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Presentación 

 
Se inició el mes con la Asam-

blea Universitaria y la pro-

puesta del nuevo Estatuto 

que regirá a nuestra univer-

sidad, así como la convocato-

ria a elecciones de docentes y 

estudiantes ante la Asamblea 

Universitaria 2015 y los 

miembros del Consejo Uni-

versitario. 

 

     Luego se realizaron acti-

vidades académicas a cargo 

de los Programas Académi-

cos de Nutrición y Dietética, 

Derecho, Ciencias de la Co-

municación y Psicología. 

Destacó en este mes la jorna-

da académica de la Facultad 

de Ciencias de la Educación 

y el festival de “Arte e Inclu-

sión” de Educación  Espe-

cial. 

 

      Finalmente, se llevó a 

cabo la Semana Universita-

ria entre el 28 al 30 de octu-

bre. Las estudiantes  y do-

centes de nuestra universi-

dad disfrutaron de las activi-

dades académicas y recreati-

vas. 
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R 
epresentantes de los 

docentes y estudian-

tes ante la Asamblea 

Universitaria, así co-

mo las autoridades,  se reunie-

ron en la Asamblea Universita-

ria Extraordinaria, el pasado 3 

de octubre, con la finalidad de 

recibir la propuesta para modifi-

car el Estatuto de nuestra uni-

versidad elaborado por la Comi-

sión Especial para la Adecua-

ción del Estatuto de la Unifé a la 

Nueva Ley Universitaria Nº 

30220. 

    La Comisión Especial estuvo  

integrada por la doctora Victo-

ria García García, vicerrectora 

Académica; doctor Fernando 

Elgegrén Re{tegui, vicerrector 

Administrativo; doctor Agustín 

Campos Arenas, director de la 

Escuela de Postgrado y el abo-

gado Mario Romero, decano 

(a.i.) de la Facultad de Derecho. 

   En la reunión se explicó que,  

desde el 2011 Unifé conformó 

una comisión facilitadora de 

revisión de nuestro Estatuto 

(año 2000, sexta edición); docu-

mento que sirvió de base para la 

adecuación a   la Ley Universita-

ria Nº 30220 aprobada por el 

Congreso de la República y pro-

mulgada por el Ejecutivo el pa-

sado 8 de julio de 2014.  Se en-

tregó el documento a cada 

asambleístas, con el objetivo de  

revisar y analizar  la  propuesta; 

y  se  indicó  que los    comenta-

rios y aportes se recibirían, vía 

correo electrónico, hasta el 17 de 

octubre. 

    En la propuesta se aprecia 

modificaciones  en el Título III 

del Asesoramiento Técnico que 

corresponde a instancias como 

Asesoría Jurídica, Oficina de 

Planificación, Oficina de Desa-

rrollo Académico y la Oficina de 

Evaluación de Calidad.  

    Adem{s, en el título VI del 

Régimen Académico de la Uni-

versidad, se observa que los 

Programas Académico se deno-

minaran Escuelas Profesionales; 

así como se  crea el vicerrectora-

Miembros de la Asamblea Universitaria 
reciben propuesta de nuevo Estatuto  

do de Investigación.  En el docu-

mento se ha modificado  artícu-

los   referidos   a  la Oficina de 

Admisión, Dirección General de 

la Administración; así como a la 

Secretaría General. Se ha inclui-

do en el documento otros  títu-

los referidos a la Cooperación y 

Relaciones Internacionales, los 

Proyectos Especiales y las Elec-

ciones; así como el Consejo Con-

sultivo y el Consejo Académico.  

    En la reunión se informó que 

la próxima Asamblea Extraordi-

naria se llevar{ a cabo el próxi-

mo 8 de noviembre a fin de 

aprobar el nuevo Estatuto de 

nuestra universidad. 

Foto: Beatriz Surichaqui 
La rectora, Elga García Aste rscj. presidió la 
Asamblea Extraordinaria. Junto a ella los vice-
rrectores Académico y Administrativo, así 
como la Secretaria General de la Unifé. 
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E 
l Comité Electoral 

Universitario, presidi-

do por la magister 

Martha Arellano, con-

vocó un proceso electoral para 

elegir a los miembros de la 

Asamblea Universitaria y el 

Consejo Universitario. Las ins-

cripciones se llevaron a cabo el 

pasado 23 y 24 de octubre.  

