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  En esta penúltima edi-

ción del 2013 se han rea-

lizado actividades impor-

tantes en nuestra univer-

sidad.  

     Entre ellas se tuvo la 

elección de los miembros 

ante la Asamblea y Con-

sejo Universitario; así 

como el desarrollo de jor-

nadas académicas en el 

campo de la Educación.  

     También se ha tenido 

la presentación de nues-

tra revista científica Con-

sensus que en su publica-

ción Nª 18 trae dos to-

mos con artículos impor-

tantes relacionados con la 

imagen y la presencia de 

la mujer en la sociedad.  

     Asimismo, damos a 

conocer la creación de 

nueva carrera profesional 

de Contabilidad y Finan-

zas para el próximo año. 

    Finalmente, nuestra 

universidad brindó el 

reconocimiento académi-

co al incorporar como 

Profesor Extraordinario 

Honorario a Raúl Var-

gas, destacado periodista 

del Grupo Radio Progra-

mas del Perú. 
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E 
l Comité Electoral Uni-

versitario reconoció a 

los representantes elegi-

dos durante las Elecciones para 

el Consejo y Asamblea Universi-

taria, el pasado 8 de Noviembre 

en la Sala de Conferencia de la 

Biblioteca. 

    En la ceremonia se contó con 

la presencia de la Rectora, Elga 

García Aste, rscj, la vicerrectora 

Académica, doctora Victoria 

García García, el Vicerrector 

Administrativo, doctor Fernan-

do Elgegren Re{tegui, Decanos, 

Jefes de Departamentos, Direc-

tores de Programa, docentes y 

alumnas de distintas facultades. 

   El Presidente del Comité Elec-

toral Universitario, doctor [ngel 

Gómez Navarro dijo que  se de-

be seguir fortaleciendo el espíri-

tu democr{tico en la universi-

dad. 

    Los elegidos fueron proclama-

dos  por el Presidente del Comi-

té y recibieron sus credenciales 

de manos de las autoridades de 

la universidad. Adem{s, una 

vez m{s se pudo contar con el 

apoyo de la votación virtual vía 

internet, de esta manera facilita 

el proceso de votación en alum-

nas y docentes electores. 

 

LOS REPRESENTANTES DE 

DOCENTES ELEGIDOS ANTE 

LA ASAMBLEA UNIVERSI-

TARIA SON: 

 

DOCENTES PRINCIPALES 

Titulares: 

Mg. Martha Arellano, docente 

principal del departamento de 

Filosofía y Teología. 

Abog. Sylvia Torres, docente 

principal del departamento de 

Ciencias  Jurídicas. 

Arq. Daniel Maya, docente prin-

cipal del departamento de  Ar-

quitectura. 

Dr. Julio Flor, docente principal  

Reconocimiento a los representantes de la 

nueva Asamblea y Consejo Universitario 

Docentes y autoridades en la foto oficial 

La  Hna. Rectora Elga García Aste dirigiéndose a la audiencias 
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del departamento de Idiomas y 

Ciencias de la Comunicación. 

DOCENTES ASOCIADOS 

Titulares: 

Lic. Carmen Vidaurre, docente 

asociada del departamento de 

Idiomas y Ciencias de la Comu-

nicación. 

Arq. Rossana Miranda, docente 

asociada del departamento de 

Arquitectura. 

Lic. Armando Espinoza, docente 

asociado del departamento de 

Filosofía y Teología. 

 

DOCENTES AUXILIARES 

Titulares: 

Lic. Sergio Orihuela, docente 

auxiliar del departamento de 

Idiomas y Ciencias de la Comu-

nicación. 

Abogado Fernando Arias-Stella, 

docente auxiliar del departa-

mento de Ciencias Jurídicas. 

 

LAS REPRESENTANTES DE  

LA ESCUELA DE POSTGRA-

DO ANTE LA ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA son: 

Titular: 

Srta. Mariella Huayna, estu-

diante del Programa de Maes-

tría de Educación. 

Accesitarias: 

Srta. Nathalia Da Silva, estu-

diante del Programa de Maes-

tría de Educación. 

Srta. [ngela Mariño, estudiante 

del Programa de Maestría de 

Educación. 

 

LAS REPRESENTANTES DE 

ESTUDIANTES DE PREGRA-

DO ANTE LA ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA son: 

Titulares: 

Srta. Vannya Pineda, estudiante 

del Programa  Académico de 

Nutrición y Dietética. 

Srta. Edíth Aspilcueta, estudian-

te del Programa  Académico de 

Arquitectura. 

Srta. Rosa Ferreyra, estudiante 

del Programa Académico de 

Derecho. 

Srta. Yassmín Lavado, estudian-

te del Programa Académico de 

Traducción e Interpretación. 

Srta. Estefany Rogovich, estu-

diante del Programa  Académi-

co de Nutrición y Dietética. 

Srta. Mirla Torres, estudiante 

del Programa Académico de 

Traducción e Interpretación. 

REPRESENTANTES DE ESTU-

DIANTES DE PREGRADO 

ANTE EL CONSEJO UNIVER-

SITARIO son: 

Titulares: 

Srta. Alicia Ludeña estudiante 

del Programa  Académico de 

Nutrición y Dietética. 

Srta. Carla Sagardía, estudiante 

del Programa  Académico de 

Arquitectura. 

Srta. Karla Rubio, estudiante del 

Programa  Académico de Dere-

cho. 

Accesitarias: 

Srta. Carla Miranda, estudiante 

del Programa  Académico de 

Educación Especial. 

Srta. Ivonne Calderón, estudian-

te del Programa  Académico de 

Educación Primaria. 

Srta. Paula Aliaga, estudiante 

del Programa  Académico de 

Nutrición y Dietética.  

