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En esta edición de Noti-

acad les presentamos las 

actividades que se han 

desarrollado en el mes de 

mayo en nuestra univer-

sidad. Y es que en los 

últimos meses se tuvo 

como tema la iniciativa 

legislativa sobre las uni-

versidades nacionales. Es 

por ello que hemos reali-

zado una entrevista al 

doctor Eduardo Palo-

mino, docente de Post-

grado para que nos brin-

de sus opiniones sobre el 

particular. 

     También tenemos la 

ceremonia de premiación 

de ensayos de los univer-

sitarios denominado 

“Tendiendo Puentes - 

Periferia y Universidad”. 

    Asimismo, las confe-

rencias que las diferentes 

unidades académicas de 

nuestra casa de estudios 

organiza, presentaciones 

de revistas de investiga-

ción científica; así como 

ceremonias de graduacio-

nes, entre ellas la de la 

primera promoción que 

estudió en el programa  

de Traducción e Interpre-

tación, turno noche. 
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Universidades católicas      
premian ensayos sobre la    
Periferia y Universidad 

Estudiante de la Facultad de Psicología de nuestra universidad ocupó uno de 
los primeros puestos 

C 
on gran expectativa se 

realizó el martes 27 de 

mayo en el auditorio de 

la Universidad del Pacífico la 

premiación del concurso de en-

sayos “Tendiendo Puentes - 

Francisco: Periferias y Universi-

dad” convocado por cinco uni-

versidades católicas de Lima en 

respuesta al llamado que hizo a 

los jóvenes el Papa Francisco 

durante la Jornada Mundial de 

la Juventud (JMJ) realizada en 

Brasil. 

     Las universidades organiza-

doras del evento fueron la  Uni- 

versidad Antonio Ruiz de Mon-

toya, Universidad del Pacífico, 

Universidad Femenina del Sa-

grado Corazón (Unifé), Univer-

sidad Marcelino Champanat y 

la Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú (PUCP). 

     Para el concurso se convocó a 

todos los universitarios de las 

cinco casas de estudios, y se 

comprobó la gran acogida que 

tuvo por el número de trabajos  

presentados, evidenci{ndose a 

futuros profesionales que tienen 

la intensión de mejorar la cali-

dad   de   vida  de  las   personas  

que se encuentran en condicio-

nes menos favorecidas. 

    El evento se inició con las pa-

labras de bienvenida del rector 

de la Universidad del Pacífico 

doctor Felipe Bernardo Portoca-

rrero Su{rez, quien resaltó la 

importancia de optar por cam-

biar al mundo dentro de su li-

bertad, por lo que felicitó la ini-

ciativa y agradeció a las univer-

sidades y estudiantes por su 

participación. 

      Los asistentes disfrutamos 

de un ameno  trabajo audiovi-

sual con  entrevistas a  estudian- 
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tes de las universidades organi-

zadoras y luego se realizó el pri-

mer panel con tres ensayos pre-

liminares seleccionados en el 

marco de la interrogante ¿Qué 

son las Periferias?     

     Seguidamente, el doctor Ja-

vier María Iguiñiz Echevarría, 

catedr{tico de la PUCP realizó 

una presentación titulada “Las 

Periferias Sociales y Económi-

cas”. Explicó la situación de la 

economía peruana y una pro-

yección a nivel mundial sobre 

los países que se consideraban 

de economías fuertes, pero que 

atravesaban por momentos de 

inestabilidad. Realizó un an{li-

sis sobre las nuevas potencias 

económicas como es el caso de 

la India y China.  

    La ponencia del doctor Igui-

ñez dio paso a la reflexión que 

hicieran los estudiantes Brissette 

Quiroz (Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya) y Hern{n 

Manrique (PUCP) sobre “Las 

Periferias Sociales y Económi-

cas”, tema del segundo panel.  

    En la tercera parte de la 

reunión se pudo apreciar el ví-

deo titulado “El Papa y las peri-

ferias personales, existenciales y 

geogr{ficas”, material audiovi-

sual que nos dio a conocer las 

actividades realizadas por el 

Papa Francisco durante la JMJ y 

algunas de sus declaraciones a 

diferentes medios de comunica-

ción, que dan muestra de su in-

terés por darle un nuevo giro a 

la misión de la Iglesia: “Incluir a 

todos por igual”. 

    En este último panel se tuvo a 

los cinco estudiantes ganadores 

de cada universidad, quienes 

expusieron el tema de sus ensa-

yos y lo que significó para cada 

uno de ellos. Elizabeth Corzo 

(PUCP); Alfonso Holder (UP); 

Rosa Tuesta (UMCH); Renato 

Vera (URM) y Daniela Castro 

(UNIFÉ) dieron a conocer, a tra-

vés de su visión de la vida coti-

diana y de su formación profe-

sional, lo particular del concepto 

de la Periferia. Debemos señalar 

que los universitarios provienen 

de diferentes carreras: Adminis-

tración, Ciencias  Jurídicas, Edu-

cación, Psicología y de Sociolo-

gía.  

    En las intervenciones cada 

estudiante, desde su perspecti-

va, consideró importante la in-

clusión social y la contribución 

para mejorar la calidad de vida 

de otras personas. Realizaron un 

llamado a las universidades pa-

ra desarrollar programas de ser-

vicio social en los planes de es-

tudios. 

1 2 
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1. Daniela Castro (Unifé) 
2. Renato Vera. Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya 
3. Rosa Tuesta de la Universidad 

Marcelino Champagnat 
4. Alfonso Holder de la Universidad 

del Pacífico 
5. Elizabeth Corzo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 
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nado, lleno de alegría y gozo. 

    A continuación, se pasara a 

explicar acerca de este contro-

versial tema, para cambiar la 

perspectiva de muchas personas 

frente a enfermedades como el 

c{ncer. 

     El c{ncer terminal es en defi-

nitiva considerado una periferia 

existencial, existen miles de ca-

sos, de historias y hechos que lo 

reafirman. Pero para comenzar 

¿qué es c{ncer?  

    Éste es un término que se usa 

para definir a las enfermedades 

en las que las células anormales 

se dividen sin control y en mu-

chos casos llegan a invadir otros 

tejidos. 

    Ahora, si se habla de un c{n-

cer terminal se trata de etapa 

muy difícil para los enfermos y 

sus familiares y se requiere de 

todo tipo de apoyo y fortaleza 

tanto emocional como espiri-

tual. Ya que el 99% de los casos 

no tiene cura. 

