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Presentación 

Hemos iniciado el segun-

do semestre académico 

del presente año con acti-

vidades y avances en el 

quehacer de la gestión 

educativa en la formación  

profesional de nuestras 

estudiantes. 

    Se tuvo la bienvenida a 

las ingresantes de los 

diferentes Programas 

Académicos de nuestra 

universidad, con el reco-

nocimiento a aquellas 

que obtuvieron los más 

altos puntajes en el pro-

ceso de Admisión. 

    Asimismo, se confor-

mó la comisión revisora 

de nuestro estatuto para 

su adecuación a la nueva 

ley universitaria. Y final-

mente,  se detalla los te-

mas que se desarrollaron 

en el III encuentro de 

rectores de diferentes 

universidades de Iberoa-

mérica. 

   Durante el mes de 

agosto se desarrollaron 

conferencias, talleres, 

eventos académicos entre 

otros. 
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L 
a mañana del miércoles 20 

de Agosto se llevó a cabo 

la ceremonia de bienveni-

da a las ingresantes 2014-2 en el 

Auditorio de la Universidad. El 

acto académico estuvo presidido 

por los vicerrectores doctora Vic-

toria García García (Académica) y 

el doctor Fernando Elgegren 

(Administrativo), decanos de las 

facultades y directores de los Pro-

gramas Académicos. 

    La doctora Victoria García  

García, expresó un cordial y c{li-

do saludo de parte de la Rectora 

doctora Elga García Aste rscj. y en 

su discurso de bienvenida citó a 

Monseñor Thivierge, secretario 

general de la FIUC, “la educación 

no es solo conocimiento sino tam-

bién experiencia, enlaza saber y 

actuar, establece la unidad de los 

saberes y busca la coherencia del 

Inicio del Semestre 2014–II 

Bienvenida académica a ingresantes 
Las autoridades de la Universidad estuvieron presentes para dar la bienvenida a las estudiantes 

Miembros del 
Consejo Univer-
sitario y autorida-
des de la univer-

sidad 

saber, comprende el lazo afecto 

y emocional, tiene una dimen-

sión ética, osa transformar la 

sociedad y el mundo sirviendo a 

la comunidad”. Dio una visión 

clara de cómo debería ser la uni-

versidad del siglo XXI, aclaran-

do que  “la educación est{ basa-

da en la participación continua 

y permanente de todos los agen-

tes educativos”. 

    La doctora García resaltó lo 

completa que es la Unifé y que 

“tiene como visión fundamental 

la formación integral en una so-

ciedad que cambia tan r{pida-

mente y que exige renovación, 

calidad, reacomodación y mu-

Estudiante Alicia Ludeña 
León del Programa Aca-
démico de Nutrición y 

Dietética. 
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cho m{s pero, sobre todo, supo-

ne innovación, desarrollo de 

habilidades comunicativas y de 

autogestión; la universidad del 

futuro debe prepararse para una 

mayor diversidad cultural y 

convivencia”. Finalmente, dijo 

que “educar no es una profesión 

sino una actitud, es nuestro reto 

crecer juntas”. 

     Asimismo, la estudiante Ali-

cia Ludeña León del VI ciclo del 

Programa Académico de Nutri-

ción y Dietética brindó unas pa-

labras a las ingresantes para ins-

pirarlas en su nueva vida uni-

versitaria. 

    “Como representante de las 

estudiantes de esta universidad, 

es un honor darles una cordial 

bienvenida. Al dirigirme a uste-

des, me embarga un sentimiento 

de alegría y nostalgia”, indicó la 

estudiante representante ante el 

Consejo Universitario. “Deseo 

felicitarlas por haber elegido a la 

Unifé, una universidad que se 

diferencia por una formación en 

valores cristianos sin dejar de 

lado la formación académica; 

aquí tendr{n la posibilidad de 

desarrollar sus capacidades y 

habilidades. Recuerden, la dedi-

cación y esfuerzo traer{n los 

frutos a futuro. Bienvenidas a 

una de las experiencias m{s gra-

tificantes de su vida; aprové-

chenla, aprendan y disfruten 

todo lo que puedan”, señaló. 

