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La Universidad de la Mujer en el Perú 

Presentación 
 

Se inició el semestre aca-

démico 2015-1 con el 

acto académico de aper-

tura a cargo de la recto-

ra de nuestra universi-

dad Dra. Elizabeth Ba-

z{n rscj. en una reunión 

que se llevó a cabo en el 

auditorio. 

   En la ceremonia se 

premió a las estudiantes 

que ocuparon los prime-

ros puestos en el proceso 

de Admisión en sus dife-

rentes modalidades y se 

reconoció la beca de ex-

celencia a la estudiante 

que ocupó el primer 

puesto entre todas las 

estudiantes de la Unifé. 

     También se llevó a 

cabo la Jornada Anual 

por el Día Internacional 

de la Mujer denominado 

“Aportes y Perspectivas 

de la Investigación de la 

mujer en el Perú”. La 

jornada reunió a investi-

gadoras y especialistas 

en las mujeres que han 

tenido protagonismo en 

investigaciones en nues-

tro país. 

Autoridades en ceremonia de apertura 

del semestre académico 2015-I 

Jornada Anual 
por el Día                  
Internacional de   
la Mujer:  
“Aportes y       
Perspectivas de   
la Investigación  
de la mujer en el 

Perú” 
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MOVILIDAD UNIVERSITARIA 2015-I 
 

Unifé tiene en el presente ciclo académico tres estudiantes extranjeras: Daiana 

Aguilera (Universidad Nacional San Luis—Argentina), estudia en la Facultad 

de Psicología; Edna Grijalva (Universidad de Sonora—

México), en Administración de Negocios Internacionales 

y Juliana Vel{squez (Universidad Santo Tom{s—

Colombia), en Derecho. 

Asimismo cinco estudiantes de Unifé viajaron: María Ga-

ray (Educación Especial) a la Universidad de Colima—

México, Beca Parcial; Keren Colchado (Arquitectura) a la 

Universidad Santo Tom{s—Villavicencio - Colombia, 

Beca total; Stephanie Callupe (Arquitectura) a la Univer-

sidad Santo Tom{s—Villavicencio - Colombia, Beca total; 

Cintya Saldaña (Administración de Negocios Internacio-

nales) al Instituto Politécnico Nacional—México, Beca de 

Alianza Pacífico; Wendy Leen Ravello (Traducción e In-

terpretación) a Sookmyung Women’s University—Corea del Sur, Beca inte-

gral del gobierno coreano.  

Estudiantes de intercambio y 

autoridades de la universidad. 
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Inicio del Semestre 2015–1 

Bienvenida académica a ingresantes 

C 
on la finalidad de 

brindar la bienveni-

da a las estudiantes 

que ingresaron al 

semestre 2015-1, se llevó a cabo 

el pasado 26 de marzo, el acto 

académico presidido por la rec-

tora, Dra. Elizabeth Baz{n Ga-

yoso rscj, y la vicerrectora aca-

démica Dra. Victoria García 

García, decanos de las faculta-

des y directores de los Progra-

mas Académicos.  

     La doctora Victoria García 

García expresó un cordial y c{li-

do saludo a las ingresantes en 

sus diferentes modalidades, es-

pecialmente a las estudiantes de 

Beca Vocación Maestro que este 

año inician sus estudios en 

nuestra   universidad en las es-

cuelas profesionales de Educa-

ción Inicial y Educación Prima-

ria. 

También saludó a las estudian-

tes extranjeras que se encuen-

tran de intercambio.  

     Destacó que la Unifé es una 

universidad católica, basada en 

la participación continua y per-

manente de todos los agentes 

educativos, con la visión funda-

mental de formar de manera 

integral a una profesional que 

debe insertarse en una sociedad 

que evoluciona r{pidamente. 

     La doctora García explicó a 

las estudiantes que ingresaron 

la identidad y naturaleza de la 

Unifé y destacó entre los fines 

de nuestra institución el de pro-

mover la formación integral de 

las estudiantes de modo que 

sean capaces de hacer opciones 

libres y justas, con un elevado 

sentido de responsabilidad, pro-

fundizando el conocimiento de 

nuestra realidad  nacional  y 

desarrollando conciencia de so-

lidaridad, compromiso e inte-

gración, y profesionales de alta 

calidad ética y académica para 

el desarrollo del país, orientan-

do su acción hacia la plena reali-

zación de la mujer. 