    De acuerdo a la clasificación 

de consecuencias que trae consi-

go este mal, se pueden distin-

guir tres grandes aspectos. En el 

aspecto físico, se muestra en la 

El Cáncer como Periferia existencial 
El ensayo ganador de la Unifé fue de Daniela Castro estudiante de Psicología 

“ 
Las periferias existenciales 

son situaciones extremas 

por las que pasan las perso-

nas tales como de pobreza, en-

fermedad, hambre, etc. Surgen 

de la indiferencia de las perso-

nas, de la mala organización de 

los países, del descuido y mu-

chas otras m{s razones.  

    Este trabajo consistir{ en ana-

lizar un tipo de periferia exis-

tencial en especial, el cual es 

acerca de los enfermos de c{ncer  

terminal. Porque ha sido una 

decisión basada en hechos 

reales muy cercanos, desde una 

vivencia familiar. 

    El c{ncer terminal es fulmi-

nante y degenerativo y a pesar 

de ello, existe mucha indiferen-

cia por parte de miles de perso-

nas. 

    Ha sido elaborado con el pro-

pósito de que quienes lo lean 

sientan el deseo de ayudar al 

prójimo de manera directa y efi-

caz, acerc{ndose a las personas 

que sufren de este y de muchos 

otros males, y que se ven acre-

centados por el hecho de que no 

tienen los recursos económicos 

suficientes.  

     Actualmente el Papa Francis-

co, m{xima representación cató-

lica cristiana, invita a ir hacia las 

periferias, invita a los jóvenes a 

perder el miedo y poner fe, es-

peranza y amor en un día ilumi-

Daniela Castro ganadora del concur-
so de ensayos de la  Unifé 

Por Daniela Castro  
Fragmento 
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disminución de masa corporal y 

de la fuerza, problemas en el 

sistema nervioso, dolores, pérdi-

da de memoria, deterioro físico, 

envejecimiento acelerado, entre 

otros.  

    Por otro lado, en el aspecto 

psicológico esta la depresión, la 

dependencia de otras personas 

para satisfacer las necesidades 

b{sicas, la falta de {nimos para 

seguir luchando por sus vidas, 

etc. 

    Y en el aspecto social se da el 

temor a la muerte, el alejamien-

to de algunos de sus familiares 

por diferentes razones: miedo, 

angustia, pena y temor a verlo a 

tales condiciones.  

     Un ejemplo claro, fue cuando 

en mi familia se dio un caso si-

milar, mi pap{ fue diagnostica-

do de c{ncer a la próstata en 

fase avanzada, mi hermana y yo 

éramos niñas aún y al enterar-

nos sentimos mucha cólera y 

nos alejamos de Dios porque no 

entendíamos como fue que pa-

so, porque le tocó a él. Tras dos 

operaciones fallidas de extrac-

ción del tumor, comenzó su qui-

mioterapia en el INEI. Ir a visi-

tarlo, pasar por los pasillos don-

de habían ancianos, jóvenes, ni-

ños y hasta bebés con c{ncer, 

era insoportable. No quise ir a 

verlo, tenía mucho miedo, mie-

do a verlo sufrir, miedo a que 

me vea devastada. Personal-

mente, no se lo comenté a nadie, 

porque nunca me ha gustado 

llamar la atención o dar pena a 

los dem{s y me lo guardé. A los 

4 o 5 meses tras 3 quimiotera-

pias, empezó su mejoría, no po-

díamos creerlo. Mi pap{ siem-

pre fue un hombre creyente y 

fue la fe lo que lo salvo. Tras esa 

experiencia, él es quien ahora da 

testimonio de su vida. Fue Dios 

quien lo salvo. 

    Ahora por otro lado ¿qué hu-

biera sido de mi padre sin el 

apoyo de su familia, de sus se-

res queridos y de su fe en Dios? 

En definitiva, no estaría ahora 

con nosotros. 

     Diría que el c{ncer es como 

una vela que se consume y final-

mente se apaga, consume las 

fuerzas, las ganas, la voluntad e 

incluso la fe, hasta que llega al 

fin, a la muerte. Pero hay quien 

puede mantener esa vela encen-

dida sin que se consuma, Él es 

Dios. Dios en su infinita bondad 

guía el camino a la humanidad, 

pone obst{culos para fortalecer 

a las personas y premia y bendi-

ce cuando menos se espera. 

    Ahora, hay quienes no tienen 

a nadie, no tienen nada, ellos 

son quienes necesitan de la ayu-

da de los dem{s, no se puede 

ser indiferente a tal desgracia. 

     Se podría decir de alguna 

forma filosófica que, los clavos 

que sobresalen de una madera, 

son los que reciben los m{s fuer-

tes martillazos. Aquellas perso-

nas que son fuertes, que desean 

cumplir sus sueños y se esfuer-

zan por lograrlos, muchas veces 

son quienes pasan por los pro-

blemas m{s fuertes, sean econó-

micos, de salud, etc. 

     Son obst{culos que pone la 

vida, que se deben afrontar. No 

podemos decir que si tenemos 

muchos problemas es porque 

Dios no quiere que cumplamos 

nuestros sueños, sino que nos  

fortalece, nos vuelve m{s fuertes 

para enfrentar cualquier tipo de 
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Mg. Carmen Vidaurre y los 
ganadores del concurso 
“Tendiendo Puentes” 



adversidad. Las personas de-

ben sentirse, aunque suene ma-

soquista, orgullosas de pasar 

por problemas fuertes, porque 

es Dios quien nos indica que 

espera mucho m{s de nosotros, 

que si pasamos por eso es por-

que podemos aguantar aún 

m{s. Bien dicho esta “Dios 

aprieta pero nunca ahorca”.  

 Nada es imposible en 

esta vida 

 Volviendo al tema de 

c{ncer terminal, todos estamos 

llamados a participar en la ayu-

da y mejoría de cualquier per-

sona con este mal, no solo si es 

un familiar. Todos somos her-

manos, no existe razón por la 

cual, no podamos ayudar a una 

persona desconocida.  

 Recordando una frase 

célebre, en el evangelio de Ma-

teo el Señor nos dice “tuve ham-

bre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; peregri-

né, y me acogisteis; estaba desnu-

do, y me vestisteis; enfermo, y me 

visitasteis; preso, y vinisteis a ver-

me” (Mat. 25,35-36). ¿Por qué 

no ponerlo en pr{ctica? 

 Si Dios nos pide que 

amemos incluso a nuestros 

enemigos, ¿no podemos siquie-

ra ayudar a nuestros desconoci-

dos?  

 Las personas necesita-

mos, un impulso, una experien-

cia propia recién para actuar, 

ya que estas nuevas generacio-

nes vienen siendo cada vez m{s 

indiferentes y cínicas. 

