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Comité Electoral convoca a Elecciones 
para órganos de gobierno universitario 

E 
l Comité Electoral Uni-

versitario, presidido por 

la doctora Rosario Alar-

cón Alarcón, convocó el proceso 

electoral para elegir a los miem-

bros de la Asamblea Universita-

ria y Consejo Universitario. Las 

inscripciones se llevaron a cabo 

el pasado 22 y 23 de octubre.  

    Para los miembros de la 

Asamblea, se elegirá a cinco do-

centes principales, tres docentes 

en la categoría de Asociados y 

dos en la de Auxiliar. En el caso 

de las estudiantes, se tendrá que 

elegir a nueve estudiantes de 

Pregrado, una estudiante de 

Postgrado y una graduada. 

     Para   el   Consejo  Universi-

tario,  integrado  por  la  rectora,   

vicerrectores y decanos, se de-

berá elegir, a tres estudiantes y 

una graduada. El acto electoral  

se llevará  a  cabo el próximo 10 

de noviembre y la proclamación 

se realizará el 13. 

Candidatos a la Asamblea Universitaria 
Docentes Principales 

Lista N° 1: (Titulares) Arellano 

Cruz, Martha; Remy Simatovic, 

Pilar; Chan Bazalar, Luis; y Cár-

denas Krenz, Arturo. 

(Accesitaria) Dodobara Sada-

mori, Rosa. 

Lista N° 2: (Titular) Fernández 

Chavesta, Juan. 

Docentes Asociados: 

Lista Única: (Titulares) Deza 

Villanueva, Sabina y Jiménez 

Arrunátegui, Yadira. (Accesita-

ria) Burga Gutiérrez, Rosa Ma-

ría. 

Docentes Auxiliares: 

Lista  Única:   (Titular)  Orozco 

Figueroa, Richard.  (Accesitario) 

Calcín Figueroa, Eduardo. 

Estudiantes de Pre Grado 

Lista N° 1: Guerra Bazán, Elsa 

(Contabilidad) y Díaz Flórez, 

Kely (Adm. Neg. Inter.) 

Lista N° 2: Rosales Romero, Ka-

rina (Nutrición) y Herrera Pau-

car, Romina (Arquitectura). 

Lista N° 3: Bonilla Lazo, Arelis 

(Psic.); Tarrillo Llaja, Elizabeth 

(Psic.); Vallenas Alzadora, Gre-

cia (Ed. Inic.) y Rubio Tirado, 

Karla (C. Com.). 

Estudiantes de Post Grado 

Lista Única: Barrientos Figue-

roa, Rina ( Educación). 

Lista de Estudiantes al 

Consejo Universitario 

Listas de estudiantes para el 

Consejo Universitario: 

Lista N° 1: (Titulares) Martí-

nez Aparicio, Lesly 

(Contabilidad) y Deza Mace-

do, Gina (Adm. Neg. Inter.). 

(Accesitaria) Perlacio Perla-

cio, Juana (Adm. Neg. In-

ter.). 

Lista N° 2: (Titulares) Chá-

vez Espinoza, Tessy;  y Vera 

Salazar, Karla. Ambas de la 

Escuela Profesional de Nu-

trición. 
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Actividades Académicas 

Simposio Nacional sobre Psicología 

Política se realiza en Unifé 
Con el objetivo de difundir en la 

comunidad académica nacional 

los contenidos temáticos, aplica-

ciones, tendencias y perspecti-

vas de la Psicología Política, la 

Facultad de Psicología y Huma-

nidades de nuestra Universidad 

llevó a cabo los días 23 y 24 de 

octubre el Simposio Nacional 

sobre Psicología Política, evento 

que  reunió  a  destacados profe-

sionales; entre ellos a los docto-

res Máx Hernández, Saúl Peña, 

y Rolando Ames. En el primer 

día de la Jornada, la conferencia 

magistral estuvo a cargo del 

magíster Julio César Cerna 

Cano, quien disertó sobre 

“Psicología Política en Perú y 

Latinoamérica”. 

    El día sábado, la doctora  

Lourdes Flores Nano disertó 

sobre “Política, Género y Valo-

res”. En su presentación, desta-

có la situación política y econó-

mica que vive el país. Dijo que 

“el Perú vive un siglo de creci-

miento económico largo, de 

continuidad que no habíamos 

tenido antes. Eso me parece 

muy positivo y muy importan-

te”. 

    Señaló  que  nuestro  país  ”ha 

entrado al proceso de globaliza-

ción sin complejos, superando el  

miedo, debido a que nuestra 
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presencia en el mundo interna-

cional ha dado a entender que 

somos capaces”. 