Entrega de credenciales por parte 

de las autoridades 

Autoridades universitarias junto con alumnas elegidas 
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E 
l doctor Juan Manuel 

Fern{ndez Chavesta, 

decano de la Facultad 

de Ingeniería, Nutrición y Dieté-

tica y Administración de Nego-

cios Internacionales de nuestra 

universidad informó que para el 

año 2014 se iniciar{ las activida-

des académicas de la carrera 

profesional: Contabilidad y Fi-

nanzas, cuyo proceso de Admi-

sión se encuentra abierta para 

iniciar en el semestre  académi-

co 2014-1. 

¿Cómo surgió la iniciativa de 

crear Contabilidad y Finanzas 

en la Facultad? 

    Surge ante la iniciativa de 

nuestra Rectora doctora Elga 

García Aste  rscj. que dando 

cumplimiento a un objetivo de 

la UNIFÉ de ampliar la oferta 

educativa.  Nuestra Facultad 

en su plan de Funcionamiento y 

desarrollo 2013, acoge esta ini-

ciativa y  propone como activi-

dad realizar el estudio de facti-

bilidad para la creación de esta 

nueva carrera profesional. 

¿Por qué se elige crear este ca-

rrera por encima de otras? 

    El estudio que se llevó a cabo 

en nuestra Facultad mostraba 

que en los últimos años existe 

un aumento sostenido de la in-

versión Nacional y Extranjera 

generando la creación y expan-

sión de nuevos negocios en el 

país. Esta situación viene gene-

La carrera de Contabilidad y Finanzas ini-
cia sus actividades en marzo del 2014 
Nuevo carrera de “Contabilidad y Finanzas” se integra a la Facultad de Ingeniería, Nutrición y 
Administración de la Unifé 

El decano de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración, el Dr. Juan Fer-

nández Chavesta 

se hayan m{s que quintuplica-

do. Estas exportaciones e impor-

taciones incluyen el flujo finan-

ciero internacional. 

    Esta nueva carrera profesional 

en la UNIFÉ, aportar{  en la for-

mación de mujeres líderes, con 

conocimientos, destrezas y habi-

lidades que contribuyan con las 

empresas  en la administración 

contable y gerencia de proyectos 

de riesgo empresariales que se 

asumen en entornos económicos 

globales, así como contribuir{n 

con la creación de nuevas em-

presas con visión de escenarios 

de alta  competitividad y de 

desarrollo económico del país. 

¿Qué ventajas tiene estudiar en 

UNIFÉ esta nueva carrera pro-

fesional? 

    Varias universidades ofrecen 

la carrera profesional de conta-

rando un incremento en la de-

manda de profesionales en 

contabilidad y finanzas, puesto 

que es el profesional encargado 

de la gestión contable y finan-

ciera para la toma decisiones y 

el desarrollo empresarial.  Por 

lo tanto, esta carrera profesio-

nal tiene mucha proyección en 

la medida que contribuye con 

el desarrollo de las empresas y 

del país. 

¿Cómo contribuir{ esta nueva 

carrera profesional a la juven-

tud estudiosa y al desarrollo 

de nuestro país? 

    Estamos dentro de la co-

rriente de globalización y el 

Perú tiene como política la 

apertura de la economía al 

mundo. Esta política ha permi-

tido que, en una década, las 

exportaciones e importaciones 
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bilidad y finanzas. Estudiar esta 

nueva carrera profesional en 

UNIFÉ tiene muchas ventajas, 

partiendo de la garantía acadé-

mica institucional que por cin-

cuenta años consecutivos forma 

mujeres profesionales exitosas 

que contribuyen con el desarro-

llo del país y el mundo. Así mis-

mo, la egresada de la carrera 

profesional de contabilidad y 

finanzas de UNIFÉ, se distingui-

r{ por una sólida formación 

científico-humanista que le per-

mita  ejercer el liderazgo empre-

sarial en base a los desafíos de la 

corriente de globalización. El 

plan de estudios es flexible e 

íntegramente moderno, de 

acuerdo a las competencias que 

requiere el mercado laboral para 

la gestión contable y financiera 

local, nacional y mundial. 

 

¿Qué planes y expectativas se 

tiene para esta nueva carrera 

profesional? 

    Gracias al apoyo de la Alta 

Dirección de nuestra universi-

dad, est{ nueva carrera profe-

sional contar{ con Docentes con 

experiencia gerencial en la ges-

tión contable y financiera; esta-

mos coordinando con las empre-

sas para firmar convenios que 

nos permita la interrelación Uni-

versidad empresa, así como pa-

ra desarrollar la pr{ctica pre - 

profesional; nuestra facultad le 

dar{ el soporte para que las es-

tudiantes obtengan los servicios 

académicos administrativos efi-

cientes y de calidad.  

 

 

III ENCUENTRO DE VICERREC-

TORES ACADÉMICOS DE UNI-

VERSIDADES PERUANAS. 

 
La Dra. Victoria García García, Vicerrectora Acadé-

mica de Unifé, participó en el III Encuentro de Vice-

rrectores Académicos a nivel nacional, organizado 

por la Universidad Nacional de Trujillo, los días 28 y 

29 de noviembre en la ciudad de Trujillo. En el even-

to se trataron temas sobre reforma curricular, inves-

tigación formativa, calidad, acreditación y desempe-

ño docente. El encuentro tuvo como lema “Hacia 

una universidad con valores y responsabilidad socio

-ambiental”. El próximo encuentro se realizar{ en la 

ciudad de Huancayo el 28 y 29 de mayo del 2014. 

 

 

La Vicerrectora Académica de Unifé, Dra. Victoria García y la Dra. 

