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     Durante este mes se 

han presentado activida-

des importantes para el 

desarrollo académico de 

nuestra universidad. 

 

    Tuvimos la elección de 

los miembros del Consejo 

de la Facultad de Dere-

cho, la Jornada Académi-

ca de la Carrera de Ad-

ministración de Negocios 

Internacionales, que con-

tó con destacados exposi-

tores; así como la feria de 

proyectos empresariales 

de nuestras estudiantes.  

 

    Hay que mencionar la 

Feria Laboral, que reunió 

a destacadas empresas 

del sector público y pri-

vado que informaron a 

nuestras estudiantes so-

bre la posibilidad de con-

seguir una  pr{ctica pre 

profesional o trabajo, la 

XVII Jornada Multidis-

ciplinaria de Sistemas, 

JOMUSIS, entre otras 

novedades. 
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Unifé convoca a Concurso 
para Plazas Docentes 

E 
l pasado viernes 27 de 

setiembre el Presidente 

del Comité Electoral 

Universitario, el doctor [ngel 

Guillermo Gómez Navarro, en 

el cumplimiento de lo dispuesto 

en los Artículos 35 Y 47° del Re-

glamento de Elecciones de la 

UNIFÉ proclamó a los represen-

tantes elegidos para el Consejo 

de Facultad de Derecho en la 

votación realizada el día martes 

24 de setiembre . 

   La proclamación se llevó a ca-

bo en la sala de Conferencias de 

la Biblioteca: 

Representante de Docentes  

Asociados: Mg. Luis Bramont- 

Arias  Torres. 

Representantes de Docentes 

Auxiliares: Abg. Susana García 

Merino. 

Nuevos integrantes en el Consejo de 

la  Facultad de Derecho 

Representantes de Estudiantes: 

Titulares 

Srta. Elizabeth C{rdenas Cabre-

ra (X ciclo) 

Srta. Johana Montoya Rivera 

(VIII ciclo) 
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Srta. Karina Anchante Yaya (VI 

ciclo) 

Accesitaria 

Srta. María Carolina Okamura 

Quicaño (VIII) 

Estudiantes y docentes participaron en la elección de sus representantes  

 
Representantes de docentes y estudiantes junto al Vicerrector Administrativo, Doctor, Fernando 

Elgegren 

    El Consejo Universitario 

aprobó las bases para las pla-

zas del Concurso Docente es-

pecíficamente en las promo-

ciones y nombramientos para 

el 2013. El documento detalla 

los lineamientos para la pre-

sentación de documentos que 

sustenten los grados académi-

cos, títulos profesionales, ca-

pacitaciones, investigaciones, 

publicaciones y experiencia 

profesional. 

      El plazo  para  las  postula-

ciones venció el día 4 de Octu-

bre. La documentación ser{ 

evaluada por cada comisión 

interna de la Facultad, confor-

mada por las autoridades de 

la misma y presidida por el 

Decano (a), instancia que ten-

dr{ que informar a la Comi-

sión Central, conformada por 

la Rectora, quien la preside y 

por los dos Vicerrectores. 

 
Información académica 

y administrativa para 

nuevos docentes. 
 

 

El 30 de setiembre se realizaron 

las exposiciones sobre el {rea 

académica y administrativa de 

la Unifé a los nuevos docentes, 

organizada por el Vicerrectora-

do Académico y la Dirección de 

Evaluación. 

Las exposiciones estuvieron a 

cargo de la Rectora, los Vice-

rrectores y la Directora de Eva-

luación. 
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“La docencia me ha enseñado valores 

y roles para la educación superior”  
El Dr. Luis Chan es el nuevo coordinador del Programa Académico de Maestría en Psicología 

“ 
El postgrado nos presenta 

una visión amplia y a la 

vez integradora para la for-

mación de futuras profesionales 

a nivel superior‛, comenta el Dr. 

Luis Chan Bazalar, nuevo Coor-

dinador  de la Maestría en Psi-

cología, quien lleva m{s de 30 

años como docente, empezó dic-

tando cursos de Psicología Ge-

neral y progresivamente fue in-

corpor{ndose con otras asigna-

turas a través de diversas carre-

ras profesionales.  Asegura que 

ser un profesional psicólogo es 

un reto en una sociedad como la 

nuestra, sin embargo, la com-

prensión, la motivación y el res-

peto en la familia nos permitir{ 

elegir aquello que m{s desea-

mos. 
 

¿Cuáles serán sus planes en 

este nuevo cargo?  

 Los planes y programas de la 

maestría han tenido una exce-

lente base, tanto en su aspecto 

académico como administrativo. 

En tal sentido, se continuar{ la 

mística formadora dando priori-

dad a la asesoría a aquellas 

egresadas que por diversos mo-

tivos interrumpieron sus estu-

dios u obtención del Grado res-

pectivo. Asimismo, elaborar e 

incentivar planes y líneas de 

investigación tanto a nivel de 

tesis en las estudiantes como de 

investigaciones que realicen los 

docentes, y de esta manera pre-

par{ndonos para  los   nuevos   

horizontes  que  

nos ofrezca la Psicología a nivel 

nacional e internacional.   
 