 Algunos filósofos como 

Peter Sloterdijk interpretan este 

problema como consecuencia 

de un mundo indiferente y cíni-

co, el diría “con todo, la época es 

cínica y sabe que los nuevos valores 

tienen las piernas cortas. Interés, 

proximidad al ciudadano, asegura-

miento de la paz, calidad de vida, 

conciencia de responsabilidad con-

ciencia ecológica< Algo no marcha 

bien (<) el cinismo espera agaza-

pado a que pase esta ola de charla-

tanería y las cosas inicien su cur-

so.”   Da a entender que mu-

chas de las personas, de esta 

generación, esperan tranquila-

mente que los problemas a su 

alrededor solo pasen, sin actuar, 

sin ayudar, sin tomar la iniciati-

va de mejorar. Al mismo tiempo 

el Papa Francisco responde de 

alguna forma a esta acotación 

diciendo “una Iglesia cerrada es 

una Iglesia enferma. La Iglesia debe 

salir de sí misma. ¿Adónde? Hacia 

las periferias existenciales, cuales-

quiera que sean, pero salir“. No 

hay que esperar que pase lo 

peor, no hay que esperar que les 

pase a unos mismos, hay que 

actuar, ir hacia la periferia, lle-

gar a ese límite, sin tener miedo. 

Sin tener pena por esa persona, 

d{ndole {nimos.  

 Existen miles de religio-

nes, creencias, doctrinas pero 

todas y cada una de estas debe 

salir y ayudar, por tanto bien 

dicho esta que “la Iglesia que no 

se queda en casa, acaba siendo tan-

to evangelizadora como evangeliza-

da” enseña y aprende, transmite 

y le transmiten. Nadie, nunca 

deja de aprender. Todos se com-

plementan y así crean mejores 

cosas, llegamos todos juntos al 

camino de Dios. 

 El c{ncer terminal, es 

m{s letal y fuerte de lo que to-

dos creen. Es impredecible, los 

doctores dan meses de vida, y 

el paciente se va en cuestión de 

días, o dan días de vida y se 

van en meses o incluso años. 

 Coincidentemente, he 

perdido a una persona muy 

importante en mi vida hace un 

día a causa de este mal que se 

alojó en su p{ncreas, mi abueli-

ta paterna Reneé.  

 Cuando los médicos 

dijeron, dos meses de vida, sólo 

perdí las esperanzas y al cabo 

del tiempo resultaron ser 6 me-

ses. Y es que es impredecible, 

pero el miedo est{ latente. Ella 

ya había tenido un c{ncer de 

mama, hace tres años atr{s y lo 

venció, pero las condiciones 

ahora eran diferentes, ella ya 

era mayor y no era cualquier 

c{ncer, era un c{ncer letal, y a 

su edad son muy pocos los ca-

sos en los que se recuperan.  

 Se le realizó una cirugía 

de extirpación del tumor pero 

resultó siendo una derivación 

ya que el tumor en el p{ncreas 

había crecido y era imposible 

extirparlo, es muy complicado 

y riesgoso.  

 Así como el c{ncer de 

pulmón, el de p{ncreas es muy 

fuerte y agresivo. El c{ncer 

duele, aunque muchos digan lo 

contrario, se expande, se rami-

fica y contagia a otros órganos. 

 Así recibió una quimio-

terapia, no fue devastadora, ya 

que duro sólo tres días, tal vez 

fue esta la que alargo sus días, 

no lo sé. Ella se fue deterioran-

do poco a poco, perdiendo su 

fuerza y agilidad que tanto la 

caracterizaba. El último mes 

fue muy duro, decidimos no 

volver a hacerle otra quimiote-
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rapia, la queríamos tranquila y 

en paz, no maltrat{ndola. Poco 

a poco dejo de hablar, de comer 

y solo dormía. Pero ella aún nos 

escuchaba, yo sabía que ella aún 

nos escuchaba porque hacía 

gestos y simplemente con la mi-

rada nos podía hablar. 

 Finalmente en un mo-

mento en el que todos est{ba-

mos juntos, falleció. Solo dejo 

de respirar, y se fue. 

 Considero que si ella 

hubiera sabido su mal, lo m{s 

probable es que ella haya parti-

do pronto, porque lo psicológi-

co en esta enfermedad, es de 

gran importancia. 

 Imagino la situación y 

las condiciones de vida que pa-

san miles de personas desampa-

radas, y no me sorprende que 

pierdan la vida r{pidamente, 

porque simplemente no conta-

ron con la ayuda ni apoyo de 

nadie. Existen miles de técnicas 

que ayudan a alargar la vida del 

paciente de una forma que evita 

el dolor, como la musicoterapia, 

gorgojo terapia, entre otros.  

 ¿Por qué no brindarles 

un poco de nuestro tiempo a 

aquellos que ni siquiera est{n 

bien informados acerca de su 

enfermedad?  

 La depresión es un pilar 

que caracteriza a este mal, ya 

que el tan solo imaginar que vas 

a morir, es devastador. Y es ahí 

donde debemos entrar nosotros, 

a dar {nimos a hacer reír sea 

como sea a estas personas, a 

darles sentido a sus vidas, a ha-

cerles pasar los mejores últimos 

días de sus vidas.  

 Así como nos dice el Pa-

pa Francisco “No olvidemos nun-

ca que el verdadero poder es el ser-

vicio” no se trata solo de donar 

miles de soles a las ONG sino 

brindar ayuda, apoyo, presen-

cia.  

 Porque la vida cumple 

su ciclo, y finalmente se llega a 

la muerte, es inevitable pero 

real. 

 Este y otros casos m{s 

me han llevado a tomar la deci-

sión m{s grande que he toma-

do, la cual ha sido especializar-

me en la Psicología Clínica en 

especial en la  Psicooncología, 

para así llevar a cabo una aten-

ción integral, tanto del paciente 

como de la familia. Ya que he 

pasado por ese caso y se lo fuer-

te que es, el dolor que sienten 

los familiares, la impotencia de 

no poder hacer nada, la deses-

peración de ver que todo lo que 

intentas y administras es en 

vano.  Porque llegar{ el día y 

aunque uno crea que est{ pre-

parado, que ya se fue desaho-

gando poco a poco, es totalmen-

te diferente a lo que esperabas, 

y es que uno nunca est{ prepa-

rado para algo así. 

 Por ello se necesita de 

un apoyo, de una ayuda adicio-

nal, que considero necesaria. 

Me gustaría que mucha m{s 

gente se interesara en ello, por-

que ¿para que esperar que ocu-

rra en la familia? 

 No esperemos a lo peor, 

actuemos. Existe miles de for-

mas, acudiendo a visitar a estos 

pacientes, darles incentivos, co-

mo regalos, sus comidas favori-

tas, cant{ndoles, llev{ndolos a 

misa, llev{ndolos a pasear, sim-

plemente acompañ{ndolos. 