     Luego, se hizo un reconoci-

miento especial a las estudiantes 

que obtuvieron los puntajes m{s 

alto en las pruebas de ingreso: 

Paola del Carmen Vargas Herre-

ra ingresante del Programa Aca-

démico de Nutrición y Dietética 

en el examen ordinario y Amy 

Paredes Aguilar ingresante del 

Programa Académico de Arqui-

tectura en el examen del Centro 

Pre Unifé. 

 

Primer lugar en el Examen Ordinario, 

Paola del Carmen Vargas Herrera 

Primer lugar en el Examen del Centro 

Pre Unifé, Amy Paredes Aguilar 

Consejo Universitario 
conforma comisión 
revisora del Estatuto 
de nuestra casa de 

estudios. 

En Consejo Universitario Nº 

1160 del 05.08.2014, se aprobó 

por unanimidad el cronogra-

ma de trabajo de la Comisión 

Especial para la Adecuación 

del Estatuto de la UNIFÉ, a la  

Nueva  Ley Universitaria Nº 

30220, elaborado por la Comi-

sión Especial conformada   por    

los   siguientes miembros: doc-

tora  Victoria  García  García, 

Vicerrectora Académica, doc-

tor Fernando Elgegrén Re{te-

gui, Vicerrector Administrati-

vo, Agustín Campos Arenas , 

PhD., Director de la Escuela 

de Postgrado y el abogado 

Mario Romero Antola, Decano 

(a.i.) de la Facultad de Dere-

cho. 



Actividades Institucionales 
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Vicerrectora  Académica 
Dra. Victoria García 

E 
l pasado 28 y 29 de ju-

lio, se celebró en Río de 

Janeiro, (Brasil) el tercer 

encuentro internacional de rec-

tores realizado por Universia, 

evento donde la vicerrectora 

Académica, doctora Victoria 

García García, en representación 

de la Rectora Hna. Dra. Elga 

García Aste rscj, asistió junto 

con alrededor de 1100 rectores 

de diferentes universidades de 

Iberoamérica. 

       Recordemos que la UNIFÉ 

es uno de los miembros iniciales 

de Universia, fundación españo-

la que cuenta con alrededor de 

64 universidades de España, 

Latinoamérica, el Caribe y Amé-

rica en general, la cual promo-

ciona proyectos y programas en 

pro de la excelencia universita-

ria. El evento abordó el tema “El 

reto de la Universidad del siglo 

21”, donde se pudieron escu-

char y compartir opiniones so-

bre el uso de la tecnología al ser-

vicio de todo lo que nos rodea y 

los beneficios de la tecnología en 

la educación. 

    La novedad de este año fue la 

inclusión de los medios digitales 

en la organización del evento, 

implementando a los partici-

pantes de iPads para la progra-

mación, inscripción y retroali-

mentación en línea durante la 

duración del evento. 

    La vicerrectora, en vanguar-

dia a los cambios que la nueva 

ley universitaria exige a las ins-

tituciones de nuestro país, enfo-

có su atención en la investiga-

ción, innovación y tecnología. 

En función de ello, estableció 

contactos con diversas universi-

dades de otros países para con-

cretar la investigación comparti-

da  y asumir el reto en conjunto 

para aumentar el nivel de inves-

tigación en Latinoamérica en el 

ranking global. 

    En el segundo día, se abordó 

el tema de la tecnología, confe-

rencia que contó con panelistas 

del Reino Unido y Los Estados 

Unidos; se habló sobre los 

MOOCs, cursos masivos online, 

que constituyen una vía para 

llegar masivamente a los estu-

diantes en todo el mundo. 

    La Dra. García, manifestó su 

preocupación sobre el estado de 

las acreditaciones online en 

Rectores de las universida-
des peruanas en el evento 

de Río de Janeiro. 