Vilma Méndez, Vicerrectora Académica de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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E 
l pasado 28 de noviem-

bre se llevó a cabo la 

ceremonia de la incor-

poración como profesor Extra-

ordinario Honorario al periodis-

ta Raúl Vargas en un acto aca-

démico que contó con la presen-

cia de la Rectora doctora Elga 

García Aste, r.s.c.j. miembros 

del Consejo Universitario, deca-

nos, docentes y estudiantes de 

nuestra universidad. 

    La propuesta fue presentada 

por la magíster Rossana Soriano 

Vergara, Decana de la Facultad 

de Traducción e Interpretación 

y Ciencias de la Comunicación, 

y por el Abogado doctor Ronald 

C{rdenas Krenz, Decano de la 

Facultad de Derecho. 

    El periodista Raúl Vargas Ve-

ga es egresado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

(PUCP) y de la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), con el título de pro-

fesor de Lengua, Literatura e 

Historia, cuenta con un título de 

postgrado de la Universidad 

Central de Madrid, ha participa-

do en innumerables seminarios, 

cursos, consultorías. Se ha des-

peñado como docente en dife-

rentes universidades del país, 

director de noticias de Radio 

Programas del Perú (RPP), edi-

tor de la revista Caretas, jefe de 

los suplementos del Diario la 

República, Director del Departa-

mento de Investigaciones del 

Consejo Nacional Técnico de 

Educación de la Ciudad de Mé-

xico, se ha hecho merecedor de 

diferentes premios y distincio-

nes en reconocimiento a su ex-

traordinaria labor de periodísti-

ca a favor de la libertad de ex-

presión. 

    En sus últimos reconocimien-

tos, ha sido condecorado en el 

grado de Comunicador por la 

C{mara de Comercio de Lima, 

homenajeado con la  Orden el 

Sol del Perú  en el Grado de 

Gran Oficial y La Medalla de 

Honor Sanmarquino por la Uni-

versidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

    Por esa trayectoria en el Cam-

po de las Comunicaciones, por 

su aporte a la Investigación, Co-

nocimiento, a la Libertad de Ex-

presión y por ser uno de los re-

ferentes m{s importantes del 

periodismo del Perú y reconoci-

do líder de opinión; la Unifé le 

otorgó la distinción, siendo un 

modelo a seguir por las estu-

diantes que la universidad pre-

para en el {rea de comunicacio-

nes. 

Reconocimiento a su gran labor como periodista 

Nombran profesor Extraordinario    

Honorario a Raúl Vargas Vega  

Hna. Rectora Elga García Aste junto con el reconocido periodista Raúl Vargas Vega. 
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Adolescentes Infractores de la Ley Penal 
Se llevó a cabo el seminario especializado organizado por la facultad de Derecho 

E 
l seminario Especializa-

do denominado 

“Adolescentes infracto-

res de la Ley Penal:  An{lisis y 

Perspectivas”  organizado por 

la  Facultad de Derecho en coor-

dinación con  la Maestría en De-

recho Civil y el Instituto de la 

Familia de la Universidad Fe-

menina del Sagrado Corazón, se 

realizó los días 21 y 22 de no-

viembre. 

    Patricia Beltr{n Pacheco, do-

cente de la Facultad de Derecho 

de la UNIFÉ, especialista en De-

recho de Familia, fue una de las 

expositoras quien explicó las 

“Infracciones a la Ley”. La abo-

gada dijo que entre los sujetos 

que pueden incurrir en infrac-

ciones penales est{n los niños 

con conductas antisociales y 

adolescentes infractores. 

    Asimismo, explicó que con los 

niños menores de 14 años, que 

infringen la ley, se  realiza 

una  investigación sobre los he-

chos para luego darles una me-

dida protección mediante 

los  jueces de familia tutelar; 

mientras los adolescentes   de 14 

a 18 son sometidos a los jueces 

de familia en lo penal, quienes 

en caso de ser  responsables de 

los hechos que se le incrimi-

nan  se les impone una medi-

da  socioeducativa.  

    La abogada, expuso que los 

menores solo pueden ser deteni-

dos por delito flagrante o por 

orden del juez. Adem{s, resaltó 

que todas las diligencias deben 

efectuarse en la presencia del 

fiscal, un abogado o el progeni-

tor. 

“Las infracciones que ellos (los 

adolescentes) cometen son las 

mismas que puede cometer un 

adulto pero en su tratamiento, 

por la edad y por su condición 

es diferente”, remarcó la aboga-

da.  

     También, se contó con la pre-

sencia del Asesor Legal del Cen-

Luis  Felipe Bramont, Ronald Cárdenas y Patricia Beltrán 

tro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima,  Jo-

sé  Miguel Ordoñez Pajares, 

quien explicó sobre la ejecución 

de la medida socioeducativa de 

internación en los centros juve-

niles.  

    Ordoñez señaló el nivel críti-

co que alcanzaron los centros 

juveniles en el año 1996 y men-

cionó que había una atención 

deficitaria en la alimentación, 

ausencia de programas de re-

educación, retraso y limitacio-

nes en la administración de jus-

ticia y rechazo de la comunidad 

hacia los adolescentes infracto-

res. 

“La sociedad pensaba que los 

adolescente simplemente debían 

ser internados con una rehabili-

tación lírica sin importar que en 

la pr{ctica se llegara a concre-

tar”, dijo el expositor. 


 

Muchos niños y adolescentes caen en la 

delincuencia por abandono de sus proge-

nitores 
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José  Miguel Ordoñez 

Pajares 

     Continuando con la progra-

mación de las actividades del 

Programa Académico de Dere-

cho, el 22 de noviembre se llevó 

a cabo las últimas tres conferen-

cias, en el Salón de actos de la 

Biblioteca Unifé.   

    La primera conferencia titula-

da, “Principales modificaciones 

del tratamiento del adolescente 

en conflicto con la ley Penal a 

propósito del proyecto N° 

495/2011”, estuvo a cargo de la 

doctora, María Isabel Sokolich, 

quien explicó sobre las principa-

les leyes que tienen los niños y 

adolescentes. 