 Uno es feliz ayudando, 

el alma se llena de paz y amor 

sabiendo que haces el bien a al-

guien m{s, quien sale ganando 

eres tú. Y Dios quiere eso para 

nosotros, no seas indiferente. 

 Finalmente, tal vez no 

podamos salvar a esta persona 

que tanto queremos o llegamos 

a querer en el transcurso de 

nuestros días a su lado, pero lo 

que si podemos hacer es ale-

grarle los días, convertir sus vi-

das en vidas de gozo y fortaleza 

para que estos pacientes puedan 

tener la voluntad y las fuerzas 

para seguir adelante hasta que 

Dios se los permita.  Y estare-

mos haciendo una de las mejo-

res obras de nuestras vidas. 

 Se puede concluir en que 

las personas debemos salir de 

donde nos encontramos,  de la 

comodidad de nuestro hogar, 

de nuestros centros de estudio 

ya sea la universidad o el cole-

gio, o de las oficinas en donde 

trabajamos y vayamos donde se 

encuentran las personas que nos 

necesitan, el pobre, el que est{ 

enfermo, el que tiene hambre, el 

que est{ solo, el que est{ preso y 

estar cerca de ellos por lo menos 

para escucharlos, para darles de 

comer, para darles compañía, 

tratar de ayudarlos, porque al 

hacerlo estamos poniendo en 

pr{ctica lo que Jesús nos dijo en 

Mateo 25:40 “En verdad les digo 

que en cuanto lo hicieron a uno de 

estos hermanos Míos, aun a los m{s 

pequeños, a Mí lo hicieron.”  
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Desde la visión de Eduardo Palomino se deben de realizar algunas modificaciones a la 
iniciativa legislativa 

PROYECTO DE LEY UNIVERSITARIA 

2014: “OBSERVACIONES Y CRÍTICAS” 

“ 
El respeto a la Consti-
tución del Perú”, “La 
libertad de enseñanza y 

la autonomía”, “El desarro-
llo de la universidad perua-
na”, y “Los derechos de la 
educación superior”, son los 
temas principales que ha 
desarrollado el doctor Eduar-
do Palomino docente de Post 
grado nuestra universidad con 
relación al cuestionado proyec-
to de ley universitaria que se 
encuentra en el Congreso de la 
República. 
 

El primer tema que desarrolla se 

refiere a que el proyecto de ley 

olvida la existencia de la Cons-

titución. Y observa que existe 

una ideologización en contra de 

lo privado ¿A qué se refiere? 

   No tengo la mayor seguridad, 

pero creo que puede ser así. Pe-

ro creo que, en general, existe 

un rechazo de la universidad 

estatal, en general, a la universi-

dad privada.  El decreto legisla-

tivo 882 de 1996 tuvo mucha 

oposición por que el sector que 

estuvo en contra de lo privado 

se opuso a la iniciativa y realizó 

muchas críticas. Sin embargo, la  
 

Por Carmen Vidaurre Güiza (Directora del P. A. de Ciencias de la Comunicación) 

situación se dio. No existían su-

ficientes vacantes en las univer-

sidades del Estado, pues no con-

taba con el presupuesto y se dio 

la oportunidad a otras universi-

dades privadas que sí tenían la 

posibilidad de invertir. Se da la 

oportunidad a los promotores 

universitarios y se les da la se-

guridad para la inversión. 

También se refiere a la libertad 

de c{tedra y señala que la ini-

ciativa va a minimizar el con-

cepto. 

  La libertad de c{tedra posee un 

principio tradicional. En princi-

pio,  toda  institución  tiene  que  

regirse por los principios consti-

tucionales y los fines de la pro-

pia institución educativa. Por 

ejemplo, en la libertad de c{te-

dra no puedo promover atentar 

contra las personas. Todo tiene 

su límite y ningún concepto es 

absoluto. 

La ley 882 da paso a la supuesta 

democratización de la educa-

ción universitaria, pues existe 

demanda de estudiantes y se 

abren universidades y filiales en 

la ciudad de Lima. No cree que 

eso genera desorden  

   Con respecto a eso debemos 

tener en cuenta que  Lima posee  

Doctor, Eduardo Palomino, docente de post grado de nuestra universidad. 
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m{s de diez millones de habi-

tantes. Y cada año terminan la 

secundaria cerca de 500 mil es-

tudiantes. Todo el mundo tiene 

el derecho a seguir la educación 

superior, incluso no universita-

ria, siempre y cuando se tenga 

la capacidad suficiente académi-

ca para llegar a una vacante. El 

problema no es cu{ntos ingre-

san a la universidad, sino el tra-

bajo que se realiza dentro de la 

universidad. Y eso es lo que hay 

que resaltar. Hay que darle la 

posibilidad a los que quieren 

desarrollarse, pero la universi-

dad debe ser exigente. El estu-

diante que no se encuentra en el 

nivel académico, debe salir del 

sistema universitario y optar 

por otra cosa. Pero, sí creo que 

se le debe dar la oportunidad al 

joven. 

Por qué cree que esta iniciativa 

legislativa ahorca al régimen 

universitario actual 

    Lo ahorca al quitar la autono-

mía. Le est{ quitando la posibi-

lidad de desarrollarse. Por ejem-

plo, al derogar la ley 882 se les 

quita a las universidades la fa-

cultad de inversión. Los promo-

tores no van a querer invertir en 

la educación. En la actualidad, 

hay mucha inversión en el nivel 

de la educación superior. Ahora, 

bajo esta situación, debemos 

reconocer que existen universi-

dades que brindan una deficien-

te formación. Pero, las personas 

se dan cuenta y se van. Eso es 

parte del mercado 

Debe ser que este proyecto con-

siderar la proliferación de uni-

versidades que no cuentan con 

adecuados  docentes,  ni con sis- 

temas administrativos que no 

favorece a la formación profe-

sional. 

    Claro que sí. Bueno ninguna 

universidad nace brillante. Para  

ello se debería contar con recur-

sos. Pero qué hace el Estado pa-

ra apoyar a la calidad educativa.  

El control excesivo no ayuda al 

desarrollo de la situación. Se 

debe dar un margen a la liber-

tad. 