    Resaltó los valores institucio-

nales de la Unifé y explicó el 

modelo educativo basado en la 

pedagogía de Magdalena Sofía 

Barat (Inspirada en la espiritua-

lidad del Sagrado Corazón); en 

la UNESCO (Educación para el 

Siglo XX—1996); y la Constitu-

ción Apostólica sobre las Uni-

versidades Católicas. 

     Por su parte, la rectora desta-

có que “nuestra universidad 

cree en el potencial transforma-

dor de la juventud y lo promue-

ve. Esta fe en la persona tiene 

para nosotros un fundamento 

ontológico, histórico, experi-
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mental. Nacimos como Sagrado 

Corazón para educar; tenemos 

215 años educando en un mun-

do cambiante, complejo, desa-

fiante, intercultural, en todos los 

continentes; por lo mismo, so-

mos una comunidad educativa 

en di{logo permanente con la 

realidad”. 

    Explicó que la pedagogía es-

piritual de nuestra universidad 

responde a una din{mica cen-

trada en la persona. 

“Magdalena Sofía vio en la edu-

cación de la mujer el medio 

esencial para colaborar en el 

cambio de la sociedad. Tuvo el 

cuidado de atender a todas las 

dimensiones de la persona: su 

llamada a la plenitud, sus capa-

cidades, limitaciones, vulnerabi-

lidades, su relación consigo mis-

ma y con los otros”. 

 

RECONOCEN A PRIMEROS 

PUESTOS DE ADMISIÓN 

 

Mediante Resolución Rectoral 

N° 078-2015-CU, se procedió a 

la premiación del 1er puesto en 

el Examen de Admisión Ordina-

ria a la señorita Guilari Sulín 

Huillca Monzón (Traducción e 

Interpretación); 1er puesto en el 

Examen de Admisión Centro 

Pre-Unifé a la señorita Antone-

lla Danae Tamara Quintanilla 

(Administración y Negocios In-

ternacionales); 1er puesto en el 

examen de Admisión de Media-

na Edad a la señorita Carmen 

Anaí Sofía Segovia San Miguel 

(Contabilidad y Finanzas). 

    Asimismo, mediante la Reso-

lución Rectoral N° 060-2015-

Estudiante Carmen Anaí Segovia San Miguel de la carrera 
de Contabilidad y Finanzas ocupó el primer puesto en el 

proceso de Admisión en la modalidad de Mediana Edad.  

La estudiante Yassmín Lavado Urquizo (Traducción e 
Interpretación) motivó a las estudiantes con su experiencia 

nuestra universidad. 
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C.U.  se  otorgó  la beca de Ex-

celencia Académica  a la señori-

ta Denisse Aliana Arce Reyna 

(Traducción e Interpretación) 

quien obtuvo el promedio pon-

derado de 18.068 durante los 8 

primeros ciclos de estudio entre 

todas las estudiantes de nuestra 

universidad. 
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“Aportes y Perspectivas de la Investigación 

de la Mujer en el Perú” en JADI Unifé 2015 

N 
ecesidad de equi-

dad y complemen-

tariedad de géneros 

fueron los temas 

transversales que trataron las 

conferencistas a lo largo de las 

tres mesas que constituyeron la 

Jornada Anual por el Día Inter-

nacional de la Mujer denomina-

do “Aportes y Perspectivas de la 

Investigación de la Mujer en el 

Perú” que se llevó a cabo el 31 de 

marzo en el auditorio de nuestra 

universidad. 

      La Vicerrectora Académica, 

doctora Victoria García García, 

realizó la presentación de la jor-

nada, dio la bienvenida a las par-

ticipantes, invitados e investiga-

doras que se hicieron presentes 

en el evento que año tras año rea-

liza nuestra universidad. Resaltó 

la importancia de que la Unifé 

proyecte a la comunidad acadé-

mica su imagen como la Univer-

sidad de la Mujer en el país, des-

tacando con sus contribuciones y 

aportes; así como en la creación 

de un espacio para el di{logo y la 

reflexión, sobre la tem{tica de la 

investigación sobre la Mujer en el 

Perú. 

