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La Universidad de la Mujer en el Perú 

Presentación 
 

En este número, les pre-

sentamos a nuestras 

egresadas destacadas 

que fueron reconocidas 

con el Premio Sofía; así 

como el reconocimiento 

a la estudiante del III 

ciclo de Psicología, Pao-

la Guerra, quien ganó 

con su ensayo en el con-

curso Tendiendo Puen-

tes. 

    También destacamos 

la exhibición de los li-

bros “Tesoros Bibliográ-

ficos” de nuestra uni-

versidad; así como las 

jornadas académicas de 

las escuelas profesiona-

les de Arquitectura y de 

Nutrición y Dietética; y 

la celebración por el Día 

de la Universitaria en el 

marco de la Fiesta Insti-

tucional. 

    Finalmente, hacemos 

un recuento de las acti-

vidades electorales y de 

la elecciones de los di-

rectores de Departamen-

to Académico de Educa-

ción y de Filosofía y 

Teología. 

Estudiante de Psicología gana 
concurso Tendiendo Puentes 

Egresadas 
destacadas 

reciben 
“Premio  

Sofía” 

Unifé Exhibe    
libros antiguos 

Elijen a nuevas 

autoridades  
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En acto académico Unifé 
distingue a egresadas destacadas 

C 
omo parte de las activi-

dades por el Día del Sa-

grado Corazón, día ins-

titucional de la Unifé, se otorgó 

el "Premio Sofía", en un emotivo 

acto académico, a la licenciada 

Olga Mercedes Villalobos Man-

rique, egresada de la Escuela 

Profesional de Educación Espe-

cial; a la licenciada Carmen Gra-

ciela Wurst Calle, egresada de la 

Escuela Profesional de Psicolo-

gía;  y a la arquitecta Rosa Luci-

la Herrera Acosta, egresada de 

la Escuela Profesional de Arqui-

tectura. 

   El acto se llevó a cabo el pasa-

do 12 de junio en el auditorio de 

nuestra Universidad. Presidie-

ron la ceremonia la rectora her-

mana Elizabeth Bazán Gayoso, 

rscj. vicerrectores y decanos de 

las diferentes facultades. 

    Se inició la ceremonia con la 

lectura de las resoluciones del 

Consejo Universitario a cargo 

de la Secretaria General, doctora 

Lucrecia Villanueva Paz.  

      La primera premiada fue la 

licenciada Olga Villalobos, 

quien fue reconocida por su la-

bor con los niños y jóvenes con 

habilidades especiales. Ella fue 

la pionera en organizar el Con-

curso Nacional de Marinera 

Norteña Especiales en Lima y 

en Arequipa. 

      Para Olga Villalobos, es im-

portante el trabajo que se puede 

realizar con los niños y jóvenes 

Tres profesionales de nuestra casa de estudios recibieron el “Premio “Sofía” 
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Las galardonadas: la arqui-

tecta Rosa Lucila Herrera 

Acosta (Izq.), egresada de la 

Escuela Profesional de Ar-

quitectura; la Lic. Carmen 

Graciela Wurst Calle, egre-

sada de la Escuela Profesio-

nal de Psicología (centro);  y 

la Lic. Olga Mercedes Villa-

lobos Manrique (Der.), 

egresada de la Escuela Pro-

fesional de Educación Espe-

cial. 
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que tienen habilidades diferen-

tes, llevándolas a obtener reco-

nocimientos nacionales e inter-

nacionales. Otro logro destaca-

do de la licenciada Olga Villalo-

bos fue la creación, hace tres 

años, de la Escuela Nacional 

Especial de Arte. 

    La segunda galardonada fue  

la psicóloga Carmen Wurst, 

quien destacó por su trabajo con 

las víctimas de  tortura durante 

la etapa de violencia terrorista. 

Debido al interés en este tema, 

en el 2013 consolidó el Centro 

de Atención Psicosocial (CAPS), 

una asociación civil sin fines de 

lucro que tiene el objetivo social 

de contribuir a la recuperación 

psicosocial, la salud mental y el 

bienestar integral de las perso-

nas  afectadas por   la   violencia 

política y social. 

Consejo Universitario 

entrega Premio Sofía. 

Finalmente, se premió a Rosa 

Herrera por su labor en arqui-

tectura social y  respeto al me-

dio ambiente. Rosa Herrera tra-

bajó en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional 

(APCI) y tuvo a su cargo la car-

tera de proyectos de coopera-

ción con Japón, China, Canadá y 

Suiza. 

Su función fue promover pla-

nes de desarrollo para localida-

des de extrema pobreza. Actual-

mente, ocupa el más alto cargo 

de APCI que es el de  directora 

ejecutiva. 