Con relación a los grados aca-

démicos, la iniciativa legislati-

va propone que las autoridades 

universitarias posean sus gra-

dos con estudios a tiempo com-

pleto y a dedicación exclusiva 

    En estos momentos suponga-

mos que con la aplicación de la 

iniciativa todas las autoridades 

cesan.  Y   eso   es   una  tontería,  

pues las autoridades han sido 

elegidas por votos. De aplicarse 

la  iniciativa  se  debe convocar a  

137 rectores; 346 vicerrectores 

con doctorados a tiempo com-

pleto. A ver  por qué no analiza-

mos  cu{ntos congresistas tienen 

doctorados y maestrías. Debe-

mos crear una superintendencia 

para elegir a los congresistas de 

la República (risas). No pode-

mos ser tan exquisitos. Creo que 

con el tiempo se puede obtener 

los grados. Debemos considerar 

que es un proceso. No debemos 

ser exigentes. Existen autorida-

des en las universidades que 

son excelentes docentes y que 

son licenciados. Creo que se de-

be aplicar la exigencia de mane-

ra paulatina y también creo que 

deben darse excepciones  
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Una ley Universitaria no debiera ir más allá de 
unos 20 ó 25 artículos que norme lo esencial para 

conectarse con el país 
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E 
l  nuevo decano de la 

facultad de Derecho, el 

doctor  Mario Romero 

Antola, abogado colegiado con 

especialidad en Derecho Civil y 

Comercial, amplia experiencia 

en Asesoría Empresarial, ade-

m{s de ser director y asesor de 

diversas empresas e institucio-

nes, comparte sus proyectos pa-

ra su facultad.  
 

¿Desde cu{ndo labora en la 

Unifé? 

     Este año estoy cumpliendo 26 

años de trabajo en la Unifé. In-

gresé como miembro de la comi-

sión organizadora de la facultad 

de Derecho. Posteriormente, 

asumí la c{tedra de los cursos 

de Introducción al Derecho, Per-

sonas Jurídicas y pr{cticas de 

Derecho Civil, y me he manteni-

do como profesor durante 25 

años. Fue una sorpresa para mí 

ser designado Decano. 
 

¿Cu{les son las expectativas 

que tiene de la facultad de De-

recho? 

     Evidentemente, es continuar 

con la labor que se ha venido 

desempeñando. La Facultad de 

Derecho es una facultad consoli-

dada, pero siempre hay cosas  

en las cuales podemos trabajar. 

Espero lograr mejorar el plan de 

estudios, introducir algunas ma-

terias  como investigación y te-

“Trabajamos por y para las estudiantes” 
Entrevista al nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Unifé 

mas de integridad; mejorar al-

gunas habilidades de las futuras 

abogadas, como el idioma in-

glés, el dominio de sus capaci-

dades de negociación y darles 

mayor acceso a la información a 

través del uso de medios tecno-

lógicos. 
 

¿Cu{les son los proyectos que 

desea realizar? 

     Uno de los proyectos m{s 

importantes es la reactivación 

de nuestros Jueves Jurídicos, 

trayendo a conferencistas de 

alto nivel para que, a través de 

esta actividad, las estudiante 

enriquezcan su formación y con-

soliden conocimientos. Otro de 

los aspectos que se est{ traba-

jando es la reforma curricular, 

que est{ avanzando mucho, hay 

que presentarla este año para 

que entre en vigencia el próxi-

mo año. Queremos también me-

jorar las vías de comunicación 

entre las alumnas y las autorida-

des; en ese sentido, se har{ un 

conjunto de actividades para 

establecer una cercanía perma-

nente. 
 

¿Cu{les son sus metas m{s im-

portantes? 

    La acreditación de la Facultad 

es, sin duda, uno de los aspectos 

m{s importantes y, por otro la-

do, tenemos la creación de la 

unidad de investigación. Es de-

cir, la facultad de Derecho ali-

Dr. Mario Romero Antola, nuevo Decano 
de la  Facultad de Derecho y Dr. Ronald 
Cárdenas, Past Decano. 
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“Construcción de la Agenda Mediática” 

E 
l docente del Progra-

ma Académico de 

Ciencias de la Comu-

nicación, Amaro La Rosa, ha 

publicado el libro “Construc- 

ción de la agenda medi{tica: Una 

mirada al interior de la comuni-

cación”, obra que describe y 

explica cómo los medios de 

comunicación elaboran sus 

visiones o posiciones acerca 

de la realidad y evidencia los 

procedimientos empleados 

para este propósito, señalan-

do los cambios derivados del 

surgimiento y desarrollo de 

Internet. 

near{ sus planes con los de la 

universidad, para crear un cen-

tro de investigación dirigido por 

profesores pero,  fundamental-

mente, para alumnas. También, 

planeamos mejorar la pr{ctica 

profesional, incrementar las ho-

ras de pr{cticas y pulir el servi-

cio que brinda la universidad en 

la asesoría jurídica. De esta ma-

nera, las alumnas tendr{n, por 

lo menos, cuatro semestres de 

pr{cticas intensivas. La forma-

ción académica es una prioridad 

y, por eso, queremos incremen-

tar los cursos electivos para que 

vayan perfilando, en los últimos 

años de su carrera, una especia-

lidad de acuerdo a sus intereses. 
 

¿Qué campañas sociales se 

desarrollar{n en la Facultad de 

Derecho? 

    Se seguir{ apoyando las di-

versas campañas que se han ve-

nido desarrollando, y, definiti-

vamente, queremos que esta sea 

una iniciativa de las estudiantes, 

que escojan qué quieren desa-

rrollar, y que lo asuman como 

algo propio. Finalmente, quisie-

ra recordar a las alumnas que el 

Decanato tiene las puertas abier-

tas a todas sus sugerencias o 

dudas,  pues nosotros trabaja-

mos por y para ellas. 

Comité  electoral  convoca  a 
elecciones  

El Comité Electoral de la Uni-

fé, presidido por la magister 

Martha Arellano convocó al 

proceso electoral para la elec-

ción de docentes nombrados 

y estudiantes que elegir{n a 

los nuevos miembros de los 

Consejos de las facultades de 

Ciencias de la Educación, Tra-

ducción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación, 

Arquitectura, Ingeniería, Nu-

trición  y  Administración;  así  

como Psicología y Humanida-

des. Adem{s, se convocó a la 

elección del Jefe del Departa-

mento de Ciencias y Adminis-

tración. 

    El proceso se realizar{ de 

acuerdo al estatuto y al crono-

grama de elecciones aprobado 

en sesión de Consejo Univer-

sitario Nº 1143 del 19 de mar-

zo del presente año. 

El proceso electoral se realiza-

r{ el 17 de junio.  

“En el interior del país he en-

contrado comunicadores, hom-

bres y mujeres, con mucho inte-

rés en orientar y educar a la 

gente. Esto es realmente impor-

tante”, comentó. 

El profesor Amaro La Rosa 
publica importante libro sobre 
Comunicaciones 
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Simulacro  de sismos en la Unifé 

E 
l sonido de la alar-

ma indicaba el co-

mienzo del simula-

cro de sismo organizado a 

nivel nacional por el Insti-

tuto de Defensa Civil 

(Indeci), con la finalidad de 

tomar previsiones y prepa-

rarnos en nuestro actuar 

ante la ocurrencia de un 

sismo en nuestro país. 

