
1Notiacad 97

NOTI
ACAD
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N° 97 Marzo 2016

 Se elige a la nueva 
Rectora de la UNIFÉ

Miembros de la Asamblea Universitaria eligieron a 
la  doctora Carmela Alarcón Revilla rscj. como nue-
va rectora de nuestra universidad(2016- 2021).

Notiacad inicia este año su primera 
publicación  con un renovado di-
seño. En este número presentamos 
a nuestras nuevas autoridades que 
han iniciado su gestión con el com-
promiso y dedicación por dejar lo 
mejor en nuestra casa de estudios. 
Finalmente, detallamos las activi-
dades académicas e institucionales.
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Reconocimiento a las nuevas 
autoridades de UNIFÉ

La Unifé es una comunidad here-
dera de una gran tradición edu-
cativa gracias a la visión de Santa 
Magdalena Sofía Barat, podemos 
ser parte de la gran familia del Sa-
grado Corazón”, destacó la nueva 
rectora de nuestra universidad , 
doctora Carmela Alarcón Revilla, 
en el Acto Académico de Recono-
cimiento a las nuevas autoridades, 
que se llevó a cabo en el Auditorio 
el pasado 11 de marzo.
   Señaló: “al asumir el cargo de rec-
tora, soy consciente de que empe-
zaré a liderar una comunidad uni-
versitaria que tiene más de 50 años 
y que varias hermanas del Sagrado 
Corazón entregaron lo mejor de 
sí en su camino a la excelencia. La 
hermana Elga nos dejó su ejemplo 
de dinamismo, compromiso y cer-
canía.  La hermana Elizabeth nos 
animó a trabajar con seriedad y 

Nueva rectora

   responsabilidad”.
  Destacó que en las escuelas pro-
fesionales existe un gran potencial 
humano. “Se cuenta con  personal 
calificado y preparado. Nuestras 
estudiantes confían en nosotros”. 
Agregó que los docentes y estu-
diantes deben avanzar y crecer en 
las actividades académicas. “Los 
docentes deben profundizar, cada 
vez más,en los distintos saberes 
acercándose a la realidad y com-
prometiéndose en proyectos soli-
darios a favor de los más desfavo-
recidos”.
   En cuanto a las estudiantes, re-
comendó que “aprovechen bien el 
tiempo que pasan en la universi-
dad, leyendo más, desarrollando 
la solidaridad y compañerismo. El 
país necesita de su aporte profesio-
nal de calidad para transformar la 
sociedad”.

“
Ceremonía que se llevó a cabo en el auditorio de nuestra Universidad. Asis-
tió el personal docente , administrativo , de servicios y estudiantes.  

Foto: Unifé
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Perfiles 

Doctora Victoria García Gacía
Vicerrectora de Investigación

Títulada como Licenciada en Psicología, con grados 
académicos de Magíster y Doctora en Psicología por 
la Unifé.Tiene 40 años de docencia universitaria en 
la Unifé y en otras universidades como Universidad 
de Lima (Segunda Especialidad), Universidad Na-
cional Federico Villarreal (Escuela de Postgrado) y 
la Escuela de Enfermeras Padre Luis Tezza. 
   Como psicóloga, trabajó en el área de Psicología     
organizacional en AeroPerú y en el área de Psico-
logía Educativa del Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo de la Educación, Clínica Ricardo 
Palma y en el colegio privado Holy Trinity.
   En nuestra universidad ha desempeñado los si-
guientes cargos académicos: Directora del Centro 
de Orientación, Jefa del Departamento de Psicolo-
gía, Decana de la Facultad de Psicología y Humani-
dades, Coordinadora de la Maestría y  Doctorado 
en Psicología, Vicerrectora Académica en dos ges-
tiones.
   Es investigadora, editora y miembro de comités 
editoriales de revistas científicas (Consensus, Avan-
ces en Psicología y Temática Psicológica). Especia-
lista en tema de Programas y Proyectos Psico-edu-
cativos, Mujeres y Educación Superior, Psicología en 
Internet, Motivación Autónoma. 