    Sin embargo, puntualizó que 

ante los avances “no podemos 

dormirnos, estamos a mitad de 

camino y falta mucho por crecer 

en el sector político, económico, 

educativo, etc. La tarea no está 

del todo hecha. Tenemos infor-

malidad, inseguridad ciudada-

na y otros restos. 

     Concluyó que para salir de 

los problemas sociales, los ciu-

dadanos no deben estar 

“sentados, esperando a que el 

Estado lo haga todo, sino que 

debemos tener actitud para ini-

ciar proyectos y hacer que se 

cumplan las normas para lograr 

el verdadero cambio.  

    También se contó con el co-

municador social, Luis Bena-

vente Gianella, director gerente 

de Vox Populi Comunicación y 

Marketing. En su exposición 

señaló que el rol de las campa-

ñas  electorales en los medios de 

comunicación es importante, 

especialmente, en el contexto 

social en el que vivimos los pe-

ruanos.  

    Explicó que uno de los errores 

más frecuente de los candidatos 

políticos a nivel de sus campa-

ñas en los medios es la presenta-

ción estándar, es decir, la foto y 

nombre del candidato; el nom-

bre y logo del partido; y alguna 

frase común.     

      “Resulta que las campañas 

deben  tener  como  eje  un  con-

cepto que resuma la propuesta 

política  del  candidato,  diferen-

ciándose claramente de otras 

campañas suyas y de otros can-

didatos. Todos los mensajes de-

ben estar integrados a ese con-

cepto, en una suerte de sinergia 

del mensaje”, señaló.  

     Finalmente,   recalcó   que  el 

tener una red social no nos hace 

participes de una comunicación,  

(Der. A Izq.) Decana de la Facultad de Psicología Carmen Morales y la vicerrecto-

ra Académica, Victoria García García, el licenciado Amaro La Rosa y expositores 

invitados. 

“debemos tener claros los men-

sajes que se comparten y, más 

aún, en las campañas electora-

les. Debemos evaluar propues-

tas objetivas”, dijo. 

 

 

La doctora Lourdes Flores Nano a la salida del Auditorio 

de nuestra Universidad  
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Jornada académica de la Facultad 

de Educación  

   Las estudiantes que fueron 

reconocidas son Vidal Rebolle-

do, Olenka (Edu. Inicial),  obtu-

vo un promedio de 16.89 (1ªer 

puesto – VI ciclo); Pinillo, Silvia 

(Edu. Especial Discapacidad 

intelectual múltiple), promedio 

17.77 (1ªer puesto _ VI cilo); y 

Arcanza, Lorena (Edu. Espe-

cial / Audición, lenguaje y 

aprendizaje), promedio 16.86 (1ª 

er puesto – VI cilo) 

    También se llevó a cabo la 

tarde de “Talentos Especiales” 

que tuvo a los alumnos de la 

Escuela Nacional Especial de 

Arte y un grupo de alumnos del 

colegio Fray Masías. 

    “No existe discapacidad que 

impida salir adelante, la única 

limitación es la actitud negativa 

que tenemos y tienen las perso-

nas frente al progreso o cam-

bio”, dijo Mercedes Villalobos, 

Directora del centro de educa-

ción básica especial particular 

Fray Masías. 

Decana de la Facultad de Educa-

ción, magíster María Peralta Lino 

“ 
En esta Facultad, la tarea 

siempre ha sido, es y segui-

rá siendo educar, y formar 

educadoras. Es el desafío que 

asumimos juntas la UNIFÉ, la 

Facultad y ustedes las estudian-

tes”, afirmó la magíster María 

Peralta Pino, decana de la Facul-

tad de Ciencias de la Educación 

de nuestra Universidad. En su 

discurso inaugural, destacó la 

labor que realiza el personal do-

cente y administrativo de la fa-

cultad; así como el esfuerzo de 

las estudiantes por ser  buenas 

profesionales de la Educación.  

    La Jornada Académica de 

Educación se llevó a cabo los 

días 5, 6 y 7 de octubre. Las es-

tudiantes de Educación Inicial, 

Especial y Primaria, así como 

los docentes y autoridades, or-

ganizaron diversas actividades  

en donde se exhibió el trabajo 

realizado en las aulas. 

     Durante la Jornada, también, 

se premió a aquellas alumnas  

que ocuparon los primeros 

puesto a mitad de cada carrera 

en reconocimiento a su esfuerzo 

y dedicación en las asignaturas 

y talleres.  
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Con la participación de los ni-

ños del Nido Maricarmen-

Unifé se llevó a cabo, en la losa 

deportiva de nuestra Universi-

dad, el Festival de Arte e Inclu-

sión.  