    Para los miembros de la 

Asamblea,  se elegir{ a cinco 

docentes Principales,  tres do-

centes en la categoría de Asocia-

dos y dos docentes Auxiliares. 

En el caso de las estudiantes, se 

tendr{ que elegir ocho estudian-

tes de Pregrado, una estudiante 

de Postgrado y una graduada. 

    Para el Consejo Universitario, 

Comité Electoral convoca a Elecciones 
para órganos de gobierno universitario 

Autoridades, docentes y estudiantes 

de nuestra universidad se reunieron 

en la Capilla Mater para participar 

en la eucaristía por la fiesta del 

“Mater Admir{bilis” patrona de las 

estudiantes de las instituciones del 

Sagrado Corazón. La festividad reli-

giosa se llevó a cabo el pasado 20 de 

octubre. 
 

Celebración de Mater 
Admirábilis 
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integrado por la rectora, vice-

rrectores y decanos, se tendr{ 

que elegir, en el proceso electo-

ral, a tres estudiantes y una gra-

duada. El acto electoral se lleva-

r{ a cabo el próximo 11 de no-

viembre y la proclamación se 

realizar{ el 14. 



Actividades Académicas 
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V conferencia por el Día Mundial 
de la Alimentación 

En este año el tema fue “Agricultura Familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta” 

E 
l doctor John Pres-

sing, representante de 

la Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 

en el Perú, expresó sobre la Se-

guridad Alimentaria y Agricul-

tura Familiar en el Perú en el 

marco de la V conferencia por el 

Día de la Alimentación Mundial 

organizado por las estudiantes 

del IV ciclo de la maestría en 

Nutrición y Dietética. 

     Resaltó la importancia de los 

productores que trabajan bajo 

un sistema de agricultura fami-

liar, y cómo ellos mismos son 

los que muchas veces padecen 

hambre y pobreza. “El 80% de 

las exportaciones agrícolas son 

de agricultura familiar”, dijo 

tras añadir que “son los peque-

ños productores quienes, iróni-

camente, sufren de hambre”.  

    Destacó la importancia de la 

labor realizada en el Perú por la 

FAO, que fue creada para erra-

dicar el hambre en el mundo.  

“El único nivel de hambre acep-

table para la FAO es hambre 

cero”, puntualizó Pressing.  

     La conferencia que se llevó a 

cabo en la Sala de Conferencias 

de  la  Biblioteca el pasado 23 de  

    Finalmente, la coordinadora 

de la maestría de Nutrición y 

Dietética, doctora Silvia Salinas,  

expuso sobre la  Nutrición en el 

Perú, considerando los índices 

de personas que presentan des-

nutrición a nivel nacional.     

 

 

 

 

octubre, contó con la  participa-

pación de la licenciada B{rbara 

Olivares Vallejos, quien expuso 

sobre una iniciativa impulsada 

por la Municipalidad de La Mo-

lina “Vaca Mec{nica”, programa 

autosostenible, implementado 

gracias a la cooperación entre el 

Rotary Club y la Municipalidad 

de dicho distrito. Explicó que 

dicho programa beneficia a m{s 

de dos mil 700 personas que re-

ciben alimentos como leche y 

pan de soya.  
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El doctor John Pressing (centro) junto a especialistas 
en nutrición. 
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E 
l departamento de 

Filosofía y Teología 

organizó la jornada 

denominada “Las Re-

des Sociales: Visión Interdisci-

plinaria” que se llevó a cabo en 

el viernes 13 de octubre en el 

auditorio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. La 

presentación de la jornada y de 

los expositores estuvo a cargo 

del doctor [ngel Gómez, jefe 

del departamento de Filosofía y 

Teología. Destacó el nivel profe-

sional de los especialistas, doc-

tor Richard Orozco Contreras, 

magíster Jerjes  Loaysa y la edu-

cadora y magíster Francisca 

Quintanilla rscj. 

