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La Universidad de la Mujer en el Perú 



Reciben credenciales nuevos        

miembros de Asamblea Universitaria 

E 
l Comité Electoral Uni-

versitario, presidido 

por la doctora Rosario 

Alarcón Alarcón, proclamó a los 

docentes, estudiantes y egresa-

das que integran la nueva 

Asamblea Universitaria. La ce-

remonia se llevó a cabo en la 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca el pasado 13 de no-

viembre. 

Entre los docentes Principales, 

fueron elegidos la Mg. Martha 

Arellano Cruz (Depar-tamento 

Académico de Filosofía y Teolo-

gía); Mg. Pilar Remy Simatovic 

(Departamento Académico de 

Ciencias de la Educación); Dr. 

Luis Alberto Chan Bazalar 

(Departamento Académico de 

Psicología); Mg. Ronald Cárde-

nas Krenz (Departamento Aca-

démico de Ciencias Jurídicas); y 

Dr. Juan Fernández Chavesta 

(Departamento Académico de 

Ciencias y Administración). 

     En la categoría de docentes 

Asociados, fueron elegidos la 

Mg. Sabina Deza Villanueva 

(Departamento Académico de 

Psicología); Lic. Yadira Jiménez 

Arrunátegui (Depar-tamento 

Académico de Ciencias y Admi-

nistración); y Lic. Rosa María 

Burga Gutiérrez (Depar-

tamento Académico de Ciencias 

de la Educación). 

    Entre los docentes Auxiliares, 

fueron   elegidos el Dr.  Richard 

Orozco Contreras y   Mg. 

Eduardo Calcín Figueroa 

(ambos del Departamento Aca-

démico de Filosofía y Teología). 

    Las estudiantes de pregrado 

elegidas ante la  Asamblea  Uni-

versitaria son: Arelís Bonilla La-

zo y Elizabeth Tarrillo Llaja  (EP 

En ambas imágenes se encuentra 

entregando las credenciales la 

vicerrectora Académica, doctora 

Victoria García García. En la foto 

superior el profesor Richard 

Orozco y en la imagen inferior la 

profesora Martha Arellano. 
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de Psicología), Grecia Vallenas 

Alzamora (EP Ed. Inicial), Karla 

Rubio Tirado (EP de C. Comu-

nicación), Elsa Guerra Bazán  

(EP Cont. Finanzas),  las estu-

diantes Kely  Díaz Flórez, María 

Alejandra Arias Benavides y 

Marjorie Milagros Muñoz Loay-

za (de la escuela profesional de 

Adm. Neg. Internacionales), Ka-

rina Rosales Romero (EP de Nu-

trición y Dietética) y Romina 

Herrera Paúcar (EP de Arquitec-

tura). 

   Finalmente, fue elegida como 

representante de las estudiantes 

de post grado Rina Maritza Ba-

rrientos Figueroa (Maestría en 

Educación). 

Los miembros del Consejo de Facultad Ingeniería, Nutrición y 

Administración eligieron, el pasado 10 de noviembre, a la doctora 

Marinalva Santos Bandy como decana de la Facultad de Ingenie-

ría, Nutrición y Administración. En la foto se encuentra recibien-

do la credencial de manos de nuestra vicerrectora Académica, 

doctora Victoria García García en la ceremonia de proclamación 

organizada por el Comité Electoral. 

Proclaman a decana de la       
Facultad de Ingeniería,               

Nutrición y Administración 

Estudiantes elegidas 
ante el Consejo    
Universitario 

En las votaciones realizadas 

el pasado 10 de noviembre 

también se eligieron a las 

estudiantes que integrarán el 

Consejo Universitario. Las 

estudiantes elegidas fueron: 

Tessy Katherine Chávez Es-

pinoza y  Karla Isabel Vera 

Salazar (ambas de EP de Nu-

trición y Dietética) y la seño-

rita Lesly Nicole Martínez 

Aparicio (EP de Contabili-

dad y Finanzas). 
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Actividades Académicas 

Jornada  de Empleabilidad en Unifé 

C 
on el objetivo de capacitar 

a las estudiantes de nues-

tra universidad en el ám-

bito laboral, la Bolsa de Empleo 

UNIFÉ realizó “La Jornada  de 

Empleabilidad”. La inauguración 

de la jornada estuvo a cargo de la 

vicerrectora Académica, doctora 

Victoria García García, quien re-

marcó la importancia del uso de 

la Bolsa de Empleo de nuestra 

universidad y agradeció a la Lic. 