     También se contó con la 

participación de otros grupos 

infantiles de colegios inclusi-

vos. 

XIV Festival de Arte e Inclusión 

Experiencias vivenciales  
y recreativas 

Las actividades recreativas por la Jornada 

Académica de Educación se desarrollaron 

en la losa deportiva del campus universita-

rio. Las estudiantes realizaron concursos de 

canta y baila; revienta el globo y carreras, 

entre otros.  

El periodista y campeón de marinera Mauricio Fernandini 

deleitó con su baile. 
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    El Departamento de Filoso-

fía y Teología, en el contexto de 

su jornada académica,  organizó 

el viernes 23 de octubre la con-

ferencia “Laudato si, el cuidado 

de la casa común”, que tuvo co-

mo objetivo reflexionar sobre la 

última encíclica del Papa Fran-

cisco, publicada el 18 de junio 

del presente año. El evento tuvo 

como expositores al Monseñor 

Pedro Barreto Jimeno, Arzobis-

po Metropolitano de Huancayo 

y al Dr. Juan Carlos Díaz. El 

evento se  llevó  a cabo  en  el  

     Por  su  parte,  el  doctor Juan  

Carlos Díaz sostuvo que los po-

deres económicos justifican el 

actual sistema mundial donde 

priman la especulación y la bús-

queda de renta financiera, más 

que la dignidad humana y el 

medio ambiente.  

    Puntualizó que la tecnología 

ha desplazado al Estado de la 

religión. “La doctrina de este 

nuevo producto se llama neoli-

beralismo que daña el medio 

ambiente y la dignidad humana 

en nombre del progreso”, finali-

zó.  

Reflexión sobre la última encíclica del Papa Francisco 

Laudato si, el cuidado de la       
casa común  

Salón  de  Actos del Pabellón 

Cubero UNIFÉ. 

El padre Alberto Osorio Torres, 

explicó el Paradigma Tecnocrá-

tico en la sociedad. Dijo “qué es 

lo que pide el Papa Francisco a 

través de la encíclica del Lauda-

to Si”. 

    Al respecto, el padre Osorio 

señaló que el Papa Francisco, 

“pide liberarnos, atender, oír el 

clamor de la madre tierra por el 

daño que estamos provocando a 

causa del uso irresponsable de 

productos que atentan contra el  

al ecosistema”. 
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Conferencia: Comunicación, 

Desarrollo y Cambio Social 

Las estudiantes del VIII ciclo de Ciencias de la Comunicación organi-

zaron la conferencia “Comunicación, Desarrollo y Cambio Social” que 

contó con el licenciado Manuel Silva Pimentel especialista  en Respon-

sabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación Corporativa en  Lati-

noamérica  y el magíster Hugo Aguirre Castañeda, especialista en Co-

municación Comunitaria Participativa y docente de la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú.  

Ceremonia de titulación en la Facultad de 

Psicología  
Veintidós bachilleres de la ca-

rrera de Psicología se titularon 

el pasado 7 de octubre en una 

ceremonia que se realizó en el 

Salón de Actos del Pabellón Cu-

bero. La ceremonia fue presidi-

da por la decana de la Facultad, 

doctora Carmen Morales Miran-

da y la directora de la escuela  

profesional de Psicología, la ma-

gíster Gabriella Perotti Maioc-

chi. La doctora Morales destacó 

la calidad de sus profesionales: 

competentes, productivas y con 

una conciencia ética.  

BREVES 
Derecho 

Organizó las conferencias “La 

Administración del Potencial 

Humano en la Organización” 

a cargo de la doctora Catalina 

Guzmán Melgar; y 

“Orientación a resultados”, 

por la Economista, Socióloga 

y Relacionista Internacional 

Estela Villar Gálvez. 

Psicología 

Ofreció la conferencia 

“Investigación  en Psicología 

Política  en el Perú” a cargo 

de los doctores Bruno Manolo 

Martinizzi  y  Pedro Yaranga 

Quispe. 

Centro de Orientación 

Inició el taller Semi-

presencial “Reconozco y For-

talezco  mis habilidades para 

estudiar, dirigido a las estu-

diantes de nuestra Universi-

dad. 
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Actividades Institucionales 

Análisis situacional competitivo 
     “Análisis del Entorno Com-

petitivo en el Sector Universita-

rio” fue el título del taller que 

organizó la Oficina de Planifica-

ción de UNIFÉ el marco del 

Plan Estratégico 2015-2021 de 

nuestra Universidad. Hubo dos 

reuniones. En la primera, se 

analizó el trabajo de las oficinas 

de Imagen, de Admisión y de la 

Comisión Ejecutiva de Coopera-

ción y Relaciones Internaciona-

les - CECRI. En la segunda 

reunión, la Oficina de Planifica-

ción de nuestra Universidad 

analizó los factores políticos, 

económicos, y educacionales 

que influyen en nuestra univer-

sidad. 

