consejo Universi-

tario. 

     El saludo a las ingresantes 

estuvo a cargo de la represen-

tante de las estudiantes ante el 

Consejo Universitario, señorita 

María Eugenia Alférez Mamani, 

quien motivó a las nuevas estu-

diantes a sentirse universitarias 

al iniciar el trayecto de vocación 

profesional en nuestra universi-

dad. Subrayó la importancia de 

la educación en  valores que po-

see la Unifé,   la que consideró  

tan   necesaria   en   el mundo de  

hoy. 

    Luego de que la Mg. Lucrecia 

Villanueva Paz, Secretaria Gene-

ral de la Universidad, diera  lec-

tura a la resolución 299-2013 del 

Consejo Universitario, se pre-

miaron a las señoritas que obtu-

vieron los primeros puestos en 

las modalidades del Proceso de  

Admisión a nuestra universi-

dad. 

     Se  otorgó  el  reconocimiento  

del Primer Puesto en el Examen 

de Admisión Ordinario a la es-

tudiantes Mayra Lucyana Solór-

Autoridades de nuestra universidad presentes en la ceremonia de bienvenida a nuestras 

estudiantes que ingresaron en el semestre 2013-II 
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va Agustina Carrascal Sauri del 

Programa Académico Arquitec-

tura y a la estudiante Ana María 

Bolaños Galindo del Programa 

Académico de Traducción  e 

Interpretación. 

    Antes de la premiación a las 

estudiantes  la  Vicerrectora  

Académica, Doctora Victoria 

García García,  realizó  la   pre-

sentación de la organización 

académica de nuestra universi-

dad. Durante su exposición des-

tacó que la misión de Unifé es 

formar mujeres líderes profesio-

nales que desarrollen profesio-

nal y personalmente. 

     Señaló que el modelo educa-

tivo est{ inspirado en la peda-

gogía de Santa Magdalena Sofía 

Barat, fundadora de la Congre-

gación del Sagrado Corazón. 

   Finalmente, la Hermana Rec-

tora brindó las palabras de bien-

venida a las estudiantes, recono-

ciendo la labor en la formación 

profesional de nuestras estu-

diantes.  

zano Vargas del Programa Acadé-

mico de Nutrición y Dietética; Pri-

mer Puesto del Examen de Admi-

sión del Centro Pre Unifé a la estu-

diante Dalma Nerea Quispe Lozano 

del Programa Académico de Arqui-

tectura.  

     Finalmente, se otorgó el recono-

cimiento en el examen de Admisión 

Mediana Edad a las estudiantes El-

Estudiante que ingresó en la modalidad de Admisión de Mediana Edad 

recibe el reconocimiento de las autoridades universitarias 

Estudiante ingresante del primer puesto en el Examen de 

Admisión es felicitada por las autoridades de la UNIFÉ 
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Bienestar Universitario brinda bienvenida 

a ingresantes a nuestra universidad 
La tarde estuvo cargada de sorpresas y presentaciones 

que llenaron de júbilo a las estudiantes 

    Las estudiantes de la actividad 

de Danzas Folclóricas hicieron ga-

la de su talento con un bello tonde-

ro que inspiró a m{s de una asis-

tente a bailar. Así mismo, las chi-

cas de danza moderna lucieron 

trajes especiales que las hizo resal-

tar y captaron la atención de la au-

diencia con sus elegantes y suaves 

movimientos. 

     La sorpresa de la tarde fue la 

Tuna de la Universidad de Lima, 

quienes alborotaron a las cachim-

bas. La gran simpatía y carisma de 

los muchachos fue ovacionada por 

el público asistente. La animación 

estuvo a cargo de la conocida y 

estimada Cigarrita (estudiante de 

Psicología) 

L 
as ingresantes tuvieron 

una bienvenida colorida la 

tarde del viernes 24 de 

Agosto en el pabellón Cubero. La 

ceremonia contó con la presencia 

de docentes y encargados de las 

diversas actividades culturales 

que buscaban animar a las estu-

diantes para que ingresaran a sus 

respectivos talleres. 