Natividad Aguilar, responsable 

de la Bolsa de Empleo Unifé, por 

la organización de la Jornada. 

     Resaltó el convenio que se 

mantiene con Universia y Traba-

jando, con espacios que ofrecen 

oportunidades para el desarrollo 

de nuestras estudiantes.  

    La jornada se llevó a cabo el 

pasado 13 de noviembre en el 

Salón de Actos del Pabellón Cu-

bero. Se tuvo como primera expo-

sitora a la representante de Uni-

versia, Deborah Alalú, quien di-

sertó sobre los temas “¿Qué im-

plica un proceso de Selección?” y, 

además, “Cómo hacer tu CV 

atractivo para el mercado labo-

ral”.    

    También se contó con la respre-

sentante de Khana Consultores, 

Romy Shiroma, quien expuso so-

bre “Tendencias actuales para 

lograr visibilidad en el mercado” 

y de la Sunat, Jessica Mulatillo 

que desarrolló el tema “Marca 

Digital”. 

La vicerrectora Académica 

Victoria García García, en 

la presentación de la Jor-

nada de Bolsa de Trabajo. 
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E 
l arqueólogo pe-

ruano, Walter Alva 

Alva, estuvo en nues-

tra universidad y, en una 

conferencia magistral, explicó 

el proceso de trabajo de exca-

vación, puesta en valor e im-

pacto del descubrimiento de 

Tumbas Reales del Señor de 

Sipán. 

     El privilegio de haberlo 

tenido en nuestra Universi-

dad es invalorable, pues ex-

plicó detalles sobre las exca-

vaciones en los lugares en 

que fue enterrado el gober-

nante Mochica  hasta la con-

cepción del museo “Tumbas 

Reales del  Señor  de  Sipán”  

que  se  encuentra en la ciu-

dad de Lambayeque. Incluso, 

detalló la nueva conceptuali-

zación de la Arqueología vin-

culada con la sociedad. Por 

ellos, el Arqueólogo Walter 

Alva explicó el impacto que 

ha tenido el Señor de Sipán 

sobre las comunidades cerca-

nas a las excavaciones y en la 

ciudad de Lambayeque. 

El Señor de Sipán y otros                  

descubrimientos del Perú 

(1) El doctor Walter Alva Alva en 

su exposición ante las estudiantes, 

docentes y autoridades. (2) Sonaje-

ra. (3) El Museo Tumbas Reales. 

(1) 

(2) 

(3) 

Fo
to

: C
arm

en
 V

id
au

rre G
. 

Notiacad N° 95                          Página 5 



El papel de periodismo en la  

Opinión Pública 

Fue el tema de la conferencia 

que organizaron las estudian-

tes del octavo ciclo de la escue-

la de Ciencias de la Comunica-

ción el pasado 10 de noviem-

bre. Como expositores se tuvo 

al docente de nuestra universi-

dad Amaro La Rosa y el perio-

dista Ramiro Escobar La Cruz. 

    Escobar mencionó que el 

vínculo entre periodismo y 

opinión pública es la noticia  

“El cine te abarca y te da una     
realidad afectiva” 

“ 
Percepción pedagógica de 

películas de dibujos anima-

dos”, es la investigación 

realizada por el doctor Fernan-

do Ruiz Vallejo,  quien  el pasa-

do 19 de noviembre expuso los 

resultados del trabajo en la Sala 

de Conferencias de la Biblioteca. 

      La investigación fue presen-

tada en el XV Encuentro Lati-

noamericano de Felafacs, expre-

só en una de sus conclusiones 

que, en la actualidad, los profe-

sores carecen de información 

cinematográfica. 

    “Los dibujos animados desde 

hace aproximadamente 15 años 

han  vivido una considerable 

innovación y no se saca prove-

cho de ella. Los profesores de 

hoy carecen de formación cine-

matográfica y reconocen que es 

mínimo el uso del cine en el au-

la”, afirmó el docente de post-

grado de nuestra universidad. 

     Explicó lo importante que es 

educar la percepción y la educa-

ción emocional. “Debemos edu-

car la percepción, saber crear y 

salir de nosotros mismos. Hoy 

los medios son en esencia emo-

cionales. La emoción siempre va 

a ganar a la razón”, señaló.    

     Recalcó la necesidad de in-

corporar el cine  en el imagina-

rio escolar  y considerarlo como 

algo más que en un  simple re-

curso didáctico. “El cine está 

preparado para la educación, 

pero la educación no para el ci-

ne”, puntualizó.  