     Al finalizar los reconocimien-

tos, la rectora Elizabeth Bazán 

Gayoso rjsc.,  explicó el signifi-

cado del “Premio Sofía” y narró 

la historia de Santa Magdalena 

Sofía Barat. 
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    Puntualizó que Santa Magda-

lena Sofía Barat “poseía un cora-

zón libre y abierto al cambio: 

era una mujer que vivía para los 

demás y vio que, con la forma-

ción de la mujer, podría lograr 

la transformación de la familia 

y, a  través de ella, de la socie-

dad”. 
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E 
n el marco de las cele-

braciones del Día del 

Sagrado Corazón y Día 

de la Universitaria-Unifé, se 

realizó, en el auditorio de nues-

tra Universidad, una tarde cul-

tural. Se contó con presentacio-

nes artísticas y sorteo de pre-

mios especiales.  

   Entre las presentaciones, des-

tacan el grupo de Danza Con-

temporánea a cargo del profesor 

Armando Barrientos y de la Ma-

rinera Norteña dirigido por la 

profesora Milagros Romo San-

doval. 

    También participaron los gru-

pos de música latinoamericana 

de la Universidad de Lima y de 

la Unifé, a cargo del profesor 

Eyzaguirre;  así   como   el can-

Celebración del Día de la Universitaria 

en el marco de la Fiesta Institucional  
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     Para   amenizar   la   tarde,  se  

contó con Blanca Varela, locuto-

ra de radio Ritmo Romántica, 

quien estuvo animando y reali-

zando los diferentes sorteos.  

tante invitado  Juan Carlos Ca-

rrizales, imitador de Ricardo 

Arjona en la primera temporada 

de YO SOY. 

Hermanas de la Congregación del Sagrado       

Corazón renuevan sus votos  

El Día del Sagrado Corazón fue celebrado el 

viernes 12 de junio en nuestra Universidad 

con una Misa Concelebrada por  el padre Al-

berto Osorio y por el Padre Humberto Boulan-

ger, de la Diócesis  de Amiens (Francia). En 

ella, las religiosas de la Congregación del Sa-

grado Corazón, entidad fundadora de la UNI-

FÉ, renovaron sus votos acompañadas por los 

miembros de la Comunidad Universitaria. 

Fue una ceremonia  solemne y emotiva. 
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Eligen a Directores de Departamentos Académi-

cos y nuevos miembros de Consejos de Facultad 

F
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D 
os directores de Depar-

tamento; 18 docentes 

entre Principales, Aso-

ciados y Auxiliares; así como 22 

estudiantes de cinco facultades de 

nuestra universidad fueron pro-

clamados el pasado 19 de junio en 

la Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca. 

   Las votaciones virtuales se lle-

varon a cabo el pasado 16 de ju-

nio de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 47ª del Reglamento de 

Elecciones de nuestra Universi-

dad. 

    La ceremonia de proclamación 

estuvo a cargo de la doctora Ro-

sario Alarcón Alarcón, presidenta 

del Comité Electoral de nuestra 

universidad. Estuvieron presen-

tes la Vicerrectora Académica,     

doctora    Victoria García García y 

el Vicerrector Administrativo, 

Fernando Elgegrén Reátegui. 

     De acuerdo a los resultados de 

la votación, fue elegido en el car-

go de Director de Departamento 

Académico de Filosofía y Teolo-

gía el doctor Ángel Guillermo 

Gómez Navarro y en el cargo de 

Directora del Departamento Aca-

démico de Educación, la magíster 

María del Pilar Remy Simatovic. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Representante de Docentes Prin-

cipales: Mg. Lucrecia Villanueva 

Paz; Dra. Rosa Sonia Carrasco 

Ligarda; y Dr. Agustín Campos 

Arenas. 

Representante de Docentes Aso-

ciados: Lic. Rosa María Burga 

Gutiérrez 

Representante de Docentes Au-

xiliares: Lic. Giovanna Sofía Pa-

ganini Ojeda. 

Representantes de Estudiantes 

Titulares: de Educación Inicial: 

Karla Vanessa Ramírez Cesti—

VII ciclo; Mayra Alejandra León 

Álvarez—V ciclo; y Mónica Na-

taly Vásquez Abasolo—V ciclo. 

De la Escuela de Educación Espe-

cial: Kimberly Andrea Calderón 

Miñan—V ciclo; y Silvia Renee 

Gurrionero Pinillos—V ciclo. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Y HUMANIDADES 

 

Representante de Docentes Prin-

cipales: Dr. Luis Alberto Chan 

Bazalar y Mg. Jenny Quezada 

Zevallos. 