        Por su parte, la rectora de 

nuestra universidad, doctora Eli-

zabeth Baz{n Gayoso rscj,  en sus 

palabras de inauguración de la 

jornada destacó la importancia 

de la mujer en el mundo mo-

derno y  señaló el rol de la mujer 

a través de la historia de la hu-

manidad. 

Investigadoras y especialistas participaron en la Jornada Anual  que se llevó a cabo en nuestra 

universidad el pasado 31 de marzo.  
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La doctora Victoria García García, Vicerrectora 

Académica, en la presentación del JADI 2015. 
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Rocío Portugal (OWIT PERÚ) y autoridades 

de la universidad. 
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   En la primera mesa denomina-

da “Perspectivas de la Investiga-

ción sobre la Mujer en el Perú: 

{rea Socio—Cultural” estuvie-

ron como expositoras: Roxana 

Barrantes (Directora General del 

Instituto de Estudios Peruanos), 

quien presentó un an{lisis preli-

minar del directorio de Mujeres 

profesionales en las Ciencias 

Sociales que integran el Grupo 

SOFÍA. Para ello presentó los 

resultados de un estudio deno-

minado “Bajo el Radar de Sofía. 

Oportunidades y Barreras de las 

profesionales en el Perú”.  

   De acuerdo a la expositora,  el 

documento da a conocer el 

aporte de las investigadoras a la 

generación de conocimiento y 

busca promover la colaboración 

entre ellas a pesar de integrar 

distintas instituciones, discipli-

nas y generaciones. 

     Por su parte, Carla Villarreal 

(Adjuntía para los Derechos de 

la Mujer de la Defensoría del 

Pueblo) explicó la situación la-

boral de las mujeres en nuestro 

país. Dijo que “existe en la ac-

tualidad diferencias. Por ejem-

plo, en el aspecto laboral, las 

mujeres trabajamos mucho m{s 

que los hombres con un salario 

inferior”. 

     Finalmente, Sara Beatriz 

Guardia, (Directora del Centro 

de Estudios de la Mujer en la 

Historia de América Latina—

CEMHAL), destacó el rol de la 

mujer a través de la historia de 

nuestro país. Indicó que, por 

ejemplo, los españoles feminiza-

ban lo que no tenía valor; espe-

cialmente,   cuando   no   podían  

penetrar  en  el  imaginario indí-

gena.  

    En la segunda mesa denomi-

nada “Aportes y Perspectivas de 

la Investigación sobre la Mujer 

en el Perú: [rea Empresarial” 

estuvo presente la representante 

del OWIT PERÚ, Rocío Portu-

gal. Vía Skype, participó en la 

mesa la Directora General de 

DreamBuilder Perú, Cheryl Var-

nadoe. 

     Señaló que el objetivo del 

programa es que la mujer tenga 

una mayor participación en el 

mundo de los negocios median-

te la capacitación en doce cursos 

virtuales. 

    Dijo que el proyecto que desa-

rrolla est{ en coordinación con 

el Ministerio de la Mujer y la 

C{mara de Comercio y que tie-

ne como objetivo la ayuda de las  

mujeres de comunidades  consi-

Tercera mesa, de izquierda a derecha: Olga Bardales (Ministerio de la 
Mujer), Patricia García (UPCH), Noela Pantoja (Ministra RREE), Ruth 

Shady (IANAS), moderadora: Sabina Deza. 

derada marginales de nuestro 

país. 

     Finalmente, se contó con la 

participación de la licenciada 

María del Carmen Ferrúa, direc-

tora de la Oficina de Servicios 

Administrativos y coordinadora 

del  Proyecto de Investigación 

Corea—Unifé.  

     En su exposición explicó que 

el proyecto busca mejorar la ca-

pacidad emprendedora en tres 

países de la región Andina, me-

diante el empleo de las tecnolo-

gías de la información y la co-

municación aprovechando las 

oportunidades digitales. 

