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Es el último boletín que
detalla las actividades
realizadas en el 2013 en
nuestra universidad.
En este número, finalizando el año jubilar, tenemos el reconocimiento
académico al conceder los
doctorados Honoris Causa a tres destacadas mujeres de nuestro país: la
doctora Lourdes Flores
Nano, la doctora Carmen
Masías Claux y la doctora María Isabel Quiroga
de Michelena. Premiación Medalla Sagrado
Corazón y reconocimiento a las religiosas del Sagrado Corazón, entidad
promotora y fundadora
de la universidad.
Además detallamos las
celebraciones por las fiestas de Navidad y Año
Nuevo; así como la presentación de algunas de
nuestras publicaciones.
Con este número concluimos con lo realizado
en el 2013 y reanudaremos nuestra siguiente
edición 2014 en el mes de
marzo.
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Autoridades reconocen a destacadas
mujeres peruanas en sesión solemne
Se reconoció a las doctoras Lourdes Flores Nano, Carmen Masías Claux y María
Isabel Quiroga de Michelena

Todas las autoridades de la Unifé
reunidas para tan
importante ceremonia

E

n el marco de las celebraciones del 50 Aniversario de nuestra universidad, las autoridades otorgaron
el pasado martes 10 de diciembre los doctorados Honoris Causa a tres importantes e influyentes mujeres de nuestro país.
La Sesión Solemne, que se llevó a cabo en nuestro moderno
auditorio, se inició con el reconocimiento a la doctora Lourdes
Flores Nano, quien agradeció el
gesto académico. Afirmó que lo
leído en su perfil es “una exageración de lo que pude haber sido en la vida”. Destacó la importancia y el rol que cumple la
Unifé en la preparación de la
mujer peruana para el éxito profesional en nuestro país.

Asimismo, hizo un recuento
sobre los roles asignados a la
mujer y cómo la mujer ha adquirido oportunidades a través
de la preparación profesional.
En tal sentido, rescató los valores y conocimientos que brinda
la Unifé en la formación profesional de la mujer peruana.

“Es un honor ser católica y
tener valores en el marco del
pragmatismo de la vida. Expreso mi emoción y compromiso
por este reconocimiento. Doy mi
palabra de honor para servir al
país con lealtad como hasta ahora lo he venido haciendo”, puntualizó la doctora Flores Nano

La Dra. Lourdes Flores
recibiendo el reconocimiento de Doctorado en
Honoris Causa
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María Isabel Quiroga de
Michelena siendo condecorada por la Rectora

Docentes Unifé homenajeados
reciben Medalla Sagrado Corazón.

La Dra. Carmen Masías
Claux recibiendo el reconocimiento a manos de la Rectora

en su discurso de agradecimiento por la distinción académica.
Seguidamente en el acto protocolar se entregó el doctorado
Honoris Causa a la doctora Carmen Masías Claux, presidenta
Ejecutiva del Consejo Directivo
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida).
En su discurso de agradecimiento señaló el importante papel que lleva a cabo su institución contra el consumo de drogas en nuestro país. “Todavía
tenemos que seguir batallando
para que las mujeres puedan
tener m{s espacios, m{s reconocimiento y m{s equidad en este
país”, señaló.
Indicó que los niños y los jó-

venes deben tener mayor y mejores oportunidades. “Es una
tarea dura que debo hacer. La
universidad es un espacio de
valores para enriquecer el papel
de la mujer”, agregó.
Finalmente, se entregó el tercer doctorado Honoris Causa a
la doctora María Isabel Quiroga
de Michelena, por su destacado
trabajo en la Medicina, específicamente en el {rea de la Genética. La doctora Quiroga se graduó en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, donde ejerce
la docencia desde hace m{s de
20 años, siendo actualmente,
profesora principal en Genética
y encargada de la formación de
post grado en la especialidad.