Los directores de Departa-

mento Académico, la magís-

ter Pilar Remy (con flores) y 

el doctor Ángel Gómez 

(Der.). Junto a ellos autorida-

des de nuestra universidad 
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Representante de Docentes 

Asociados: Mg. Sabina Deza 

Villanueva . 

Representante de Docentes Au-

xiliares: Dr. Edgar Rodríguez 

Vílchez. 

Representantes de Estudiantes 

Titulares: María Patricia Barre-

to Ugarte—IX ciclo; Greace Mi-

lagros Llerena Cáceres—IX ci-

clo; Medallith Olga María Men-

doza Najarro -IX  ciclo; y  Mido-

ri Iris García Tamashiro—VII  

ciclo. 
 

FACULTAD DE TRADUCCIÓN, 
INTERPRETACIÓN Y CIEN-

CIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Representantes de Docentes 

Principales: Lic. Rosario del 

Carmen Decaroli Liendo. 

Representante de Docentes 

Asociados: Lic. Mariela Casa-

verde Tello. 

Representantes de Docentes 

Auxiliares: Lic. Rita Elena Alfa-

ro Villafuerte. 

Representantes de Estudiantes: 

De Traducción e Interpretación 

Yassmin Leila Lavado Urquizo - 

VII ciclo; María Elizabeth Torres 

Mendoza - VII ciclo; Adelaida 

Sadith Cárdenas  Romero -  V 

ciclo.  De la Ciencias de la Co-

municación Karla Milenka Ru-

bio Tirado - V ciclo. 
 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

Representante de Docentes 

Principal: Desierto  

Representante de Docentes 

Asociados: Arq. Giovanna 

Marlenne Uría Toro. 

Representante de Docentes Au-

xiliar:  Arq.  Marilene  Terrones 

Díaz. 

Representantes de Estudiantes: 

Natalia del Pilar Uscuvilca Cór-

dova -  VI ciclo; Carla Fabiola 

Sagardía Chumpitaz -  VII ciclo; 

y Edíth Brenda Naomi Aspil-

cueta Romero -  VII ciclo. 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA, 
NUTRICIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN 
 

Representante de Docentes 

Principales: Mg. Marinalva San-

tos Bandy 

Representante de Docentes 

Asociados: Ing. Alejandrina 

Nelly Huarcaya Junes; Ing. 

Gladys Hortensia García Vilca-

poma 

Representante de Docentes Au-

xiliares: Lic. Mila Rosario Cru-

zado Porras. 

Representantes de Estudiantes: 

de Nutrición y Dietética: Alicia 

Lucia Ludeña León—VII ciclo; 

Vannya Inés Pineda Soto—VII 

ciclo; y Estefany Miluska Rogo-

vich Babilonia—VII ciclo. 

De la Escuela de Administra-

ción y Negocios Internacionales: 

Karla Isabel Antezana Gueva-

ra—III Ciclo; Blanca Zalet Sousa 

Pinedo - III Ciclo; y Carla Vale-

ria Alvarado Zea—III Ciclo. 

 

RATIFICAN NUE-
VO ESTATUTO 

DE LA UNIFÉ 

Los miembros de la Asam-

blea Universitaria aprobaron 

por unanimidad la ratifica-

ción del nuevo Estatuto de 

nuestra Universidad en la 

Asamblea Extraordinaria 

que se llevó a cabo el pasado 

20 de junio en la Sala de 

Conferencias de la Bibliote-

ca. 

     El documento ya había 

sido aprobado por unanimi-

dad en la sesión del pasado 

8 de noviembre del 2014, 

luego de reuniones y de la 

propuesta de la Comisión 

Especial que estuvo a cargo 

de realizar las revisiones y 

adecuaciones de acuerdo a 

los lineamientos de la Ley 

Universitaria Nº 30220 apro-

bada por el Congreso de la 

República y promulgada por 

el Ejecutivo el 8 de julio de 

2014. 

https://www.facebook.com/AdmisionUnife 
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Premiación del concurso de     ensayos “Tendiendo 

Puentes” en Universidad Ruiz de Montoya 

P 
or segundo año con-

secutivo se realizó la 

premiación del con-

curso de ensayos “Tendiendo 

Puentes” que desarrolló el tema 

“ Francisco, Medio Ambiente y 

Universidad”. El evento se reali-

zó el pasado 11 de junio en la 

Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya (UARM). Cabe resal-

tar que Paola Guerra, estudiante 

de Psicología de nuestra univer-

sidad, ocupó uno de los prime-

ros puestos.  