    Los expositores recalcaron las 

consecuencias y beneficios de 

las redes sociales. Se mencionó 

el cambio en  las  maneras  de  

comunicarse  en la actualidad, 

“Las Redes Sociales:  

Visión Interdisciplinaria” 

 

INCORPORACIÓN 
 

La Facultad de Derecho realizó 

la ceremonia de incorporación 

al doctor Carlos Fern{ndez 

Sessarego como miembro Ho-

norario del Instituto de Fami-

lia. La reunión se llevó a cabo 

en la Sala de Conferencias de 

la Biblioteca el 2 de octubre. 
 
VIERNES FILOSÓFICO 
 

“La Mayéutica Filosófica” fue 

el título de la ponencia de la 

magíster Sonia Romero. Ade-

m{s, el licenciado Armando 

Espinoza disertó sobre 

“Comentarios a la Constitu-

ción Apostólica Ex Corde Ec-

clesiae. 
 

SIMULACRO DE              

EVACUACIÓN 
 

Los miembros de la comuni-

dad universitaria participaron 

en el simulacro de sismo en el 

turno de la mañana y  la noche 

de acuerdo a lo establecido 

por el Indeci. 

producto del avance de la tecno-

logía y las redes sociales como 

Facebook usada por parte de los 

jóvenes  y adultos. 

     Por su parte, la hermana 

Francisca Quintanilla mencionó 

cómo las redes sociales  han 

evolucionado en el Perú y  cómo 

las personas  se han adaptado a 

este medio. Explicó que los jóve-

nes  se encuentran expuestos y 

pueden ser  víctimas del Ciber-

bulling, Morphing o el Grooming 

que son p{ginas creadas con 

contenido inadecuados. 

     Finalmente, la decana de la 

Facultad de Psicología y Huma-

nidades, doctora Carmen Mora-

les agradeció por la participa-

ción de los expositores. 

      La jornada culminó con la 

proyección de la película Face-

book, en el salón del segundo 

piso del pabellón de pastoral. 
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Los expositores (De izq. A der.) el doctor Ri-

chard Orozco, magíster Jerjes  Loaysa y la 
hermana Francisca Quintanilla rscj. 

TALLER DE PRIMEROS  

AUXILIOS 
 

La empresa Pacífico Seguros 

realizó el pasado lunes 13 de 

octubre el Taller de Primeros 

Auxilios dirigido a las briga-

das de Defensa Civil de nues-

tra universidad. La reunión se 

llevó a cabo en la sala de Con-

ferencias de la Biblioteca. 
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E 
l Simposio Nacional 

sobre Psicoterapia : 

Teorías y Técnicas se 

llevó a cabo los días 9 

y 10 de Octubre, en el Auditorio 

de nuestra universidad y fue 

organizado por la Facultad de 

Psicología y Humanidades. 

    El evento fue  inaugurado por 

la vicerrectora Académica, doc-

tora Victoria García García, 

quien agradeció la participación 

de los expositores y estimuló a 

seguir realizando este tipo de 

eventos. En el acto inaugural, 

también, se contó con la presen-

cia de la decana de la Facultad 

de Psicología, doctora Carmen 

Morales Miranda. 

     La primera conferencia fue 

“La terapia de aceptación y 

compromiso (TAC): una terapia 

de tercera generación”, a cargo 

del magíster Jorge Luis Shima-

bukuro Kyam, quien agradeció 

la oportunidad de exponer acer-

ca de este tema.  

     El especialista explicó que la 

TAC entre las terapias de terce-

ra generación, es la que m{s 

contribuye a su expansión no 

solo dentro de la tradición de la 

TCC, sino también en el {mbito 

de la Psicología clínica como 

innovación  Psicopatológica y 

Terapéutica. 

     La segunda conferencia titu-

lada “Drogas Legales e Ilegales: 

Causas y Consecuencias”, estu-

vo a cargo de la Directora de 

Administración y Desarrollo-

CEDRO, doctora Carmen Ma-

sías, quien agradeció la oportu-

nidad de exponer  este tema. 

Manifestó que el Perú es un país 

que produce 49 mil hect{reas de 

hoja de coca.  

     Señaló que de este total, 95% 

va a la producción de drogas 

cocaínicas, es decir, termina en 

el mercado ilegal: “Por ello al 

referirnos a las adicciones es 

necesario centrarnos en la per-

sona y sus escenarios: país, pro-

ductor, acceso f{cil, débiles polí-

ticas de salud mental”, aseguró. 

