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El N° 96 de Notiacad 

cierra un ciclo de este 

boletín académico que se 

ha venido publicando 

durante nueve años, con 

algunos cambios en su 

formato de edición. 

2016, año de cambios 

electorales para el país, 

también para Unifé y 

para Notiacad, el boletín 

aparecerá renovado a 

inicios del ciclo académi-

co 2016 -I 

Gracias por sus comen-

tarios y sugerencias. 
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Promociones y nombramientos de 

docentes en Unifé 

    DEPARTAMENTO DE FILO-

SOFÍA Y TEOLOGÍA: José 

Eduardo Calcín Figueroa 

(Asociado). 

    Asimismo, los nombramien-

tos fueron los siguientes: 
    DEPARTAMENTO DE PSI-

COLOGÍA: Jacqueline Alejan-

dra Francisca Dolores Dagnino 

(Asociado) y Herbert Robles 

Mori y Cecilia Genoveva Ma-

quillón García (Auxiliares); 
    DEPARTAMENTO DE EDU-

CACIÓN:    Mariella      Victoria 

Mendoza Carrasco; Sofía del 
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Pilar Cornejo Guerrero y María 

Isabel Herrera Alí (Auxiliares); 
    DEPARTAMENTO DE CIEN-
CIAS  Y     ADMINISTRACIÓN: 

José Wilhem Gálvez Castillo 

(Asociado) y Santos David Var-

gas Guillén y Silvia Angélica 

Salinas Medina (Auxiliares); 
    DEPARTAMENTO DE CIEN-

CIAS JURÍDICAS: Enrique An-

drei Vigil Olivares (Auxiliar); 
    DEPARTAMENTO DE IDIO-
MAS Y CIENCIAS DE LA CO-

MUNICACIÓN: Mayra Rosario 

Yaranga Hernández (Asociada). 

L 
os miembros de la 

Comisión Central de 

Revisión y Evalua-

ción de nuestra Uni-

versidad  reconoció las promo-

ciones y nombramientos de do-

centes 2015-2016 el pasado 21 

de diciembre en una ceremonia 

que se llevó a cabo en la sala de 

Conferencias de la Biblioteca. 

    La comisión integrada por la 

hermana rectora, Elizabeth Ba-

zán Gayoso rscj, y los vicerrec-

tores, doctora Victoria García 

García y Fernando Elgegrén 

Reátegui revisó los expedientes 

de los docentes evaluados por 

las comisiones internas de la 

Facultades de nuestro centro de 

estudios.     Entre las promocio-

nes de los docentes, tenemos: 
    DEPARTAMENTO DE EDU-

CACIÓN: Elsa Rosa Bustamante 

Quiróz (Asociado); 
     DEPARTAMENTO DE AR-

QUITECTURA: Victor Julio 

Zenteno Begazo y Clara Patricia 

Mendoza Alarcón (Principales 

B) y Carmen Rocío Morales Ai-

bar (Asociado); 
     DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS Y ADMINISTRA-

CIÓN: Isabel Jesús Berrocal 

Martínez (Asociado); 
     DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS JURÍDICAS: Liliana 

Micaela Seminario Méndez 

(Principal B); 
     DEPARTAMENTO DE IDIO-
MAS Y CIENCIAS DE LA CO-

MUNICACIÓN: Luis Alberto 

Cumpa    Gonzáles   (Asociado); 



Actividades Académicas 

LUMEN, Revista de la Facultad de 

Derecho 

L 
a Dra. Rosa Velarde, di-

rectora del Instituto de 

Familia, fue la encarga-

da de presentar la edición 11 de 

la revista de la Facultad de De-

recho, Lumen. El evento se 

realizó en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca el martes 

15. Son once artículos inéditos 

los que constituyen este núme-

ro; la mayor parte de ellos abor-

dan problemas de carácter ético-

jurídicos. 

El Director de la revista, Dr. Ro-

nald Cárdenas Krenz, hizo una 

pequeña historia de la publica-

ción que cumple 15 años. Recor-

dó las palabras con las que la 

Hermana Amelia Bustamante 

La decana de la Facultad de Psi-

cología y Humanidades, docto-

ra Carmen Morales, realizó la 

presentación de las publicacio-

nes AVANCES EN PSICOLO-

GÍA 2015 Volumen 23 Número 

2 y TEMÁTICA PSICOLÓGICA 

2014 Volumen 10, de la Maes-

tría y Doctorado en Psicología, 

el pasado 17 de diciembre en la 

Sala de Conferencias de la Bi-

blioteca. 

    Los comentarios fueron reali-

Presentación de las revistas de la Facultad de 

Psicología y de la Escuela de Post Grado 
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dio inicio a la publicación y al 

responsable de su nombre: Dr. 

Valentín Paniagua. Anunció, 

también, que ya está en Latin-

dex. 