    “A través del proyecto de ley, 

se tiene que tener una satisfac-

ción integral simult{nea y armó-

nica de todos sus derechos”, di-

jo la especialista. 

    Asimismo se contó con la po-

nencia del doctor Oscar V{s-

quez Bermejo, quien nos expuso 

sobre la “Justicia Juvenil Restau-

rativa” 

    “No se trata de ayudarlos pa-

ra que empeoren, sino de mejo-

rar sus vidas y lograr que regre-

sen y se reincorporen a la socie-

dad, ya que sabemos que come-

tieron un delito pero si se arre-

pienten est{n en todo su dere-

cho de que nosotros lo ayude-

mos”, señaló. 

    También mencionó que este 

es un nuevo proyecto que se 

realiza tanto en Lima como en 

provincia, que ayuda a los jóve-

nes adolescentes a mejorar sus 

vidas desde proyectos de re-

creación y ayuda psicológica.  

     Para finalizar se presentó el 

doctor Luis Felipe Bramont 

Arias-Torres, quien nos explicó 

el tema “Aspectos normativos 

penales de la justicia juvenil pe-

nal”. 

    Realizó una comparación so-

bre las leyes que hay tanto en 

los niños, jóvenes y adultos. 

Mencionó que no existe ningún 

beneficio para los adolescentes, 

m{s bien los adultos son los que 

tienen  mayores  beneficios  que  

“No se trata de ayudarlos para que     

empeoren, sino de mejorar sus vidas” 

En muchos países del 

mundo la intervención 

religiosa para la reinte-

gración a la sociedad de 

un preso es de vital im-

portancia 

ellos. Adem{s nos habló, sobre 

las decisiones que toman las 

personas, que es de acuerdo a la 

etapa de vida en la que te en-

cuentras y esto genera a que to-

mes malas o buenas decisiones. 
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L 
a Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón,  realizó el 

“Segundo Congreso Internacio-

nal de Educación Inclusiva” que 

se  llevó  acabo el  7, 8 y 9 de no-

viembre en el auditorio princi-

pal de nuestra universidad. 

     La ceremonia de inaugura-

ción estuvo presidida por la her-

mana rectora, doctora Elga Gar-

cía Aste,  rscj., la Vicerrectora 

Académica doctora Victoria 

García García, el Vicerrector 

Administrativo doctor Fernan-

do Elgegrén Re{tegui,  la decana 

de la Facultad de Educación la 

magíster María Peralta Lino, y 

el Viceministro de Educación, 

doctor José Martín Vegas To-

rres. 

    Se inició el congreso con la 

primera mesa que tenía como 

tema “el sentido de la educación 

y del desarrollo humano”. Al 

respecto la doctora Gloria Bena-

vides Vía, analizó la educación 

inclusiva desde la perspectiva 

filosófica, haciendo un recorrido 

desde Sócrates hasta el Huma-

nismo Cristiano.  

     Seguidamente, el doctor 

Agustín Campos Arenas  que 

desde la perspectiva pedagógica 

habló sobre el concepto de edu-

cación para el  desarrollo hu-

mano y otros conceptos en bús-

queda del sentido de la educa-

ción.    

     La representante de telefóni-

ca  del Perú la Lic. Arlette Fer-

n{ndez Castillo, señaló la pers-

pectiva social que tiene la em-

presa telefónica para ayudar en 

la educación de las personas con 

capacidades diferentes, sobre el 

manejo  de las nuevas tecnolo-

gías para mejorar su aprendizaje 

y por  último las respuestas y 

reflexiones del moderador doc-

tor Ronald C{rdenas Krenz. 

    La segunda mesa trató el te-

ma “Experiencias exitosas de 

inclusión en educación b{sica 

regular”. Al respecto, la licen-

ciada Patricia Ramírez Tello 

contó el modelo de inclusión del 

centro de aplicación de educa-

ción integrada de la Unifé:  el 

Nido “Maricarmen”, la licencia-

da Anité Puente Arnao  contó su 

experiencia en la Asociación 

Educativa “Kallpa”, la licencia-

da Carmen Breña Ubillús, nos 

reveló sus actividades en la I.E. 

“Nuestra Señora Del Consuelo” 

    La segunda parte del congre-

so, tuvo como objetivo destacar 

las destrezas artísticas que los           

estudiantes con habilidades es-

peciales pueden llegar a desa-

rrollar,              evidenciando así, 

la necesidad de una educación 

que promueva la inclusión co-

mo un principio de equidad. 

Las autoridades participan en la 

inauguración del Segundo Con-

greso Internacional de Educación 

Inclusiva: Logros y Compromisos 

Del 7 al 9 de Noviembre    

Congreso Internacional de Educación         

Inclusiva: Logros y Compromisos 

“Todo compromiso est{ 

unido a un objetivo           

determinador” 
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    La doctora María del Carmen 

Vargas López, expuso los tras-

tornos en el desarrollo cogniti-

vo,  es decir, alteraciones funcio-

nales de los procesos que sirven 

a la conducta. Explicó los pro-

gramas y las estrategias para 

poder afrontar estos tipos de 

problemas. 

   “Mientras m{s factores afecten 

negativamente las pr{cticas pe-

dagógicas de un profesor, me-

nor ser{ la probabilidad de que 

el docente manifieste una mejor 

actitud hacia la inclusión educa-

tiva. El asumir una cultura, polí-

ticas y pr{cticas m{s inclusivas 

significar{ entregarle apoyos 

específicos, tiempo y espacios 

apropiados a los profesores para 

que ellos puedan servir a todos 

sus estudiantes con mayor efec-

tividad y calidad”, recalcó la 

Doctora Vargas.     

