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En este número detalla-

mos la participación de 

nuestras estudiantes en 

el CADE ESTUDIAN-

TIL 2015, la visita del 

Defensor del Pueblo a 

nuestra institución, y  

las Jornadas Académi-

cas de las Escuelas Pro-

fesionales de Traduc-

ción e Interpretación; 

Administración de Ne-

gocios Internacionales; 

Contabilidad y Finan-

zas e Ingeniería de Sis-

temas y Gestión de Tec-

nologías de la Informa-

ción, así como las acti-

vidades desarrolladas en 

los Viernes Filosóficos y 

los resultados del festi-

val de cachimbas 2015-

II. 

Estudiantes de Unifé en CADE 2015 

Charla magistral del Defensor del Pueblo  
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Inducción a docentes 

nuevos a Unifé 
      Las exposiciones se llevaron 

a cabo el pasado 21 de setiem-

bre y estuvieron a cargo de los 

Vicerrectores y la Directora de 

Evaluación, Dra. Carmen Ber-

meo; se dio información sobre la 

identidad de nuestra universi-

dad, el docente Unifé (perfil y 

normas) y aspectos administra-

tivos y de evaluación; asistieron 

17 docentes de los diferentes 

departamentos académicos de 

nuestra universidad . 

C 
on el objetivo de brindar 

lineamientos académi-

cos, de cultura organiza-

cional y de funcionamiento de 

nuestra Universidad, el vice-

rrectorado Académico, en coor-

dinación con la Oficina de Eva-

luación y Calidad, realizó una 

reunión de inducción para los 

docentes que inician su labor 

académica en nuestra universi-

dad. 

UNIFÉ PRESENTE EN EL II CONGRESO NACIONAL 
DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Vicerrectora Académica, Dra. Victoria García García y la Dra. 

Rosa Carrasco Ligarda, Directora del Centro de Investigación, 

participaron en el II Congreso Nacional de Gestión de la Investi-

gación organizado por la PUCP, el 24 y 25 de setiembre. El even-

to contó con la participación de expositores de México y de Espa-

ña, así como la realización de talleres dirigido al personal admi-

nistrativo y docente que participan en la gestión de proyectos de 

investigación. La asistencia a este evento permitió formar parte 

de la red de gestores de investigación y en el Foro respectivo. 



Actividades Académicas 

Jornada de Traducción e Interpretación 

“ 
Mundo Globalizado: Tra-

ductores e Intérpretes Es-

pecializados” fue el título 

de la Jornada de la Escuela Pro-

fesional de Traducción e Inter-

pretación que se llevó a cabo los 

días 28, 29 y 30 de setiembre. 

       La jornada fue inaugurada 

por la Vicerrectora Académica,  

doctora Victoria García García y 

se contó en la ceremonia con la 

asistencia del Vicerrector Admi-

nistrativo, doctor Fernando El-

gegren Reátegui; la doctora Ne-

lly Aliaga, directora del Depar-

tamento de Idiomas y Ciencia 

de la Comunicación; y la direc-

tora de la Escuela de Traducción 

e Interpretación, licenciada Ro-

cío Abanto. 

     Las palabras de Bienvenida a 

la Jornada estuvo a cargo de la 

magíster Rossana Soriano, De-

cana de la Facultad de Traduc-

ción, Interpretación y Ciencias 

de la Comunicación.  En su dis-

curso destacó como las nuevas 

tecnologías impactan en el mer-

cado laboral actual.  

     “La aceleración y desacelera-

ción de las economías, los nue-

vos descubrimientos científicos 

y la incorporación de robots 

en algunas actividades están 

generando cambios en el merca-

do laboral, afectando las pers-

pectivas futuras del empleo. Al-

gunos puestos laborales podrían 

desaparecer y otros exigirán de 

especializaciones de acuerdo a 

   Seguidamente, se dio paso a 

las conferencias. La Decana del 

Colegio de Traductores del Pe-

rú, licenciada Gladys Martell 

Hurtado, disertó sobre “Impor-

tancia de la especialización en la 

traducción e interpretación”. 