III Encuentro Internacional de Rectores: Universia 

“La Universidad del Siglo XXI” 
Importante encuentro del que la Unifé participó 
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nuestro país ya que no cuentan 

con el prestigio de una carrera 

presencial, pensamiento que 

difiere del criterio global. 

    Asimismo, manifestó su in-

quietud sobre el uso que los es-

tudiantes daban a la tecnología, 

ya que los jóvenes poseen una 

gran capacidad de búsqueda de 

información, pero no presentan 

un control propio de los mismos 

para saber aprovechar los datos 

que llegan a ellos. 

    Indicó que la metodología de 

enseñanza debería alinearse con 

las capacidades de los estudian-

tes, ya que existen limitantes 

tecnológicas entre los profesores 

y la autorregulación de los estu-

diantes, las cuales no permiten 

explotar al m{ximo dichos re-

cursos. 

    “Fue una oportunidad para 

compartir opiniones e inquietu-

des con diferentes autoridades 

de universidades nacionales”, 

manifestó la doctora García. 

     Finalmente, envió un mensa-

je para las estudiantes: “La UNI-

FÉ siempre est{ buscando la 

mejora y evolución constante de 

sí misma, y eso se lograra a tra-

vés de asociaciones y agrupacio-

nes con las dem{s instituciones” 

 Sin embargo, “los estu-

diantes deben prepararse au-

mentando sus conocimientos en 

idiomas y tecnología para estar 

a la vanguardia del avance glo-

bal y ser parte de la universidad 

del futuro”. 

L 
a Hna. Carmela Alarcón 

Revilla rscj, directora 

del Centro de Pastoral 

de nuestra Universidad, optó el 

grado de Doctora en Educa-

ción, otorgado por la Unifé, al 

aprobar con felicitaciones la 

tesis titulada "Visión y Misión 

de la Pastoral Universitaria y 

su relación con la naturaleza 

del compromiso y servicio en la 

Universidad Femenina del Sa-

grado Corazón", un trabajo in-

teresante que analiza la acción, 

espacio e importancia de la 

Pastoral Universitaria en nues-

tra universidad. 

Directora del Centro de Pastoral opta el grado 

de Doctora en Educación 

Doctora Carmela Alarcón rscj, y miembros del jurado de la Escuela de Post Grado. 

Logotipo del III Encuentro Internacional de Rectores 



Actividades Académicas 
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Estrategias de negociación: Modelo del Programa 

de Negociación de la Universidad de Harvard 
Conferencia organizada por la facultad de Derecho 

Dr. Eduardo Moane Drago explicando el arte de la negociación 

 

E 
l pasado jueves 21 de 

agosto, al medio día, se 

llevó a cabo en el Salón 

de Actos del Pabellón Cubero, la 

conferencia Estrategias de Ne-

gociación: Modelo del Programa 

de Negociación de la Universi-

dad de Harvard, a cargo del Dr. 

Eduardo Moane Drago. Dicha 

conferencia fue organizada por 

la Facultad de Derecho. 

     Durante la exposición, el doc-

tor Moane resaltó la importan-

cia del contacto visual y la fir-

meza al momento de realizar 

una negociación, adem{s de la 

investigación sobre los intereses 

del cliente y las alternativas que 

existen para conseguirlas. 

    También se mencionaron siete 

elementos importantes para lle-

gar a un acuerdo: la relación, la 

comunicación, los intereses, las 

propuestas, los criterios de legi-

timidad, el compromiso y las 

alternativas. 

    Muchas de las estudiantes 

aprendieron, también, sobre la 

negociación posicional, enten-

diendo que cada parte ve su po-

sición como la solución al pro-

blema y descarta la del otro, un 

punto muy importante que se 

puede aplicar en todas las carre-

ras que existen en la universi-

dad. 

    Adem{s, el doctor Moane 

ofreció una beca para participar 

del taller que brinda en la C{-

mara del Comercio; dicha beca 

sería entregada a una estudiante 

de Derecho con alto rendimien-

to. 

    Asimismo se comprometió a 

regresar en otra ocasión para 

dar una charla magistral sobre 

los distintos tipos de comunica-

ción según el género. 