Se trata de una publicación con 

trabajos de investigadores na-

cionales e internacionales, don-

de se desarrollan temas de bio-

ética, legislación infantil y del 

adolescente entre otros. 

zados por el Mg. Herbert Ro-

bles Mori y la Dra. Hilda Figue-

roa Pozo, respectivamente, de la 

Facultad de Psicología. 



Ceremonia de egreso de estudiantes 

que culminan la carrera y postgrado 

L 
a ceremonia de egreso 

representa el final de 

una etapa y el inicio de 

otra. Con una carrera culmina-

da, se emprenden nuevos retos 

y desafíos para nuestras egresa-

das. La Universidad Femenina 

del Sagrado tuvo la satisfacción 

de celebrar el término de los es-

tudios universitarios de las 

alumnas de distintas carreras 

profesionales desde el jueves 17 

hasta el sábado 19 de diciembre. 

    Entre las carreras cuyas estu-

diantes egresaron tenemos a:  

Psicología, Educación Inicial, 

Educación Especial, Educación 

Primaria, Traducción e Interpre-

tación, Ciencias de la Comuni-

cación, Arquitectura, Nutrición 

y Dietética, Administración y 

Negocios Internacionales e In-

geniería de Sistemas. Además, 

egresaron estudiantes de la Es-

cuela de Postgrado. Las ceremo-

nias se realizaron en nuestro 

Auditorio en compañía de las 

autoridades, profesores, familia-

res y alumnas. 

Arriba. Egresadas de la carrera de Psicología. 

Medio: Egresadas de la carrera de Traducción e 

Interpretación. 

Abajo (izq.) Egresadas de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación 
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Egresadas de la carrera de Administración y Negocios Internacionales 

Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información 

Egresadas de la carrera de Educación Primaria 

Egresadas de la carrera de Educación Especial 

Egresadas de la carrera de Educación Inicial 
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Actividades Institucionales 

Con la adoración al Niño Jesús 

y la Celebración Eucarística, se 

inició, el pasado 22 de diciem-

bre, las celebraciones navideñas 

en nuestra Universidad.  

    En presencia de las autorida-

des, se llevó a cabo la bendición 

del nacimiento que se encuentra 

en la entrada de nuestro cam-

pus. Se realizó la Misa de Navi-

dad en la que se pidió a Jesús 

por las intenciones de todos los 

miembros de la Comunidad 

Universitaria. La celebración 

religiosa que se llevó a cabo en 

nuestra Capilla “María, Madre y 

Maestra”. 

Celebraciones navideñas 

Fiesta de los Niños  

La Oficina de Relaciones Públi-

cas y el Rectorado de nuestra 

Universidad organizaron el pa-

sado 12 de diciembre la Fiesta 

Navideña para los hijos de los 

docentes, personal administrati-

vo y de apoyo. La celebración se 

llevó a cabo en los jardines de 

Unifé y contó con la participa-

ción  la vicerrectora Académica, 

doctora Victoria García García y 

de la hermana Carmela Alarcón 

rscj, , jefa de la Oficina de bie-

nestar Universitario y la herma-

na Lastenia Fernández rscj. Di-

rectora del Centro  Pastoral Uni-

versitaria.  
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Almuerzo de año nuevo en 
Unifé 

D 
ocentes, personal 

administrativo y de 

servicios de nues-

tra universidad 

disfrutaron de la celebración de 

fin de año con un almuerzo de 

camaradería y una oración co-

lectiva que tenía las peticiones 

para el nuevo año 2016. 

Dentro de las actividades que se 

programaron para ese día, estu-

vo el sorteo de las canastas de 

productos y artefactos electro-

domésticos.  Se contó con la pre-

sencia de las hermanas de la 

Congregación del Sagrado Co-

razón de Jesús.  
Los vicerrectores se encuentran acompaña-

dos de los miembros del Consejo Universi-

tario. 

En la mesa principal: la hermana Provin-

cial, Mg. Carmen Durand rscj., y las her-

manas, Doctoras, Carmela Alarcón y Laste-

nia Fernández Maldonado; los vicerrecto-

res, doctores Victoria García García y Fer-

nando Elgegrén, así como la directora de 

Proyección Social, magíster Martha Are-

llano y la jefa de la Oficina de Servicio 

Administrativos, licenciada María del Car-

men Ferrúa 
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Docentes, personal Administrativo y de Servicios disfrutan de la coreo-

grafía de los bailarines de la orquesta “Valquiria”. 

(Arriba) El vicerrector Administrativo, Fernando Elgegrén y la direc-

tora de la Jefatura del Departamento de Ciencias, la doctora Eulalia 

Calvo. (Der). El profesor Cumpa y la decana de Traducción e Interpre-

tación, magíster Rossana Soriano siguen los pasos de la bailarina. 
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