
NOTIACAD 
NOTIACAD  Nº 86            Edición de enero-febrero de 2015 

La Universidad de la Mujer en el Perú 

Presentación 
 

Iniciamos el año con 

nuevas metas y retos. 

Notiacad, en la prime-

ra versión del 2015, 

traer{ novedades insti-

tucionales de nuestra 

universidad. 

    En primer lugar, la 

designación de nuevas 

autoridades en el {rea 

administrativa. Se ha  

nombrado a la nueva 

directora de Servicios 

Administrativos y al 

jefe de la Oficina de 

Planificación. 

   Además, la capacita-

ción de docentes de 

Ancash y Pasco que 

llevó a cabo la Escuela 

de Postgrado. 

    Finalmente, la parti-

cipación de docentes de 

la Escuela Profesional 

de Nutrición y Dietéti-

ca en la Vigésimo Ter-

cera Campaña Científi-

ca del Perú a la Ant{r-

tida (Antar XXIII). 
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Docentes de Nutrición y Dietética 
participan en vigésimo tercera  
expedición a la Antártida 

Nuestras           
docentes con el 

banderín de   
nuestra            

universidad en la 
Estación               

Científica           
Machu Picchu. F
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Expedicionarios realizaron labores 

científicas en el ECAM  

L 
as docentes de la Es-

cuela Profesional de 

Nutrición y Dietética, 

licenciada Giannina 

La Torre  Gallardo, y la doctora 

Silvia Salinas Medina, coordina-

dora de la Maestría de Nutri-

ción, estuvieron por cincuenta 

días de intensa labor académica 

en la Estación Científica Ant{rti-

ca (ECAM), ubicada en la isla 25 

de Mayo en la expedición de la 

Vigésimo Tercera Campaña 

Científica del Perú a la Ant{rti-

da (Antar XXIII). 

   Nuestras docentes fueron con-

vocadas por la Dirección de 

Asuntos Ant{rticos del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, con 

la finalidad de contar con un 

servicio especializado en mate-

ria de nutrición.  

    Las investigaciones que se 

realizaron en la zona, tuvo como 

objetivo mantener activo la pre-

sencia de nuestro país en el Sis-

tema del Tratado Ant{rtico, me-

diante el desarrollo de investi-

gaciones científicas y de conser-

vación de la zona.  

     Los expedicionarios retorna-

ron a nuestro país el pasado 24 

de febrero y el día 27, en el Gru-

po Aéreo Nª 8, autoridades del 

Ministerio de Relaciones Exte-

riores, encabezadas por  el em-

bajador Gonzalo Gutiérrez 

Reinel, reconoció la labor de la 

investigación en la zona para la 

política exterior del Perú. 

(De izq. A der.) Doctora Victoria García García, Vicerrectora Académica; licenciada Gian-
nina La Torre Gallardo; doctora  Silvia Salinas Medina; y la licenciada Yadira Jiménez 

Arrunátegui. 
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Nuestras docentes realizando su labor de 
mediciones nutricionales a los  expedicio-

narios de la estación Machu Picchu. 
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El BIC Humboldt, es un buque de 
nuestro país de investigación oceano-
gráfica polar antártica, construido en 

los astilleros SIMA  

     Nuestras docentes participa-

ron en el proyecto “Equilibrio 

Nutricional en la Ant{rtica” for-

mulado por el Ministerio de Re-

laciones Exteriores y que estuvo 

basado en una propuesta de ali-

mentación saludable para los 

expedicionarios que participa-

ron en la Campaña ANTAR III 

que incorporaba granos andinos 

org{nicos y manufacturados. 

    El trabajo de nuestras nutri-

cionistas era evaluar la inclusión 

de productos alimenticios nati-

vos adecuados que, por sus ca-

racterísticas biológicas, eran ne-

cesarios para la alimentación del 

personal que participó en la 

campaña ant{rtica, de tal forma, 

que sus capacidades en el desa-

rrollo de las   actividades se rea-

lizar{n de manera óptima  y sin 

menoscabo de su estado nutri-

cional. 

     Las nutricionistas de la Unifé, 

bajo los lineamientos del plan 

de alimentación diseñado, inclu-

yeron estudios de investigación 

a nivel exploratorio y descripti-

vo con la toma de datos sobre 

cinco dimensiones: característi-

cas nutricionales de la dieta de 

los expedicionarios; consumo 

adicional de energía y de agua 

de los expedicionarios; estado  

nutricional  de  los expediciona-
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rios  según  antropometría;  acti-

vidad física de los expediciona-

rios; y efectos del sueño y la die-

ta en el estado nutricional de los 

expedicionarios. 