Luego se tuvo la conferencia a 

cargo de  la licenciada Susan 

Trujillo Vargada sobre “Intro-

ducción a la Traducción Mine-

ra”. En el segundo día de la Jor-

nada, se desarrollaron los te-

mas: “Introducción  en el campo 

Médico general, elementos co-

munes, préstamos y elementos 

desiguales de la terminología 

médica” por la licenciada Jenny 

Ayala; “Traducción e Interpreta-

ción médica francés: Exigencias 

interpretativas y traductoras en 

el campo médico” desarrollado 

por  la  licenciada  Mariela Casa-

verde. 
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la demanda”, explicó. 

    Señaló que en la las exigen-

cias del mercado, la competen-

cia y las demandas del cliente 

hacen que el traductor e intér-

prete profundice el conocimien-

to para desempeñarse como un 

especialista en un campo deter-

minado. 

    “Las  universidades tendrán 

que reformular sus objetivos, 

direcciones y metas de acuerdo 

con la responsabilidad contraí-

da con la sociedad, empresa y 

público en general para servir 

mejor a sus comunidades.  La 

capacitación y apoyo intelectual 

brindados en las universidades 

deben jugar un papel clave en el 

proceso de forjar  valores demo-

cráticos y una cultura de dere-

chos humanos que a la vez ga-

rantice un desarrollo sostenible 

a nivel local”, puntualizó.  
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     Finalmente, se contó con la 

conferencia del doctor Julio Flor 

Bernuy, quien expuso sobre 

“Agramaticalidades en el Habla 

Culta” y la doctora Mara More-

lli  (Italia),  quien   disertó  sobre  

“La mediación comunitaria y la 

interpretación en ámbitos socio-

sanitarios”.  

     Entre las mesas redondas que 

se llevaron a cabo durante los 

tres días fueron: “La minería 

como campo de especialización 

para traductores” y “Traducción 

e Interpretación en Instituciones 

u Organismos Internacionales y 

a Altos Dignatarios”. 

     Además, se realizaron los 

talleres de “Gestión de proyec-

tos para la Traducción e Inter-

pretación a cargo de la licencia-

da Pamela Mariño Zegarra; y 

“Audiodescripción y subtitula-

ción para sordos” por las señori-

tas Ángela Marín y Farina Cár-

denas. Finalmente, se tuvo la 

vídeo conferencia “Audiodes-

cripción y subtitulado para sor-

des” a cargo del doctor Frederic 

Chaume Varela (España). 

Almuerzo de camaradería 

Reconocimiento al doctor 
Julio Flor Bernuy 
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Durante la jornada las estudiantes de la Escuela de Traducción 

e Interpretación realizaron un emotivo reconocimiento por su 

labor en la docencia al  doctor Julio Flor Bernuy, quien actual-

mente es el presidente de la Comisión de la Biblioteca de 

nuestra Universidad. 

Para finalizar con la jornada se realizó un Almuerzo de Ca-

maradería que contó con la participación de las estudiantes, 

docentes y autoridades de la Facultad de Traducción, Inter-

pretación y Ciencias de la Comunicación. 

Página 4                          Notiacad  Nº 93 



F 
ue el título de la VI 

Jornada Académica de 

la Escuela de Adminis-

tración y Negocios In-

ternacionales que tuvo como 

objetivo motivar el emprendi-

miento, así como debatir sobre 

las oportunidades de negocios 

en el ámbito internacional. 

    La jornada se llevó a cabo en-

tre los días 9 y 11 de setiembre y 

fue inaugurada por la rectora 

Dra. Elizabeth Bazán Gayoso 

rscj. También se contó con la 

presencia de la vicerrectora aca-

démica, doctora Victoria García 

García; el decano de la Facultad 

de Ingeniería, Nutrición y Ad-

ministración, doctor Juan Fer-

nández Chavesta y el director 

de la Escuela de Administración 

y Negocios Internacionales el 

economista Enrique  Valdivia 

Rivera. 

 

Conferencias 
Entre las conferencias progra-

madas se trató temas como 

“Sistemas de Calidad basado en 

el modelo japonés”  a cargo del 

licenciado Paul Aniya Ishiki; 

“Exportaciones con valor agre-

gado” del magíster Erik Ulate; 

“Análisis de oportunidades co-

merciales en el entorno econó-

mico”   del  economista  Jorge  

Gonzáles  Izquierdo; “Comercio 

en  Malasia”  del  licenciado Da-

Jornada  de Administración y Negocios Internacionales 

“Nuevos mercados, nuevas       

oportunidades” 
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tuk Ayauf Bachi; finalmente, 

“Como exportar a través de EX-

PORTA FÁCIL”, del licenciado 

Edgar Zegarra. 