La iniciativa promovida por 

cinco universidades católicas:  

Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya, Universidad del Pací-

fico, Pontificia Universidad Ca-

tólica del Perú, Universidad Fe-

menina del Sagrado Corazón y 

Universidad Marcelino Cham-

pagnat tuvo como objetivo fo-

mentar la reflexión de los estu-

diantes universitarios respecto 

al cuidado del medio ambiente 

en nuestro país a través de los 

mensajes del Papa Francisco 

sobre el cambio climático.  

El evento se inició con un 

show artístico a cargo del actor 

nacional Rómulo Assereto, 

quien a través de un divertido 

sketch, explicó la importancia de  

mantener limpio nuestro plane-

ta. Posteriormente, el Rector de 

la UARM dio las palabras de 

bienvenida y dijo que “el eje 

fundamental de los Tendiendo 

Puentes es precisamente recoger 

el mensaje del Papa  Francisco 

que es un mensaje potente por-

que logra juntar temas que son 

de interés mundial, social y de 

fe”. 
 

DIÁLOGO ENTRE FE Y CIEN-

CIA 

Una de las expositoras fue la 

doctora Birgit Weiler, teóloga de 

la Universidad de Frankfurt y 

profesora de la UARM. Se refi-

rió a la visión del Papa Francis-

co respecto a la situación actual 

de la tierra, enfatizando en la 

crisis ecológica y  el cambio cli-

mático desde la perspectiva de 

la fe cristiana. 

Además, recordó  los pensa-

mientos de  Juan Pablo II quien 

dijo que “hemos reducido la 

naturaleza a un objeto de mani-

pulación y explotación. La he-

mos codificado y no hemos per-

cibido que tratamos con vida 

que requiere ser cuidada”. 

Weiler recalcó que así como 
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(De izquierda a derecha ): 

Magíster Martha Arellano, 

Directora de Proyección 

Social; la vicerrectora Aca-

démica, doctora Victoria 

García García; Paola Gue-

rra estudiante de nuestra 

universidad; Lic. Gabriela 

Perotti, directora de la Es-

cuela de Psicología; y Lic. 

Carmen Vidaurre, modera-

dora de la Mesa de diálogo. 
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las personas tienen la capacidad 

de medir el impacto que está 

generando las malas actitudes 

del ser humano frente a la natu-

raleza, también debe darse la 

responsabilidad para seguir cul-

tivándola y usándola de manera 

sostenible. 

“El papa nos invita a que en-

tre todos compartamos este go-

zo de cuidar la tierra y hacerlo 

como algo que brota del cora-

zón y con gozo  aportar nuestro 

dones, habilidades y conoci-

mientos  empezando en espa-

cios como Tendiendo Puentes”, 

finalizó la teóloga. 

Por otra parte,  el doctor  Jür-

gen Schuldt, economista y pro-

fesor de la Universidad del Pací-

fico, desarrolló el tema “Del cre-

ciente malestar humano y de la 

naturaleza a la suficiencia con 

plenitud”. Señaló que el descui-

do al medio ambiente constitu-

ye un problema que se viene 

generando desde la Revolución 

Industrial con los procesos tec-

nológicos que han logrado man-

tener al ser humano al servicio 

de la economía sin tener en 

cuenta que dichos avances han 

provocado la explotación irres-

ponsable de la naturaleza.  

“Los economistas no hemos 

entendido las necesidades hu-

manas y creemos que estas son 

solo comer, vestirse y tener una 

casa con bienes, pero no es la 

definición de necesidades que 

nosotros queremos dar”, resaltó 

economista. Schuldt dijo que se 

debería establecer un sistema 

económico que permita conci-

liar la producción y el consumo 

que requiera un mínimo posible 

de materia y energía para ase-

gurar la sostenibilidad del pla-

neta. 
 

PANEL DE COMENTARIOS  Y 

PREMIACIÓN  
 

Luego de las exposiciones ma-

gistrales, los alumnos ganadores 

del concurso Tendiendo Puen-

tes iniciaron los paneles  para 

comentar el tema tratado en sus 

ensayos y reflexionando acerca 

de la situación del planeta y có-

mo se puede ayudar para des-

acelerar la contaminación am-

biental. 

Finalmente, se premió a los 5 

ganadores del primer puesto:  

Paola Guerra Guerra (Unifé), 

Isaac Valer Huamán (UP), Jenny 

Serrano (UMCH), Luis Loza 

Márquez (UARM) y Evelyn Cal-

derón Vive (PUCP). Asimismo, 

se premió a los ganadores del 

segundo puesto: Milagros Salas 

Sosa (UMCH), Santiago Paz 

Ojeda (UP), Eduardo Rocha Al-

varez (UARM) y Elizabeth Cor-

zo Jara (PUCP). 
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Paola Guerra, 

estudiante de 

psicología de 

nuestra universi-

dad, ocupó uno 

de los primeros 

puestos.  