Dr. Eduardo Moane 
Drago recibiendo 
un presente como 

agradecimiento 



Vigencia y presencia de la Marinera Limeña 
Mesa redonda trató de brindar información sobre esta importante expresión de arte. 

Francisco Vallejos, Hugo Casana, Carla Calixtro y Mg. Antonieta 

Figueroa (Encargada del área de folklore de Unifé) 

L 
a tarde del jueves 28 de 

Agosto se llevó a cabo en 

la sala de conferencias 

de la biblioteca, la mesa redon-

da que tuvo como tema princi-

pal a la Marinera Limeña. Los 

expositores fueron los destaca-

dos intérpretes e investigadores: 

Francisco Vallejos, Hugo Casana 

Vélez y Carla Calixtro. 

    La actividad tuvo como obje-

tivo principal dar una visión 

amplia sobre esta bella danza; se 

brindaron, también,  datos his-

tóricos y curiosos, entre ellos 

que la Zamacueca es la misma 

marinera limeña, solo que se le 

da este nombre para evitar que 

aquella denominación se pueda  

perder con el paso del tiempo. 

     Adem{s, los asistentes cono-

cieron cómo nació el gusto por 

difundir el arte en los exposito-

res. 
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DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN TUVO DESTACADA 

PARTICIPACIÓN EN VARIOS EVENTOS 
 

 

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, Directora del Centro de In-

vestigación, participó con una ponencia sobre el “Campo 

sem{ntico correspondiente al duende de las minas” en el IX 

Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía, en 

homenaje a Enrique Carrión Ordóñez, los días 11, 12 y 13 de 

agosto, evento organizado por la Academia Peruana de la 

Lengua y la U.N.M.S.M. 

También participó en la Mesa Redonda “Conversatorio so-

bre el Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana 

de la Lengua”, los días 25,27 y 29 de agosto, que se realizó 

en la Casa Museo Ricardo Palma. 



L 
os profesores Mayra Yaranga y 

Amaro La Rosa de la Facultad de 

Traducción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación fueron ex-

positores en el XII Congreso de la Aso-

ciación Latinoamericana de Investigado-

res de la Comunicación. El certamen se 

desarrolló el 6, 7 y 8 de agosto en la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú. 

La Mg. Mayra Yaranga participó en el 

Grupo Tem{tico Comunicación y Estu-

dios socioculturales con la ponencia “20 

lucas: Discriminación y representación 

de las personas andinas en la era del fe-

nómeno culinario peruano”.  

El Lic. Amaro La Rosa participó en la 

2da Reunión del Grupo de Trabajo 
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PROFESORES DE UNIFÉ EXPONEN EN XII 

CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVES-

TIGADORES DE LA COMUNICACIÓN 

CLACSO sobre Comunicación, Política y Ciudadanía: 

“Cartografías y Políticas de Comunicación en Améri-

ca Latina y el Caribe” organizada como actividad pre-

via al congreso por CLACSO con la ponencia 

“Medios sociales y movimientos sociales en América 

Latina”. Igualmente presentó la ponencia “Medios 

sociales, comunicación e interacción en el contexto de 

la posmodernidad” en el Grupo de interés Comunica-

ción Digital: Redes y procesos.  



Ingresantes disfrutaron de una tarde cultural  organizado 

por Bienestar Universitario: ¡Bienvenidas cachimbas! 

U 
n bello recuerdo se 

quedó grabado en 

nuestras ingresantes 

del semestre 2014-2, luego que 

el viernes 24 de agosto, en el 

auditorio, fueron agasajadas con 

distintas presentaciones cultura-

les organizada por el {rea de 

Bienestar Universitario de nues-

tra universidad. Como siempre 

la animación estuvo a cargo de 

la carism{tica Cigarrita, quien 

animó a las estudiantes a parti-

cipar en  creativos juegos cuyos 

premios eran otorgados por los 

simp{ticos representantes de 

cada marca auspiciadora. 