Doctora Rosario Alarcón Alarcón
Vicerrectora Académica

Titulada como Licenciada en Psicología, con grados 
académicos de Magíster y Doctora en Psicología por 
la Unifé. Más de 30 años de docencia universitaria. En 
1984 inició su labor como docente universitaria en la 
Facultad de Psicología y Humanidades hasta la actua-
lidad.  Trabajó en el INEDU en el Ministerio de Edu-
cación; Escuela de enfermería Padre Luis Tezza; Eva-
luación Psicológica del Proceso de la ONPE (2000) y 
en la de OSCE (2012). 
En nuestra universidad ha desempeñado los siguien-
tes cargos académicos: Directora del Centro de Orien-
tación de Estudiantes; Jefa del Departamento de Psi-
cología y Humanidades (2004-2007); Decana de la 
Facultad de Psicología y Humanidades (dos periodos) 
del 2007 al 2013; Directora del Comité Electoral en 
el periodo 2015 y Directora del Departamento Aca-
démico de Psicología desde el 2013 hasta febrero del 
2016.
Ha realizado investigaciones, buen número de ma-
nuales y publicaciones en revistas indexadas como: 
“Módulo 4: Evaluación y Diagnóstico”, Programa de 
Capacitación para Comunidades Terapéuticas CON-
TRADROGAS. Entre los artículos tenemos: “Alzhei-
mer y otras demencias”. (2009). “Violencia Familiar 
y Abuso Sexual”. (2010). “Psicología Positiva”. (2012). 
“Avances en Neurociencias del Sueño”. (2012). “Psico-
logía Comunitaria”. (2013).

(Izq.) Doctora Rosario Alarcón 
y (Der.) Victoria García García Foto: Unifé
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Nuevas autoridades en UNIFÉ

El actual Director General de Administración, Ing. Jaime Ballón Ávalos, junto a nuestra 
rectora doctora Carmela Alarcón Revilla rscj

Licenciada Rosa María Burga Gutiérrez, actual Secretaria General de nuestra universidad.

Foto: C. Vidaurre

Foto: C. Vidaurre
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Doctora Marinalva Santos Bandy nueva Decana de la 
Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración (Izq.) 

junto a nuestra hermana rectora

Magister Lucrecia Villanueva Paz,Directora de la Oficina de Bienestar Universitario

Actual Director de la Escuela de Posgrado, 
doctor Juan Manuel Fernández Chavesta

Foto: C. Vidaurre

Foto: C. Vidaurre
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Hasta siempre, hermanas 
Gladys y Elizabeth
Dos ex rectoras nos han dejado en un lapso muy 
corto: la hermana Gladys Buzzio Zamora falleció el 
04 de febrero y la hermana Elizabeth Bazán Gayoso, 
el 15 de febrero. Es vano querer resumir sus vidas en 
el límite espacial de una sección de Notiacad. Solo 
queremos reconocer en ellas a dos religiosas que su-
pieron, en su momento, responder a los signos de 
sus tiempos: La hermana Buzzio creó nuevas escue-
las profesionales que el Perú necesitaba. 
   La hermana Bazán, en el poco tiempo que nos 
acompañó como rectora, se preocupó por proyectar 
una institución que respondiera a las nuevas necesi-
dades, retos y exigencias del complejo Perú de hoy.
   Hemos tenido el ejemplo de dos vidas intensas, 
unidas en una misma visión, la de la congregación 
del Sagrado Corazón que apuesta por una educa-
ción que dignifique al ser humano a través de su 
realización libre y responsable.

Hermana Gladys Buzzio Zamora

Hermana Elizabeth Bazán Gayoso

Foto: Unifé

Foto: Unifé
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ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
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“Mujer, política y desarrollo 
sostenible” EN JADI 2016

Este fue el tema que vertebró la 
Jornada Anual por el Día Interna-
cional de la Mujer, realizada en el 
auditorio del Centro Cultural de la 
UNIFE el jueves 31 y organizada, 
este año, por la Facultad de Inge-
niería, Nutrición y Administra-
ción.
Contó con la presencia de la minis-
tra de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, MIMP, Marcela Huaita 
Alegre. La Ministra felicitó la ini-
ciativa de nuestra casa de estudios

dientes en las agendas de         gé-
nero. Estuvieron presentes Luisa 
María Cuculiza Torre y Marisa 
Glave Remy, ambas políticas, de 
diferentes posiciones ideológicas, 
pero que coincidieron en el señala-
miento de las urgencias y priorida-
des sociales alrededor de la mujer 
y la familia.
Fue una jornada enriquecedora 
con la cual se inauguran las activi-
dades institucionales del año aca-
démico 2016 en la UNIFÉ.   