En la foto, Paola 

Guerra, Unifé y 

como moderadora 

la Lic. Carmen 

Vidaurre. 
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Vigésimo Quinta Jornada Científica y Cultural de 

Nutrición y Dietética 

C 
on el reconocimiento 

de la labor realizada 

por los directores de 

la Escuela Profesional de Nutri-

ción y Dietética durante los 28 

años de funcionamiento, así co-

mo a las estudiantes de la pri-

mera promoción, se inauguró el 

pasado 18 de junio la Jornada 

Académica Científica y Cultural 

de Nutrición y Dietética”. 

La jornada fue organizada 

por las estudiantes del sétimo 

ciclo y se desarrolló en la Sala 

de Actos del Pabellón Cubero. 

Durante las actividades se 

expuso el tema “Nutrición en el 

Trasplante Hepático” a cargo de 

la Lic. Marita Lozano Cueva, 

quien destacó la necesidad de 

mejorar la cultura de donación 

de órganos en nuestro país. Se-

ñaló la importancia de evaluar 

la interacción fármaco-nutriente 

que se produce en el paciente 

con trasplante de algún órgano, 

pues algunos cambios causarían 

náuseas y vómitos o aumenta-

rían el apetito del paciente. 

    De otro lado, el licenciado 

Paolo Díaz Motin abordó el te-

ma de “Implementación de Óp-

timos Servicios de Alimenta-

ción”. Explicó una alternativa 

para mejorar la presentación y 

el sabor de las comidas de los 

hospitales a través de una fu-

sión con la gastronomía. Sostu-

vo que la comida de hospital se 

caracteriza por ser poco atracti-

va y fría. De allí la necesidad de 

que el centro de salud invierta 

la adquisición de insumos ali-

menticios y el personal de coci-

na adecuado. 

     La magíster Ana Maguiña 

Concha disertó sobre el “Mane-

jo de Consulta Nutricional del 

Paciente Diabético”. Destacó 

que la dieta de un paciente dia-

bético debe contener altas dosis 

de fibras, permitiendo que la 

insulina se mantenga estable en 

la sangre. Señaló que este trata-

miento es integral, pues se re-

quiere de la ayuda del médico 

endocrinólogo y del psicólogo, , 

a fin de que los pacientes no 

tengan ansiedad y no se depri-

man . 

En el segundo día de la Jor-

nada, destacó la exposición de 

la doctora Paola Salas Fernán-

dez, quien expuso el tema de 

“Interacción fármaco nutriente”. 

Reveló que la desventaja de ad-

ministrar un fármaco con ali-

mentos es que puede afectar  la 

velocidad en el que medicamen-

to llegue a la sangre. 

Finalmente se trató el tema 

“Las Nuevas Perspectivas sobre 

la Investigación en Nutrición 

Pública” a cargo de la doctora 

Krysty Meza Carvajal. 

Las estudiantes de nu-

trición con la expositora 

Marita Lozano Cueva. 
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Actividades Académicas 
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C 
onferencias magistrales, 

concursos de diseño ar-

quitectónicos y deporte 

fueron las actividades que se 

llevaron a cabo en la Jornada de  

Arquitectura realizada entre el 8 

al 11 de junio en nuestra univer-

sidad. La Rectora, hermana Eli-

zabeth Bazán Gayoso, inauguró 

las actividades. 

La conferencia magistral   estu-

vo a cargo de la arquitecta,  Pi-

lar Maraví, docente de la uni-

versidad norteamericana Tem-

ple University. Disertó sobre 

“La Arquitecta Medioeval y su 

relación con las otras artes”. El 

distinguido arquitecto,  Carlos 

Cosme, expuso sobre el tema 

“Arquitectura de Origen Mudé-

jar en el Perú. Otro tema desta-

cado fue la “Arquitectura  y  

Arte”   a   cargo  de  la  arquitec-

ta Rocío Morales;  y,  finalmen-

te, trato el tema de “Cultura y 

Arte, Parques” el Arquitecto 

Ronald Aldama. 

“Arquitectura y Arte” fue el lema de la semana 

de la Facultad de Arquitectura 
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ACTIVIDADES 

Una emotiva celebración euca-

rística  se   realizó en  memoria a 

las egresadas Giselle Gallart, 

María Eugenia Sánchez, Palmira 

Rubín, Ktty del Castillo, Roxana 

Altamirano y Milagros Torres.    