     Finalmente, el tema “La Psi-

coterapia Humanista: Teoría y 

Técnica –Cosmovisión Antropo-

logía y Filosófica del Ser Hu-

mano” estuvo a cargo del doctor 

Lisle Sobrino Chunga, Psicólogo 

Psicoterapeuta  Humanista. Se-

ñaló que la Psicoterapia Huma-

nista  es conocida en el campo 

de la Psicología como la tercera 

fuerza después del Psicoan{lisis 

y el Conductismo, que permite 

profundizar  los conflictos per-

sonales y desarrollar tus propios 

recursos para afrontar tus pro-

blemas. Puntualizó que el objeti-

vo de la Psicoterapia Humanista 

es integrar todos los aspectos de 

la personalidad, “con el fin de 

llegar a ser lo que eres”, dijo.           

     También se expuso sobre las 

terapias cognitivas, sistémicas y 

las llamadas “terapias alternati-

vas o complementarias”. 

Simposio Nacional sobre           
Psicoterapia: Teorías y Técnicas. 
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Semana de la Facultad  de  
Ciencias de la Educación 

L 
a Semana Académica 

de  Ciencias de la 

Educación fue inau-

gurada el pasado 1 de 

octubre  con el seminario 

“Expresión Artística en la For-

mación Docente” que se llevó a 

cabo en el Salón de Actos del 

Pabellón Cubero.  

      La actividad representa el 

logro de la competencia de las 

estudiantes del VI ciclo en la 

expresión musical. Hilda Pare-

des, estudiante de Educación 

Inicial, dijo que “Es una linda 

experiencia prepararnos cada 

año en esta fecha porque nos 

damos cuenta de que podemos 

llegar a  todos nuestros niños de 

distintas  maneras y nos encanta 

poder fortalecer lazos que nos 

motivan y confirman nuestra 

vocación”. 

    Luego se llevó a cabo la confe-

rencia “Lenguaje Universal en la 

Formación Docente”. Bajo el 

marco teórico de la ponencia, las 

alumnas desarrollaron la activi-

dad pr{ctica y llevaron a cabo 

presentaciones teatrales y len-

guaje signado, siendo la m{s 

destacada la canción “Mi Perú” 

y la escenificación “Sofi, el pe-

queño dragón”. 

     También se realizó la Audi-

ción Musical: Presentación de la 

Banda Rítmica Musical, integra-

da por las estudiantes del IV 

ciclo del Programa Académico 

de Educación Inicial. 
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Tres estudiantes de la 

Facultad de Educación 

fueron distinguidas en 

una ceremonia especial, 

al haber obtenido el pri-

mer lugar durante los 

cinco primeros ciclos aca-

démicos de los Progra-

mas. Académicos de 

Educación Inicial y Edu-

cación Especial. 

Reconocimiento académico 
de las estudiantes 

Se trata de las señoritas 

Almudena Martínez Fe-

liu de Educación Inicial; 

Lucero Carolina Celis 

Zea de Educación Espe-

cial: Audición, Lenguaje 

y Aprendizaje; y Marjo-

rie Harlet Flores Meza 

de Educación Especial: 

Discapacidad Intelectual 

y Multidiscapacidad.  
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XIII Festival de Arte e Inclusión 

L 
as estudiantes del VI 

ciclo del Programa 

Académico de Educa-

ción Especial con la 

orientación de sus profesoras, 

organizaron el XIII Festival de 

Arte e Inclusión que tiene como 

objetivo hacer comprender la 

enseñanza y el aprendizaje uni-

versitario que implican integra-

ción de conceptos en los planos 

de organización, intervención 

did{ctica y participación social 

representada por la escuela.  

      En el festival, participaron 

alumnos de diferentes Centros 

de Educación B{sica Especial y 

Educación B{sica Regular con 

aulas inclusivas, los que expu-

sieron sus trabajos en nuestro 

campus y presentaron variados 

números artísticos. 

     Este evento tuvo lugar en los 

jardines de nuestra universidad. 

Entre los  asistentes estuvieron 

alumnos   del    Centro  Maricar-

men—Unifé y centros 

educativos como “Oscar  

Muñoz Gallardo” y “Santa Fe”. 