¿Qué beneficios y limitaciones 

conllevan los estudios del Post-

grado en Psicología?  

La Maestría en Psicología tiene 

por objetivo la formación de do-

centes e investigadoras a nivel 

universitario. Los estudios se 

realizan a través de cuatro se-

mestres académicos y la elabo-

ración y  defensa de una tesis 

inédita para obtener el Grado 

respectivo. El postgrado nos 

presenta una visión amplia y a 

la vez integradora para la for-

mación de profesionales a nivel 

superior. Adem{s dinamiza el 

camino investigativo para el es-

tudio de  la  persona en sus dife-

rentes contextos sociales.  
 

¿Cómo encuentra el nivel edu-

cativo en comparación con 

otras universidades?  

En estos años han egresado psi-

cólogas y profesionales afines 

con el postgrado para el ejerci-

cio de la docencia e investiga-

ción. Nuestras egresadas de-

mostraron sus motivaciones de 

logro a través de sus tesis, don-

de se aprecia su idoneidad y 

conocimiento superior. La expe-

riencia y la graduación formal 

son características b{sicas en 

comparación con otros postgra-

dos del país. 

El Dr. Luis Chan Bazalar, coordinador de la Maestría en Psicología 
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V Jornada del Programa Académico de Administración 
de Negocios Internacionales 

     Continuando  con  la  progra-

mación,  se  presentó  la primera 

conferencia del día ‚Mujeres 

líderes creando negocios inter-

nacionales‛, a cargo del ponente 

Juan Andrés Fuentes, quién en-

tre los puntos expuestos men-

cionó siete cualidades que debe 

tener una mujer líder; destacan-

do la perseverancia y el entu-

siasmo como las m{s importan-

tes.  

L 
a V Jornada académica 

denominada ‚Mujeres 

Líderes creando nego-

cios sostenibles para le mundo‛ 

se llevó a cabo los días 11, 12 y 

13 de setiembre.   

     Este acontecimiento contó 

con la participación de docentes 

del Programa Académico de 

Administración de Negocios 

Internacionales así con invita-

dos de prestigio. En paralelo, 

también, se llevó a cabo la V Fe-

ria de emprendimiento empre-

sarial, espacio en donde las 

alumnas presentaron sus pro-

yectos empresariales a la comu-

nidad universitaria. 

     La ceremonia de inaugura-

ción se realizó el día miércoles 

11 de setiembre, contando con la 

presencia de la rectora, doctora  

Elga García Aste rscj.; el Vice-

rrector Administrativo, doctor 

Fernando Elgegren; el decano 

de la Facultad de Ingeniería, 

Nutrición y Administración, el 

doctor Juan Fern{ndez Chavesta 

y  el Director del Programa Aca-

Autoridades de la Unifé y del programa académico y de Administración  de  

Negocios Internacionales. 

“No es que pocas personas tengan éxito, sino que la mayoría se 

da por vencido antes de tiempo”, resaltó el ponente Juan Andrés 

Fuentes  

démico de Administración, el 

Econ. Enrique Fernando Valdi-

via Rivera. 

   “Hace 5 años, la facultad nos 

ofrece esta jornada para mostrar 

el desempeño de las mujeres en 

el {mbito empresarial. Agradez-

co la labor de los representantes 

de este programa académico y 

declaro por inaugurada esta jor-

nada‛, fueron las palabras de la 

hermana rectora.  

“Mujeres Líderes creando negocios sostenibles para el mundo” fue la denominación de la jor-
nada académica  
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Nano Guerra García en rueda de preguntas. 

    Asimismo, como expositor e 

invitado especial se tuvo al em-

presario Nano Guerra García, 

quien compartió con las estu-

diantes las experiencias de su 

vida laboral. Resaltó que para 

tener un negocio sostenible es 

importante contar con clientes y 

sobre todo respetar el medio 

ambiente. 

    Adem{s, se contó con la po-

nencia sobre Econegocios, a car-

go del Magíster Pedro V{squez 

y la Conferencia ‚Perspectivas 

de la infraestructura para el cre-

cimiento de los negocios soste-

nibles‛, a cargo de David Var-

gas.      

     Se contó con la ponencia del 

Decano Doctor  Juan Fern{ndez 

Chavesta, quien resaltó los te-

mas  sobre  el  crecimiento de la 

población mundial y la degra-

dación ambiental, temas de alto 

interés y preocupación para la 

sociedad. Así como la Conferen-

cia ‚Construyendo Negocios 

Hermana Rectora, 

Doctora Elga Gar-

cía rscj. inaugu-

rando la Feria de 

emprendimiento. 

Entre las actividades se desa-

rrolló la ‚Feria de Emprendi-

miento empresarial‛. La inau-

guración  estuvo a cargo de la 

Rectora, Doctora Elga García 

Aste rscj. ‚Estas ferias son un 

inicio para que ustedes reali-

cen y propongan sus ideas 

empresariales futuras como 

mujeres desarrolladas en el 

{mbito de la administración. 