    Adem{s, se dieron a conocer 

las diversas actividades cultura-

les que la Unifé ofrece gratuita-

mente a sus estudiantes; para 

ello, cada profesor hizo una bre-

ve descripción de la actividad 

que dirige.  

      La tuna se hizo presente en 

la celebración para animar a las 

estudiantes, siendo en esta oca-

sión una tuna conformada por 

diversas universidades, que ani-

maron a las estudiantes con sus 

divertidos bailes y melodiosos 

cantos.  

     Finalmente, la atención de las 

participantes fue captada por el 

hermoso baile de las estudiantes 

del taller de Danza Contempo-

r{nea quienes fueron acompa-

ñadas por las poderosas y re-

confortantes voces del trío de 

tenores. Sin duda, una bellísima 

experiencia que difícilmente se-

r{ olvidada. 

Los tenores cantando para 

deleite de las estudiantes 

Ballet de danza contemporánea 

Ganadoras de uno de los concursos realizados 
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PROMOCIÓN 2014 - I DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

El pasado 15 de agosto egresaron 

22 estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura, pertenecientes a la 

promoción Unifé 2014-I. el acto aca-

démico se realizó en el auditorio de 

la universidad y contó con la pre-

sencia de la Vicerrectora Académi-

ca, Dra. Victoria García García y de 

las autoridades de la Facultad, tu-

vieron como padrinos al Alcalde 

del Distrito de la Molina, Sr. Juan 

Carlos Zurek, al ingeniero Luis Mo-

rante y a las arquitectas Ana María 

Lebrun y Marilene Terrones. 



Galería de Arte 
Albergues, memorias y recuerdos 
Bella exposición bipersonal de Andrea Ocampo y Daniela Zambrano  

L 
a tarde del miérco-

les 20 de Agosto se 

llevó a cabo la inau-

guración de la exposición biper-

sonal “Albergues, memorias y 

recuerdos”. Las obras presenta-

das pertenecen a las artistas Da-

niela Zambrano y Andrea 

Ocampo y fueron presentadas 

en la Galería de Arte de la Uni-

versidad Femenina del Sagrado 

Corazón. 

El concepto que buscan 

transmitir con sus obras son las 

memorias y recuerdos que cons-

truyen la identidad de una per-

sona, su presente y futuro, pues 

como afirman “El poder de las 

im{genes arquetípicas nos lleva 

a la exploración de nuestros 

mundos internos”. La exposi-

ción pudo ser visitada hasta el 

28 de Agosto. 

La gran artis-
ta Denise 

Makedonski 
estuvo pre-
sente en la 

inauguración 

Hermosa 
obra de arte 
que logra 
captar la 
idea que 
desean 

transmitir 

Las artistas 
Daniela Zam-

brano y Andrea 
Ocampo, auto-

ras de las obras 

presentadas 

La gran artista 
Denise Make-
donski estuvo 
presente en la 

inauguración 
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Aportes 

La fiesta del Cine en Lima 
Del  8  al 16  de agosto se celebró la edición 18 del Festival de Cine de Lima. Homenajes, con-
versatorios y grandes personalidades formaron parte de esta gran fiesta del cine en Lima  

E 
l 18 Festival de Cine de 

Lima, organizado por la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú, se llevó a ca-

bo del 8 al 16 de agosto. Bajo la 

frase, “M{s all{ de los clichés, 

hay buen cine latino”, trajo con-

sigo una selección de m{s de 

300 películas, muchas de ellas 

en estreno y participantes en 

diferentes festivales. 

    Esta edición se inauguró con 

un emotivo homenaje póstumo, 

al gran actor peruano Aristóte-

les Picho, para quien, Edgar Sa-

ba, director del Centro Cultural 

PUCP, tuvo grandes palabras. 

Resaltó su amplia trayectoria 

artística en cine, teatro y televi-

sión; y expresó su admiración 

ante el ímpetu y esfuerzo que lo 

llevó a trabajar durante su en-

fermedad interpretando un pa-

pel protagónico en silla de rue-

das.  