     Puntualizó que liderazgo se 

ejerce para la cultura de la cali-

dad educativa, así se percibe un 

trabajo colaborativo, donde toda 

la comunidad escolar va  por las 

mismas metas, de esa se fomen-

ta la cultura de calidad educati-

va sostenida para que la educa-

ción se centra en la persona, en 

la formación integral del 

alumno y en el desarrollo de 

competencias para la vida.  

    Por su parte el doctor Pedro 

Makabe Ito explicó la dimensión 

personal del docente, la comple-

jidad y los cambios tecnológi-

cos, demogr{ficos y ecológicos 

que      afronta. Los compromi-

sos, aceptación y realización de 

un conjunto de acciones, que 

permiten el cumplimiento de un 

determinado objeto.  

     “Existe un clima escolar ade-

Importante intervención del docente en la educación inclusiva 

cuado y disciplina asertiva basa-

da en valores, definiendo los 

valores institucionales en com-

portamientos concretos y forta-

leciendo la conciencia de los 

alumnos”. remarcó Makabe. 

    Por su parte, el doctor José 

Miguel Rodríguez Gutiérrez, 

expuso  sobre la Gestión y lide-

razgo en escuelas inclusivas.  

     Dijo que la efectividad del 

sistema educativo para lograr la 

universalización del conoci-

miento, en el actual contexto de 

exigencia de nuevas alfabetiza-

ciones, en condiciones b{sicas 

de calidad y equidad,  est{  fuer-

temente limitado por el efecto 

     Los alumnos que confor-

man la orquesta musical del 

colegio C.A.E.I 

“Maricarmen” realizaron 

un musical para deleitar los 

asistentes del congreso, ma-

ravill{ndolos con          can-

ciones  como: “Vivo por 

ella” de Andrea Bocelli, 

“Mama mía” del Grupo  

combinado de los factores de 

exclusión social (que ahora en-

frenta procesos adicionales de 

fragmentación sociocultural) y 

por la limitada capacidad de los 

procesos escolares y en muchos 

casos también de las infraestruc-

turas e insumos  b{sicos para 

generar resultados educativos 

adecuados. 

    Después de que los ponentes 

expusieran sus temas respecti-

vos se realizó la lectura de las 

conclusiones a cargo de la doc-

tora Mónica Escalante. , jefa del 

Departamento Académico de 

Educación.  

Alumnos del Nido Mari Carmen 

aportaron en actividad cultural 

Musical Abba y el  Carnaval 

Arequipeño. Asimismo, en 

esta presentación se pudo 

reflejar el estrecho vínculo 

que puede llegar a estable-

cer los alumnos con su pro-

fesor, siendo este un estí-

mulo para que logren un 

mejor aprendizaje. 
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   Asimismo, se tiene el artículo 

titulado “Una Universidad solo 

para Mujeres en el siglo XXI”, 

escrito por la doctora Victoria 

García, vicerrectora de nuestra 

universidad; “Un monasterio 

barriolatino Nuestra Señora del 

Prado”; “La Casa museo como 

un puente hacia la comunidad 

en los periodos de la Historia 

del Perú”; así como “Los espa-

cios Urbanos como paisajes de 

las ciudades históricas contem-

por{neas en el Perú”. 

    Finalmente, nuestra hermana 

rectora, doctora Elga García As-

te puntualizó que “con la revis-

ta, se alienta a las estudiante 

desde los primeros ciclos hasta 

L 
a presentación de la re-

vista Consensus Nª 18 

volumen 1 y 2 estuvo a 

cargo de la doctora Rosa Carras-

co Ligarda, directora del Centro 

de Investigaciones de la Unifé, 

la doctora Rosa Luz Pacheco, 

Directora de Investigaciones de 

la ANR (Asamblea Nacional de 

Rectores) y el decano de la Fa-

cultad de Derecho, Ronald C{r-

denas. La reunión se realizó en 

el Pabellón Cubero. 

    El doctor Ronald C{rdenas 

Krenz, comentó que la revista 

Consensus “Nos conlleva a la 

realidad de la vida humana y 

estereotipos que se ven en las 

novelas y sobre la responsabili-

dad social por parte de las em-

presas ‘somos lo que hacemos o 

somos lo que pensamos”. 

     En la revista se puede apre-

ciar artículos científicos de cali-

dad académica. Uno de ellos es 

el desarrollado por Alessandro 

Caviglia, titulado “Las Mujeres 

y el acceso a la Justicia: un ensa-

yo filosófico desde la perspecti-

va del liberalismo político con-

tempor{neo”.   

     La revista incluye temas co-

mo “Una visión sobre el trata-

miento legal de la publicidad 

sexista en el Perú”; “La Figura 

femenina en la narrativa univer-

sal”; entre otros. 

La presentación de la revista Consensus estuvo a cargo de la Dra. Rosa Carrasco, 

Rosa Luz Pacheco , Ronald c{rdenas y  la rectora Elga García Aste. 

Revista CONSENSUS 

Presentación de la revista “Consensus”  
La presentación de la revista Institucional “Consensus” se llevó a cabo el viernes 29 de noviembre  
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los docentes de la universidad a 

seguir investigando” 
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Conferencia “Violencia contra la Mujer” 

batida desde un inicio, porque 

la violencia comienza desde un 

insulto”, recalcó la congresista 

al recordar que muchas mujeres 

llevan soportando la violencia 

por m{s de 15 años.  