y agradeció la oportunidad de reu 
nirse con estudiantes en formación 
que serán, en el futuro, agentes de 
gestión de las acciones que se pro-
yectan a partir del bicentenario de 
la independencia del Perú. 
A lo largo de todas las mesas re-
dondas, se resaltó el avance de la 
participación femenina en todos 
los campos de la vida social, las li-
mitaciones que aún persisten y, un 
aporte muy interesante: la reflexión 
sobre las tareas  que  quedan  pen-

Foto: Michelle  Cortez



10 Notiacad 97

Bienvenida Académica a las 
ingresantes

El Acto Académico de bienvenida 
a las estudiantes del primer ciclo se 
realizó el pasado 30 de marzo en el 
Auditorio de nuestra Universidad. 
En la ceremonia, estuvo presente la 
hermana rectora, doctora Carmela 
Alarcón Revilla rscj., vicerrectores, 
decanos, directores y estudiantes 
de las diversas Escuelas Profesio-
nales. 
La hermana rectora, en su discurso, 
saludó a las ingresantes al iniciar su 
vida universitaria y señaló que “to-
das tendrán la oportunidad de ir 
conociendo a los docentes y todos 
los servicios que ofrece la Unifé in-
corporándose así plenamente a la 
Comunidad Universitaria”. Agregó
que la universidad “las acoge y se 
compromete a brindarles no solo 
una idónea capacitación académi-
ca, sino, y de modo particular, una 
educación humanística, ética, de 
calidad, que les lleve a potenciar

Fueron reconocidas las 
estudiantes que ocuparon 
los primeros puestos en el 
proceso de admisión.

Inicio semestre académico 2016-1

sus dones, proyectándose solida-
riamente con criterio cristiano, 
como agentes multiplicadores de 
transformación social para lograr 
una sociedad más justa, solidaria e 
incluyente”.
Por su parte, la vicerrectora Acadé-
mica, doctora Rosario Alarcón, en 
su discurso felicitó a las estudian-
tes que han obtenido los primeros 
puestos en las diferentes modalida-
des de ingreso. Aseguró que nues-
tra universidad en sus 53 años de 
existencia “reconoce que su misión 
social es procurar la formación in-
tegral de las personas, con sólida 
base científica, tecnológica y hu-
manística que se traduzca en pro-
fesionales con valores, vocación de 
servicio, agentes de cambio e in-
novación en permanente búsque-
da de la verdad, que participen en 
la solución de los problemas más 
acuciantes de la sociedad.
Explicó que entre las tareas traza-
das para el 2016 se tiene la de “me-
jorar la calidad de la enseñanza 
potenciando la actualización cu-
rricular en todas las Escuelas 

Profesionales, continuar con los sí-
labos por competencias, la adecua-
ción del reglamento de grados y 
títulos a la Nueva ley Universitaria 
e incrementar los procesos a través 
de la vía intranet”.
Agradeció la confianza dada a 
nuestra universidad y las invitó a 
que “se involucren en lograr sus 
metas y sueños de ser profesiona-
les, haciendo uso de las sus forta-
lezas, para facilitar que las acom-
pañemos en este camino y en su 
desarrollo personal y profesional”.

PREMIACIONES
Mediante la lectura del acuerdo del 
Consejo de Universitario se reco-
noció a los primeros puestos del 
proceso de Admisión del semestre 
2016-1: 1er. Puesto Examen Centro 
Pre Unifé: Solange Méjico Espino-
za de la Escuela Profesional de Psi-
cología; y el Primer puesto examen 
de admisión Mediana edad: Evelyn 
Juárez Silva de la Escuela Profesio-
nal de Traducción e Interpretación.

La doctora Carmela Alarcón Revilla rscj. en su discurso de inicio del semestre académico 2016-1

Foto: Michelle  Cortez
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Premio Excelencia Académica 
para Jassmín Lavado