     En la tercera mesa denomina-

da “Mujer, Investigación y 

Desarrollo”, se tuvo como expo-

sitoras a Noela Pantoja, Ministra 

Directora de Asuntos Ant{rticos 

- Ministerio de Relaciones Exte-

riores. Destacó la presencia de la 
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Expositoras de la primera mesa moderada por la doctora 

Rosa Carrasco  

La directora de la Oficina de Servi-
cios Administrativos de nuestra 
universidad, Lic. María del Carmen 

Ferrúa fue expositora en el JADI. 

mujer en la Ant{rtida, mediante  

un recuento  histórico. Indicó 

que existen registros periodísti-

cos de 1948 que señalan  la par-

ticipación de la mujer en activi-

dades científicas. 

    También participó en la mesa 

la Decana de la Facultad de Sa-

lud Pública y Administración de 

la Universidad Peruana Caye-

tano Heredia; Olga Bardales y 

Ruth Shady, Directora Punto 

Focal Peruana - IANAS PERÚ. 
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P 
or segundo año nues-

tras estudiantes parti-

cipar{n con sus ensa-

yos en “Tendiendo 

Puentes”, cuyo tema ser{ 

“Medio ambiente en el Perú, a la 

luz del mensaje del papa Fran-

cisco sobre el cuidado de la 

Creación y de la vida humana”. 

   El objetivo es Promover en los 

jóvenes universitarios una ma-

yor conciencia del contexto que 

se vive en nuestro país y un me-

jor entendimiento de las impli-

cancias sociales y éticas del 

mensaje del papa Francisco.  

    Podr{n participar, de manera 

individual, todos los estudiantes 

regulares de las universidades    

promotoras de Tendiendo Puen-

tes, que estén matriculados en el 

primer semestre de 2015. 

Actividades Académicas 

De izquierda a derecha: Marcial Rubio, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Elsa 
Del Castillo, Rectora de la Universidad del Pacífico; Víctor Hugo Sebastián, en representación de 
Pablo González Franco, Rector de la Universidad Marcelino Champagnat; Elizabeth Bazán, Rectora 
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón; y Ernesto Cavassa SJ, Rector de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya.  

Foto: Unifé 



Notiacad N° 87                          Página 9 

   Cada participante podr{ pre-

sentar un (1) ensayo.  

    - El participante se presentar{ 

bajo un código que le ser{ en-

viado a su correo electrónico 

una semana después a la fecha 

final de la inscripción.  

    - Aquel ensayo que haya sido 

publicado parcialmente o en su 

totalidad por cualquier medio y 

bajo cualquier modalidad no 

ser{ evaluado. Asimismo, no 

podr{n presentarse ensayos que 

hayan sido premiados por otro 

concurso.  

    - En el anexo 1 se especifican 

todas las características del for-

mato del ensayo que deber{n 

ser aplicadas obligatoriamente. 

De no aplicarse estas, el ensayo 

no ser{ evaluado por el jurado.  

    - Aquel ensayo que venga 

acompañado de una iniciativa o 

propuesta medio ambiental que 

posea incidencia ciudadana, se-

r{ tenido positivamente en 

cuenta por parte del jurado. Esta 

iniciativa es OPCIONAL. 

Las inscripciones ser{n en la 

siguiente dirección:  

https://docs.google.com/a/

up.edu.pe/forms/

d/19mUgWbxwKDs-

Txrs-

ji5xwZMVJM3qQpXRE4fvGkYy

Mpg/viewform 

   El año pasado, Daniela Castro  

de la carrera de Psicología, es-

cribió el mejor ensayo de nues-

tra universidad cuyo tema fue 

“Periferia y Universidad”.  En el 

trabajo, Daniela dio a conocer su 

visión del concepto de Periferia 

desde su visión de la vida coti-

diana y de su formación. 

      Consideró importante la in-

clusión social y la contribución 

para mejorar la calidad de vida 

de otras personas. Realizó un 

llamado a las universidades pa-

ra desarrollar programas de ser-

vicio social en los planes de es-

tudios.  