    Por su parte, la abogada Sol 

Carreño nos hizo referencia al 

rol de los medios de comunica-

ción social en el tratamiento de 

los eventos de violencia contra 

la mujer. “Los medios no cum-

plen un rol moralista, educativo 

ni paternalista contra los hechos 

de violencia contra la mujer. El 

papel principal de los medios de 

comunicación  es comunicar, su 

deber es la veracidad” 

    A pesar de eso, discrepó con 

la congresista y la manera en 

como ella mencionaba los este-

reotipos y la culpa. Aludiendo 

que nosotras no somos culpa-

bles  sino  victimas. “Luchar 

contra violencia de la mujer est{ 

en el poder judicial, los medios 

podemos apoyar con los lugares 

L 
as alumnas de XII ci-

clo de la Facultad de 

Derecho, como parte 

de la campaña de “La 

no violencia contra la mujer” 

organizaron el  jueves 7 de no-

viembre la conferencia 

"Violencia contra la Mujer: Cau-

sas y efectos en la sociedad pe-

ruana” en el marco de las activi-

dades de la C{tedra de Bioética 

y Biojurídica. Las ponentes, fue-

ron la congresista Luisa María 

Cuculiza y la abogada, Sol Ca-

rreño. 

    La congresista Cuculiza, ha-

bló sobre los incontables casos 

que recibe a diario de violencia 

extrema contra las mujeres. 

Mencionó que lastimosamente 

no solo recibe casos de estratos 

bajos, sino que también de estra-

tos altos donde la violencia es 

terrible.  

      “La violencia debe ser com-

Periodista Sol Carreño 

Las alumnas mostraron gran interés en la 

conferencia 

Congresista 

 María Cuculiza 

La Unifé al ser un centro de estudios para mujeres, reconoce la importancia de tan delicado tema 

donde acudir y mostrar de ma-

nera mas transparente ayudar a 

las mujeres a no sentirse aisla-

das en su dolor”.  

“El papel principal de 

los medios de comu-

nicación es comuni-

car, su deber es la ve-

racidad” 
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C 
on motivo del Día del 

Bibliotecólogo que se 

celebró el pasado 14 de         

noviembre, la Biblioteca de la 

UNIFÉ elaboró un programa de  

actividades orientadas al perso-

nal de la Biblioteca, a los docen-

tes y a las alumnas de la univer-

sidad.  

    Una de esas actividades fue el 

programa de “Puertas Abier-

tas”, con la finalidad de que do-

centes y estudiantes de nuestra 

universidad tuvieran acceso a 

los libros desde las estantería de 

la Biblioteca.  

    Asimismo, se llevaron a cabo 

charlas a cargo de la Rectora 

Elga García Aste y la hermana 

Día del Bibliotecólogo en la Unifé 
Del 11 al 14 de Noviembre    

Personal de la Biblioteca junto a la Hna. Carmela luego de la din{mica Pastoral 


 

La universidad reconoce la importante labor que ellos realizan 

Carmela Alarcón, Directora de 

Pastoral. En las reuniones se 

destacó el beneficio que aporta 

la Biblioteca y adem{s se rescató 

las palabras del Papa Francisco , 

que llevó a la reflexión a todo el 

personal. 

    También se contó con la sor-

presiva visita de los niños del 

Nido Maricarmen, quienes ale-

graron a las bibliotecólogas con 

sonrisas y preguntas. 

     Dando fin a su semana de 

celebraciones, se realizó el reco-

nocimiento a las mejores lecto-

ras del año 2013, de parte de las 

autoridades de la Biblioteca. 

 
ALMUERZO DE  

CAMARADERÍA 

El personal de la Biblioteca 

compartió un simp{tico al-

muerzo, en compañía de au-

toridades de la universidad. 

El almuerzo se realizó en el 

Chifa “My Home”  de La Mo-

lina. 

 
LAS MEJORES  

LECTORAS UNIFÉ 

Premio a estudiantes que 

consultan la mayor canti-

dad de libros durante el 

año. 

1ª LUDEÑA LEÓN, Alicia 

Lucía. Nutrición, 4º ciclo   

2ª MOLLO D[VILA, Geri 

Beatriz. Traducción e Inter-

pretación, 1º ciclo  

3ª PEL[EZ OTEO, Katheri-

ne Rosario. Psicología, 7º 

ciclo  y  HUERTA ZAMO-

RA, Estefany Wendy, Ad-

ministración de Negocios 

Internaciones, 1º ciclo 
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Taller de Gestión de Riesgos 
en Comunicación  

Especialista en gestión de ries-

gos de desastres de UNESCO, 

Maximiliano Tossi 

Personal de INDECI dio recomendaciones para realizar una campaña de comunicación eficaz 
en casos de  desastres 
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“Los medios pueden 

movilizar ayuda na-

cional e internacional 

d{ndole mayor visibi-

lidad a un evento” 

nicación  para el desarrollo de 

estrategias porque  se requiere  

del uso de los medios para reali-

zar campañas de gestión de ries-

gos y desastres, cuyo objetivo es 

crear una  cultura de prevención 

para saber que hacer transmi-

tiendo conocimientos, fortale-

ciendo actitudes, y fomentando 

pr{cticas.  

chos del Niño y el Adolescente 

de UNESCO, Luis Romero, se-

ñaló los cinco niveles de inter-

vención que conforman nuestra 

red humanitaria nacional, ayu-

da cubierta por el gobierno dis-

trital, el gobierno provincial, el 

gobierno regional, el gobierno 

nacional a través de INDECI 

(Instituto de Defensa Civil); y 

finalmente, cuando se supera la 

capacidad de respuesta de un 

país, intervienen otros sectores,  

como cooperación internacional 

y las ONGs. 

    Finalmente, la especialista en 

el Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos  y Desastres, Soledad 

Arévalo, invitó a las alumnas a  

orientar su formación en comu-

E l Taller de Gestión de 

Riesgos en Comunica-

ción organizado por la 

UNESCO y las alumnas de octa-

vo ciclo del Programa Académi-

co de Ciencias de la Comunica-

ción, se llevó a cabo el pasado 

miércoles 13 de noviembre en el 

pabellón Cubero de nuestra uni-

versidad. 

