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Presentación 
 

Se inició el semestre acadé-

mico 2015-2 con el acto 

académico de apertura pre-

sidido por la rectora de 

nuestra Universidad, Dra. 

Elizabeth Bazán Gayoso 

rscj. El evento se llevó a 

cabo en el auditorio.  

    En la ceremonia, se pre-

mió a las estudiantes que 

ocuparon los primeros 

puestos en el proceso de 

Admisión en sus diferentes 

modalidades. 

    Posteriormente, los Vice-

rrectorados Académico y 

Administrativo dieron la 

bienvenida a las ingresan-

tes en una reunión en la 

que expusieron las diversas 

unidades académicas de 

apoyo, los programas para 

el desarrollo de la forma-

ción profesional. 

    Además, tuvimos la visi-

ta del reverendo padre Gus-

tavo Gutiérrez, quien fuera 

creador e iniciador de la 

Teología de la Liberación y 

fundador del Instituto Bar-

tolomé de las Casas de Li-

ma.  

Autoridades 
en              
ceremonia 
de  apertura 
del semestre 

2015-II 

Estudiantes       
extranjeras en 

nuestra             

universidad 

Padre  
Gustavo       
Gutiérrez 
En Unifé 
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Bienvenida académica a Ingresantes 

E 
l Acto Académico de 

bienvenida a las estu-

diantes del primer ciclo 

se realizó el pasado 25 de agosto 

en la Auditorio de nuestra Uni-

versidad. En la ceremonia, estu-

vo presente la hermana rectora, 

doctora Elizabeth Bazán Gayoso 

rscj., vicerrectores, decanos, di-

rectores y estudiantes de las di-

versas Escuelas Profesionales. 

     La hermana rectora, en su 

discurso, saludó a las ingresan-

tes al iniciar su vida universita-

ria a la que calificó como un 

nuevo reto. “Queridas jóvenes 

ingresantes nos reunimos  con 

alegría a su ilusión y entusias-

mo por iniciar esta nueva etapa 

de su vida. Las acogemos con 

cariño y esperanza”, aseguró. 

     Explicó que, al ser estudian-

tes universitarias, se tiene la po-

sibilidad de iniciar un camino 

que implica mucha responsabi-

lidad personal y social. 

“También implica comprome-

terse con su familia, la comuni-

dad universitaria y con su país”, 

remarcó. 

    Dijo que ser universitaria de 

la Unifé significa “apertura y 

búsqueda de la verdad, identifi-

cación y mucha reflexión;  re-

quiere trabajar en equipo,  po-

seer tener una visión interuni-

versitaria, atenta a la realidad y 

aprender de ella”, puntualizó. 

    La Rectora aseguró que debe-

mos reconocer el valor de cada 

miembro de la Universidad y el 

aporte de cada uno en la forma-

ción de nuestras estudiantes. 

“Todos somos importantes en 

esta Universidad; desde que in-

gresamos, encontramos a perso-

nas que se dedican a la forma-

ción profesional universitaria”. 

    Remarcó que nuestra estu-

diante tiene calidad humana y 

profesional “que se actualiza 

permanentemente, con valores 

cristianos y de su propia fe. Es 

una joven,  una mujer líder que 

se compromete con la socie-

dad”. Seguidamente, mostró 

diapositivas sobre la Misión y 

Visión de nuestra Universidad, 

el legado de la Congregación 

del Sagrado Corazón en la for-

mación de mujeres profesiona-

les de éxito, las sedes internacio-

nales que cuenta la congrega-

ción, que en su conjunto se de-

dican a la educación y la forma-

ción de jóvenes.  

Inicio Semestre 2015-II 
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Dra. Elizabeth Bazán rscj. Rectora de Unifé 
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L 
a estudiantes del VI ciclo 

de la Escuela Profesional 

de Derecho, Sally Sara-

via, dio la bienvenida a nuestras 

ingresantes en la ceremonia de 

bienvenida que se llevó a cabo 

en el Auditorio de nuestra Uni-

versidad. Destacó la formación 

humanista de la Unifé en sus 

diversas carreras profesionales.  