Como la frase de su jornada lo 

dice: Mujeres de hoy para po-

der cambiar el mundo y mejo-

rarlo. Todo se puede con es-

fuerzo y dedicación‛. La feria 

contó con la presentación y 

exposición de productos rela-

cionados con  el  tema  de   

JANI  V; participaron las estu-

diantes del II al VII ciclo, que 

presentaron diversas ideas 

empresariales como novedo-

sos productos naturales a base 

de insumos característicos de 

nuestro país  como: la hoja de 

coca, el camu camu, entre 

otros.  

    También se contó con la 

presencia de IGNIS Restomó-

vil, una nueva forma de pre-

sentar un restaurante usando 

un vehículo.  

 V Feria de emprendimiento empresarial 

Sostenibles con la UE, a través 

del TLC‛ a cargo del Director 

para Norteamérica y Europa 

del MINCETUR. 
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“El emprendimiento tecnológico  para lograr un mundo innovador” fue el lema de la Jor-
nada de Sistemas. 
 

Se llevó a cabo el 26 y 27 de setiembre, organizado por las estudiantes del VI ciclo, bajo la dirección de la Ingeniera 

Gladys Kuniyoshi, Directora del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Infor-

mación. La inauguración de la Jornada estuvo a cargo de la Vicerrectora Académica. 

Cloud Computing: “Misión no imposible:  
una nube verdaderamente segura” 

E 
l ingeniero Jorge Cas-

tañeda Cano presentó 

a la plataforma Cloud 

Computing, encarga-

da de gestionar por cuenta de 

terceros,  bases de internautas a 

través de Europa y América La-

tina, con el objetivo de ofrecer a 

los usuarios los mejores sorteos, 

promociones y encuestas de la 

web.  Adem{s destacó que nube 

azul se compromete con la con-

fidencialidad de sus usuarios. Ing. Jorge Castañeda Cano recibe el reconocimiento 

de manos del Prof. Ángel Vera. 
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C 
omo expositor estuvo 

presente, el especialista 

en sistemas, Arturo Ca-

nez, quien compartió con las 

estudiantes las experiencias de 

su vida laboral, siendo el tema 

‚emprendimiento digital, retos 

y oportunidades‛. Señaló que el  

Facebook es una empresa con 

r{pido crecimiento y que en el 

futuro se convertir{ en una mul-

timillonaria empresa. Explicó el 

impacto del programa que mu-

chas de las estudiantes ya cono-

cían: Instagram: herramienta 

que permite editar f{cilmente 

fotos). 

Invocó a las estudiantes de 

nuestra universidad para que 

pongan sus ideas en practica, 

pues en el Perú hay empresas 

que  financian pequeños, media-

nos y grandes  proyecto. ‚Por 

ejemplo, -dijo– el diario El Co-

mercio est{ siendo una oportu-

nidad para aquellas personas 

que empiezan con nuevas ideas 

empresariales‛. 

   “Cuando pienses en una idea 

de negocio, piensen en el exte-

rior como en Colombia, Chile, 

Perú México; países que tienen 

200 millones de usuarios”, pun-

tualizó.    
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Sr. Arturo Canez  muestra diploma de agra-

decimiento. 
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DISEÑO: “APRENDER A 

INNOVAR  
Una página web exitosa le brinda una experiencia agrada-
ble al usuario a nivel visual y en la usabilidad.  

de adaptar la p{gina web a dis-

positivos  móviles.  ‚Existe   una  

tendencia donde predomina el 

uso de tipografías diferentes, 

atractivas y divertidas; de colo-

res blanco, gris y negro;  de im{-

genes cada vez m{s grandes, de 

espacios en blanco y de poco 

texto‛. 

        Asimismo, destacó la im-

portancia que tiene ofrecer una 

f{cil navegación en el sitio web, 

cuyo enlace con las redes socia-

les es indispensable para que la 

p{gina tenga repercusión. 

E 
l gerente general de 

Koma Consulting, Lic. 

Juan Jaime Pardo Ro-

dríguez Gachs, expu-

so sobre ‚Aprender a Innovar 

en 40 Minutos‛, en el marco de 

la Jornada del Programa Acadé-

mico de Administración de Ne-

gocios Internacionales el pasado 

viernes 27 de setiembre en la  

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca. 

    El especialista afirmó que ac-

tualmente hay un déficit de 

atención en Internet, debido a se 

ha comprobado que los usuarios 

solo permanecen 3 segundos en 

un sitio web. Por ello, es necesa-

rio  implementar las últimas 

tendencias en el diseño de las 

p{ginas web para que tengan un 

mejor resultado. 

    Pardo  destacó  la importancia  

El gerente general de Koma Consulting Juan Jaime Pardo Rodríguez Gachs recibe el 

agradecimiento de la docente María Villanueva 
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MARKETING 
EN INTERNET 

E 
n la Jornada Académi-

ca de Sistemas el espe-

cialista Carlos Calente 

Ten docente de nuestra uni-

versidad. Explicó sobre: 

‚Marketing en internet. Dijo 

que ‚el Marketing no solo es 

la Publicidad, sino el la estra-

tegia para comunicar mejor tu 

producto, hacia las personas‛. 