    Una alumna del programa de 

Traducción e Interpretación pres-

tó testimonio sobre su experiencia 

en la universidad con el fin de 

alentar a las nuevas estudiantes a 

seguir adelante. 

    Las estudiantes se mostraron 

muy contentas por la “tarde de 

talentos” que presenciaron.  
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Alumnas entusiasmadas y a la expec-

tativa de la siguiente presentación 
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Estudiante de Traducción contan-

do su experiencia en la Unifé 
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Alumnas del taller de 
Danzas Folclóricas 

bailando “Tondero” 

Chicas del taller de Danza 
moderna culminando con su 

presentación 

Las Chicas se emocionaron ante la 
sorpresiva presentación de la Tuna de 

la universidad de Lima 
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Nuevas autoridades reciben credenciales 

E 
l pasado jueves 29 de 

Agosto la presidencia del 

Comité Electoral de 

nuestra universidad llevó a cabo 

la proclamación de la nueva au-

toridad a cargo del Departamen-

to Académico de Psicología, doc-

tora Rosario Alarcón Alarcón; y 

la nueva representante del Con-

sejo de Facultad de Arquitectura, 

a la arquitecta Katherine Dord{n 

Barboza. 

   La ceremonia de proclamación 

se llevó a cabo en la Sala de Con-

ferencias de nuestra Biblioteca. 

Ambas docentes fueron elegidas 

en las pasadas elecciones comple-

mentarias obteniendo el cien por 

ciento de los votos v{lidamente 

emitidos.  

    Este hecho sorprendió a más 

de un asistente, pues es inusual 

alcanzar el 100% de votos. Sobre 

el particular la Hermana Rectora, 

Doctora Elga García Aste rscj. 

expresó su voto de confianza y 

alegría al tener a dos mujeres to-

talmente capacitadas para los car-

gos de sus respectivas Faculta-

des. 

 

Elegidas en las elecciones complementarias del         
pasado lunes 26 de Agosto  

La Hna. Rectora y la Vice Rectora Académica junto con las docentes electas. 

Entrega de credencial por parte de la Hna. Rectora 
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Nuevos Coordinadores en el 

Post Grado de Psicología 
 

La Dra. Rosario Alarcón Alar-

cón es la nueva Coordinadora 

del Doctorado en Psicología y 

el Dr. Luis Chan Bazalar es el 

nuevo Coordinador de las 

Maestrías en Psicología. Am-

bos han asumido los cargos a 

partir del primero de agosto. 

La anterior Coordinadora fue 

la Dra. Carmen Morales Mi-

randa, recientemente elegida 

Decana de la Facultad de Psi-

cología y Humanidades. 
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T 
odos los buenos profesio-

nales son conscientes de 

la importancia de la ca-

pacitación y la actualización, 

pues como bien se dice "uno 

nunca deja de aprender". Exten-

sión Universitaria brinda la posi-

bilidad de mantenerse actualiza-

do, dando la oportunidad de 

adaptarse a este nuevo siglo de 

tecnologías. La encargada desde 

inicios del mes de agosto de esta 

{rea de nuestra universidad es la 

profesora Irma Roca, quien nos 

proporcionó unos minutos para 

contarnos sobre los planes a fu-

turo del {rea que le toca dirigir.  

¿Qué planes a futuro le gustaría 

concretar en extensión universi-

taria?  

    En primer lugar, me gustaría 

implementar un curso para el 

trato a personas con Alzheimer y 

otro que capacite a profesionales 

que traten a personas con c{ncer 

terminal. Esto obviamente en el 

{rea de Psicología. Así mismo, 

sería ideal un curso muy ligado a 

la educación que apoyaría a la 

comprensión lectora y habilida-

des con las matem{ticas, pues 

son puntos débiles en nuestro 

país y es necesario reforzar di-

chas {reas. 

¿Cu{l es la dificultad que afron-

ta?  