    El especialista en gestión de 

riesgos de desastres de UNES-

CO, Maximiliano Tossi, presen-

tó los elementos clave para la 

elaboración de una estrategia de 

comunicación eficaz y el rol que 

tienen los medios de comunica-

ción en el manejo de la ayuda 

humanitaria. 

    “Los medios pueden movili-

zar ayuda nacional e internacio-

nal, d{ndole mayor visibilidad a 

un evento. Por otro lado, tam-

bién puede lanzar campañas de 

donaciones pidiendo a la pobla-

ción que apoye a un determina-

do sector que ha sufrido un 

desastre.  Pero, no hay que limi-

tar la cobertura de un evento a 

las primeras horas o a los prime-

ros días de  ocurrido el desastre, 

ya que las necesidades de los 

damnificados perduran a pesar 

de que la atención medi{tica 

vaya disminuyendo“, explicó el 

especialista.  

   Por su parte, el Filósofo y Con-

sultor en Educación de Dere-
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AGENDA DE DICIEMBRE 

8 de Diciembre: Día de la 
Inmaculada Concepción 

14 de Diciembre: Celebración de la Navidad para los niños 

en la Unifé 

25 de Diciembre: Celebración de la 

Natividad de Jesucristo 

Distinciones Honoríficas 

La Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser 

madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María libre de todo 

pecado en atención a que iba a ser la madre de Jesús, que es también 

Dios.   

El departamento de Pastoral organiza una 

actividad para llevar juguetes a niños de 

escasos recursos, una navidad llena de 

alegría y sonrisas. 

El martes 10 de diciembre se conferir{n reconocimientos, 

Doctorados Honoris Causa y Medallas Sagrado Corazón, 

en el marco de los 50 años de vida institucional. 

Reconocimiento a la Congregación de Religiosas del Sagra-

do Corazón, Entidad Fundadora y Promotora de la Unifé. 

 

Se recuerda el nacimiento de Jesús, importante fecha para 

reflexionar y recordar que el hijo de Dios transformó al 

mundo. 

Doctorado Honoris Causa 

 Dra. Lourdes Flores Nano 

 Dra. Carmen Masías Claux 

 Dra. María Isabel Quiroga 

de Michelena 

Medalla Sagrado Corazón 

 Dra. Victoria García García 

 Dr. Jorge Silva Merino 

 Mg. Lucrecia Villanueva Paz 
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AGENDA CULTURAL 

Importante artista apertura muestra en el Centro Cultural Unifé 

Expone artista plástico José Pareja  

L 
a galería de Arte de 

Unifé presentó el pa-

sado 18 de noviembre 

la exposición del ar-

tista pl{stico, José Santos Pareja 

Y{ñac titulada “Lima de ayer, 

de hoy y de siempre”. 

     “José Pareja Y{ñac es sinóni-

mo de cer{mica escultórica”, 

mencionó el profesor y encarga-

do de la galería de arte, Arnaldo 

Muñoz, quien adem{s aseguró 

sentirse orgulloso de tener una 

de las muestras m{s importan-

tes de Pareja en la galería de 

UNIFÉ. 

     El escultor egresado de la Es-

cuela de Bellas Artes, señala que 

el objetivo de esta exposición es 

dar a conocer la Lima antigua 

que con nostalgia recuerda, ase-

gura que cada pieza le hace re-

cordar a la Lima que se nos va: 

sus callejones,  balcones y diver-

sos personajes. 

    Cabe mencionar que José Pa-

reja lleva trabajando hace m{s 

de 40 años como escultor y es el 

fundador y dirigente de la Aso-

ciación de Artistas Pl{sticos del 

Perú "Trascenderes". 

    Las piezas que presentó fue-

ron: Turrones Ambulantes, He-

ladero de comienzos de siglo,  

Revolución Caliente, entre otras 

que han sido elaboradas a base 

de  loza vidriada.  

Cerámica: “Turrones Ambulantes” 

José Pareja 

junto a la Ce-

rámica “Sin 

Título” 
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APORTES 

E 
l 29 de julio de 2005, la 

Conferencia General de 

la UNESCO proclamó el 

Día Mundial de la Filosofía para 

ser celebrado el tercer jueves del 

mes de noviembre de cada año. 

Aunque dicha celebración ya se 

realizaba desde el 2002, su pro-

clamación y la invitación a cele-

brarlo anualmente fueron recién 

presentadas en la  trigésima ter-

cera sesión de París el 2005. Pe-

ro, ¿cu{l es la razón de estable-

cer un día mundial para la filo-

sofía? Siguiendo esta misma ló-

gica, ¿es necesario pensar en un 

día mundial para cada discipli-

na? ¿Es una cuestión de moda? 

Es cierto que la filosofía es una 

disciplina especial; de hecho, es 

conocida como “la madre de 

todas las ciencias”, sin embargo, 

¿esa es razón suficiente para 

pensar que tal disciplina merez-

ca un reconocimiento especial a 

nivel mundial? 

     El tema, pues, que me lleva a 

la reflexión es la pertinencia de 

esta celebración. La UNESCO, 

para justificar su propuesta, in-

dica que tal celebración se pro-

grama “especialmente para los 

jóvenes” ,para que la sociedad 

vuelva a valorar la importancia 

de la filosofía en los tiempos 

actuales. Estas palabras dejan 

constancia de una doble opinión 

en la UNESCO. Primero, que la 

filosofía pasa por una cada vez 

m{s subestimación de parte del 

mundo moderno, hasta el punto 

de ser considerada prescindible.  

 La UNESCO nos llama 

la atención pues observa que tal 

situación lleva ribetes mundia-

les, no es exclusiva de los países 

del primer mundo, ni del segun-

do ni del tercero. Ricos y pobres 

entienden que la filosofía puede 

ser casi una pérdida de tiempo 

que puede terminar distrayendo 

el único y principal objetivo al 

que la sociedad moderna est{ 

abocada: la creación de rique-

zas. 