 

MINCETUR-APEC 
El economista Julio Chang, gra-

duado en la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, ex Direc-

tor del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (Apec) 

del Ministerio de Interior y Tu-

rismo del anterior gobierno, 

planteó las oportunidades de 

negocios que se pueden realizar 

en Asia.  

    Afirmó que en el  año  1998 el  

país tuvo un reconocimiento 

por parte de APEC, organiza-

ción    integrada   por   21  países 

de países. En América Latina 

solo, México, Chile y Perú son 

miembros. Dijo que existe una 

tendencia general por  crear  

mercados y facilitar los negocios 

y operaciones de comercio.  

     Explicó que la generalización 

del comercio se sustenta en la 

extensión de aranceles, es decir, 

la disminución de los impuestos 

a las exportaciones con la finali-

dad de facilitar el comercio. 

    Finalmente, se tuvo como ex-

positor al embajador de Malasia 

en el Perú, Datuk Ayauf Bachi, 

quien aseguró que su país tiene 

una democracia sólida que per-

mite una favorable relación co-

mercial. 

 

Autoridades de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y 

Administración y  vicerrectora académica 
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“Es importante mejorar la                       

información contable” 

Día del Contador 

Señaló el docente universitario Ángel Salazar en el “Día del Contador” 

C 
on una cálida bienveni-

da a las estudiantes del I 

ciclo de la Escuela Profe-

sional de Contabilidad, se dio 

lugar a la celebración del Día 

del Contador. Dicho acto se lle-

vó a cabo el pasado 15 de se-

tiembre en la Sala de Actos del  

Pabellón Cubero. 

    La ceremonia académica estu-

vo presidida por el decano de la 

Facultad de Ingeniería, Nutri-

ción y Administración, doctor 

Juan Fernández Chavesta, y el 

director de la Escuela de Conta-

bilidad y Finanzas, magíster Ni-

canor Huaccha Estrada. Ambas 

autoridades agradecieron la 

participación de los docentes, 

estudiantes y, especialmente, a 

los padres de familia por su 

asistencia a la celebración por el 

“Día del Contador”. 
 

CONFERENCIAS 

“El Desarrollo de la Normativi-

dad Contable en el Perú y el 

Mundo” fue el tema que desa-

rrolló el connotado especialista 

y docente universitario, doctor  

Ángel Salazar Frisancho, quien 

explicó la situación contable del 

sector de pequeñas y medianas 

empresas en nuestro país. 

   Aseguró que  en la actualidad, 

con  los   procesos  de globaliza-

ción, los profesionales de Conta-

bilidad han creado organizacio-

nes con el objetivo de mejorar la  

información contable. 

   Señaló que el hecho de com-

partir datos entre los países re-

sulta una ventaja por la infor-

mación que se cuenta. Sin em-

bargo, destacó que la gobaliza-

ción de datos contables implica 

problemas, debido a las  dife-

rencias en la aplicación de las 

normas, dificultando el proceso 

de armonización contable a ni-

vel mundial.  

(De Izq. A Der.) El contador Ángel Salazar; la contadora Consuelo Ti-

neo Montesinos, quien desarrolló el tema de “La Contabilidad y la Tri-

butación en el Perú”; el director de la escuela profesional, Nicanor Hua-

ccha Estrada; y el decano de la Facultad, Juan Fernández Chavesta. 
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“Business Intelligence” y 

el uso de TIC´s  

“ 
La  Unifé siempre ha apos-

tado por ser un espacio 

académico para la forma-

ción educativa de la juventud 

emprendedora”, afirmó la vice-

rrectora académica, doctora Vic-

toria García García, al inaugurar 

la XIX Jornada de la Escuela 

Profesional de  Ingeniería de 

Sistemas y Gestión de Tecnolo-

gía de la Información que se lle-

vó a cabo en el Salón de Actos 

del Pabellón Cubero. 