    Bueno, hoy en día no se han 

podido abrir muchos cursos pese 

“No importa la edad, debemos estar      

actualizados siempre”  
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a que estos habían sido progra-

mados, debido a que no se com-

pleta el número de participantes 

pese a  la  difusión  y que hayan 

cursos los días s{bado. No obs-

tante, se espera que esto mejore 

en los próximos meses. Lo cu-

rioso, que es importante señalar, 

es que la mayoría de participan-

tes provienen de otras universi-

dades. Los cursos que ofrece 

nuestra universidad no son solo 

para profesionales sino también 

para personas que se encuen-

tren en la universidad y quieran 

complementar su formación, 

puesto que los  costos son acce-

sibles y estamos hablando de un 

solo pago. 

¿Cu{l sería el mensaje que qui-

siera dar a todo aquél interesa-

do?  

     Uno debe estar capacitado, 

sin importar la edad. Debemos 

estar actualizados siempre. Este 

departamento busca la actuali-

zación profesional de las perso-

nas y para ello contamos con 

cursos de inform{tica y las nue-

vas tecnologías y plataformas 

online. Así que los esperamos en 

extensión universitaria con los 

brazos abiertos deseosos de reci-

bir a los profesionales que quie-

ran complementar sus estudios.  

Extensión Universitaria bajo el cargo de la profesora Irma Roca 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. ///  2:00 a 5:30 p.m.  

INFORMES E INSCRIPCIONES: exuni@unife.edu.pe 

La profesora Irma Roca, lista para asegu-

rarse de brindar una educación de calidad 
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Nueva autoridad en el área de Post Grado 
La Dra. Norma Soto Gómez es la nueva encargada de las maestrías 

en educación 

Tenemos muchas maestrías qué 

ofrecer y esperamos que el {rea 

sea reconocida ya no solo a ni-

vel nacional sino ahora a nivel 

internacional. El costo es accesi-

ble, tanto para docentes de insti-

tuciones privadas o estatales; así 

todos los profesionales est{n 

invitados a participar de una 

excelente educación post grado 

dentro de una prestigiosa uni-

versidad, así señaló.  

"Nuestra universidad acoge a 

todos los docentes que deseen 

superarse y aquí en la Unifé les 

ofrecemos una educación basada 

en valores, en esta casa de estu-

dios recibir{n un trato personali-

zado y humanista", manifestó.  

   Agregó que toda la comunidad 

est{ invitada a participar y pre-

pararse para el actual mercado 

laboral.  

La Dra. Norma Soto reemplaza 

al Dr. Eduardo Palomino Thom-

pson, quien ejerció el cargo por 

ocho años, recibiendo el agrade-

cimiento y el reconocimiento del 

Consejo Universitario por su 

eficiente gestión. 
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La Doctora Norma Soto Gómez, coordinadora de Post Grado en Educación 

“Esta universidad acoge a todos los docentes que 
deseen superarse” 

HORARIO DE ATENCIÓN:  Lunes a Viernes de 11:30 am. a 8:00 pm  

INFORMES E INSCRIPCIONES: medu@unife.edu.pe 

TELÉFONOS: 436-4641 ó 434-1885  ANEXO:  231 - 261  

L 
a experiencia respalda a 

la Doctora Norma Soto 

Gómez, quien labora en 

la Unifé hace un poco más de 20 

años y ha estado a cargo de di-

versas {reas a lo largo de su ca-

rrera. Se inició como docente en 

el Programa Académico de Edu-

cación Primaria, luego en Educa-

ción Especial y hasta hace poco 

en Extensión Universitaria. Ella 

se encuentra muy contenta de 

poder estar en el {rea de post 

grado, "haré todo lo posible para 

preservar la calidad de la educa-

ción universitaria de post gra-

do", comentó con una sonrisa.  

¿Qué desea realizar a futuro en 

post grado?  

    Primero es asegurarme que las 

estudiantes reciban una elevada 

calidad educativa, considerando 

el prestigio de nuestra universi-

dad. Me gustaría implementar 

una maestría en Educación Vir-

tual, pues existe una modalidad 

de maestría con horarios dife-

renciados.  

¿Qué maestrías brinda la uni-

versidad? 