MEDALLA SAGRADO CORAZÓN

También en la sesión solemne
fueron reconocidos con la Medalla Sagrado Corazón, en reconocimiento al trabajo realizado
en la Unifé a la doctora Victoria
García García, vicerrectora Académica; a la magíster Lucrecia
Villanueva Paz, Secretaria General de nuestra universidad; y al
doctor Jorge Silva Merino, Past
vicerrector Administrativo.
En el discurso de agradecimiento por esta distinción, el
Past vicerrector Administrativo,
doctor Jorge Silva Merino, señaló que se ha cumplido lealmente
y con esfuerzo el trabajo de docentes universitarios en la formación de mujeres profesionales. “Hemos entregado lo mejor
a nuestra alumnas y como auto-
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ridades”, puntualizó.
Adem{s, se llevó a cabo el
reconocimiento a la Congregación del Sagrado Corazón, entregando la resolución y diploma a la magíster Carmen Durand Pardo, Superiora Provincial de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón.
El Dr.
Agustín
Campos
Arenas,
realizó
una presentación
histórica
de la universidad.
La vicerrectora Académica,
doctora Victoria García García,
realizó el discurso de agradecimiento a la Congregación por la
visión de crear una universidad
para la formación de mujeres
profesionales.
Finalmente, la hermana rectora, doctora Elga García Aste rscj,
destacó el papel que cumplen
las homenajeadas en nuestro
país, como mujeres destacadas
en la política, en la labor social y
en el campo científico. Y con
respecto a los docentes distinguidos con el m{ximo reconocimiento de la congregación Sagrado Corazón expresó su agradecimiento por la labor realizada en el {rea académica como
administrativa.
Posteriormente, se invitó a
los asistentes al brindis de Honor en la Plazuela del Auditorio.

Placa conmemorativa por
los 50 años de la Unifé
El personal administrativo y de apoyo reconoció en emotiva
celebración la creación de nuestra universidad

P

ara toda Institución es
importante
cada
aniversario pero hay
algunos aniversarios que son
muy especiales, reconociendo
la importancia de las bodas de
oro de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón es
que el pasado jueves 12 de Diciembre se llevó a cabo una
ceremonia en la que se develó
una placa conmemorativa ubicada en el pabellón Cubero.
Las autoridades de nuestra
universidad estuvieron presentes en la sencilla y emotiva
celebración. La hermana rectora, doctora Elga García Aste

desarrollo de las actividades
académicas en cada semestre.

rscj; expresó su agradecimien-

Seguidamente, el personal

to por parte de la congrega-

administrativo llevó a cabo un

ción y reconoció el trabajo del

compartir en la Pérgola de

personal no docente en el

nuestra universidad.
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Estudiantes de diferentes Programas
Académicos se gradúan en el 2013
Se culmina la etapa universitaria de muchas estudiantes, quienes emprenden una nueva aventura
en el mercado laboral

Autoridades de
nuestra universidad
en ceremonia de
graduación de
estudiantes

L

a graduación marca el
final de una etapa y el
inicio de otra, pues con
la carrera culminada puede emprender nuevas aventuras y enfrentarse a nuevos desafíos.
La Universidad Femenina del
Sagrado tuvo el gusto de celebrar las graduaciones de distintas carreras académicas desde el
miércoles 18 hasta el s{bado 21
de diciembre.
Entre las carreras cuyas estudiantes egresaron tenemos a:
Derecho, Educación Especial,
Arquitectura, Psicología, Educación Inicial, Traducción e Interpretación, Nutrición y Dietética,
Ciencias de la Comunicación,
Administración y Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, adem{s egresaron 101
estudiantes de la Escuela de
Post Grado.

Las ceremonias se realizaron
en compañía de las autoridades,
profesores, familiares y alumnas; todos emocionados por la
nueva etapa que las chicas tendrían, tranquilos de saber que
ellas se encuentran preparadas
para afrontar todos los desafíos
que se les presente.
La hermana rectora, doctora
Elga García Aste rscj, se mostró
muy contenta de ver que las es-

tudiantes se encontraban emocionadas por la culminación de
su formación académica.
Las l{grimas y la nostalgia
invadieron a los asistentes. Las
egresadas estrecharon fuertemente a sus compañeras, amigas y ahora colegas. Los docentes también se acercaron a las
egresadas para dedicarles palabras de aliento y voto de confianza.

Egresadas del Programa Académico de
Ciencias de la Comunicación
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Celebraciones navideñas en la Unifé

E

l rectorado de nuestra
universidad, organizó el
desayuno navideño en
el marco de las celebraciones de
Navidad. A la reunión asistieron las autoridades miembros
del Consejo Universitario, jefes
de departamento, directores de
Programa, di-rectores de Oficinas, personal administrativo y
de apoyo.
Seguidamente, en presencia
de las autoridades se llevó a cabo la bendición del nacimiento
que se encuentra en la entrada
de nuestra universidad.
Finalmente, se realizó la Misa
de Navidad en la que se pidió a
Jesús por las intenciones de todos los miembros de la Comunidad Universitaria. La celebración religiosa que se llevó a cabo
en nuestra Capilla “María, Madre y Maestra”.
FIESTA DE LOS NIÑOS
La Oficina de Relaciones Públicas y el rectorado de nuestra

La hermana Carmela Alarcón y el
doctor Fernando Elgegren haciendo
entrega de regalos a los niños

universidad organizaron el pasado 14 de diciembre la Fiesta
Navideña de los hijos de los docente, personal administrativo y
de apoyo. La celebración se llevó a cabo en los jardines de Uni-

fé y contó con la participación
de la hermana rectora, doctora
Elga García Aste; la hermana
Carmela Alarcón y el vicerrector
Administrativo, doctor Fernando Elgegren.
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En conmemoración por los 50 años
siembran un árbol de Cedro