    Estuvieron en inauguración el 

vicerrector Administrativo, doc-

tor Fernando Elgegrén; el de-

cano de la Facultad de Sistemas, 

Nutrición y Administración, 

doctor Juan Fernández Chaves-

ta; y la directora de la Escuela 

Profesional, doctora  Gladys 

Kuniyoshi.  

Jornada de Ingeniería de Sistemas y 

Gestión de Tecnologías de Información 

  Seguidamente, el magíster Mil-

ner David Liendo Arévalo, di-

sertó sobre el tema “Escenarios 

del Negocio Tecnológico en la 

Actualidad”. El expositor indicó 

que los negocios y las  empresas 

tienen que crecer tecnológica-

mente. “Las empresas peruanas 

tienen que lograr con creativi-

dad formar nuevas empresas”, 

dijo. 

   Explicó que en la actualidad 

no podemos estar sin la tecnolo-

gía, pues ha cambiado nuestra 

manera de trabajo. “Nos hemos 

vuelto parte de la tecnología y 

con ella interactuamos. La tec-

nología es parte  de nuestra 

identidad, influye en la comuni-

cación y genera nuevas herra-

mientas para la educación, sa-

lud y ciencia”. 

BREVES: 
 

“OUTSOURCING” 

Fue el tema de la conferen-

cia que organizó la Escuela 

Profesional de  Ingeniería 

de Sistemas y Gestión de 

Tecnologías de Información  

el pasado 29 de setiembre. 

Se tuvo como expositor a la 

ingeniera  Claudia Orbego-

so Chuquispuma. La 

reunión se llevó a cabo en el 

Laboratorio  112, Primer 

Piso del Pabellón Sagrado 

Corazón . 
 

“YO PROFESIONAL” 

Las estudiantes de Psicolo-

gía organizaron la conferen-

cia “El Yo Personal Vs. El 

Yo Profesional” a cargo del 

licenciado Marcelo Facundo 

Buenahora Bernal. También 

se contó con la participación 

del licenciado Antonio Sa-

maniego Finho, quien desa-

rrollo el tema “Principios 

que rigen la Construcción y 

Validación de Instrumento 

de Evaluación de Psicolo-

gía”. Las conferencias se 

llevaron a cabo el pasado 21 

de setiembre en la Sala de 

Conferencias de Pabellón 

Santa Rosa de Lima  
 

MAGISTRADOS 
El Consejo Nacional de la 

Magistratura, con el apoyo 

de la Facultad de Derecho  

de nuestra Universidad, 

realizó la evaluación para la 

selección de magistrados. 

La actividad se llevó a cabo 

el pasado domingo 20 de 

setiembre. 
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“ 
Complementariedad del 

espíritu crítico y el espíritu 

dogmático en la formación 

y en el desarrollo de la ciencia” 

fue el tema que desarrolló el 

doctor Richard Antonio Orozco, 

durante la reunión académica 

de los Viernes Filosóficos que 

organiza la Dirección del Depar-

tamento Académico de Filosofía 

y Teología de nuestra universi-

dad. 

      Explicó que los estudiantes 

de pre grado y post grado están 

en constantes problemas al con-

frontarse con la realidad y dejó 

entrever que la sociedad del co-

nocimiento afronta riesgos. Uti-

lizó como las palabras claves: 

espíritu crítico y espíritu dog-

mático.  

     También citó a los filósofos 

Karl Popper y Thomas Kuhn. 

Según Orozco, dichos intelec-

tuales señalan que las socieda-

des democráticas requieren de 

ciudadanos  críticos, con capaci-
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Docentes de Filosofía y Teología en la 

reunión de los Viernes Filosóficos 

dad de discernimiento  y  auto-

nomía moral, competencias que 

se forjan a partir del desarrollo 

y socialización durante la época 

escolar. 
 

Además, durante el mes de se-

tiembre, se desarrollaron temas 

como: “Filosofía  de los Valores: 

El Principio de Responsabili-

dad” a cargo del doctor Jorge 

Flores. Otra actividad realizada 

por el Departamento fue la pre-

sentación de Módulo de Iglesia 

y Doctrina Social. 