   La Unifé dentro del programa 

de maestrías en Educación brin-

da especialidades de Problemas 

de Aprendizaje, Gestión Directi-

va y Educacional, Tecnología 

Educativa, Docencia Universita-

ria y la maestría en Diseño y 

Gestión Curricular e Innovación 

del aprendizaje. 
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   MEMORIAS  

L os atentados del 11 de 

septiembre de 2001 co-

múnmente denominados 11-S 

ó el  9/11. Hace doce años 

atentados terroristas suicidas  

fueron cometidos contra Esta-

dos Unidos  por miembros de 

la red yihadista  Al Qaeda. 

Mediante el  secuestro de 

aviones de línea  que impacta-

ron contra varios objetivos 

causaron la muerte a cerca de 

3.000 personas y heridas a 

otras 6.000, así como la des-

trucción del entorno del 

World Trade Center  en Nue-

va York  y graves daños en el  

Pent{gono, en el Estado de 

Virginia. Posteriormente, se 

inició la Guerra de Afganist{n  

y a la adopción por el Go-

bierno estadounidense en su 

política denominada de  Gue-

rra contra el terrorismo.  

Atentado a las 

Torres Gemelas 

El recordado historiador, padre 

de nuestra profesora María Elsa 

Pons Muzzo, Gustavo Pons Muz-

zo nació en Tacna el  12 de se-

tiembre de 1916. Contaba que, 

por esos años, en Tacna había 

una campaña de maltrato contra 

los peruanos. Esta situación acre-

centó su amor por el Perú, pero 

obligó a su familia a abandonar 

la ciudad. Instalado en Lima, es-

tudió en el colegio Guadalupe y, 

luego, ingresó a las facultades de 

Letras, de Derecho y de Educa-

ción de la Universidad Nacional 

de San Marcos, donde fue discí-

pulo y asistente -y después ami-

go- del gran historiador Jorge 

Basadre. Luego de doctorarse en 

Historia, Pons Muzzo se dedicó a 

la docencia en varios colegios de 

Lima. También fue docente en 

las universidades de Ingeniería y 

Mayor de San Marcos, su alma 

m{ter. Gracias a su experiencia 

como profesor en varios colegios

- empezó a editar sus libros sobre 

historia del Perú para alumnos 

de secundaria, volúmenes que 

fueron obligatorios para muchas 

generaciones de peruanos. Aun-

que especializado en la época de 

la República, fue un conocedor 

de todas las etapas de nuestra 

historia, desde la época preco-

Se recuerda el nacimiento 
del historiador Gustavo 

Pons Muzzo 

lombina hasta el siglo XX.  

También promovió la creación 

de sociedades e institutos como 

el Centro de Altos Estudios Mi-

litares del Perú, la Sociedad Pe-

ruana de Historia, el Instituto 

Sanmartiniano del Perú, la Be-

nemérita Sociedad Fundadores 

de la Independencia y el Institu-

to Libertador Ramón Castilla. 

Gracias a su amplia labor peda-

gógica, fue reconocido con las 

Palmas Magisteriales en el gra-

do de Amauta, m{ximo galar-

dón educativo otorgado en 

nuestro país. También recibió la 

Orden del Sol del Perú en el 

grado de Gran Oficial. Falleció 

en Lima a la edad de 91 años, el 

6 de febrero de 2008. 
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PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADAS 

DE SOCIOLOGÍA DE UNIFÉ 

Con la presencia del ex minis-
tro del Ambiente Antonio Brack 
Egg se llevó a cabo el encuen-

tro de egresadas de Sociología 

E n el salón de Actos del Pabellón 

Cubero de nuestra universidad se 

llevó a cabo el Primer Encuentro de 

Egresadas de Sociología el pasado 21 

de agosto. Las autoridades  dieron la 

bienvenida a las profesionales, las que 

presenciaron una exposición de fotos 

sobre la trayectoria de cada una de 

ellas. 