    La estudiante Carolina Huer-

tas, alumna del VI ciclo de 

Educación Especial, explicó que 

este festival es para “ver el 

desarrollo y desenvolvimiento 

de los niños especiales en un 

entorno social y cotidiano, como 

lo son las escuelas regulares”.  

      Los números musicales estu-

vieron a cargo de los alumnos 

del colegio especial Santa Fe y 

Óscar Muñoz Gallardo que de-

leitaron a los asistentes con la 

interpretación de la canción 

“Nada fue un error” y una co-

reografía con la canción 

“Festrónica”. Se llevó a cabo, 

adem{s, una exposición – venta 

de productos elaborados  por  

los estudiantes  en talleres. 
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E 
l VII ciclo de Confe-

rencias “Avances 

científicos en Nutri-

ción y Dietética“ or-

ganizado por  el Programa Aca-

démico  de Nutrición y Dietética 

fue inaugurado por la vicerrec-

tora Académica, doctora Victo-

ria García García, en una cere-

monia  que se llevó a cabo en el 

salón de Actos del  Pabellón Cu-

bero  el pasado 16 de Octubre. 

      La vicerrectora dio un c{lido 

saludo a nombre de la doctora 

Elga García Aste, rectora de la 

Unifé. Felicitó la  labor  y  preo-

cupación de las docentes tanto 

como de las  estudiantes por 

reflexionar acerca de los proble-

mas alimenticios que se dan en 

nuestro país y la importancia 

que tienen para el progreso de 

la sociedad. 

    Concluido el acto inaugural, 

se llevó a cabo la primera confe-

rencia a cargo de las licenciadas 

“Avances Científicos en Nutrición y    
Dietología” 

La Vicerrectora Académica Victoria García García inaugura el 
VII ciclo de Conferencias en el salón de Actos Pabellón Cubero. 
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Judith Soto y Josefina Granados, 

quienes señalaron los factores 

de riesgo de malnutrición en los 

niños de 6 a 59 meses de edad y 

de sus madres en el  Centro Po-

blado Rural Ccoñamuro, Distri-

to de Ocongate, Provincia de 

Quispicanchi—Cuzco 2011”. 

     Las ponentes dieron a cono-

cer la grave situación en la que 

se encuentra el Perú, pues un 

50% de los niños sufren de des-

nutrición crónica, coloc{ndonos 

en el quinto lugar a nivel Lati-

noamericano.  

 

Los riesgos de la Mujer Periodista 
La licenciada de Ciencias de la Comunicación, Car-

la Muschi,  ofreció a las estudiantes del II y IV ciclo 

una charla sobre los riesgos que afronta una perio-

dista en la labor de “coberturas”. 

   Muschi indicó que los riesgos son grandes consi-

derando que cada “comisión” o tema encargado 

por el jefe resulta siendo un reto profesional. 

    Explicó su trabajo, sobre un reportaje que realizó 

sobre el hallazgo del cuerpo de un efectivo policial 

en la selva, luego de ser asesinado por miembros 

del narcoterrorismo.  
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Nutrición y Dietética firma convenio 

con Hospital Naval  
Convenio beneficiará  a estudiantes de últimos ciclos en las prácticas pre profesionales.  

L 
a firma de convenio 

entre el Hospital Na-

val y el Programa 

Académico de Nutri-

ción y Dietética de nuestra uni-

versidad se llevó a cabo el pasa-

do 14 de Octubre. La firma del 

convenio lo realizó el decano de 

la Facultad de Ingeniería de Sis-

temas y Gestión de Tecnología 

de la Información, Nutrición y 

Dietética, Administración y Ne-

gocios Internacionales y Conta-

bilidad, doctor Juan Fern{ndez 

Chavesta, y,  por parte del Hos-

pital Naval, el Contraalmirante 

Javier Sotomayor, director de 

Salud de la Marina.   

       La firma de este convenio 

incluye los  beneficios  que ob-
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tendr{n las estudiantes del pro-

grama académico de Nutrición 

y  Dietética  en  la realización de  

practicas en el Hospital Naval y 

así lograr un mejor desarrollo 

profesional. 