Los Viernes Filosófico -  Teológicos 
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Actividades Institucionales 

“Hay que decirle basta a la Corrupción” 

E 
l abogado encargado de 

la Defensoría del Pue-

blo,  doctor Eduardo 

Vega Luna, ofreció una exposi-

ción magistral sobre el grave 

problema de la Corrupción en 

el Perú. La reunión se llevó a 

cabo el pasado 10 de setiembre 

en el Auditorio y contó con la 

presencia de la hermana rectora, 

Elizabeth Bazán Gayoso rscj, 

docentes y estudiantes. 

      El doctor Vega Luna invitó a 

la audiencia a leer el libro “La 

historia de la corrupción en el 

Perú” escrito por el historiador 

Alfonso Quiroz, quién estudió 

la corrupción del país desde la 

época de la colonial. 

     Señaló que la corrupción en 

la actualidad no se basa en lo 

más alto del poder sino  que se 

ha ido regionalizando. “Un  cla-

ro ejemplo de ello es el caso del 

ex  alcalde provincial de Chicla-

yo, Roberto Torres, del partido 

político “Manos Limpias”, 

quién fue detenido y acusado en 

octubre del año pasado por ser 

responsable de una red de co-

rrupción de 100 millones de dó-

lares”. 

     Mencionó que, cuando hay 

corrupción, se afecta los dere-

chos fundamentales de las per-

sonas, es decir, la educación, 

salud, seguridad ciudadana, a 

agua y saneamiento.. 

   El especialista explicó que otro 

caso de corrupción es cuando 

no se concluyen obras públicas, 

debido a la malversación de los 

costos. Por ejemplo –citó-, a la 

autoridad de la región del Cus-

co. “Se habían iniciado obras en 

el hospital Antonio Lorena, las 

que se paralizaron, debido a que 

la inversión inicial se incremen-

tó de manera irracional y des-

medida”, dijo. 

     Afirmó que muchas obras en 

el interior de nuestro país que-

dan inconclusas perjudicando 

así los derechos fundamentales 

de la sociedad. 

    “Esta situación se presenta, 

debido a que los contratos que 

tienen las empresas con el Esta-

do no llegan a cumplirse y se 

generan los conflictos”, puntua-

lizó Vega Luna. 

     Finalmente, dio a conocer los 

resultados de una encuesta rea-

lizada en el año 2013, en el que 

se detalla que los peruanos so-

mos tolerantes a la corrupción, 

porque “no dicen nada cuando 

un mandatario roba o cuando se 

le da coimas”. Incluso explicó 

situaciones diarias de corrup-

ción. “Por ejemplo, cuando so-

bornamos a los policías para 

que no nos pongan una papele-

ta. Ejemplos claros de cómo los 

peruanos convivimos con la co-

rrupción”, señaló. 

Afirmó el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, en una conferencia en el Au-
ditorio de nuestra universidad 

En la foto, la rectora, los vicerrectores, el decano de la Facultad de 

Derecho y el Defensor del Pueblo Eduardo Vaga Luna 
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Estudiantes participan en Congreso 
Anual de Estudiantes CADE UNIVERSI-

TARIO  2015 

“ 
Encuentro de líderes jóve-

nes más grande y diver-

so del país, que los conecta 

e inspira para ejercer 

su liderazgo en beneficio del 

Perú”, fue la frase emblemática 

del CADE Universitario 2015 

que se llevó a cabo entre el 9 y 

12 de setiembre en las instala-

ciones de la Escuela Naval de la 

Marina de Guerra del Perú en el 

distrito de La Punta, Callao. 

     Representando a nuestra uni-

versidad fueron: María Okamu-

ra Quicaño (EP de Derecho); 

Brescia, Glandel Tafur (EP de 

Arquitectura); Angei Navarro 

de la Cruz (EP de Nutrición y 

Dietética); Paola Pariona Quispe 

(EP de Ciencias de la Comunica-

ción); Arelis Bonilla Lazo (EP de 

Psicología y Humanidades); y, 

finalmente, Grecia Vallenas Al-

zadora (EP de Educación Ini-

cial). 