Foto: Gabriela Mauricio  

que por lo  general es un he-

cho que causa asombro y lla-

ma la atención de la audiencia.  

    Por su parte, Amaro La Rosa 

dijo que, en la actualidad ,se 

usan mucho las redes sociales 

y que sirven para interactuar 

con la audiencia y saber qué es 

lo que piensan acerca de los 

temas publicados. 

El profesor Fernando Ruiz, en la exposición 

de su trabajo de investigación. 
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Presentación de “Investigaciones Unifé” 

C 
on la presencia del vice-

rrector Administrativo, 

doctor Fernando El-

gegrén Reategui, se presentó el 

libro “Investigaciones Unifé” a 

cargo del magíster Daniel Maya 

Garavito, director del Departa-

mento de Arquitectura. Propuso 

un resumen de los trabajos: 

“Espiritualidad en estudiantes 

de la Unifé”,  “Consumos tecno-

lógicos electronales y sus conse-

cuencias: análisis de las redes 

sociales y los videojuegos on 

line”, así como “La experiencia 

de los procesos de autoevalua-

ción y acreditación de los insti-

tutos de educación superior tec-

nológica. 

Una nueva edición de la revista 

Phainemon editada por la Di-

rección del Departamento de 

Filosofía y Teología de nuestra 

Universidad fue presentada el 

pasado 26 de noviembre en la 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca. 

    En la reunión, estuvieron pre-

sentes la decana de la Facultad 

de Psicología y Humanidades, 

doctora Carmen Morales; el di-

rector del Departamento de filo-

sofía y Teología,  doctor  Ángel 

Gómez y el doctor Richard 

Orozco, responsable de la publi-

cación. 

    La presentación de la revista 

estuvo a cargo del doctor Jorge 

Flores, docente de nuestra Uni-

versidad y  del  padre diocésano 

John Cuadros.  

     Destacan artículos como 

“Teorías del todo e inagotabili-

dad de lo real”; “Los dogmas 

séptimo y octavo del empirismo 

y la concepción semántica de las 

teorías científicas”; “Una com-

prensión histórica de la ciencia”;  

“Influjo de la teoría corpuscular  

en la epistemología de John Lo-

cke” y  “Redes Sociales y Juven-

tud” realizada por María Fran-

cisca Quintanilla Paulet, Reli-

giosa del Sagrado Corazón. 

 

Revista Nº 14 de Phainomenon 

El arquitecto Daniel Maya Garavito a 

cargo de la presentación de la publicación. 
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Presentación de la revista             

institucional “CONSENSUS”  
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“ 
Desde la perspectiva del 

camino recorrido y mante-

niendo nuestros objetivos, 

el Centro de Investigación de la 

UNIFÉ, que tiene la responsabi-

lidad de la edición de la revista, 

trabaja con la convicción de que 

la investigación es el motor del 

avance del país en todos sus 

ámbitos y niveles”, expresó la 

directora del Centro de Investi-

gación de nuestra Universidad, 

doctora Rosa Carrasco Ligarda, 

en la presentación de la Revista 

Consensus que se llevó a cabo 

en el Salón de Actos del Pabe-

llón Cubero el pasado 10 de no-

viembre. 

     El Centro de Investigación, 

explicó, busca estrategias para 

impulsar el desarrollo de inves-

tigaciones en los docentes. “Con 

esa mira, forma o incentiva la 

generación de equipos de inves-

tigación multidisciplinaria y 

contribuye a dar visibilidad a 

las investigaciones, publicándo-

las en Consensus”.  

     La presentación de la revista 

CONSENSUS Nº 20, que tuvo 

una edición de dos tomos, estu-

vo a cago del doctor Juan Alva-

rez Vita y la Abogada Gisela 

Vidal.  

     La revista Concensus lleva 29 

años interrumpidos de elabora-

ción, participando investigado-

res, especialistas en Historia, 

Literatura, entre otros. “Es una 

revista de carácter multidiscipli-

naria”, señaló la doctora Carras-

co.  

    El primer tomo de Consensus  

se   aprecia  artículos  de  Filoso-

fía, Psicología, Jurídica, testimo-

niales y un ensayo en Francés. 

En el tomo Nª 2 se cuenta con 

artículos de Educación, Arqui-

tectura, Ciencias de la Comuni-

cación y el discurso laudatorio a 

la Patria, que fuera expresado 

durante las celebraciones por 

Fiestas Patrias a cargo de la li-

cenciada María del Carmen Fe-

rrúa Allen. 