Dijo que con el inicio de estu-

dios universitarios se inicia una 

nueva etapa en la vida. “Están 

iniciando un camino hacia la 

madurez”, señaló. 

     Seguidamente, se dio lectura 

a la Resolución del Consejo Uni-

versitario 249-2015 en el que se 

reconoce a los primeros puestos 

del proceso de Admisión en el 

semestre 2015-2:  

1er. Puesto Examen Admisión 

Ordinaria: Sheyla Silvia Pi-

mentel Santiago (Escuela Profe-

sional de Derecho);  

1er. Puesto Examen Admisión 

Centro Pre: Jazmín Rosario 

Morales Mendoza (Escuela pro-

fesional de Traducción e Inter-

pretación); y  

1er. Puesto Examen Admisión 

Mediana Edad: Roxana Aida 

Gamarra Gamarra (Escuela Pro-

fesional de Traducción e Inter-

pretación). 

Premiación a primeros puestos de           

ingresantes en proceso de Admisión 

El martes 25 de agosto se llevó a cabo la Celebración Eucarística en 

la Capilla “María, Madre y Maestra”, dando inicio a las actividades 

estudiantiles del semestre. Se contó con la presencia de las autori-

dades de la Universidad y delegaciones de estudiantes de todas las 

Escuelas Profesionales.  

Celebración eucarística por inicio de clases 
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Estudiantes extranjeras realizan sus 

estudios en nuestra Universidad 

A 
 través del Programa de 

Movilidad Universita-

ria de la UNIFÉ, en el 

semestre 2015-II contamos con 

estudiantes que provienen de 

universidades de México, Co-

lombia y Bélgica. 

   Del Instituto Politécnico Na-

cional (México) se encuentran 

con nosotros: Alina Xareni Iba-

rra Morales y Ana Karina Velaz-

quez Rosas. De la universidad 

de Sonora (México): Karina Val-

dez Zambrano, Zulueth Karina 

Soltero Ramírez, Andrea García 

Padilla, Miriam Zambrano Cer-

vantes, Eloísa Acevedo Carvajal, 

Eva Margarita Gutiérrez López, 

Nancy Mendoza Yin, Jhovana 

Gabriela Jiménez Rocha y Diana 

Blanca Cirett Galan. 

   También de México de la uni-

versidad Veracruzana se en-

cuentra Jazmín López Arriola. 

De la Universidad Santo Tomás 

(Colombia), se encuentra la es-

tudiante Leidy Xiomara Gonza-

les. 

   Finalmente, de la KU Leuven 

(Bélgica): Hannelore Rina Jos 

CROLS, Ellen ROMBOUTS y 

Laura LAMBERMON.  

   Ellas vienen a las Escuelas 

Profesionales de Administra-

ción de Negocios Internaciona-

les, Nutrición y Dietética, Cien-

cias de la Comunicación y Psi-

cología. 

   El objetivo del Programa es 

promover el intercambio de es-

Estudiantes extranjeras con nuestras 

autoridades universitarias 

tudiantes de pregrado y posgra-

do, docentes e investigadores en 

periodos de estudios o estan-

cias, investigaciones o pasantías 

con universidades peruanas o 

del extranjero.  

   Nuestro Programa cuenta con 

Programa de Becas UNESCO, 

Programa de Becas para Maes-

tría  y  Doctorados del Servicio 

Alemán de Intercambio 

(DAAD), Becas PAME UDUAL 

para estudiantes y docentes, Be-

cas Alianza Pacífico y Becas de 

Postgrado Presidente de la Re-

pública. 
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Vicerrectores reúnen a las ingresantes 

E 
l día jueves, a las 10 de 

mañana, los vicerrecto-

res presentaron a sus 

equipos de trabajo para que in-

formen sobre los servicios aca-

démicos y administrativos que 

la UNIFÉ ofrece a sus ingresan-

tes. 

       En dos jornadas de 45 minu-

tos, las estudiantes conocieron 

tanto los derechos como deberes 

que asumen como integrantes 

de nuestra Comunidad Univer-

sitaria. 