    El evento reunió a 600 de los 

mejores estudiantes de universi-

dades e institutos, públicos y 

privados, provenientes de todas 

las regiones. “El futuro del 

nuestro país viene lleno de cam-

bios que representa un gran reto 

para los jóvenes. Un liderazgo 

inclusivo, abierto y transparente 

es lo que necesitamos desarro-

llar”, expresó  Fernando Balbue-
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Vania Masías durante la inauguración de CADE Universitario. 
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Nuestra estudiantes en el CADE 

Universitario 2015 

na, director  ejecutivo  de   IPAE 

Acción Empresarial, durante su 

discurso de inauguración. Du-

rante cuatro días, los cadeístas 

tuvieron la oportunidad de esta-

blecer contactos con jóvenes lí-

deres con similares motivacio-

nes. El programa tuvo conferen-

cista como José Luis Pérez  Gua-

dalupe, Ministro del Interior; 

Jaime Saavedra, ministro de 

Educación; Felipe Ortiz de 

Zevallos, uno de los fundadores 

del Grupo APOYO y ex Rector 

de la Universidad del Pacífico, 

entre otros especialistas. 
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Librotón  
“Campaña de Recolección de Libros” 

L 
a campaña Librotón 

2015 es una actividad 

que beneficiará a las bi-

bliotecas escolares y municipa-

les del distrito de Lima.  Es or-

ganizada a través del programa 

municipal “Lima Lee” de la Ge-

rencia de Educación y Deporte 

de la comuna limeña; tiene co-

mo antecedentes las exitosas 

ediciones del Librotón 2004, 

2008 y 2009, en las cuales se lo-

gró recaudar más de 150 mil 

textos.  

     Se  ha instalado 131 puntos 

de recolección de textos en uni-

versidades e institutos superio-

res; además en cadenas de hi-

permercados, con la finalidad 

de se llegue a recolectar los li-

bros requeridos por escolares de 

escasos recursos económicos. 

     Nuestra universidad, como 

parte de nuestro perfil de ayuda 

al prójimo, participa en esta 

campaña y se ha colocado cerca 

al pabellón Juan Pablo II unas 

cestas especiales para que se 

coloquen los libros. F
ot

o:
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 El propósito es recolectar 

300,000 libros en beneficio 

de las bibliotecas escola-

res, comunales y munici-

pales de escasos recursos 

económicos de la capital. 

Cruzada se extenderá hasta el 10 de octubre 

 La campaña se inició en el 

centro comercial Megapla-

za de Los Olivos y contó 

con la participación de los 

Hermanos Yaipén y el ac-

tor Gerardo Zamora. 

 Esta campaña es organi-

zada por el programa 

municipal “Lima Lee” de 

la Gerencia de Educación 

y Deporte y en Unifé por 

el Centro de Proyección 

Social. 
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Festival Deportivo Interfacultades     

Cachimbas 2015 - II 

L 
as estudiantes del I ciclo 

de la Escuela Profesional 

de Arquitectura destaca-

ron en los campeonatos de vó-

ley, básquet y atletismo en el 

marco del Festival Deportivo 

Interfacultades-Cachimbas 2015

-II, organizado por la Oficina de 

Bienestar Universitario, a través 

de la Oficina de Actividades 

Culturales. 

     Las prácticas deportivas se 

llevaron a cabo entre el 21 y 25 

de setiembre en la loza deporti-

va de nuestra Universidad. 

 F
ot
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N 
uestra Universidad 

participó en el VI Con-

greso Científico Conti-

nental organizado por la Uni-

versidad Continental de Huan-

cayo el 17 y 18 de setiembre últi-

mo.  

    La ponencia inaugural estuvo 

a cargo del Dr. Ángel Gómez 

Navarro, Director del Departa-

mento de Filosofía y Teología 

de la Facultad de Psicología y 

Humanidades. La ponencia del 

doctor Gómez fue sobre "Las 

Tendencias Epistemológicas de 

la Investigación Científica".  

Unifé participa en VI Congreso   

Científico Continental 
    En dicho Congreso se presen-

taron diversas investigaciones 

aplicadas en el área de las cien-

cias sociales, humanidades, 

ciencias de la salud, ingeniería y 

tecnología. 