    En los estudios de los resulta-

dos se analizar{n: la adecuación 

de la dieta a las condiciones del 

entorno, actividad física y re-

querimientos nutricionales de 

los expedicionarios que se ver{ 

reflejado con la reformulación 

de menús; el efecto de la dieta 

sobre el estado nutricional de 

los expedicionarios y del en-

torno en la concentración de re-

tinol. 

     

      

    

Foto: La Torre y Salinas 

Base de la Estación Machu Picchu 
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“Brindar servicio de calidad  y atender  

necesidades inmediatas” 

S 
on los lineamientos de 

la nueva gestión que 

realizar{ la nueva di-

rectora de Servicios Ad-

ministrativos, la licenciada Ma-

ría del Carmen Ferrúa, quien 

por acuerdo del Consejo Uni-

versitario, en su sesión Nº 1179 

de fecha 11 de febrero del 2015, 

la designó en el cargo. 

   “El nuevo encargo de Direc-

ción implica cumplir una serie 

de labores sustantivas y vincula-

das al cumplimiento del propó-

sito y funciones definidos en el 

Estatuto de la UNIFÉ”, aseguró. 

    Señaló que la gestión actual 

busca “reorganizar y evaluar las 

actividades del personal que 

labora en esta unidad adminis-

trativa a fin de brindar un servi-

cio de calidad, mediante la cer-

canía con el usuario para aten-

der necesidades inmediatas; con 

el trabajo puntual, oportuno y 

responsable; el empleo racional 

de los recursos materiales; la 

transparencia y rendición de 

cuentas así como la optimiza-

ción de sus funciones lo que 

permitir{ el reconocimiento de 

su desempeño técnico - profe-

sional y competencias laborales 

frente a la comunidad universi-

taria”. 
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Licenciada María del Carmen Ferrúa, Jefa 
del área de Servicios Administrativos de 

nuestra universidad. 

    Profesional de la carrera de 
Sociología de nuestra univer-
sidad, ha  realizado trabajos 
de investigación y elaboración 
de proyectos en el Ministerio 
de Pesquería en la Oficina de 
Educación al Consumidor.  
    Entre las investigaciones 
sociológicas realizadas, desta-
ca, en el área de Pesquería: 
“Pesquería Artesanal, Promo-
ción y Consumo de Pescado 
en el Perú. 

PERFIL 

    Docente  de nuestra Univer-
sidad desde 1986 en Investiga-
ción, Sociología y Realidad 
Nacional; ha tenido a su cargo 
el Centro de Proyección Social 
y la Oficina de Planificación.  
     Ha realizado estudios en 
Ohio State University. Desde 
1990 hasta el 2004, ha sido 
consultora de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura 
(FAO). 
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L 
os miembros del Con-

sejo Universitario de-

signaron al doctor 

Juan Fern{ndez Cha-

vesta, en encargatura, jefe de la 

Oficina de Planificación de 

nuestra universidad desde el 16 

de febrero de 2015 hasta el 16 de 

febrero de 2016. 

    De acuerdo a las funciones 

que tiene dicha oficina  se encar-

gar{ de:  

 Proponer la política, los 

objetivos, metas y estrate-

gias para dirigir el queha-

cer universitario con vi-

sión prospectiva a largo, 

mediano y corto  plazo 

con el propósito de exce-

lencia académica, compe-

titividad, innovación y la 

sustentación de valores 

éticos para responder a los 

cambios sociales y las de-

mandas de la sociedad. 

 Elaborar el plan estratégi-

co que sirve de guía en el 

quehacer universitario. 

 Elaborar el anteproyecto 

del plan de funcionamien-

to y desarrollo de la Uni-

versidad en coordinación 

con los dem{s órganos de 

la institución. 

Designan a nuevo jefe de la Oficina de              

Planificación 

 Controlar la ejecución pre-

supuestal así como Aseso-

rar a la Alta Dirección en 

lo referente a la política 

económica-financiera de la 

universidad. 

 Centralizar, procesar y 

difundir, a las instancias 

correspondientes, la infor-

mación estadística sobre la 

Universidad. 

 Evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y metas 

contenidos  en  el plan  

estratégico y en el plan de 

funcionamiento y desarro-

llo. 

 Formular, en coordinación 

con la oficina de Econo-

mía , el anteproyecto de 

presupuesto de la univer-

sidad. 

Doctor Juan Fernández Chavesta, 
jefe de la Oficina de Planificación y 
Decano de la Facultad de Ingenie-

ría Nutrición y Administración. 
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L 
a rectora, doctora Eli-

zabeth Baz{n Gayoso, 

rscj. clausuró el curso 

de capacitación de 

Pedagogía Especializada Verano 

2015, denominado Fortalecimien-

to de Estrategias para el logro de 

Aprendizajes en Matem{tica y 

Comprensión Lectora, el pasado 

27 de febrero en una ceremonia 

que se llevó a cabo en el audito-

rio de nuestra universidad. En 

su discurso a los 317 profesores 

becarios de PRONABEC, dijo 

que la UNIFÉ agradecía la opor-

tunidad de acoger a cada uno de 

los docentes porque representa-

ban a los pueblos del Perú, sa-

bían lo que era trabajar en las 

zonas rurales y querían dar los 

mejor de sí mismos en las comu-

nidades donde laboraban. 

     En el curso participaron do-

centes de las regiones de An-

cash y Pasco que tienen a cargo 

aulas del primer al sexto grado 

de Educación B{sica Regular del 

nivel primario. Su objetivo fue 

el de fortalecer las habilidades 

did{cticas, tanto en la planifica-

ción, dictado y evaluación de las 

sesiones de clase, en Matem{ti-

ca,  Comprensión Lectora y Pro-

yectos de Innovación Pedagógi-

ca. Ha constituido una experien-

cia completa, teórico-pr{ctica, 

de 240 horas de trabajo, organi-

zada por la Escuela de Postgra-

do y el Programa de Maestría en 

Fortalecimiento de Estrategias para el logro de     
Aprendizajes en Matemáticas y comprensión Lectora 

Curso dirigido a profesores de los departamentos de Ancash y Pasco 
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Los profesores asistentes fueron 

becados mediante la resolución 

directoral ejecutiva 453-2014- 

MINEDU-VMGI-OBRC-

PRONABEC-OBPREG canaliza-

da a través de PRONABEC. 

     Uno de los docentes expresó 

su satisfacción “Me siento muy 

fortalecido en cuanto a mis 

aprendizajes y espero que simi-

lar  oportunidad   se les brinde a  

los muchos docentes que desco-

nocen lo que nosotros aprendi-

mos”. 

    Destacó la incorporación de 

tan buenos profesionales para el 

monitoreo en las tres {reas que 

trabajamos. “Me llevo un bonito 

recuerdo de todo este proceso y 

de la calidad de las personas 

que conforman la familia UNI-

FÉ”, añadió. 

Doctora Elizabeth Bazán Gayoso, 
rscj. rectora de nuestra universi-

dad. 
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Agenda 

Unifé Marzo 

Día Internacional de la Mujer 

 

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Tra-

bajadora tuvo lugar el 19 de marzo 1911 en Alemania, Aus-

tria, Dinamarca y Suiza. En 1977, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 

de marzo como Día Internacional por los Derechos de la 

Mujer y la Paz Internacional.  

08 DE 

MAR. 

26 DE 

MAR. 

INICIO DE CLASES  

 

Como ya es tradicional, las ingresantes serán recibidas por los 

directores de las Escuelas Profesionales; posteriormente, las 

autoridades les darán la bienvenida oficial en el auditorio. En 

dicha ceremonia, se reconoce a los primeros puestos y se 

brinda orientaciones sobre  características de la vida universi-

taria que “las cachimbas” inician. 

31 DE 

MAR. 

JADI 2015 

 

Perspectivas de la Investigación sobre la Mujer en el Perú 

será el tema central que se abordará en la Jornada por el 

Día Internacional de la Mujer en UNIFÉ. El evento se llevará 

a cabo el 31 de marzo en nuestro auditorio y congregará a 

investigadoras reconocidas en tres mesas redondas: Pers-

pectivas de la Investigación sobre la Mujer en el Perú en el 

Área Socio-cultural, Aportes y Perspectivas de la Investiga-

ción sobre la Mujer en el Perú en el Área Empresarial y Mu-

jer, Investigación y Educación Superior. Toda la Comunidad 

Universitaria está invitada a participar. 
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