      El simulacro se realizó 

el pasado 30 de mayo. Estu-

Celebraciones  
por Santa       
Magdalena       
Sofía Barat 

S 
anta Magdalena Sofía Barat es una inspiración para aquellas 

personas que tienen vocación de servicio, señaló la rectora de 

nuestra universidad doctora Elga García Aste  rscj.  

     Fue durante la ceremonia religiosa, que contó con la participación 

de las estudiantes de las seis facultades, autoridades, jefes de ofici-

nas, docentes y personal administrativo y de limpieza. 

    Así mismo, nuestra rectora reconoció la principal misión  que po-

see la Sociedad del Sagrado Corazón: “educar a mujeres”. 
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diantes,  docentes, personal 

administrativo y  de limpie-

za, así como las autoridades 

académicas  y jefes de ofici-

nas salieron a las zonas se-

guras de manera ordenada 

y r{pida. 

    El simulacro en nuestra 

universidad estuvo bajo la 

supervisión de nuestro vice-

rrector Administrativo, doc-

tor Fernando Elgegrén 

Re{tegui. 
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Autoridades académi-
cas muestran el ejem-
plar de la Revista Sisté-
mica N°8 L 

a revista de la Facultad 

de Ingeniería, Nutrición 

y Administración: Sisté-

mica Nº 8 fue presentada el pa-

sado jueves 29 de mayo, en la 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca de nuestra universidad. 

     La presentación estuvo presi-

dida por la rectora Elga García 

Aste rscj., así como por el vice-

rrector Administrativo, doctor 

Fernando Elgegrén Re{tegui; y 

la vicerrectora Académica, doc-

tora Victoria García García. 

    La jefa del Departamento 

Académico de Ciencias y Admi-

nistración, doctora Eulalia Cal-

vo Bustamante al igual que 

otros docentes comentaron cada 

artículo de la publicación. Seña-

ló que la publicación incluye 

investigaciones. 

    Por su parte, nuestra rectora 

destacó que “presentar un nú-

mero anual de la revista sistémi-

ca (N° 8) es un gran logro, ade-

m{s de ser resultado de la in-

vestigación de las carreras de 

Administración, Nutrición y 

Sistemas”. 

    Asimismo, felicitó por la pu-

blicación y por el “valioso” con-

tenido. Dijo que “los docentes 

expositores  han contribuido al 

interés sobre la publicación y 

nos han motivado a leerlo y va-

lorarlo, y eso es un éxito. Real-

mente provoca leer los artículos 

que se han presentado”. 

    Finalmente, el decano de la 

Facultad de Ingeniería, Nutri-

ción y Administración, doctor 

Juan Fern{ndez Chavesta, agra-

deció el apoyo de la universidad 

y el de los investigadores admi-

nistradores, nutricionistas e in-

genieros que hicieron posible la 

realización y publicación de 

“Sistémica”.  

Presentan revista Sistémica N° 8  
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E 
l Departamento de Filo-

sofía y Teología realizó 

una edición m{s de los 

Viernes Filosóficos el pasado 23 

de mayo. En esta fecha se contó 

con la presencia del doctor de 

Filosofía, Carlos Díaz, de la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid. El destacado docente com-

partió la mesa con la jefa de la 

Oficina de Investigación de 

nuestra universidad, doctora  

Rosa Carrasco y el jefe de De-

partamento de Filosofía y Teolo-

gía, doctor [ngel Gómez. 

    El tema que se desarrolló fue 

“Personalismo Comunitario 

(Desarrollo del pensamiento 

crítico, valores)”. y abrió su pre-

sentación realizando una simple 

pero compleja pregunta “¿Por 

qué amo a alguien?”y respon-

dió: “Porque me duele”. El doc-

tor Díaz explicó que mientras 

menos nos importe alguien me-

nos nos duele lo que pueda o no 

hacer.  

   Esta breve introducción sirvió 

para comprender la división 

que el doctor presenta de los 

seres humanos, en donde nos 

separa en tres grupos: los Pre-

convencionales, que son los que 

solo se preocupan de ellos mis-

mos y nadie m{s; los Conven-

cionales, que se preocupan de 

ellos mismos y de sus seres que-

ridos, como padres e hijos, y por 

último los Postconvencionales, 

que son los que generalmente 

lideran los grupos altruistas, 

que luchan por la igualdad y 

porque todos tengan las mismas 

oportunidades. 

     Adem{s agregó que para al-

canzar una sociedad ideal es 

necesario desarrollar al “ser hu-

mano” que hay en cada uno de 

nosotros mismos, muchas veces 

escondido, otras veces esperan-

do una oportunidad de brillar. 

     Por otro lado explicó termi-

nologías utilizadas dentro del 

{mbito filosófico, como por 

ejemplo la palabra “Genitivo” 

que sostiene que no existe el ins-

tinto maternal, sino que la ma-

dre atiende al niño porque reci-

be cariño de él. El “Dativo” est{ 

dedicado a dar tiempo y espa-

cio, lo que se le conoce como 

tiempo de calidad. Explicó que 

el “Hablativo” es la acción de 

calificar como fue otro, por 

ejemplo cuando muere alguna 

persona dicen “era tan 

bueno<” 

Autoridades y docen-
tes que participaron 
en la charla magistral 
“Personalismo Co-
munitario” 

“Personalismo Comunitario” 
Charla magistral brindada por el Dr. Carlos Díaz, filósofo de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
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IV Encuentro de Centros Psicopedagógicos 
Universidades de Lima y provincias participaron en encuentro organizado en nuestra 
universidad 

C on la finalidad de compar-

tir experiencias, nuestra 

universidad se convirtió en la 

sede del IV Encuentro  de Cen-

tros Psicopedagógicos de Uni-

versidades de Lima y provin-

cias.   

    La vicerrectora Académica, 

doctora Victoria García García 

inauguró el encuentro. Felicitó 

el esfuerzo académico por la 

realización de la actividad y re-

saltó la iniciativa de compartir 

experiencias en el campo de la 

consejería psicológica. 

    Por su parte, la psicóloga Mi-

lagros Zavala, jefa del Centro de 

Orientación de Estudiantes de 

nuestra universidad, resaltó la 

importancia de realizar este tipo 

de encuentros, sintiéndose agra-

decida por el gran trabajo de los 

organizadores y la colaboración 

de la Unifé para brindar las faci-

lidades del caso. 

    “Hoy es importante saber que 

adquirir habilidades o conocimien-

tos no es suficiente”, dijo la psicó-

loga Zavala. 