     "Agradecemos a todos los 

autores que confiaron en Con-

census y a todas las personas 

presentes en este evento. A los 

investigadores les invocamos a 

colaborar y a los lectores a la 

reflexión del disfrute de la revis-

ta", añadió finalmente la doctora 

Rosa Carrasco. 

En la presentación de Concensus estuvie-

ron presenten los vicerrectores doctora 

Victoria García García y el doctor Fernan-

do Elgegrén Reategui. 
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L 
a Escuela de Postgrado 

presentó sus publicacio-

nes, resúmenes de Tesis y 

las revistas científicas Ynvestigaré 

y Aletheia, que agrupan artículos 

realizados por diferentes investi-

gadores invitados y docentes de 

la UNIFÉ. La ceremonia se llevó a 

cabo el pasado 17 de noviembre 

en la Sala de Conferencias de la 

Facultad de Educación. 

     En su tercer año, la revista de 

difusión “Alétheia” presenta ar-

tículos de investigación de los 

programas de postgrado en  Edu-

cación con categorías como didác-

tica, proyectos, acreditaciones, 

gestión y salud. 

     En lo que respecta a la revista 

“Ynvestigare” destaca “Estilos de 

crianza parentales, agresividad e 

Publicaciones de la Escuela de Postgrado 

inestabilidad emocional en niños 

y adolescentes de Instituciones 

Educativas de Lima”, investiga-

ción elaborada por la Dra. Eliza-

beth Bazán Gayoso, rscj. Rectora 

de nuestra universidad y, las doc-

toras Norma Soto e Ysis Roa 

Meggo.  

Convenio Interinstitucional con la 

Corte de Justicia de Lima Este 
Con el objetivo de fomentar un 

activo aporte al Poder Judicial 

por parte de las estudiantes de 

la Facultad de Derecho de nues-

tra universidad, se firmó un 

Convenio de Cooperación Inte-

rinstitucional con el Poder Judi-

cial. Al acto asistieron la Dra. 

María del Carmen Paloma Alta-

bas K., presidenta de la Corte 

Superior de Justicia de Lima 

Este; el Dr. Jimmy García R., jefe 

de la oficina desconcentrada de 

Control de la Magistratura de 

Lima Este y miembros de la Sala 

Penal Descentralizada perma-

nente de Ate y del  Poder Judi-

cial; por Unifé la doctora  Victo-

ria García G., vicerrectora Aca-

démica;  doctor  Fernando  El-

gegrén    Reátegui,     vicerrector 

Administrativo y el Dr.  Mario 

Romero, Decano (a.i.) de Dere-

cho.  

Dr. Agustín Campos, Director de la Escuela de Post Grado, Coordinadores y Docentes. 
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Actividades Institucionales 

Día de la Calidad de nuestra Universidad 

C 
on el objetivo de sensibili-

zar a la comunidad acadé-

mica universitaria sobre 

una Cultura de Calidad, la Ofici-

na de Evaluación y Calidad orga-

nizó el pasado 18 de noviembre el 

Día de la Calidad. La inaugura-

ción de las actividades estuvo a 

cargo de la vicerrectora académi-

ca doctora Victoria García García, 

quien destacó la iniciativa de la 

doctora Carmen Bermeo a cargo 

de la Oficina de Evaluación y Ca-

lidad y la importancia de mante-

ner y alentar la cultura de la cali-

dad en todas nuestras funciones. 

    Posteriormente, se llevaron a 

cabo dos ponencias. La primera a 

cargo de la doctora Carmen Ber-

meo, quien disertó sobre “¿Qué le 

falta a UNIFÉ para acreditar sus 

Escuelas Profesionales en el 

2016”; y el doctor Charles Torres, 

expositor invitado, docente de 

UNMSM, quien desarrolló el te-

ma “Acreditación, fundamento 

del cambio”. 

   También se premiaron a las es-

tudiantes de Arquitectura, señori-

tas Carol Pinedo, Cynthia Roque 

y Samantha Taipeque , quienes 

ocuparon el primer puesto en el 

concurso “Cultura de Calidad”.   

    El segundo puesto lo ocuparon 

las estudiantes de la carrera de 

Derecho, señoritas Paola Ferreira 

Caro y Jenny Medina Corahua, 

quienes presentaron el Proyecto 

“Club de las Egresadas”.  

Autoridades, personal Administrativo con el expositor. 

Premiación de las estudiantes de la escuela de Arquitectura. 