 No obstante, las palabras 

de la UNESCO dejan en claro 

una segunda constatación: la 

necesidad, y urgencia, de la filo-

sofía para lograr un auténtico 

desarrollo humano.  La Directo-

ra General de la UNESCO, Irina 

Bokova, afirma que para encarar 

la complejidad del mundo de 

hoy “la reflexión filosófica se 

alza para llamar a la humildad, 

dar un paso atr{s y consolidar 

un di{logo razonable, para 

construir juntos la solución a los 

desafíos que est{n m{s all{ de 

nuestro control. Esta es la mejor 

forma de educar a los ciudada-

nos ilustrados, equipados para 

luchar contra la estupidez y el 

prejuicio.” M{s adelante culmi-

na diciendo que así “la filosofía 

da sentido a las grandes cuestio-

nes de la paz y el desarrollo sos-

tenible”. 

 La primera constatación 

de la UNESCO respecto del ca-

r{cter prescindible con que se le 

ve a la filosofía hoy no requiere 

mucha fundamentación. Una 

r{pida mirada por la situación 

actual nos informa que la filoso-

fía, como curso, ha sido retirada 

casi por completo de las escue-

las. Algunas escuelas la mantie-

nen como curso “electivo” para 

que los alumnos asistan los s{-

bados. Otras le brindan un se-

Tercer jueves del mes de noviembre 

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA 
Dr. Richard Antonio Orozco C. 
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mestre de atención (en el mejor 

de los casos) y la gran mayoría 

simplemente la desapareció de 

sus ofertas. Para el caso del {rea 

de filosofía en las universida-

des, la situación no parece ser 

muy distinta. Sintom{tico es, 

por ejemplo, que algunas uni-

versidades presenten sus publi-

cidades indicando que su forta-

leza es no llevar cursos que sean 

ajenos a la carrera. “En esta uni-

versidad estudiar{s los cursos 

de carrera desde el primer día” 

dicen, y se hace alusión al curso 

de filosofía como ese curso dis-

tractor respecto de la formación 

del profesional.  

 Quiz{ pueda pensarse 

que son las pésimas pr{cticas 

pedagógicas las que han llevado 

a esta situación, pero eso es co-

yuntural, tiene que ver con si-

tuaciones individuales no con la 

filosofía misma. Adem{s, en 

todos los cursos y {reas existen 

los buenos y no tan buenos pro-

fesores. El descrédito de la filo-

sofía viene por ella misma, por-

que la filosofía representa un 

sendero contrario a las exigen-

cias del mundo de hoy enfrasca-

do cada vez m{s en un practicis-

mo raquítico que se entiende a 

sí mismo como ajeno a la refle-

xión a quien ya superó.  

 Pero, ¿es verdad que la 

filosofía no puede aportar nada a 

este mundo que anda en búsque-

da de su desarrollo? ¿Solo algu-

nas de las ramas de la filosofía, 

como la ética o la política, po-

drían ser necesarias, pero no así 

las otras m{s especulativas, co-

mo la metafísica, la ontología, la 

gnoseología y la epistemología? 

En otras palabras, ¿es una pérdi-

da de tiempo y energía dedicar 

un doctorado a estudiar el se-

gundo p{rrafo de la Metafísica de 

Aristóteles? Aquí habría que re-

conocer dos falacias. En primer 

lugar, gran parte de la búsqueda 

del conocimiento es asumida por 

puro placer y eso no es un peca-

do.  

 No ocurre solo en la filo-

sofía, también ocurre en las cien-

cias, en las artes y en la religión. 

Pero la segunda falacia es m{s 

directa aún. Se piensa que las 

investigaciones científicas son 

todas pr{cticas, que en ellas no 

se pierden ni el tiempo ni la 

energía. Pues eso solo lo afirma 

aquel que ni siquiera ha revisado 

una lista de posibles investiga-

ciones científicas. Solo por poner 

un ejemplo, una de las investiga-

ciones ganadoras del honorable 

Ig Nobel Prize del 2008 fue “Las 

pulgas de los perros saltan m{s 

alto que las pulgas de los gatos”. 

Así pues, gran parte de las in-

vestigaciones en ciencias no tie-

nen una utilidad pr{ctica inme-

diata. Claro que se podría obje-

tar mi argumento diciendo que 

solo salvo a la filosofía de la acu-

sación de inútil mostrando que 

otras también lo son. 

 Mi argumento no es ese, 

aunque aclara ver las falacias 

sobre las cuales se quiere funda-

mentar un ostracismo para la 

filosofía. Mi argumento es todo 

lo contrario, la filosofía no es 

inútil. Como Sócrates decía, la 

filosofía est{ “para que no se 

duerma la sociedad”. En este 

sentido, la filosofía es una forma 

de vida, una terapia y no un sis-

tema de conocimientos. No olvi-

demos que la filosofía es amor 

por el conocimiento, no es un 

conocimiento mismo. La filoso-

fía es una actitud que yo veo ur-

gente y necesaria para lograr un 

auténtico desarrollo. Es la acti-

tud de la prudencia, de la ampli-

tud de miras, de la sensatez para 

las decisiones, del criterio. La 

filosofía es el ejercicio del pensar 

con conciencia y eso es lo m{s 

pr{ctico que puede haber. Reto-

mo las palabras de Irina Bokova, 

no hay mejor forma de enfrentar 

el auténtico desarrollo humano 

que prepar{ndose contra “la es-

tupidez y el prejuicio”, eso es 

hacer filosofía. Feliz día a todo 

aquel que ejercita su pensamien-

to. 
 Disciplina que debe ser revalorada en la sociedad actual 
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