    Destacaron temas como Ense-

ñanza-aprendizaje del diseño 

arquitectónico y la educación 

para el desarrollo sostenible en 

universidades de Huancayo”; 

“Rendimiento académico de 

estudiantes del Programa Na-

cional Beca 18 en la Universidad 

Continental”, entre otros. 
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Nuestra Universidad auspició 

junto con otras instituciones na-

cionales el XI Congreso Mun-

dial de Mediación, que tuvo co-

mo objetivo general contribuir a 

generar espacios de reflexión y 

promover políticas públicas que 

permitan la prevención de situa-

ciones y espacios de conflicto en 

el Perú y América Latina. 

    Estudiantes y docentes de la 

Escuelas Profesionales de Psico-

logía, Derecho y Educación par-

ticiparon en los talleres que se 

llevaron a cabo en nuestra Uni-

versidad en el marco del XI con-

greso Mundial de Mediación  

que  tuvo  como  sede  central la 

Universidad de Lima. 

    Los  talleres  que se desarro-

llaron en Unifé estuvieron  a 

cargo de Catalina Rojas 

(Colombia), cuyo tema fue “La 

perspectiva de género en la 

transformación de conflictos 

sociales”; Fadhila Mammar 

(Túnez), quien disertó sobre 

“Diálogos Interculturales y con 

vivencia social solidaria”; y Ce-

cilia  Ramos  Mejía  (Argentina),  

quien  explicó  el  tema  “Erradi-  

cando el acoso escolar y fortale-

ciendo la convivencia  democrá-

tica: la mediación asociativa co-

mo estrategia eficaz”. 

XI Congreso Mundial de Mediación    

estuvo en Unifé 

Notiacad N° 93                          Página 13 







Página 16                          NOTIACAD  Nº 93 

 

“ 
Bendita Mujer” es el nom-

bre de la exposición de pin-

tura de la artista plástica  

Jeanette Villareal Kan, que fue 

inaugurada el pasado 9 de se-

tiembre en la Galería de Arte 

del Centro Cultural Unifé. Asis-

tieron familiares, amigos de la  

artista, además de las  autorida-

des de la institución. 

     Jeanette Villareal Kan es do-

cente y artista plástico  egresada 

de la Escuela Nacional Superior 

de Bellas Artes del Perú con la 

más alta distinción en la espe-

cialidad de Pintura (1992).  

     Sus maestros fueron los artis-

tas plásticos Miguel Nieri, José 

Aldana y Gilberto Jiménez  

      El principal objetivo de la 

muestra de arte  “Bendita Mu-

jer” es concientizar a nuestra 

sociedad del valor de la mujer 

como ser humano, fuente de 

vida, alimento y amparo frente 

a la violencia: tema social muy 

delicado, que nos afecta a todos 

y, por eso, mismo reclama una 

acción. 

Galería de Arte 

Exposición “Bendita Mujer” 

Jeanette Villareal Kan  presenta su exposición  individual de pintura  
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agenda 
 cultural 

t e a t r o 
C.C. Ricardo Palma C.C. El Olivar Teatro Larco 

“Aquello” 
Dirigida por Ernesto 

Barraza. Desde el 
10 de octubre hasta 
el 22 de noviembre. 

Entradas desde 
s/.20.00.  

MUSEOS 

“Introspectiva” de 
Fito Espinosa. 

Desde el 7 de octu-
bre. Entrada libre. 

CCPUCP Presbítero Maestro 

Museo de Sitio Presbí-
tero Matías Maestro. 

Entradas desde 
s/.7.00. 

MAC Lima 

“Bajo la Batalla 
de Miraflores” 

Dirigida por Paola Vi-
cente Chocano. 

Desde el 8 de octubre 
hasta el 8 de noviem-
bre. Entradas desde 

s/.30.00.  

“Lo que nos fal-
taba” 

Dirigida por David 
Carrillo 

Desde el 30 de se-
tiembre hasta el 13  
de diciembre. Entra-
das desde s/.20.00.  

“El Espejo de Piedra” 
de Lika Mutal. 

Desde el 7 de octubre 
hasta el 31 de enero. 

 Entradas desde 
s/.6.00. 

“Colección Permanen-
te" de Mario Testino. 

Entrada desde s/.4.00.  

MATE 

“Búnker” 
Dirigida por Jorge 

Chiarella 
Desde el 7 de octubre 

hasta el  
21 de diciembre. En-

tradas desde s/.25.00.  

Teatro Ricardo Blume 