Estudiante participando en la ruleta de la Calidad. 
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E 
n el marco de las activi-

dades por el Día del Bi-

bliotecario, se premió el 

pasado 12 de noviembre, a las 

"Mejores Lectoras" de nuestra 

Universidad. En la ceremonia, 

que se llevó a cabo en la Sala de 

Conferencias de la Biblioteca, se 

premió a la estudiante Camila 

Estefany Cantoral Gonzales 

(E.P. Psicología 6to. ciclo); Cyn-

di Esther Cuya Alejo (E.P. Psico-

logía 5to. ciclo) y Silvana Geral-

dine Palomino Urquiza (E.P. 

Traducción e Interpretación 6to. 

ciclo). 

      Entre el 9 al 13 de noviem-

bre, se llevaron a cabo diversas 

actividades por el Día del Bi-

bliotecario en Unifé. Hubo es-

tantería abierta para los docen-

tes  promoción de “Préstamo de 

Libros” por varios días y la 

charla al personal de Biblioteca 

a cargo de la hermana Carmela 

Alarcón, rscj. 

     Las celebraciones culminaron 

con una reunión del personal de 

Biblioteca con nuestros vicerrec-

tores y un ameno almuerzo de 

camaradería. 

Reconocen a estudiantes por ser 

asiduas lectoras de la Biblioteca 

Autoridades y estudiantes premiadas como  

“Mejores Lectoras” 

Los vicerrectores se reunieron 

con el personal de la Biblioteca. 
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Galería de Arte 

Revisando sueños ancestrales 

U 
na particular visión 

del imaginario Moche 

llegó a la galería de la 

Unifé en la muestra individual 

que presenta el artista plástico 

originario de La Libertad, José 

Luis Alfaro de la Cruz. 

“Cosmovisión Muchik” es el 

título de la exposición de pin-

tura que fue inaugurada el 

viernes 6 de noviembre. 

    Acompañando a José Alfaro, 

egresado de la Escuela de Be-

llas Artes de Trujillo en 1990,  

estuvieron sus familiares y 

amigos cercanos, además de 

las autoridades de la Universi-

dad Femenina del Sagrado Co-

razón, quienes pudieron apre-

ciar por primera vez esta 

muestra. 

     La obra que José Alfaro pre-

senta en “Cosmovisión Mu-

chik”, es una inmersión  al 

imaginario de la cultura Moche 

a través del filtro de los sueños. 

Se observan escenas en donde 

los personajes –personas,  flora 

y fauna- interactúan con la na-

turaleza de diferente manera: 

episodios donde los humanos 

y zorros van juntos a la caza, o 

donde hombres y fieras adoran 

a sus dioses ancestrales en apa-

cible convivencia con los ele-

mentos. 

 

Los colores utilizados aumentan el 

impacto visual de la obra de Alfaro. 
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agenda 
 cultural 

teatro 
Británico CCPUCP Teatro Nacional 

MUSEOS 

“03 MALI Fotografía. 
Intervención MALI” 

de  
Edi Hirose. 

Desde el 9/09 al 
10/01. 

 Entradas desde 
s/.5.00. 

MALI Sala Luis Miró Quesada 

“Media Cajetilla de 
Cigarrillos y una de 
Fósforos” de Miguel 

Aguirre. 
Desde el 11/12 al 

10/01. 

Ingreso libre. 

MATE 

“Un Cuento Para el 
Invierno” 

Dirigida por Alberto Ísola 
Desde el 12 de Setiem-
bre hasta el 14 de Di-

ciembre.  
Entradas desde s/.30.00.  

“Draftmen’s Congress” 
de Pawel Althamer. 

Desde el 1/12 hasta el 
28/02. 

 Entradas desde 
S/.3.00. 

C.C. Inca Garcilaso 

Alianza Francesa 

“Carmen & Paqui-
ta” Dirigida por 
Jimmy Gamonet 

 
Del 10 al 20 de Di-

ciembre.  

Entradas desde 
S/.7.50  

“Valle Alto del Utcu-

bamba, Kuélap y 1500 

años de ocupación 

Chachapoya”.  

Del 9/12 al 27/02. 

Ingreso Libre. 

“Salir” 
De Daniel Amaru Silva. 

Desde el 19/11 hasta 
el 14/12.  

Entradas desde 
s/.20.00.  

“Un Cuaderno Azul 
Al Que Le Faltan 
Algunas Hojas” 
Dirigida por Alberto 

Isola 
Del 26/11 al 14/12. 

Entradas desde 
s/.15.00.  
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