     Con el objetivo de lograr un 

comportamiento asertivo ante 

los desastres naturales, el comi-

té de Seguridad en Defensa Ci-

vil organizó un simulacro de 

sismo el pasado 14 de octubre. 

Autoridades, docentes, estu-

diantes y personal administrati-

vo y de servicios paralizaron 

sus funciones cotidianas a las 

tres de la tarde por espacio de 

15 minutos. 

Unifé participa en simulacro de sismo 
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Celebración de Mater Admirábilis 

Autoridades, docentes y estu-

diantes de nuestra universidad 

se reunieron en la Capilla Ma-

ría, Madre Maestra para partici-

par en la Eucaristía por la fiesta 

del “Mater Admirabilis” patro-

na de las estudiantes de las ins-

tituciones del Sagrado Corazón. 

La festividad religiosa se llevó a 

cabo el pasado 20 de octubre 

SENCICO y la 

investigación 

La dirección de Investigación 

organizó una charla a cargo del 

funcionario del Servicio Nacio-

nal de Capacitación de la Indus-

tria de la Construcción 

(SENCICO), ingeniero Amilcar 

Escobedo. 

Explicó que en el  Programa de 

Investigación CIENCICO existe 

la posibilidad de realizar traba-

jos de investigación para  im-

pulsar el desarrollo de proyec-

tos en todas las áreas académi-

cas, tomando como referencia el 

sector construcción. 

 

Otorgan distinción Honorífica 
a ex directora de Bienestar 

Universitario 

El Colegio Médico del Perú 

otorgó, el pasado 1 de octubre, 

la distinción honorífica de Me-

dalla y Diploma de Honor al 

Mérito a la doctora Luisa Uribe 

Hernández, ex directora de la 

Oficina de Bienestar Universita-

rio de nuestra Universidad. 

    De acuerdo a la resolución 

12113, el reconocimiento es por 

la destacada labor en el campo 

de la salud y particularmente de 

la medicina; así como el trabajo 

distinguido en la docencia y en 

la investigación universitaria. 
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teatro 
Británico CC Peruano Japonés 

“Lima Geek Fest 
2015” 

28 de noviem-
bre. Entradas 

desde s/.99.00.  

MUSEOS 

“Poetrónico” de  
Gianni Totti. 

Desde el 23 de octu-
bre al 10 de enero. 

Entrada desde 
s/.6.00. 

MALI 

Chambi. 
Desde el 21 de octu-
bre al 14 de febrero. 

Entradas desde 
s/.5.00. 

El Ojo Ajeno 

“Un Cuento Para el In-
vierno” 

Dirigida por Alberto Ísola 
Desde el 12 de setiem-
bre hasta el 14 de di-

ciembre. Entradas des-
de s/.30.00.  

“Las iluminaciones” 
Homenaje a Martín 
Chambi de Enrique 

Polanco. 
Desde el 5 de no-

viembre hasta el 11 
de diciembre. 
 Ingreso libre. 

“Colección Perma-

nente" de Mario 

Testino. 

MATE 

“Edipo Rey” 
Dirigida por Jorge 

Castro 
Desde el 28 de se-
tiembre hasta el 15 
de diciembre. Entra-
das desde s/.25.00.  

La Plaza 

MAC LIMA 

Jockey Club 

“Semana Cultural 
del Japón” 

Del 3 al 14 den-
Noviembre. Ingre-

so libre.  

AGENDA 
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Galería de Arte 

I Salón Warmi en la UNIFÉ 

    Del 06 al 27 de octubre, la Ga-

lería de Arte de nuestra Univer-

sidad acogió las obras plásticas 

de doce artistas plásticas que 

integran el colectivo Pintoras 

Perú, siete artistas limeñas invita-

das y cuatro de provincias. 

    En esta exposición, se reúnen 

artistas de Lima, Ica, Arequipa, 

Tarma y Huancayo; constituye 

el inicio de un proyecto: Salones 

Warmi que ocuparán diferentes 

espacios de nuestro país. 

    Salones Warmi es una iniciati-

va de Pintoras Perú que busca 

contribuir a lograr “la visibili-

dad del arte de la mujer en el 

Perú y promover la interacción 

entre nosotras”, señala Blanca 

de los Ríos, Presidenta de Pinto-

ras Perú. 