    Explicó las cuatro Ps del 

Marketing Mix: Producto, Pro-

moción, Plaza y Precio. ‚Estas 

cuatro Ps son la base para to-

do estrategia de marketing y 

no pueden faltar ninguna. 

Siempre deben estar juntas 

para obtener el éxito‛, puntua-

lizó.  
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Aseguró que el ranking del 

anuncio depender{ de la oferta 

y la calidad, pues hay empresas 

que sus publicidades no est{n 

bien posicionadas  porque no 

tienen un nivel de calidad acep-

table, y por ende, no poseen un 

tr{fico de usuarios alto.  

se  est{ en la promocionando en 

la Web. 

   Indicó que es necesario usar 

las palabras clave que el usuario 

va ha digitar al momento de 

buscar el producto que se est{ 

ofreciendo, con la finalidad de 

que el anuncio aparezca inme-

diatamente. 

L 
a ponencia sobre mar-

keting digital estuvo a 

cargo de la ingeniera 

Zherly Vega Huayt{n, 

quien destacó la importancia de 

invertir en el marketing a través 

de internet, en un país como el 

nuestro, donde 11 millones de 

peruanos navegan en la red pa-

ra realizar compras y movi-

mientos.  

    “Con el marketing tradicional 

sucedía que antes solo se podía 

invertir en publicidad de radio y 

televisión, pero una empresa 

pequeña no podía hacerlo debi-

do a los costos elevados. Actual-

mente, contamos con ‚Google 

Adwards‛ que es un programa 

que nos permite competir con 

empresas grandes, gener{ndo-

nos ventaja, calidad y presencia 

en las redes‛, afirmó la ingenie-

ra. 

    Las ventajas que ofrece este 

programa son: llegar a los usua-

rios en el momento preciso  en 

que buscan el producto, ya que 

la publicidad aparecer{ solo en 

los distritos en los que se focali-

za la campaña.  

    Explicó que dicho sistema 

permite controlar el presupues-

to, debido a que Google no co-

bra por la publicación del anun-

cio, sino por el clic que realiza el 

usuario para entrar a la p{gina 

web  y  comprar el producto que 

“Tienes que focalizar tu campaña de tal forma que captes al 

usuario que está cerca de ti.” 

El  marketing digital genera grandes ventajas porque el número de usuarios ha aumentado noto-
riamente. 

Herramientas: “Marketing Digital: He-

rramienta de Hoy” 

Ing. Zherly Ve-

ga Huayt{n de 

la Universidad 

de Lima. 
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Empresas participan en la Feria labo-

ral 2013 de nuestra universidad  

E 
l pasado Viernes 20 de 

Setiembre se realizó la  

Feria Laboral en la Uni-

fé, con la finalidad de introducir 

a nuestras estudiantes a la base 

de datos de grandes empresas. 

Nuestras estudiantes mostraron 

entusiasmo ante esta actividad y 

trajeron sus currículums vitae 

impreso y en formato digital, 

documento que fue recibido por 

las empresas. 

    Se realizaron charlas sobre el 

comportamiento que el postu-

lante debe tener para lograr una 

buena impresión y así mismo se 

llevaron a cabo algunas entre-

vistas. Los representantes de las 

empresas motivaron a las estu-

diantes y explicaron sobre las 

empresas a las que representa-

ban. Esta actividad fue organi-

zada por la Bolsa de Empleo 

Unifé que est{ a cargo de la Lic. 

Natividad Aguilar y cuenta con 

el apoyo del Sr. Gregorio Alejo 

y de las diversas bolsas de em-

pleo de las Facultades de la Uni-

versidad. 

     En la actividad se pudo apre-

ciar los módulos de las siguien-

tes empresas: Ajinomoto, Prose-

gur, Ministerio de Trabajo, 

Atento, CRC-Perú, Alicorp e 

Innovación empresarial. Tam-

bién estuvieron presentes repre-

sentantes de las p{ginas web 

como: universia.com, bume-

ran.com y manpower.com.pe,  

site este último en donde se 

puede cargar su currículum vi-

tae y postular a diferentes em-

presas de acuerdo a la necesi-

dad laboral del mercado. 

    También se contó con la parti-

cipación de los representantes 

de la p{gina web Trabajan-

do.com, que  cuenta diversidad  

de propuestas laborales en el 

sector empresarial públicas y 

privadas; ManPower, site que 

muestra una lista de oportuni-

dades  laborales  en nuestro país 

a través de su servicio de bús-

queda de empleos online. Brin-

da adem{s servicios enfocados a 

empresas como selección y re-

clutamiento de personal, terceri-

zación, intermediación laboral, 

administración y evaluación de 

personal, executive search, entre 

otros.  
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Inicia el taller de braille y lenguaje de señas  

La Unifé brinda la oportunidad de aprender otra forma de comunicarse 

N 
uevamente inició 

el taller de Braille 

y Lenguaje de Se-

ñas a cargo del 

[rea de Pastoral. Los talleres 

son dictados por dos  profesio-

nales Dennis Pobis y Lucy Mal-

ca. Los talleres tienen como fi-

nalidad capacitar a las personas 

en el apoyo al individuo que 

sufre de alguna deficiencia vi-

sual o auditiva. ‚Si es que ha-

blamos de una educación inclu-

siva los profesores debemos 

buscar capacitarnos‛, señaló 

una estudiante del taller. 