     La versión Tendiendo Puen-

tes del 2014 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 profe-

sionales que tienen la intención 

de mejorar la calidad de vida de 

las personas. 
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Actividades Institucionales 

L 
a hermana Carmela 

Alarcón Revilla rscj. 

asume la dirección de 

Bienestar Universita-

rio. La hermana Alarcón es doc-

tora en Educación por la Unifé y 

ex directora del Centro de Pas-

toral Universitaria. Ella dirigir{ 

los servicios social y de salud y 

las Actividades Culturales de 

nuestra universidad. Nos expre-

só la gran expectativa que tiene 

al iniciar esta nueva responsabi-

lidad y recordó a la hermana 

Amelia Bustamante, religiosa 

del Sagrado Corazón muy que-

rida que había desempeñado el 

mismo puesto. 

    Con la organización del Vía 

Crucis, la hermana Lastenia Fer-

n{ndez Maldonado ha dado 

inicio a sus labores como direc-

tora del Centro Pastoral Univer-

sitaria. La hermana Fern{ndez 

Maldonado es profesora de Ma-

tem{ticas y Física; magíster en 

Educación por la universidad 

Marcelino Champagnat y docto-

randa por la Unifé. Se ha 

desempeñado, adem{s de profe-

sora, como directora del colegio 

Sagrado Corazón de Trujillo y 

fue elegida provincial de la 

Congregación del Sagrado Co-

razón.  

Cambios de autoridades en Bienestar 

Universitario y en Pastoral 

La hermana Carmela Alarcón rscj, asume la dirección de 

Bienestar Universitario 

La hermana Lastenia Fernández Maldonado rscj. 

asume Pastoral Universitaria. 
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Agenda Abril 

Día Internacional de los Monumentos  

y de los Sitio 

 

El Día Internacional de los Monumentos y 

Sitios fue propuesto por el Consejo Inter-

nacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS) el 18 de abril  de 1982 y apro-

bado por la Asamblea General de la  

UNESCO  en 1993. El fin es promover la 

toma de conciencia acerca de la diversi-

dad del patrimonio cultural de la humani-

dad, de su vulnerabilidad y de los esfuer-

zos que se requieren para su protección 

y conservación  

30 de 

ABR. 

Día del Psicólogo 
 

 

La Escuela Profesional de Psicología invi-

ta a toda la comunidad universitaria, en 

especial a aquellas estudiantes que se 

preparan para ser profesionales en este 

campo, a participar de la semana de Psi-

cología, que contará con charlas y diver-

sas actividades académicas. 

18 de 

ABR. 

16 de 

ABR. 

“La Función de la Literatura en Nuestras 

vidas” 

Conferencia Magistral 

Juan Bonilla (Ganador de la Bienal Mario 

Vargas Llosa 2014) 

Alonso Cueto  

     Salón De Actos 
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Caballos de Paso Peruano y Ca-

ballos [rabes engalanaron nues-

tra galería de Arte  del Centro 

Cultural de nuestra universidad 

en una exposición colectiva de 

Fotografía que se inauguró el 

pasado 24 de marzo. 

   Las autoras Alejandra Iturriza-

ga Andrich (Caballo Peruano de 

Paso) y Sandra Cannock Graña 

(Caballo Árabe) nos muestran 

im{genes el relieve del pelaje de 

los elegantes animales, cuyas 

razas son reconocidas a nivel 

mundial. 

    Las fotografías de Iturrizaga y 

Cannock destacan la saturación 

de la luz, el contraste, el equili-

brio en la composición de los 

encuadres y las tonalidades de 

los colores, destacando la belle-

za de los potros. 

      Ambas fotógrafas son dos 

jóvenes artistas que definen su 

trabajo mostrando las particula-

ridades de los caballos. Cada 

imagen posee su propio estilo y 

composiciones  singulares y con 

mucha creatividad. 

    La exposición estar{ en nues-

tra universidad hasta el próxi-

mo 15 de abril.  
  
 

Exposición fotográfica 
“Entre Huellas y Arenas” 

Galería de Arte 
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