     En esta reunión se trataron 

temas concernientes a ambas 

instituciones tales como la im-

portancia de una buena alimen-

tación en época de estudios.  

 

Mejoras tecnológicas para la Unifé 

      La semana del 27 al 30 de 

octubre se realizó una campaña 

masiva para que los docentes y 

estudiantes se inscribieran en el 

correo de  UNIFÉ Office 365. 

      Desde mayo del  presente 

año, se realizó  un convenio 

OVS-ES (Open Value Suscrip-

tion) con la empresa Microsoft 

para obtener los beneficios de 

correo electrónicos, servicio en 

la nube, video conferencia, soft-

ware del Office 2013 gratuito 

para las estudiantes y para los 

docentes un costo de US$.9.90. 

     Desde el 9 de setiembre 

nuestra universidad cuenta con 

23 Mbps de línea dedicada para 

el servicio de Internet para los 

docentes y estudiantes. Y desde 

el 20 de octubre se cuenta con 

30 Mbps de línea dedicada. 



- Agenda 

Unifé Noviembre 

 

18             

Nov. 

Día de Santa Rosa Filipina Duchesne 

 

Puso los fundamentos de las misiones de la So-

ciedad del Sagrado Corazón en América del Nor-

te, Sudamérica, Antillas, y Nueva Zelanda. 

 

4 y 5    

Nov. 

 

11– 14  

 Nov. 

Facultad de Derecho  

 
Jornada por los 30 años del Código Civil:   

Persona y Familia 

 
Auditorio Unifé 

Día del Bibliotecario 

 
Se llevarán a cabo actividades académicas y 

de integración 



Galería de Arte 

B 
artolomé Malca, pintor caja-

marquino autodidacta, 

inauguró su muestra Seduc-

ción Mágica de las Frutas en nuestra 

galería de arte el miércoles 1 de oc-

tubre a las 6.30 p.m. 

     Malca nos ofrece un conjunto de 

cuadros de madurez: su dominio de 

la luz, color y forma nos introduce 

en un mundo de bodegones y frutas 

que atrapan nuestra atención y sen-

sibilidad.  

     El profesor Muñoz, encargado de 

la Galería de Arte, señala que el au-

tor “no se sumerge con la fidelidad 

mec{nica, confronta el naturalismo, 

busca con el realismo llegar al es-

pectador de manera m{s refinada”. 

Bartolomé Malca y la Seducción de las Frutas 

Unifé firma carta de entendimiento con “Pon de tu parte, compromiso por el clima”. 
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Feria  durante 
la semana 
universitaria 

Campaña PON DE TU PARTE 

UNIFÉ como amiga del clima 

participa de la campaña PON 

DE TU PARTE y recibe la visita 

de representantes de las Nacio-

nes Unidas, convocando a estu-

diantes voluntarias para la cum-

bre LIMA COP20, a realizarse 

en Lima del 1ero al 12 de di-

ciembre.  Escribe al  

www.pondetuparte.com 

Estudiantes de las diferentes 

facultades participaron en 

atletismo, actividad organi-

zada por el docente, Augusto 

M{laga Ortiz.  

Las estudiantes recorrieron 

dos kilómetros alrededor del 

campus universitario. El pri-

mer lugar, lo ocupó Massiel 

Carbajal, II ciclo del Nutri-

ción y Dietética, con un tiem-

po de 19´ 55”. 

Diversos productos estuvieron a 

la venta durante la feria. El 27  

de octubre se instalaron los pri-

meros puestos que ofertaban 

libros, artículos de decoración, 

nutrición, ropa y otros.  

     También se pudo disfrutar de 

comidas como el “Chancho al 

Palo”, Chicharrones”, “Cevi-

che”, y “Salchipapas “. Estuvie-

ron presentes empresas de ser-

vicios como Starbucks, Noso-

tras, la escuela de manejo José 

G{lvez, Domino´s pizza, entre 

otras. 

Actividades deportivas 

     El segundo lugar, fue pa-

ra Ladoyska Cieza, de Tra-

ducción e Interpretación, con 

19´ 56”. Y el tercer lugar, lo 

ocupó  Kelly Zapata, de Ad-

ministración y Negocios In-

ternacionales, con un tiempo 

de 19´  59”. 