E

l Consejo Universitario
en nombre de la comunidad universitaria donó un pequeño {rbol de cedro
para recordar los primeros 50
años de la Unifé.
Este {rbol simbólico fue plantado frente al Pabellón Sagrado
Corazón, primera edificación
construida en nuestro campus.
Las autoridades participaron
del acto. Con palas y trabajo
arduo se sembró el {rbol que
tiene un significado espiritual.
Su madera se usaba para las
puertas de los templos sagrados
y se quemaba en ceremonias de
limpieza para purificar. Se creía
que el {rbol albergaba dioses
importantes y era una entrada a
dimensiones m{s elevadas.

La hermana rectora, doctora Hna. Elga García Aste en la siembra del Cedro

La vicerrectora
Académico, doctora
Victoria García
García, con pala en
mano en la siembra
del Cedro

El vicerrector
Administrativo,
doctor Fernando
Elgegren Reátegui
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Amena celebración

Año Nuevo en la Unifé
Para cerrar el año, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón realizó un almuerzo de
camaradería para todo el personal

Rectora Hna. Helga
García Aste dirigiendo
la oración de Año Nuevo acompañada de los
miembros del Consejo
Universitario.

L

a alegría de haber acabado el año académico no
es solo de las estudiantes, sino también de todo el personal de la Unifé pues se llevó a
cabo la celebración de año nuevo que consistió en un almuerzo
de camaradería y una oración
colectiva que tenía las peticiones

La comunidad universitaria participa de la oración.

para el nuevo año 2014.
Dentro de las actividades
que se programaron para ese
día, estuvo el sorteo de las canastas y los juegos que se realizaron en las mesas, todas las
actividades fueron planteadas
para la diversión del personal.
Adem{s, que la fraternización

entre colegas y compañeros no
se hizo esperar.
Se contó con la presencia de
las hermanas de la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús, a quienes la Rectora recibió gustosamente y con quienes
compartió momentos muy gratos.
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PUBLICACIONES
“Avances en Psicología” y “Baremos de pruebas psicológicas: Niños y adolescentes” dos revistas
presentadas por la Facultad de Psicología

L

a Facultad de Psicología
y Humanidades, realizó
la presentación de sus
revistas tituladas: “Avances de
Psicología” y “Baremos de Pruebas Psicológicas: Niños y adolescentes”. La presentación se
realizó el pasado 5 de diciembre
en el pabellón Cubero de la Unifé.
La presentación contó con la
presencia de la hermana rectora,
doctora Elga García Aste rscj; la
vicerrectora Académica, doctora
Victoria García García; la decana de la Facultad, doctora Carmen Morales Miranda; la jefa
del Departamento de Psicología,
doctora Rosario Alarcón Alarcón y la coordinadora de la
Unidad de Investigación de Psicología, doctora Jenny Quesada
Zevallos.
La doctora Carmen Morales,
en la presentación agradeció a
las autoridades por la publicación. El doctor Luis Chan Bazalar inició la presentación de la
revista “Avances en la Psicología”, volumen N° 2.
“En esta publicación se ha
añadido resúmenes de algunas
de las Ponencias del III Encuentro de Psicólogas UNIFÉ. Activi-

Dr. Luis Chan Bazalar presentando
las revista Avances de Piscología

dad programada al conmemorarse los 50 años de la creación
de la carrera de Psicología en la
universidad”, explicó Chan.

La publicación cuenta con
los artículos de diversos especialistas como: Laura Yoffe,
Manuel
Arboccó,
Jorge
O’Brien, Julio Silva, Karina
Pacheco,
Walter
Arias,
Desirée Castaman, entre
otros; cada uno de ellos presenta un tema distinto especializado en su {rea laboral.
Así mismo, el Dr. Herbert
Robles Mori presentó el libro
titulado “Baremos de Pruebas Psicológicas: Niños y
Adolescentes”, siendo esta la
cuarta publicación de la co-

Decana de Psicología,
Dra. Carmen Morales
Miranda
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El almuerzo de camaradería estuvo acompañado de una conocida orquesta

El personal de la Unifé
disfrutando del almuerzo buffet

Presencia de las hermanas de la
Congregación del Sagrado Corazón
Sorteo de premios para el personal
que asistió a la celebración
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lección: “Investigaciones en
Psicología”.
La edición cuenta con tres
baremos de pruebas: una para
el {rea cognitiva infantil, an{lisis de adaptación de conductas
en adolescentes y un baremo
para el cuestionario de ansiedad
infantil CAS.
Cada prueba psicológica cuenta con una breve descripción,
fundamentación teórica, instrucciones de aplicación y corrección, información estadística y
su respectivo baremos. Así mismo, cuenta con una Adaptación
del Cuestionario de Esquemas
de Young.
Esta publicación est{ dirigida
a quienes trabajan con niños y
adolescentes, como una manera
de seguir contribuyendo a la
producción científica y al desarrollo de la Psicología en el país.