    Durante el desarrollo del 18 

Festival de Cine de Lima, se lle-

varon a cabo una serie de con-

versatorios y exposiciones con 

directores, productores y acto-

res nacionales e internacionales.  

     Así, se realizó una mesa re-

donda con los reconocidos acto-

res peruanos, Enrique Victoria, 

Carlos Gassols y Ricardo Blume, 

protagonistas de la conocida 

película peruana “Viejos ami-

gos” de Fernando Villar{n. En el 

mencionado conversatorio con 

el público, comentaron sobre el 

rodaje de la película y la expec-

tativa que tenían sobre esta mis-

ma.  

 Asimismo, se contó con 

la presencia del reconocido di-

rector francés, Bruno Dumont, 

quien ha dirigido hasta el mo-

mento seis películas, y adem{s, 

ha sido merecedor del Premio 

del Gran Jurado en el Festival 

de Cine de Cannes. 

 En la mesa redonda con 

el público, el director francés 

señaló que, debido a sus estu-

dios de filosofía, en sus films, 

suele basarse en los pensamien-

tos de Santo Tom{s de Aquino y 

San Agustín para despertar 

ideas. 

 Durante la ceremonia de 

clausura, se dieron a conocer a 

los ganadores de las diferentes 

categorías. 

 El primer premio de 

Corto Documental Opera Prima 

fue para La Tía Helga de Rubén 

Carpio. El premio del Ministerio 

de Cultura a la mejor película 

peruana fue para Viejos amigos 

de Fernando Villar{n; el premio 

del Jurado a Mejor Documental 

fue para Eco de la Montaña de 

Nicol{s Echevarría; el primer 

premio del público fue otorgado 

a Conducta de Ernesto Daranas; 

el premio del jurado a Mejor 

Opera Prima fue para Gueros de 

Alonso Ruiz Palacios, y el pre-

mio a mejor película para Gente 

de bien de Franco Lolli. 
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Jueves  

04 

- 

Agenda 

Unifé 
Septiembre 

Feria Work and Travel Unifé 2014 

Se llevar{ a cabo en la Galería de Arte UNIFÉ con el 

fin de promover distintas formas de alcanzar un desa-

rrollo profesional y ampliar los conocimientos. Esta 

actividad empezar{ de 10 am a 5 pm. 

Teresa Cánepa en conferencia 

Directora, consultora asociada y coach ejecutivo de 

LHH I DBM Perú, autora del Libro “Marque la Dife-

rencia: Guía pr{ctica de desarrollo profesional”, estar{ 

presente en la Sala de Actos- Pabellón Cubero de la 

Unifé al medio día, la invitación se extiende tanto a 

estudiantes como egresadas. 

Miércoles  

10-12 

VI Jornada de Administración y 

Negocios Internacionales 

Actividad que mostrar{ la creatividad de las alumnas 

de dicho Programa Académico: estupenda oportuni-

dad para hacer gala de los conocimientos aprendidos, 

adem{s habr{n conferencias especializadas. 

Viernes 

19 

Bolsa de Empleo 

Oportunidad laboral para muchas de nuestras estu-

diantes. La actividad comenzar{ desde las 10 am y se 

contar{ con la presencia de m{s de 5 empresas. 
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Semana de Derecho 

El Programa Académico de Derecho estar{ 

celebrando con una semana de actividades 

educativas y recreativas para todas sus estu-

diantes: actividad que sería un delito per-

derse. 

Viernes 

26 

XVIII Jornada Científica de 

Sistemas 

Importante jornada para intercambiar conocimientos 

del {rea y enriquecernos en diversos aspectos. Se invi-

ta a todos los interesados en el tema a participar y dis-

frutar de actividades académicas. 

Martes  

30 

Día Internacional del Traductor 

En conmemoración a las festividades de San Geróni-

mo quién tradujo la Biblia de griego y hebreo a latín, 

fue instaurado por la Federación Internacional de Tra-

ductores de Ginebra en el año 1953 

Del 4 al 

11 de se-

tiembre 
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