      La Doctora Victoria García 

García, Vicerrectora Académica, 

les señaló que ingresaban a una 

nueva y diferente etapa de sus 

vidas y les explicó la función e 

importancia de la lectura de la 

Guía de la Estudiante y del ca-

lendario académico en los cua-

les se resumen  todas  las indica-

ciones más importantes para 

llevar a cabo una formación uni-

versitaria con éxito. 

     El Vicerrector Administrati-

vo, doctor Fernando Elgegrén 

Reátegui, les ofreció informa-

ción administrativa puntual. 

Sus colaboradores ampliaron lo 

expuesto por el Vicerrector en 

las áreas de Bienestar Universi-

tario y Pastoral  

La vicerrectora Académica, docto-

ra Victoria García García expone 

los lineamientos académicos a las 

ingresantes. 

SÍLABOS POR 

COMPETENCIAS 
Carreras de Pre-Grado implemen-

tan en el 2015-II los sílabos por 

competencias. Este es el resultado 

de dos años de capacitación y de 

trabajo de la comisión de currículo 

Unifé y del apoyo y colaboración 

de los Jefes de Cátedra y Directo-

res de Departamento Académico. 
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Actividades Institucionales 

E 
l padre Gustavo Gutié-

rrez, galardonado con el 

Premio Príncipe de As-

turias de Comunicación y Hu-

manidades en el 2003, expuso 

sobre el concepto de pobreza 

social en una reunión que con-

gregó a estudiantes y directivos 

de nuestra Universidad. La con-

ferencia que se llevó a cabo en la 

Sala de la Biblioteca y fue orga-

nizada por Pastoral Universita-

ria y el departamento de Filoso-

fía y Teología. 

     El creador e iniciador de la 

Teología de la Liberación y fun-

dador del Instituto Bartolomé 

de las Casas explicó ideas que 

nos hacen reflexionar sobre las 

implicancias del concepto de 

pobreza en nuestro país. 

“Existen frases alusivas a nues-

tra situación como que “El Perú 

está sentado en un banco de 

oro” o que “El Perú es una país 

adolescente”, cuando en reali-

dad somos un país  distante y 

distinto”, afirmó. 

    Explicó que somos un país 

distante por nuestra historia, 

“nos quejamos sobre las cosas 

que suceden a nivel político. 

Nos quejamos históricamente 

de la economía, cuando en reali-

dad la pobreza no solo es econó-

mica sino de familias y de  rela-

ciones personales”. 

    Señaló que somos un país dis-

tinto a otras realidades latinoa-

mericanas  y  que,  incluso en 

nuestro interior, somos distintos  

y desencontrados. Al respecto, 

destacó el trabajo literario de 

José María Arguedas, quien a 

través de la literatura detalló las 

diferencias sociales que se pre-

sentan. 

   Al retomar el tema de la po-

breza, mencionó que “América 

Latina es el único continente 

cristiano en el planeta con in-

mensa pobreza y eso choca con 

el Evangelio. Por eso, el Papa 

Francisco habla “fuerte” de la 

pobreza”. Detalló que muchos  

especialistas hablan de la pobre-

“Somos un país distinto y distante” 

za en cuanto números, cuando 

en realidad  la  Iglesia  habla de 

la opción preferencial por el po-

bre. “La preferencia es recordar 

la primacía de los suyo en la 

universalidad cristiana. Esta 

expresión está inspirada por 

Juan XXIII, la que se ratifica con 

el ex papa Benedicto”. 

    Resaltó el concepto de pobre-

za espiritual que existe en las 

personas. “Se debe considerar al 

prójimo, al amigo, con los fami-

liares. La gente vive junta pero 

distante, no hay proximidad. Se 

vive en una situación individua-

lista y distante a pesar de estar 

en grupo”, puntualizó. 

Así lo señaló el reverendo padre, Gustavo Gutiérrez, creador e iniciador de la Teología de la Liberación en una 

conferencia en nuestra Universidad 
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El doctor, Juan Fernández Chavesta, director (a.i.) de la Oficina de 

Planificación explica los alcances y dinámica de trabajo a los directi-

Jornada de Socialización del Plan Estratégico  

E 
ntre el 18 y 21 de agos-

to, las autoridades aca-

démicas y administrati-

vas de la Unifé se reunieron pa-

ra socializar los lineamientos 

del Plan Estratégico Institucio-

nal con la finalidad de desarro-

llar el diagnóstico situacional y 

proyección de la Universidad 

para el 2021. Las reuniones se 

llevaron a cabo en el Salón de 

Actos Cubero. 