    También se contó con la pre-

sencia de Universia.com , la ma-

yor red de universidades de ha-

bla hispana y portuguesa; y con 

la empresa Alicorp dedicada al 

consumo masivo de productos 

alimenticios como Alacena, Don 

Vittorio, Primor, Negrita, Sello 

de Oro, entre otros.   La empre-

sa Alicorp se encuentra en la 

búsqueda de jóvenes egresados 

o practicantes para los puestos 

de Administración, Ingeniería 

Industrial, Psicología e Indus-

trias Alimentarias. 

     La empresa Ajinomoto tam-

bién participó en nuestra feria 

laboral. Con mas de 50 años en 

el Perú, Ajinomoto es la empre-

sa líder en la elaboración de sa-

zonadores. Los beneficios que le 

brindar{n a una joven estudian-

te en sus pr{ctica pre profesio-

nales son la experiencia certifi-

cada y capacitaciones. 

En Prosegur se ofrecen servicios 

globales y especializados de se-

guridad, que combinados con la 

tecnología m{s avanzada, se 

busca la m{xima eficiencia para 

la gestión del negocio de las em-

presas. CRC-PERU es un Centro 

de Reclutamiento y Formación 

Profesional para trabajo en  Cru-

ceros y Servicios Turísticos. Son 

representantes oficiales de Re-

cursos Humanos para el Perú de 

las prestigiosas líneas de cruce-

ros como: DISNEY CRUISE LI-

NE, PRINCESS CRUISE LINE, 

COSTA CRUISES, IBEROCRU-

CEROS, V. SHIPS, SEABOURN 

y CUNARD. 



   Página 11Página 11Página 11                                                      Notiacad Notiacad Notiacad Nº 71Nº 71Nº 71   

D 
esde la década de los 

90, los miembros del 

departamento de Fi-

losofía y Teología, organizan 

los Viernes Filosóficos. 

Reuniones realizadas en el pa-

bellón de Pastoral Universita-

ria cuyo objetivo es desarrollar 

las aptitudes de sus estudian-

tes a través del  debate de  di-

versos temas filosóficos-

teológicos. Temas que son pre-

viamente seleccionados y pre-

sentados por los docentes in-

vestigadores según un crono-

grama que se elabora al inicio 

de  cada semestre académico.  

    El último tema tratado fue 

‚Las Guías de Aprendizaje‛, 

que se encuentran en debate y 

ser{n presentadas por los coor-

dinadores de c{tedra. El traba-

jo tiene como objetivo dar so-

Elaboración de Guías de Aprendizaje   

F
O

T
O

S
: 

 D
ia

n
a 

L
ó

p
ez

 

tes. Sin embargo, estas aún no 

ser{n entregadas hasta el pró-

ximo año, debido a que se en-

cuentran en fase de prepara-

ción.  

    El  Jefe de departamento de  

Jefe de Departamento de Filo-

sofía y Teología, el Doctor [n-

gel Gómez Navarro señaló que 

‚uno de los objetivos de la Fi-

losofía y Teología es desarro-

llar un pensamiento crítico, 

creativo y resolutivo; así como 

actitudes que sean la expresión 

de valores éticos‛.  

     “Asumir con mayor ahincó 

el desafío de formarse en la 

excelencia académica, de lo-

grar las competencias  que la 

sociedad exige para un desa-

rrollo integral axiológica y 

trasformadora en sus respecti-

vos campos de acción‛, pun-

tualizó el Doctor Gómez Nava-

rro. 

Docentes de Filosofía y Teología se reúnen para debatir y elaborar documento que permitirá mejor 
aprestamiento académico por parte de las estudiantes  

porte académico a las estu-

diantes, especialmente, en las 

asignaturas de Filosofía I y II, 

Antropología Filosófica y 

Axiología, asignaturas cuyos 

contenidos tem{ticos apuntan 

a desarrollar las capacidades y 

destrezas  socio-cognitivas y 

actitudinales de las participan-

Miembros del departamento de filosofía y teología listos para ver el tema del debate 

El doctor Ángel Gómez, jefe de Departamento de Filosofía y Teología 
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AGENDA DE OCTUBRE 

Inspirada en una pintura 

hecha por una joven religio-

sa francesa del Sagrado Co-

razón alrededor del año 

1844, Mater Admirabillis 

fue reconocida como tal por 

el Papa Pío IX, al visitar el 

monasterio un 20 de octu-

bre de 1846. En un principio 

la pintura tuvo por nombre 

‚La Madona de Lirio‛. 

MATER ADMIRABILIS 

Actividades Académicas 

 Los 10 y 11 de octubre 

el Programa Académi-

co de Nutrición y Die-

tética realizar{ su VI 

ciclo de conferencias 

sobre Avances Científi-

cos de Nutrición. 