     El encuentro se inició con la 

conferencia magistral titulada 

“Sistemas educativos, alumnos 

y familia: Una Visión Sistémica” 

brindada por el doctor  Carlos 

Nuñez Ch{vez. Seguidamente,  

durante la jornada se tocaron 

temas de importancia como Be-

ca 18 en diversas universidades, 

la tutoría Académica y se com-

La jefa del Centro de Orien-
tación de las Estudiantes, 
psicóloga Milagros Zavala 

La vicerrectora Académica, doctora Victoria García en la 
inauguración del IV Encuentro de Centros Psicopedagógi-
cos de Lima y Provincias. 

partió diversas experiencias de 

intervención. 

   Seguidamente, se tuvo la con-

ferencia magistral “La Conseje-

ría Psicológica en Internet: Mito 

o Realidad”, dicha conferencia 

estuvo a cargo de la doctora  

Victoria García García;  y con-

cluyó con el conversatorio: 

“Experiencias exitosas en el {m-

bito universitario”. 

    Así mismo, se hizo la invita-

ción a los presentes para que el 

conocimiento y las experiencias 

compartidas no quedaran en el 

salón de actos Cubero, sino que 

estos sean difundidos e imparti-

dos en espacios académicos. 
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Titulación en la Facultad de Educación 
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El miércoles 21 de mayo se llevó 

a cabo la ceremonia de titula-

ción de Educación – Actualiza-

ción Profesional 2014. Juramen-

taron 113 bachilleres acreditadas 

como licenciadas en Educación 

Inicial, Primaria y Especial. La 

Mg. María Peralta Lino, Decana 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, expresó en su dis-

curso, que el extenso grupo de 

tituladas son de excelente nivel 

y promedio ponderado, que tie-

nen un gran compromiso como 

educadoras en una sociedad 

cambiante y demandante, que 

las espera nuevos logros, y para 

finalizar señaló: “Aquí estare-

mos siempre, esper{ndolas para 

ayudarlas a ser mejores”. 

     Finalmente, la alumna Nelly 

Joseline Saldarriaga Montoya 

dirigió unas palabras en repre-

sentación de las licenciadas, y 

dijo emocionada que todas las 

graduadas alcanzaron una de 

sus metas, que había sido un 

gran desafío, que es el comienzo 

de una nueva etapa y que tienen 

una gran responsabilidad con la 

sociedad. 

Primera promoción del Programa Académico de Tra-
ducción e Interpretación, en horario especial. 

Un total de 12 estudiantes de Traducción e 

Interpretación que ingresaron en la modali-

dad de admisión de Mujer con Experiencia 

Laboral (Promel) se graduaron en una 

emotiva ceremonia que se llevó a cabo en el 

auditorio de nuestra universidad. Se contó 

con la presencia de las autoridades: decana 

de la Facultad de Traducción, Interpreta-

ción y Ciencias de la Comunicación, Mg. 

Rossana Soriano y la directora de dicho 

programa licenciada Rocío Abanto. 
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L 
a creatividad y el talento 

que hay en el Perú son 

indiscutibles. En esta 

oportunidad las alumnas del VII 

ciclo del Programa Académico 

de Ciencias de la Comunicación 

hicieron que se vea esto de cer-

ca. Ellas organizaron la confe-

rencia “Producción Audiovi-

sual: Creatividad y Talento Pe-

ruano”, que se llevó a cabo el  20 

de mayo, a las 12:00 m., en la 

sala de conferencias de la Biblio-

teca. 

    Los expositores invitados, Gi-

gio Aranda, guionista principal 

de la serie “Al fondo hay sitio” 

y Carlos Gonz{les, director eje-

cutivo de  la agencia publicitaria 

“Laika/-Orbita”, compartieron 

sus conocimientos a partir de su 

experiencia en el campo del 

mundo audiovisual en sus dife-

rentes {mbitos, específicamente 

en los campos de la  producción 

publicitaria y producción de 

series de televisión con mayor 

éxito de hoy en día. Adem{s, 

ambos   expositores   explicaron 

“Creatividad y Talento Peruano” 

Expositores: Carlos Gonzáles (izq.) y Gigio Aranda (der.) 

sobre cu{l es el rol del produc-

tor en las diferentes etapas del 

proceso de la producción audio-

visual y qué técnicas y estrate-

gias utilizan para la realización 

del producto audiovisual.  
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La revista de la Escuela de 

Postgrado ALETHÉIA Volu-

men Nº 1 fue presentada el 

pasado 15 de mayo en la Sala 

de Conferencias de nuestra 

universidad. La presentación 

estuvo a cargo de la doctora 

Presentación de la revista ALETHÉIA 

Olga Gonz{lez, quien hizo un 

recuento de los artículos e in-

vestigaciones. En la presenta-

ción estuvieron presentes las 

autoridades de nuestra   uni-

versidad.   Por  su parte la rec-

tora, doctora Elga García Aste 

rscj, señaló que toda publica-

ción que se realice en la uni-

versidad “despierta expectati-

vas, pues es un aporte a la in-

vestigación del país.  

Autoridades y Coordi-

nadores de la Escuela 

de Psotgrado. 



Conferencia 
sobre un co-
rrecto método 

de estudio 

L 
as alumnas del primer 

ciclo de diversos progra-

mas asistieron a la confe-

rencia “Deficiencias y alternati-

vas para un correcto método de 

estudio” organizado por la coor-

dinación de Estudios Generales. 

    El objetivo fue mejorar el 

desempeño académico de nues-

tras estudiantes del primer ciclo, 

que empiezan su actividad uni-

versitaria.. La reunión se efectuó 

en la sala de Conferencias del 

Pabellón Cubero. 

     Se tuvo como invitado al ma-

gíster José Carlos Vilcapoma, 

jefe del Fondo Editorial y direc-

tor del Instituto de Investigación 

y Desarrollo Andino de la Uni-

versidad Agraria de La Molina 

(UNALM), ex viceministro de 

Interculturalidad del Ministerio 

de Cultura y autor de diversos 

libros. 

    En la conferencia estuvieron 

presentes la magíster Mónica 

Escalante, Jefa del Departamen-

to Académico de Educación y la  

doctora María Elsa Pons Muzzo 

Díaz, Coordinadora de Estudios 

Generales. 

 

Nos visita estudiante mexi-
cana de intercambio por 

convenio Pame-Udual. 

L a Unifé acoge en sus aulas a 

una estudiante de México  

(Universidad de Sonora) que 

viajó a Perú para enriquecer su 

formación profesional en Psico-

logía. Ella es Brenda Loustau-

nau Aguilar. 
 

¿Por qué te interesaste en venir 

a Unifé? 