Finalmente, se reconoció a 

las estudiantes de los primeros 

puestos de cada ciclo. Culmina-

ron las actividades con un al-

muerzo de confraternidad con 

el objetivo de conocerse más y  

de esa manera  fortalecer la 

amistad de todos los miembros 

de la Facultad. 

Además, se llevó a cabo, en el  

campus  de  nuestra Universi-

dad, un divertido y colorido pa-

sacalle, las estudiantes lucieron 

trajes de la costa, sierra y selva 

elaborados con una gran varie-

dad de materiales reciclados. 

RETOS Y DESAFÍOS DE LA IGLESIA EN 50 AÑOS DE CATOLICISMO 

Durante las jornadas del Vier-

nes Filosófico organizado por la 

jefatura de Filosofía y Teología, 

se contó con la presencia de 

monseñor Norberto Strotmann, 

Obispo de la Diócesis de Chosi-

ca y Past Rector de la Facultad 

de Teología Pontificia y Civil de 

Lima. 

    Durante su exposición, pre-

sentó lo que él llamó las tenden-

cias que afronta la Iglesia en la 

actualidad a partir de datos ex-

traídos de los últimos 50 años. 

El decrecimiento real del catoli-

cismo a nivel mundial, especial-

mente en Europa; la mayor ex-

pectativa de la Iglesia en Améri-

ca del Sur y en África; así como 

la drástica reducción de las vo-

caciones religiosas a nivel mun-

dial fueron, entre otras, las ten-

dencias presentadas. Se comple-

tó el panorama con la alusión de 

otros temas igualmente desa-

fiantes como son el urbanismo, 

la globalización y el fuerte in-

cremento de la población mu-

sulmana en el mundo. 
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“Comunicadores innovadores” 
Especialistas brindaron sus experiencias a las estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

“ 
Innovadores de la Co-

municación” fue el nom-

bre de la conferencia 

organizada por las alumnas de 

VII ciclo de la escuela profesio-

nal de Ciencias de la Comunica-

ción que tuvo como expositores 

a Carla del Castillo,  comunica-

dora social y “Wedding Plan-

ner”, así como a Daniel Bengoa, 

fotógrafo publicitario.  

La primera expositora fue 

Carla del Castillo, quien explicó 

el concepto poco conocido de 

wedding planner, es decir, organi-

zar y planificar un matrimonio. 

En esta actividad, “es importan-

te el liderazgo y la capacidad de 

decisión  de parte de la organi-

zadora de eventos con relación 

a sus proveedores”, dijo.  

Posteriormente, Daniel Ben-

goa explicó su labor como fotó-

grafo y detalló los pasos a se-

guir para producir una fotogra-

fía publicitaria desde la captura 

de la imagen hasta las pospro-

ducción y edición en photoshop.  

También, mostró sus trabajos 

realizados para diferentes revis-

tas reconocidas como Caretas y  

dio a conocer las imágenes que 

presentó en una muestra foto-

gráfica.  

Finalmente, confesó que sus 

fotografías tienen un estilo pop 

debido a su admiración por Da-

vid LaChapelle, reconocido fo-

tógrafo que se caracteriza por 

utilizar muchos colores vivos en 

la composición de sus imágenes.  

Daniel Bengoa, fotógrafo publicitario. 

Licenciada de USIL, Carla Castillo : 

“Wedding Planner” 
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Actividades Institucionales 

Fue el tema de la exposición a car-

go del doctor Víctor Hugo Visval 

Herrera, quien inició su exposición 

explicando el origen de la palabra 

“Koaching”. Luego destacó la im-

portancia de las relaciones entre 

los docentes y sus estudiantes; así 

como en el trato personal. Durante 

la reunión, organizada por el Vice-

rrectorado Académico y la Bolsa 

de trabajo de nuestra Universidad, 

el especialista remarcó la  impor-

tancia de la educación en la vida, 

siempre y cuando es impartida con 

el ejemplo y  con valores éticos . 

"Koaching Educativo para el Siglo XXI" 

Estudiantes del post-doctorado de la Universidad Na-

cional  Hermilio Valdizán de Huánuco visitan la Unifé 

El pasado sábado 13, visitaron 

la Unifé un grupo de 20 profeso-

res de la Universidad Hermilio 

Valdizán de Huánuco, como 

parte de unas visitas a Centros 

de Investigación en Ciencias y 

Humanidades de la ciudad de 

Lima y que tuvo como coordi-

nador al Dr. Richard Orozco 

Contreras, docente del Departa-

mento de Filosofía y Teología 

de nuestra Universidad. 