      El desarrollo de las exposi-

ciones y comisiones de trabajo 

estuvo programada por la Ofici-

na de Planificación, cuyo jefe, el 

doctor Juan Fernández Chaves-

ta,   canalizó  las   acciones a 

desarrollarse durante las jorna-

das de trabajo.  
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NUEVO CARNÉ INSTITUCIONAL 

 
En este ciclo académico todas las estudiantes 

contarán con el nuevo carné institucional que 

servirá para todo tipo de servicio educativo, 

fundamentalmente para el ingreso a la universi-

dad, la biblioteca y laboratorios. 

BECA 18 EN UNIFÉ 

 
En el semestre 2015-II, ingresaron 28 estu-

diantes del convenio PRONABEC—UNIFÉ a 

las carreras de Arquitectura (13), Nutrición y 

Dietética (9), e Ingeniería de Sistemas y Ges-

tión de Tecnologías de Información, que se 

suman a las 12 estudiantes que ingresaron a 

Educación en el semestre 2015-I. 

En total 40 estudiantes en el 2015 con becas 

PRONABEC, Felicitaciones. 
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agenda 

t e a t r o 
CCPUCP Auditorio MALI La Plaza 

“Hombre Miran-
do al Sudeste” 
Dirigida por Nadine 

Desde el 4 de Setiem-
bre hasta el 26 de Oc-
tubre. Entradas desde 

s/.20.00.  

MUSEOS 

“Sin Censura” de Ed 
Van Der Elsken. 

Desde el 21 de Agos-
to hasta el 1 de No-

viembre. Entradas en 
la boletería del mu-
seo desde s/.3.00. 

MATE C.C. Juan Parra del Riego 

“Blend”. 
Desde el 3  hasta el 

20 de Setiembre. 
Ingreso Libre.  

MAC Lima 

Británico 

“Piaf” 
Dirigida por Joaquín 

Vargas. 
Desde el 17 de Setiem-
bre hasta el 26 de Oc-
tubre. Entradas desde 

s/.55.00.  

“Edipo Rey” 
Dirigida por Jorge 

Castro 
Desde el 28 de Se-

tiembre hasta el 15 de 
Diciembre. Entradas 

desde s/.45.00.  

“El Lenguaje Universal 

del Diseño Italiano—
Premio Compasso 

d’Oro” 
Desde el 18 de Agosto 
hasta el 11 de Octu-

bre. 
 Entradas desde 

s/.6.00. 

“Colección MALI Con-

temporáneo (2012-

2014) Parte II" Desde 

el 26 de Agosto hasta 

el 10 de Enero. Entra-

da desde s/.4.00.  

MALI 

“Un Cuento Para 
el Invierno” 

Dirigida por Alberto 
Ísola 

Desde el 12 de Setiem-
bre hasta el 14 de Di-

ciembre. Entradas des-
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Galería de Arte 

17 artistas peruanos presentan sus obras en 

la Galería de Arte de la UNIFÉ 

E 
l 14 de agosto, se inau-

guró, en la Galería de 

Arte de la UNIFÉ, la 

muestra plástica Perú, País Mís-

tico. Las creaciones, sumamente 

ricas en estilos y temas, son las 

expresiones de 17 artistas pe-

ruanos que forman parte de la 

Asociación de Artistas Plásticos 

del Perú TRASCENDERES. 

Además de apreciar tanto pintu-

ras como esculturas, podemos 

disfrutar con la observación de 

paisajes naturales y humanos 

hasta del arte más abstracto. 

     Trascenderes es una institu-

ción que busca, en palabras de 

su presidente, Sr. Sergio Silva 

Cajahuaringa, reflejar “la identi-

dad nacional, social, personal y 

humana en sus gestos, gestos 

dirigidos a la exaltación de la 

belleza en lo estético y en lo 

ético”. 

     La muestra permanecerá 

desde el 14 de agosto al 04 de 

septiembre. 