    También se contó con la presencia 

del ex ministro de Ambiente, Antonio 

Brack Egg, quien nos brindó una confe-

rencia magistral titulada “Medio Am-

biente y Cambio Climatológico en el 

Perú”. Adem{s, se contó con la presen-

cia del antropólogo de la PUCP, Carlos 

Eduardo Aramburu López de Romaña, 

quien nos ofreció la conferencia 

“Pobreza en el Perú”. 

Egresadas reunidas en el Primer Encuentro de 

Sociólogas de la UNIFÉ 
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Inauguran laboratorio en Arquitectura 

La Hermana Rectora, doctora 

Elga García Aste, rscj. inauguró 

el moderno laboratorio de la 

Facultad de Arquitectura, para 

el uso de las estudiantes, que 

desarrollar{n sus trabajos de 

diseños y dibujos arquitectóni-

cos en el marco de las experien-

cias curriculares para la forma-

ción de profesionales en dicha 

carrera. 

E n el mes de Agosto hemos 

tenido la presencia de artis-

tas de nuestra far{ndula limeña, 

pues nuestro auditorio fue el 

escenario de la grabación del 

programa “Perú tiene Talento” 

de Frecuencia Latina—Canal 2. 

   Carlos Galdós, Almendra 

Goldmesky, Cecilia Bracamonte 

y Beto Ortiz, fueron los miem-

bros de jurados que evaluaban a 

los m{s de cuarenta concursan-

tes que expresaron sus habilida-

des en la danza, canto, acroba-

cias con miras a clasificar a la 

siguiente etapa del concurso. 

    En la audición, que se llevó a 

cabo desde las tres de la tarde 

hasta las nueve de la noche, se 

pudo apreciar las habilidades 

para el canto y el baile de niños, 

jóvenes e incluso ancianos.  

“PERÚ TIENE TALENTO” en la Unifé 
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Macbeth cobra vida en la Unifé 

E 
l pasado 8 de Agosto se 

llevó a cabo el estreno de 

la obra teatral "Macbeth", 

una nueva adaptación que parte 

de la visión de Mario Delgado, el 

director y fundador del grupo. La 

puesta en escena juega con diver-

sas y frescas versiones de los per-

sonajes, quienes reconstruyen una 

escena criminal como solo en estos 

días se puede dar para que sea 

creíble. El público retornó a sus 

hogares satisfechos por el espec-

t{culo "una maravillosa experiencia y 

magnífica forma de adaptar la obra de 

Shakespeare", comentó un joven al 

término del show.  

 AGENDA CULTURAL 

Exposición Colectiva de Pintura 

V einte artistas expusieron el 

pasado 14 de agosto sus 

pinturas en la Galería de Arte 

de nuestra universidad. “Un 

Cuadro es como una ventana, 

sólo hay que saber a dónde  da” 

es el lema que reunió las obras 

de Carlos Guimoye, Carla Hua-

mancusi, Claudia Almenara, 

Daniela Chueca, Dennos Gori-

na, Flor Chaparro, Gabriela Ba-

rros, Giovanna Llerena, Katian 

Landauro, Margarita Ninapay-

t{n, M{nuel Ninapaytan, Martín 

Ferro, Miguel Velarde, Paloma 

Baz{n, Patty Benavide, Paulina 

Altuna, Silvia Yzarra, Victoria 

Pedraza y William López. 
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L a Jaula de Oro es la obra 

cinematogr{fica que ganó 

los premios del jurado a la me-

jor fotografía y a la mejor ópera 

prima e igualmente el premio 

de la crítica internacional a la 

mejor película en el  XVII Festi-

val de Cine de la PUCP realiza-

do en Lima del 9 al 17 de agosto 

de este año.  

       Juan, Sara y Samuel, de 15 

años, deciden huir de Guatema-

la para intentar llegar a Estados 

Unidos. Durante su paso por 

México, conocen a Chauk, un 

indígena que no habla español y 

que se les une en el viaje. Esta es 

parte de la síntesis de la película 

propuesta en el programa oficial 

del  mencionado evento.  La pe-

lícula, desde luego, es mucho 

m{s que esta trama pues los 

avatares que viven esos jóvenes 

traen aparejadas im{genes de 

fuerte realismo y evidencian, de 

un lado, las crueldades y angus-

tia del mundo de los migrantes 

y, del otro, la valentía y solidari-

dad. 