     La recepción y presentación 

sobre la Investigación en Huma-

nidades estuvo a cargo del Dr. 

Ángel Gómez Navarro, Director 

del Departamento de Filosofía y 

Teología, quien trató sobre la 

importancia de investigar en 

Humanidades,   el     significado 
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epistémico de las líneas de inda-

gación de la unidad de investi-

gación filosófica y teológica así 

como el proceso de edición y 

publicación de la Revista Inde-

zada PHAINOMENON. 
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Proyecto de Intercambio Lingüístico y Cultural - 

Language Partners 2015  

Por segundo año consecutivo se 

vivió en UNIFÉ la experiencia 

del "Intercambio Lingüístico y 

Cultural - Language Partners" 

proyecto organizado por la Es-

cuela de Traducción e Interpre-

tación, con el objetivo de desa-

rrollar las habilidades lingüísti-

cas y comunicativas de nuestras 

estudiantes. El intercambio se 

dio entre un grupo de estudian-

tes de Northeastern University 

de Boston (USA), y se llevó a 

cabo del 1 al 12 de junio.  
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Presentan revista del Instituto de la Familia 

La Revista del Instituto de la Familia de la Fa-

cultad de Derecho de nuestra universidad pre-

sentó las revista “Persona y Familia” en el pasa-

do 12 de junio en la Sala de Conferencias de la 

Biblioteca. 

     En este número se puede apreciar el artículo 

escrito por Ronald Cárdenas Krenz, docente de 

planta de la facultad y reconocido especialista 

en temas de Bioética y Biojurídica, quien nos 

ofrece un artículo titulado “Consideraciones 

jurídicas en torno a la ovodonación”.  

      También tenemos a Cecilia González fuen-

tes, Fiscal Superior de Justicia de Lima, a través 

de su artículo “Los medios de Comunicación en 

el Perú y la tendencia global. A propósito del 

ensayo La Civilización del Espectáculo”, en el 

que presenta las ideas principales del escritor 

Mario Vargas Llosa en tono al fenómeno del 

desplazamiento de la cultura tradicional por la 

cultura de masa y el entretenimiento. 
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Exponen “Tesoros Bibliográficos” 
en la Unifé 

L 
a responsable de la di-

rección de nuestra bi-

blioteca, magíster Pilar 

Remy Simatovic, presentó a las 

autoridades, docentes y estu-

diantes los libros post-

incunables que posee la Univer-

sidad. 

   En su discurso, señaló que “La 

Biblioteca de la UNIFÉ tiene 

una colección de libros antiguos 

que constituyen verdaderos Te-

soros Bibliográficos. Son libros 

impresos entre los siglos XVI al 

XIX por lo que su valor es incal-

culable, al tratarse de ejempla-

res casi únicos. Estos libros fue-

ron entregados a la biblioteca de 

la universidad por la Hna. Dra. 

Raquel Corrales Gätjens duran-

te el ejercicio de su Rectorado”. 

    Explicó que el libro más anti-

guo de la colección fue editado 

1578; es el Prontuario escrito 

por Guillaume de Rouillé. “Éste 

era un humanista francés, que 

publica las biografías de conno-

tados personajes de la Antigüe-

dad. Lo resaltante del libro son 

los grabados que son retratos de 

los personajes reseñados por el 

autor.  

   En la exhibición se aprecia el 

libro sobre la Vida de San Fran-

cisco de Asís (1721) del P. Da-

mián Cornejo; es una crónica 

escrita por este fraile español, 

intelectual de su época y gran 

erudito. La crónica se divide en 

cuatro parte de las que conser-

Catálogo de la Exhibición de los li-

bros que atesora nuestra universidad 

y que lo pueden apreciar en la entra-

da de la Biblioteca de nuestra univer-

sidad. 

vamos solamente la primera. 

También forma parte de la co-

lección la publicación, Vida del 

P. Alonso Messia de la Compa-

ñía de Jesús, escrita por el tam-

bién jesuita, P. Juan José de Sa-

lazar. Pilar Remy señaló, con 

relación a este libro que, “es el 
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HOLY BIBLE 
Henry Cook (1788-1868) fue un destacado 
Pastor  presbiteriano irlandés, preocupado 
por el estado de la educación en Irlanda que 
no permitía el uso libre y sin restricciones de 
las Sagradas Escrituras en la escuelas. Por 
esta razón, el Sínodo Presbiteriano estableció 
un sistema propio de educación. Publicó 
una edición de la Sagrada Biblia ilustrada 
con más de seiscientos finos grabados y her-
mosos mapas.  
(Tomado del Catálogo) 

único libro de  nuestra colección 

colección publicado en el Perú 

(Lima, 1733).  “No  hemos encon-

trado datos sobre el autor, pero la 

biografía corresponde a un sacer-

dote jesuita que vivió entre 1557 

y 1649, habiendo realizado una 

importante obra misional y edu-

cativa en nuestro país. 