Dr. Herbert Robles Mori, presentando la
revista “Baremos de pruebas psicológicas:
Niños y Adolescentes”

Última edición
del año de la
revista Lumen

Los Programas Académicos
de Doctorado y Maestría en
Psicología presentaron, el
martes 17 de diciembre, la
revista Temática Psicológica,
Volumen 8.
La presentación estuvo a
cargo de la Dra. Victoria
García García, Vicerrectora
Académica, en la reunión de
profesores del Departamento de Psicología.

Llega a toda la comunidad
universitaria la edición del
año de la revista de la
Facultad de Derecho

L

a Facultad de Derecho presentó el pasado viernes 13 de diciembre la última edición del
año de la revista Lumen en
la Sala de Conferencias de la
Biblioteca de la Universidad
Femenina del Sagrado Corazón
La presentación contó con
la presencia de autoridades
de la Facultad y con la hermana rectora, doctora Elga
García Aste.
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AGENDA DE MARZO







Martes 25 de marzo, Mesa
Redonda: “La literatura
hoy” (Cátedra Vargas Llosa)
Miércoles 26 de marzo,
inicio de las actividades académicas 2014-I.
Viernes 28 de marzo, el JADI
Unifé 2014 (Jornada anual
por el Día Internacional de la
Mujer)

APORTES
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Tecnofilia, tecnofobia y profesorado crítico
Por Mónica Escalante
Jefa de Departamento de Educación

http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2011/11/03/sabes-que-latecnoadiccion-o-tecnofilia-es-un-problema-de-salud-publica/

L

a literatura demuestra
que los docentes muestran diferentes grados de
aceptación, rechazo o indiferencia ante las TIC al momento de
integrarlas al proceso de aprendizaje. El continuum que va desde los entusiastas e innovadores
hasta los opositores que rechazan su uso sin argumentos. Autores como García (2007), Cabello y Antón (2005) entre otros
han propuestos clasificaciones
de los tipos de docentes según
actitudes, para esta investigación se considera la de Fuentes
(2003) por ser breve y completa.

Tecnofilia: se refiere a
aquellos docentes entusiastas y apasionados con
el uso de las tecnologías.
Se caracterizan por estar
convencidos de sus bondades así como de que las
tecnologías pueden resolver los graves problemas
de la humanidad. En ocasiones, puede llegar al fanatismo tecnológico.

Tecnofobia: este término
incluye diversos matices
de comportamiento entre
ellos a quienes son opositores radicales y rechazan
frontalmente el uso de las
TIC sin muchos argumentos; a quienes muestran



una actitud de desconfianza, la que se evidencia en
el temor ante el uso de las
TIC, pero desean incorporarla; a los indiferentes o
ap{ticos ante los cambios;
y a aquellos que muestran
una actitud negativa simplemente por desconocimiento de las posibilidades de estas herramientas
en los entornos educativos.
Crítico: son quienes utilizan las tecnologías, sacan
el mejor beneficio de ellas
y realizan una crítica permanente de sus limitaciones y de sus implicaciones

ideológicas, sociales y
políticas. Adem{s, ofrecen a los estudiantes los
instrumentos para la reflexión y los elementos
para comprender el entorno tecnológico y social en el que le tocar{
vivir en el futuro y en su
presente.
Luego de presentados esto
perfiles, podría concluirse que
las mejores actitudes que puede
evidenciar un docentes para lograr integrar las TIC son las del
perfil crítico, pues contribuir{n
a la consecución de los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad de la

http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/%C3%BAltimo-tecnolog%C3%ADa/tecnofobiay-tecnofilia-ni-mucho-ni-poco-185336079.html
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pedagógico constructivista
donde, adem{s de los elementos técnicos, se discuten las ventajas y limitaciones de la tecnología como herramienta para propiciar el aprendizaje.
De los hallazgos de las investigaciones se infiere que la falta
de experiencia y de formación
del profesorado en el uso educativo de la tecnología produce
actitudes negativas.
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institución educativa. El
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TIC utilizan con m{s frecuencia y mejor esos medios en la enseñanza.
La seguridad del profesorado aumenta al entrar en
contacto con la tecnología,
m{s aún, si la formación
se hace desde un enfoque
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