 El 18 de octubre el De-

partamento de Filosofía 

y Teología realizar{ su 

Jornada Académica. 

 El 26 de octubre se rea-

lizar{ la reunión de 

Egresadas de la Unifé. 

 Entre el 29 y 31 de oc-

tubre se llevar{ la Se-

mana Universitaria. 

Almuerzo de egresadas y 

graduadas. 

La Asociación de Graduadas y Egresadas de la Unifé 

organiza el almuerzo del reencuentro en el marco de 

las celebraciones por los 50 años de vida institucional. 

Informes e inscripciones en la p{gina web de la Uni-

fé, hasta el 21 de octubre. 
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Landauro, Margarita Ninapay-

t{n, Liliana Rothschild, Rita Me-

rino, Graciela Guerrero, Karen 

Schulze, Jacques Bartra, Francis-

Variedad de pinturas mostradas por los artistas plásticos. 

“Mujeres Andinas en la Unifé” 

E 
l pasado miércoles 4 de 

setiembre se inauguró la 

exposición colectiva 

‚Mujeres Andinas‛, con la parti-

cipación de conocidos artistas 

pl{sticos de Argentina, Chile, 

Ecuador y Perú. ‚Es un honor 

tener con nosotros esta exposi-

ción, pues la Mujer Andina hoy 

en día es víctima de maltratos‛, 

comentó con una sonrisa Arnal-

do Muñoz, encargado de la Ga-

lería de arte. 

    Este colectivo fue organizado 

por Paulina Altura, quien señaló  

que siempre tuvo el interés de 

‚ampliar la visión de lo que sig-

nifica ser una mujer andina den-

tro de nuestro contexto cultu-

ral‛.  Los artistas que participan 

junto con Paulina  son: Katia 

Nueva exposición en la galería de arte que revalora a la mujer andina 

Desde el 1 hasta el 18 de octubre 

el artista pl{stico Víctor Delfín 

expondr{ sus dibujos y óleos en 

el Centro Cultural de nuestra 

universidad. Debemos recordar 

que Víctor Delfín a los 19 años 

comienza sus estudios en la Es-

cuela de Arte de Lima. Por su 

buen rendimiento, accedió a 

una beca que  cubría  todos  su 

gastos por un año electivo. Tra-

bajó  como   ayudante   en  cons-

co Barahona, Martin Ferro, Ma-

nuel Ninapayt{n, Boris Yupan-

qui, Lennin V{squez, William 

López y Carla Huamancusi. 

Obras de Víctor Delfín 
trucción y como agricultor. En 

1957 obtiene el Premio Munici-

pal de Pintura Ignacio Merino 

con su obra Homenaje al obrero 

de construcción civil. Actual-

mente, tiene su taller en Barran-

co. Demuestra un gran interés 

por la artesanía y en 1967 es ga-

lardonado con el Primer Premio 

en la categoría de arte popular 

contempor{neo en la Bienal de 

Arte Popular de Lima. 
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¡Participa de  
la Semana  
Universitaria! 

I 
gual que todos los años, se 

celebra la Semana Univer-

sitaria en la Unifé. Fecha 

tan esperada, entre el 29 y 31 de 

octubre, por las estudiantes, do-

centes y personal administrativo 

y de servicios. Entre las activi-

dades tenemos los Juegos Flora-

les: Concurso de Cuento y Poe-

sía, Fotografía, Panes y Postres.  

     También tenemos la Tarde de 

Talentos, en que las estudiantes 

expresar{n sus dotes artísticos 

en el escenario. Adem{s, tene-

mos la carrera dos kilómetros 

que se llevar{ a cabo  alrededor 

del campus Unifé. Finalmente, 

el tradicional Concurso Nacio-

nal Universitario de Marinera 

Limeña y Norteña.  

Este año, el tema en el concurso  

de  fotografía  ser{   ‘Vida ani-

mal’. Los interesados deber{n 

presentar sus trabajos en la ofi-

cina de Actividades Culturales  

hasta el 15 de octubre. 

NOVEDADES ACADÉMICAS 
 

Estudiante de Traducción e Interpretación gana be-

ca para estudiar inglés en Canadá: 
Elida Gómez, estudiante del VI ciclo, obtuvo una beca otorgada 

por la Empresa Consultora y Agente Educativo Internacio-

nal  Globancy Consultancy, que representa a m{s de 300 institucio-

nes en los 5 continentes y promueve cursos de idiomas, carreras 

técnicas y universitarias, maestrías, doctorados. Ellos participaron 

en la Feria Internacional de UNIFÉ el año pasado y en el mes 

de agosto realizaron una convocatoria abierta regional para un 

Concurso por una Beca integral de inglés en Canad{ promovida 

por su socio Study Abroad Canad{. La ganadora de la Beca Kim-

berly Munroe Memorial Scolarship fue nuestra alumna Elida Gó-

mez, por su enfoque y perfil de responsabilidad social.   

Autoridades de la Universidad y de la Facultad de Traducción e Interpre-

tación  junto con Elida Gómez y el Gerente General de Globancy Consul-

tancy, Sr. Carlos Baz{n. 

Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación. 
Informes e inscripciones en la referida Facultad. 
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APORTES 

EVALUACIÓN ACADÉMICA 

L 
a evaluación es un pro-

ceso que proporciona 

información acerca del 

producto del aprendizaje para la 

formulación de juicios de valor, 

utilizados como bases para la 

toma de decisiones pedagógi-

cas. 

La evaluación forma parte del 

proceso educativo considerado 

de manera integral, por ello y 

por las distintas funciones que 

cumple, no puede ubicarse en 

un solo punto de dicho proceso, 

por el contrario, su acción con-

tribuye al perfeccionamiento de 

todos sus aspectos y de sus dife-

rentes etapas. La evaluación est{ 

presente desde la planificación 

del proceso hasta su realización 

final, asume, por lo tanto, un 

car{cter diagnóstico, formativo 

y sumativo; en consecuencia, es 

continua, din{mica, integral e 

integrada. 

Para que la evaluación pueda 

contribuir con el perfecciona-

miento del proceso de aprendi-

zaje, sus juicios valorativos de-

ben considerar la interpretación 

de la situación de los alumnos y 

la naturaleza del curso o asigna-

tura. De otro lado, la evaluación 

académica, en cuanto se sirve de 

la medición y apreciación del 

proceso y producto del aprendi-

Por: Dr. Jorge Silva Merino 

(Docente Unifé) 

zaje, exige un m{ximo de vali-

dez y  confiabilidad  de  la  in-

formación en que se apoya y 

reclama la habilidad y compren-

sión de los intérpretes (los pro-

fesores). 

La evaluación ha de tener rela-

ción con los fines y objetivos de 

la institución educativa 

(docencia, investigación, exten-

sión y proyección social) y debe 

inspirarse en la misma filosofía 

que sustenta el currículum y en 

los marcos fundamentales de la 

formación académica y profe-

sional. Esto obliga al docente a 

emplear como guía de la evalua-

ción aquello que constituye lo 

m{s significativo en los objeti-

vos de su institución y que de-

ber{n reflejarse en la programa-
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ción curricular, discriminando 

rubros  de  instrumentos y de 

situaciones de aprendizaje. 

Generalmente se tiende a focali-

zar la evaluación en el aspecto 

puramente cognoscitivo, cuan-

do la institución est{ avocada en 

lograr objetivos m{s trascenden-

tes. En este sentido, Morris hace 

una interesante observación: 

‚El empleo de un restringido y 

rutinario tipo de instrumentos 

de evaluación, suele determinar 

que se magnifique y no pocas 

veces con car{cter excluyente, 

los objetivos intelectualistas, 

prescindiéndose de la evalua-

ción relacionada con procesos 

que permitan la formación inte-

gral, tales como las actitudes 

sociales, los valores morales y el 
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cultivo de habilidades‛1.  

Algunas  tecnologías,  por ganar 

eficiencia y economía en la edu-

cación, han descuidado el desa-

rrollo del pensamiento reflexivo, 

la formación de actitudes socia-

les y la creatividad. La evalua-

ción, bien diseñada, puede ofre-

cer evidencias que nos permitan 

comprender que no se est{ en el 

camino de la formación integral 

del estudiante universitario. 

La evaluación para algunos do-

centes se reduce a la aplicación 

de pruebas escritas, de orienta-

ción cognoscitivista, sin perca-

tarse que con ello est{n privile-

giando el aspecto intelectual, en 

detrimento los otros aspectos 

que aseguran la formación inte-

gral. Se requiere considerar otro 

tipo de instrumentos de evalua-

ción que proporcionen eviden-

cias de otros aspectos educati-

vos como el espíritu solidario, la 

identificación axiológica, la ha-

bilidad para investigar y la ca-

pacidad para formular proyec-

tos de extensión educativa y 

proyección social, lo mismo que 

aquellas referidas a las habilida-

des para formular e interpretar 

informes. La evaluación puede 

revelar los rubros débiles del 

proceso y la necesidad de forta-

lecerlos mediante la reformula-

ción de la programación y ejecu-

ción curriculares. 

La evaluación del aprendizaje es 

un proceso que forma parte de 

éste, que actúa desde su planifi-

cación, durante y hasta el final 

de su realización. Este proceso 

tiene por objeto determinar has-

ta qué punto las actividades de 

aprendizaje, tal como se han 

programado y ejecutado, se han 

convertido  en   experiencias  de 
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aprendizaje y han producido los 

resultados propuestos en los 

objetivos. Su objeto alcanza tam-

bién a la valoración de los as-

pectos tanto positivos como ne-

gativos atribuibles a los planes, 

al proceso de aprendizaje, inclu-

yendo el papel o rol cumplido 

por el profesor. 