      Finalmente, otros títulos por 

mencionar algunos, se encuentra 

la obra “La Mística Ciudad de 

Dios” de María Jesús de Ágreda. 

Una publicación sobre la vida de 

la Virgen María, y que, según la 

autora, le fue inspirada por la 

propia Virgen.  

    “A la autora se la considera 

como una mística, intelectual y 

representante de las letras espa-

ñolas, en el Barroco del siglo 

XVII. Más allá de la obra, es in-

teresante reflexionar acerca de la 

participación femenina en una 

tarea considerada exclusivamen-

te masculina, como era la litera-

tura, y más aún dedicada a refle-

xiones teológicas”, dijo Remy.  

    

En presencia de la autoridades, la magíster 

Pilar Remy, agradeció al personal de la 

Biblioteca por llevar a cabo esta exhibición 

en nuestra Biblioteca. 
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Galería de Arte 

Bajo el velo de la noche: 
Doce artistas peruanos 
reúnen sus obras bajo una 
misma temática 

Obra de Nella Velarde. 

Presentación a cargo de Katia Landauro, acompa-

ñada del Profesor Arnaldo Muñoz y el Profesor  

Fernando Arias Stella. 

E 
l 18 de junio se inaugu-

ró la exposición colecti-

va de pintura 

“Nocturnos” en la Galería de 

Arte de nuestra institución. Esta 

exposición reúne obras de 12 

artistas peruanos, con diferentes 

niveles de experiencia y con téc-

nicas muy variadas. 

     El tema que unifica la mues-

tra fue la noche, tratada desde 

diferentes perspectivas: desde el 

expresionismo abstracto hasta el 

realismo, desde el Cerro San 

Cristóbal hasta la sabana africa-

na. 

    La pintora y profesora de ar-

te, Katia Landauro, fue la encar-

gada de presentar a este grupo 

de artistas conformado por Flor 

Chaparro, Gabriela Barros, 

Nella Velarde, Patty Benavides, 

Geovanna Llerena, Victoria Pe-

draza, Paloma Bazán, Daniela 

Chueca, Enrico Díaz, Juan Milla 

y Miguel Vizcarra. 

     La organización de esta expo-

sición estuvo a cargo a el Profe-

sor Arnaldo Muñoz. Los intere-

sados en visitar la muestra po-

drán hacerlo en la Galería de 

Arte Unifé hasta el 9 de julio. 
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agenda 
 cultural 

t e a t r o 
CCPUCP C.C. El Olivar Alianza Francesa 

“El Continente  
Negro” 

Dirigida por Alberto  
Isola. 

Desde el 25 de Junio has-
ta el 09 de Agosto. Entra-

das desde s/.20.00.  

MUSEOS 
MALI 

#MobileNewsLima: expo-
sición video interactiva 

 
Desde el 10 de Junio hasta 
el 12 de Julio. Entradas en 
la boletería del museo des-

de s/.6.00. 

MAC Lima Sala Miró Quesada Garland  

“Cartografías del Nau-
fragio” de Nani Cárde-

nas. 

 
Desde el 18 de Junio has-
ta el 12 de Julio. Ingreso 

Libre.  

MAC Lima 

Sala ENSAD 

“Los Perros” 
Dirigida por Jorge Sar-

miento. 
Desde el 01 de Junio hasta 

el 23 de Julio. Entradas des-
de s/.20.00. 

“Love, Love, Lo-
ve” 

Dirigida por Mikhail Pa-
ge . 

Desde el 25 de Junio 
hasta el 13 de Junio. En-

tradas desde s/.30.00.  

“Abrigos” 
Dirigida por Alonso 

Alegría. 
Desde el 26 de Junio 
hasta el 20 de Julio. 

Entradas desde 
s/.15.00.  

“De lo moderno a lo 
contemporáneo. 60 

años del IAC” 
 

Desde el 27 de Mayo 
hasta el 26 de Julio. 
 Entradas en la bole-

tería del museo desde 
s/.6.00. 

“Movimientos quietos” 
de Marcel Odenbach 

 
Desde el 19 de Junio 

hasta el 02 de Agosto. 

Entradas de Lunes a 

Sábado desde s/.4.00, 

Domingos  s/.1.00.  