    Hice una pequeña investiga-

ción y me di cuenta que Unifé es 

una de las mejores opciones pa-

ra estudiar Psicología en Lima. 

El programa es muy completo 

ya que los cursos o materias 

contemplan la parte pr{ctica de 

la psicología.  Me gustó que ten-

ga muchas {reas verdes e infra-

estructura impecable; conocí el 

auditorio unos días antes de co-

menzar clases debido a la confe-

rencia de Narrativa Contempo-

r{nea en Español,  

 ¿Qué opinas de nuestra ciudad? 

Es una ciudad interesante, con 

un clima agradable, gente muy 

amable e interesante cultural-

mente hablando.  

¿Qué esperas de esta experien-

cia? 

Aprender todo lo que la univer-

sidad me ofrezca, y así enrique-

cerme para una pertinente in-

mersión al campo profesional al 

terminar. Espero profundizar 

mis conocimientos y hacer la 

interacción con mis compañeras 

y maestros, un proceso de creci-

miento e intercambio cultural,  

adem{s de poder tener una no-

ción de las formas y necesidades 

psicológicas en el contexto edu-

cativo, así como del arte y danza 

en Perú. 
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Agenda 

Unifé 
Junio 

Lunes 2 
Semana de la facultad de Arquitectura 

Jueves 5 
   Día Mundial del Medio Ambiente 

Miércoles 11 
Jornada de Ciencias de la Comunicación 

La facultad de Arquitectura celebrar{ su semana del 2 al 6 de Junio. Tiene 

previstas diversas actividades; entre ellas, su tradicional pasacalle, la Cele-

bración Eucarística,  ginkana, conferencias, talleres y mesas redondas que 

abordar{n diversos temas como el reciclaje, la iconografía, entre otros. Como 

podremos constatar, ser{ una semana muy nutrida. 

Es un día impulsado por las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar la 

sensibilidad de todos los seres humano en relación a la manera como trata-

mos el medio ambiente. Busca que todos nos convirtamos en agentes activos 

del desarrollo sostenible y equitativo. 

El programa de Ciencias de la Comunicación tiene prevista la realización de 

diversas actividades para los días 11, 12 y 13 de junio. Realizar{ mesa redon-

das en las cuales se tratar{n temas relevantes de la coyuntura. Adem{s, tiene 

proyectada la realización de muestras-concursos de la producción audiovi-

sual de las estudiantes y acciones recreativas de confraternidad. 

14º jornada científica y cultural de Nutrición y Dietética 

En esta edición, se realizar{n mesas redondas y conferencias a cargo de des-

tacados especialistas, adem{s se realizar{ la actividad de aerotón en la losa 

deportiva. 

Jueves 26 

Viernes 27 
Fiesta institucional - Día de la Universitaria Unifé 

En el día del Sagrado Corazón Unifé celebra su fiesta institucional. Habr{ un 

programa especial con música, actividades, premios y sorpresas.  
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MARTIN PARR: LIFE’S A BEACH Y MACHU PICCHU  

1 
Domingo 

Muestra fotográfica: “Manuel Moral, fotógrafo y editor: la es-

fera pública y la imagen de la nación en la Lima del 1900” 

1 
Domingo 

Agenda 
Junio 

Cultural 

Bajo el marco de la segunda edición de la Bienal de fotografía de Lima, la 

Casa O’Higgins PUCP presenta esta muestra dedicada al fotógrafo Manuel 

Moral, quien era de origen portugués, y se estableció en Lima convirtiéndo-

se en el padre del periodismo gr{fico del Perú. 
 

Duración: Hasta el 15 de junio 

Horario: Martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:30 p.m. 

Lugar: Casa O´Higgins PUCP. Jr. de la Unión 554 Centro Histórico de Lima  

Ingreso libre 

Muestra fotogr{fica de Martin Parr. En esta ocasión, explora la cultura pla-

yera alrededor del mundo y la industria turística en Machu Picchu. 
 

Duración: hasta el 20 de junio 

Lugar: Galería John Harriman -  Centro Cultural Brit{nico (Jr. Bellavista 

531/ Malecón Balta 740, Miraflores)  

Horario: De lunes a s{bado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Domingos y feriados de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Visitas guiadas gratuitas todos los días de 4 a 8 p.m.  

Ingreso libre 



Galería de Arte 

“Expresiones urbanas” de Eugenio Cohaila   

E 
l 20 de mayo, se inaugu-

ró, en la galería de arte, 

la exposición pictórica 

“Expresiones urbanas” del reco-

nocido artista Eugenio Cohaila, 

la cual se encontrar{ disponible 

hasta el día 9 de junio. 

 Este artista, procedente 

de la ciudad de Tacna, estudió 

en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de su ciudad, y se graduó 

honoríficamente. Posteriormen-

te, realizó estudios de postgrado 

en la Escuela de Bellas Artes en 

Lima.  

    Cohaila ha participado en 

aproximadamente 30 exposicio-

nes, y posee muchas coleccio-

nes. Asimismo, ha merecido el 

Primer Premio en el concurso de 

Murales Urbanos en Tacna, una 

mención de honor en el Quinto 

Concurso de Lazo en Tacna y 

una mención honorífica en el 

Concurso organizado por Mi-

chell y Cia S.A. 

     El coordinador de nuestra 

galería de arte, Arnaldo Muñoz, 

destacó el dominio de la pintura 

y la técnica por parte de Cohai-

la. Adem{s, indicó que este ar-

tista est{ posicionando los olvi-

dados balcones limeños en el 

arte.  

      “Esta exposición de paisajes 

de Lima es una recopilación de 

lo que uno podría apreciar de 

manera directa. Muchas veces 

pasamos por las calles del cen-

tro histórico y no nos fijamos en 

los detalle,   porque estamos 

concentrados en otras cosas, 

como el tr{fico. Pero llegó un 

momento en el que me interesé 

por saber cómo caía la tarde, 

cómo caía la noche en Lima, 

cómo variaba la iluminación.” 

indicó Eugenio Cohaila en la 

presentación de las obras de 

Cohaila, estuvo presente la se-

ñora Carola Castillo, encargada 

de las Relaciones Públicas de 

nuestra casa de estudios, quien 

dio la bienvenida a la galería de 

arte al artista, y expresó que esta 

muestra estaba llena de luz y 

tradición pues evocaba a la Li-

ma tradicional con matices de 

luz.  

Arriba: (izq—der.) Eugenio Cohaila, Arnaldo Muñoz, Jose Pareja y Carola Castillo. 
Abajo: pintura  “Estruturas iluminadas” 

Muestra pictórica de Eugenio Cohaila en la cual nos muestra paisajes de nuestra ciudad capital  

F
ue

nt
e:

 U
ni

fé
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Enlaces recomendados 
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