El concepto anterior nos permite 

afirmar que mientras no se eva-

lúen las experiencias de apren-

dizaje, los objetivos y activida-

des planteados, sólo son enun-

ciados probables de ser logrados 

y por lo tanto, hipotéticos. Con 

relación a lo anteriormente ex-

puesto, Tyler precisa: ‚La evalua-

ción constituye una manera de 

comprobar la validez de las hipóte-

sis b{sicas sobre cuya base se ha 

organizado y desarrollado el pro-

grama‛2. Se entiende que Tyler 

adjudica la categoría de hipóte-

sis de trabajo tanto a los objeti-

vos como a las actividades. 

La evaluación del aprendizaje 

que pretenda validez, debe te-

ner un enfoque integral; su am-

plitud debe comprender a los 

objetivos mismos, las activida-

des de  aprendizaje, las situacio-

nes de aprendizaje, las estrate-

gias, los métodos y las técnicas, 

los medios y los materiales. 

Igualmente, comprende el nivel 

de entrada de los alumnos, el 

papel del educador, de la eva-

luación misma y la influencia 

del contexto. 
 

EVALUACIÓN Y TEORÍAS 

DEL APRENDIZAJE 

Morris3 ha considerado como 

objetivos de la evaluación del 

aprendizaje, tomando como re-

ferencia algunas teorías del 

aprendizaje, los siguientes: ini-

ciar a aprender (Teoría de la 

motivación); orientar al estu-

diante sobre sus logros (Feed 

back); permitir que llene sus la-

gunas (Pr{cticas). 

Morris agrega otros objetivos 

que no dejan de tener su impor-

tancia, así por ejemplo, la eva-

luación puede servir para selec-

cionar estudiantes; decidir el 

éxito o fracaso en el proceso de 

aprendizaje; orientar al profesor 

sobre su enseñanza; aumentar el 

prestigio del docente y de su 

institución; proteger a la socie-

dad (certificado de competen-

cia). 
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http://www.knvotv48.com/noticias/wendy-davis-anuncia-

candidatura-para-gobernadora-de-texas 

Acaso sea menester destacar 

estos dos últimos objetivos en 

nuestra sociedad. Una institu-

ción donde el tipo de evaluación 

no contribuye a elevar la calidad 

de la formación profesional y 

humana, puede estar desempe-

ñando el papel de autor o cóm-

plice en el otorgamiento de cer-

tificados de falsa competencia y 

por ende, en vez de proteger a 

la sociedad la estaría afectando, 

por decir lo menos, a la par de 

mellar el prestigio del docente y 

de la misma institución. 

A continuación se presentan al-

gunas orientaciones metodoló-

gicas para administrar la eva-

luación académica:  

Los objetivos o competencias a 

lograr, deben ser fragmentados 

en unidades menores y específi-

cas. Esto se logra mediante el 

proceso de reconceptualización 

de los términos en que el objeti-

vo o competencia est{n formu-

lados, precisando los resultados 

específicos que entraña y que se 

espera lograr. 

Las actividades de aprendizaje 

programadas deben ser adecua-

das  y   servir    a  los  comporta-

mientos específicos deseables 

que, luego del proceso de apren-

dizaje, se han de convertir en 

experiencias de aprendizaje. 

Una cuidadosa selección de téc-

nicas y procedimientos de eva-

luación nos han de proporcionar 

evidencias necesarias acerca de 

los comportamientos específicos 

programados en las actividades 

y proyectos de aprendizaje que 

se esperan convertir en expe-

riencias de aprendizaje. Aquí 

tienen mucha importancia la 

validez y confiabilidad que de-

ben caracterizar a los instru-

mentos de evaluación. Sintética-

mente debemos recordar que un 

instrumento es v{lido cuando 

mide lo que pretende medir y, 

es confiable cuando proporciona 

los  mismos  resultados  en  dife-

rentes aplicaciones o aplicado 

por diferentes profesores, siem-

pre que las condiciones no hu-

bieren sufrido variaciones signi-

ficativas. 

Debemos señalar también que 

no es lo mismo medición que 

evaluación. Medir es establecer 

la dimensión de algo emplean-

do  un   instrumento   que  tiene 

una unidad de medida y cuyo 

resultado se ofrece mediante un 

guarismo determinado, en tanto 

que evaluación es el juicio valo-

rativo que resulta de contrastar 

los resultados de la medición o 

apreciación de algo (por ejem-

plo aprendizaje) con los resulta-

dos esperados (comprendidos 

en los objetivos). De modo que 

la medición y la apreciación re-

sultan medios en relación con la 

evaluación, tal como lo es tam-

bién la evaluación en torno al 

aprendizaje. 

Los juicios de valor resultan de 

comparar o contrastar lo que se 

encuentra como evidencias en 

las experiencias de aprendizaje 

y lo que postulaban los objeti-

vos específicos. Los juicios de 

valor revelar{n el nivel de con-

cordancia entre las evidencias 

encontradas en las experiencias 

de aprendizaje y las aspiracio-

nes de logro comprendidas en 

los objetivos o las competencias 

que se formularon en los síla-

bos.  

Notas.- 

1MORRIS. “Cambio e innovación en la 

enseñanza”.  
2TYLER, Ralph W. “Principios básicos 

del currículum y del aprendizaje”. 
3MORRIS, Ivor. “Cambio e innovación de 

la enseñanza”.  
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