    Las estudiantes se mere-

cieron sus medallas y diplo-

mas en reconocimiento a su 

esfuerzo.  

Se otorgó la 
medalla a la 
señorita Massiel 
Carbajal 



Concurso de panes y postres 

El concurso de Panes y de Pos-

tres se llevó a cabo en la Pérgola  

y contó con la presencia de las 

doctoras Isabel Berrocal y Mari-

nalva Santos Bandy; así como 

las licenciadas Mila Cruzado, 

Verónica Ch{vez y Mayra Villa-

nueva.   

      La directora del Programa 

de Nutrición y Dietética, Yadira 

Jiménez Arrun{tegui, destacó el 

desempeño de las estudiantes 

en la competencia y luego de las  

degustaciones los miembros del 

jurado otorgaron el primer 

puesto  al   postre  “Cupcake  de 

Maca”, segundo puesto a 

“Galletas Frutimaca” y tercer 

puesto “T{rtara de Ar{ndanos 

con Maca”. En el concurso de 

Panes ganó el “Pan Morado”. 

Tarde de baile 

El día jueves 30 de octubre se 

llevó a cabo el “Bailetón”. En el 

concurso participaron m{s de 

20 parejas que bailaron diver-

sos ritmos desde Salsa, Cum-

bia, Saya, Huayno, entre otros.    

    La pareja ganadora de la 

competencia que duró m{s de 

una hora fue Tania Aldana y 

Samir V{squez. 

Indicadores de gestión en la inteligencia de negocios 

El Programa Académico de In-

geniería de Sistemas y Gestión 

de Tecnologías de Información 

organizó una charla sobre Indi-

cadores de Gestión en la Inteli-

gencia de Negocios, a cargo  del 

magíster Milner Liendo Aréva-

lo.  Resaltó  la   importancia  que  

tiene la  imagen de una empresa 

en  el mercado.  Al respecto, dio 

el ejemplo de la empresa de ga-

seosas Kola Real, que afrontó 

los rumores sobre sus envases 

infectados. Los directivos de la 

empresa trabajaron para elimi-

nar esa idea del mercado y salió 

adelante. “Los directivos de esa 

empresa,  supieron  desviar su 

público y renovó un producto 

de calidad como se conoce en la 

actualidad”, dijo. Finalmente, 

dio a conocer algunos Tips para 

que su empresa crezca y tenga 

prestigio. 
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El reconocido actor Aldo Mi-

yashiro ofreció una conferencia 

el pasado  miércoles 29 de octu-

bre   sobre “ La violencia  contra 

la mujer en el Perú” en la Sala 

de Conferencias del Pabellón 

Cubero. El actor estuvo acompa-

ñado del presentador de televi-

sión Cristian Rivero. 

     El actor explicó el tema to-

mando como referencia la pro-

ducción de su película 

“Atacada”, basada en la viola-

ción de una joven. 

   Se refirió a algunos casos de 

violencia que han sucedido en el 

país y mostró estadísticas sobre 

el tema.  Mencionó  que  su  pe-

Charla sobre “Violencia contra la Mujer” 

lícula tiene un propósito, es de-

cir, que las mujeres tomen con-

ciencia del maltrato y que eviten 

m{s violencia. 

XXIV Concurso Nacional Universitario 
de Marinera Limeña y Norteña 

A ritmo  de cajón y guitarra  se 

dio inicio al XXIV concurso  Na-

cional Universitario de Marine-

ra Limeña y Norteña que se lle-

vó a cabo en la loza deportiva 

de nuestra universidad. Partici-

paron diversas universidades 

como Cibertec, Universidad San 

Martín de Porres; Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, Uni-

versidad de Lima, Universidad 

San Ignacio de Loyola e institu-

tos. El primer puesto fue para 

Verónica Thais [valos Vega

( Univ. De Lima) y Luis Alejan-

dro  Donet  S{nchez  (USIL);    el 

segundo  puesto  lo obtuvieron 

Stephany Orihuela Connel y 

Edwin V{squez Agroso (ambos 

de USMP); y el tercer puesto fue 

para Daniela Condori Chorres y 

Enrique Vega Arias (ambos de 

la UNFV).  