    En esta primera muestra, en-

contramos obras de muy dife-

rentes estilos y temática a través 

de los cuales la mujer artista pe-

ruana se expresa y quiere con-

tribuir a posicionar, dentro de 

nuestro imaginario, su presen-

cia en el ámbito profesional de 

las artes visuales. 

Ana María Pizarro junto a su obra 
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Pasacalle en la 

Unifé 
Se dio inicio a la  Semana Univer-

sitaria 2015 con el Pasacalle orga-

nizado por la Escuela Profesional 

de Traducción e Interpretación. Se 

contó también con la participación 

de la Asociación Deportiva y Cul-

tural Atitude Capoeira, cuyos in-

tegrantes brindaron una presenta-

ción artística en la pérgola de 

nuestra Universidad. 

Tarde de 

Talentos 
Con la participación de las 

estudiantes de las diferentes 

escuelas profesionales, se 

llevó a cabo la Tarde de Ta-

lentos. La animación de la 

actividad estuvo a cargo del 

actor y profesor de Improvi-

sación Germán Loero acom-

pañado por los modelos  del 

grupo Ucranian Boys. En la 

actividad, ganó la estudian-

te de Traducción e Interpre-

tación Kristell Ramos por 

obtener el primer lugar  y 

mostrar su talento en el can-

to. 

Concurso de Postres 

La escuela profesional de 

Nutrición y Dietética or-

ganizó el concurso de Pos-

tres Saludables. La direc-

tora Yadira Jiménez Arru-

nátegui destacó el gran 

esfuerzo que hacían las 

estudiantes para partici-

par en este concurso. 
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Encuentro Interuniversitario de 

Folklore 

Durante la Semana Universitaria se llevó a cabo el Encuentro de 

Folclore en el Auditorio. Se presentaron elencos de danza de dife-

rentes universidades:  Universidad Nacional del Callao, Universi-

dad Nacional Agraria, Universidad César Vallejo y el Instituto de 

Salud Daniel Alcides Carrión. Los elencos presentaron diferentes 

danzas típicas de las tres regiones del país.  

Festival Deportivo Interfacultades de Básquet 

El Festival Deportivo Interfacul-

tades de Básquet contó con la 

participación de las estudiantes 

de las diferentes escuelas. Se 

tuvo como ganador a la Escuela 

de Arquitectura que venció en 

un reñido encuentro al equipo 

de Educación Especial. Se tuvo, 

además, encuentros de exhibi-

ción entre los clubes  de básquet  

Birf de Chorrillos, el  de San 

Juan de Miraflores y el de Le 

Club . 
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Festival de Tunas Universitarias  

Los grupo de tunas de la Uni-

versidad Nacional de la Agra-

ria y de la Universidad de Li-

ma se presentaron en el Festi-

val. 

XXVI Concurso Nacional de Marinera 
El día viernes 30 de octubre, se 

dio fin a la Semana Universita-

ria con el Concurso Nacional de 

Marinera Limeña y Norteña en 

el campo principal de la Institu-

ción. Se contó con la presencia 

de jurados connotados y una 

banda de música en vivo. 

   Se celebró la música criolla 

por anticipado con las alumnas 

de la Universidad y personas 

presentes. 
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Alumnas Destacadas 

El diario El Comercio, en su  sección  POSDATA, de los 

días 20 y 26 de octubre, hace un amplio reportaje de la la-

bor profesional de dos destacadas ex alumnas de Unifé. 

Ivet Ccora, es docente hospitalaria; estudió Educación Especial 

con la especialización en Disturbios de la Comunicación  en 

Unifé y trabaja como docente hospitalaria en la Fundación Te-

lefónica. Más de 2,000 niños se han visto beneficiados en el Pe-

rú por el programa Aulas Hospitalarias de la Fundación Tele-

fónica . Trece docentes en Cusco, Iquitos, Arequipa, Trujillo, 

Huancayo y Lima lo hacen posible. Ivet Ccora es uno de ellos. 

(martes 20 de octubre) 
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Marie Saba Veile es psicoterapeuta y estudió psicología en 

Unifé e hizo una maestría en la universidad de Sheffield, Ingla-

terra. Se especializó en terapia relacional.  

La psicoterapeuta Marie Saba ha editado recientemente, junto 

con la británica Jeanne Magagna, el libro “El niño en silencio: 

comunicación más allá de las palabras”. La obra brinda res-

puestas a la problemática de quienes piden ayuda sin palabras. 

(lunes 26 de octubre) 
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