     Esas circunstancias cobran 

una gran fuerza pues los prota-

gonistas son los jóvenes adoles-

centes. A través de ellos y por 

ellos, sentimos doblemente el 

abandono del que son objeto las 

personas que se arriesgan en esa 

empresa y ciertamente el  in-

menso peligro al que se expo-

nen.  

LA JAULA DE ORO                                                                                                                
Por: Fernando Ruiz Vallejos.  

     El rapto de la niña de la que 

no se sabe m{s, la muerte del 

niño   indígena   que   igual   que  

Juan, el sobreviviente, ha arries-

gado su vida por salvar la de su 

amigo. El  angustioso esperar, 

sentir hambre, no tener zapatos, 

correr, ocultarse, atisbar el posi-

ble ataque en la frontera, todo 

ello configura un conjunto de 

vivencias que gracias a un ritmo 

adecuado la película hace sentir 

al espectador. 

      El final se centra en Juan, el 

único que llega a su destino, pa-

ra trabajar recogiendo desperdi-

cios en una gran f{brica esta-

dounidense. Ya llegó, ya est{ en 

el país soñado, ya alcanzó su 

meta y  sin  embargo  su  queha-

cer lo muestra humillado, inco-

municado, en un mundo frío. El 

film  pareciera  indicar  que otro 

gran camino de penalidades se 

inicia y esta vez no est{ en su 

país, no est{n los suyos, no est{ 

su idioma.  

      El cine es un planteamiento 

fenomenológico que hace sentir; 

esta vez, al sentir, pensamos en 

las vidas que se arriesgan, en el 

peligro que asecha, en la injusti-

cia social que la migración supo-

ne y ello es motivo suficiente 

para pensar que el film, aparte 

de mostrar su calidad cinemato-

gr{fica, también invoca su con-

tribución pedagógica.  Tal vez, 

esta reflexión pudiera motivar el 

incidir en el tema de la penosa 

migración en le educación esco-

lar latinoamericana.      

Director: Diego Quemada Diez. 
Producción: México-España  

XVII Festival de Cine en Lima 
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El Lic. Amaro La Rosa, docente 

del Programa de Ciencias de la 

Comunicación desarrolló una 

serie de actividades académicas 

en Chile. 

En Santiago de Chile participó 

como expositor en la Novena 

Bienal Iberoamericana de la 

Comunicación, con la ponencia 

“Formación del periodista en el 

mundo digital: Retos y perspec-

tivas” y en la IX Conferencia  

Regional de la International 

Society for Third Sector Re-

search para América Latina y 

El Caribe, expuso “Social me-

dia, new paradigm for civil so-

ciety: Cases United States of 

America and Latin America”, 

en colaboración con Fatima 

Roumate de Marruecos. 

En Talcahuano desarrolló dos 

conferencias: “Estrategias de 

comunicación participativa” 

con el equipo de Comunicación 

de la Municipalidad de  Tal-

cahuano y “Para comunicarnos 

mejor” con los corresponsales 

barriales del Programa “Mesas 

barriales”. 

Por otro lado, en Concepción, 

sostuvo una reunión de trabajo 

en la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción con las 

autoridades de la Escuela de 

Periodismo, Dr. Rigoberto Al-

bornoz, Director de la Escuela y 

Dr. Fernando Gutiérrez, Direc-

tor del Magister en Comunica-

ción creativa. 

Intercambio con la Sookmyung 

Women’s University de Corea. 
 

La estudiante Claudia Mestanza 

del VI ciclo del Programa Acadé-

mico de Traducción e Interpreta-

ción viajó a Corea para estudiar 

algunos cursos, en el marco del 

convenio firmado por Unifé y 

Sookmyung Women’s University 

en el {rea de movilidad estudiantil. 

Docente del Programa de Ciencias de 

Comunicación desarrolla actividades 

académicas en Chile. 
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