En el Acto Académico de Bienve-
nida a las Estudiantes 2016-1, se 
hizo el reconocimiento a la Exce-
lencia Académica a la estudiante 
de la Escuela Profesional de Tra-
ducción e Interpretación, Jassmín 
Lavado Urquizo, quien obtuvo el 
promedio ponderado general de 
18.091, el más alto registrado en el 
semestre 2015-2.
La señorita Lavado también estuvo 
a cargo del discurso de bienvenida 
a las estudiantes ingresantes al pri-
mer ciclo de las carreras profesio-
nales de nuestra universidad. 
En su discurso, destacó las cualida-
des de una estudiante de la Unifé: 
“Pero,  ¿por qué Unifé? Porque su 
mera existencia reside en nuestro 
derecho como mujeres a recibir 
una educación de primer nivel. 
Porque en cada una de nosotras 
existe la capacidad de convertirse 
en una profesional de calidad. Aquí 
tienen profesores que no dejan de 
esforzarse en ofrecerles lo mejor.
Cada una de las personas que for-
man parte del equipo de Unifé bus-
ca lo mejor para ustedes con el fin 
de desarrollar la capacidad de cada 
una”.
Un ejemplo, sin duda, para las nue-
vas ingresantes a este prestigioso 
centro de estudios.  
Felicitaciones para Jassmín Lavado 
Urquizo.  

Estudiante de Traducción 
e Interpretación ocupó el 
primer lugar en el prome-
dio general de estudios en 
el semestre 2015-2.

Autoridades de nuestra universidad con Jassmín Lavado 

La directora de Traducción e Interpretación con su estudiante

Foto: Unifé

Foto: Unifé
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Inauguran laboratorios de 
Traducción e Interpretación

Dos laboratorios de Idiomas y Tra-
ducción totalmente equipados con 
tecnología de última generación 
fue inaugurado el pasado 29 de 
enero en el segundo piso del pabe-
llón Sagrado Corazón de nuestra 
universidad. Los padrinos fueron 
los entonces vicerrectores, docto-
ra Victoria García García y doctor 
Fernando Elgegrén Reátegui, quie-
nes destacaron el logro en la adqui-
sición de los equipos que permitirá 
a nuestras estudiantes practicar en 
la interpretación y traducción en 
los idiomas inglés, francés y 
portugués. 

(De Izq. a Der.) La licenciada Rocío Abanto (ex directora de la Escuela Profesional de Traducción e Inter-
pretación en cuya gestión se adquirieron los laboratorios); licenciada Mariela Casaverde (actual directora); 
doctora Victoria García García (ex Vicerrectora Académica); doctor Fernando Elgegrén ( past Vicerrector 
Administrativo); magíster Rossana Soriano, decana de la Facultad de Traducción e Interpretación y Cien-
cias de la Comunicación.

Autoridades y estudiantes participan en la 
inauguración de los  nuevos laboratorios 

F:oto: C. Vidaurre

F:oto: C. Vidaurre

25 a 
29
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Agenda Unifé
Abril

18 Fue propuesto por el Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) el 18 de abril de 1982 
y aprobado por la Asamblea Gene-
ral de la UNESCO en 1993. El fin 
es promover la toma de conciencia 
acerca de la diversidad del patri-
monio cultural de la humanidad, 
de su vulnerabilidad y de los es-
fuerzos que se requieren para su 
protección y conservación.

Día Internacional de los 
Monumentos y los sitios

25 a 
29

La Escuela Profesional de Psicolo-
gía invita a toda la comunidad 
universitaria, en especial a aque-
llas estudiantes que se preparan 
para ser profesionales en este cam-
po, a participar de la semana de 
Psicología, que contará con char-
las y diversas actividades acadé-
micas.

Semana de la Facultad de 
Psicología y Humanidades

25 Eficiencia, dinamismo, persona-
lidad y profesionalismo son las 
cualidades para resumir el rol 
de una secretaria. Por ello, cada 
26 de Abril, se celebra el “Día de 
la Secretaria”, reconociéndose la 
labor que realizan en las diver-

sas empresas del mundo.

Celebración del Día de 
la Secretaria Unifé

30 Es el día central del Psicólogo, a 
quien se le reconoce su labor, 
entrega y esfuerzo que contribuye 
con la salud mental de las perso-
nas. Los psicólogos desempeñan 
tareas fundamentales en el desa-
rrollo de los individuos y las ins-
tituciones y resulta especialmente 
evidente en aquellos sectores en 
donde la inserción profesional de 
los psicólogos es protagónico.

Día del Psicólogo 
Peruano
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Arte Unifé
Galería de

Exposición de  escultura,  pintura y dibujo
“MUESTRA CONJUNTA ”  

Miguel Baca Rossi 
Giuliana Baca Ruiz  

Miguel Baca Olcese
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Con una variada muestra conjunta 
de esculturas, pinturas y dibujos, el 
maestro Miguel Baca Rossi con sus 
herederos artísticos: su hija, Giu-
liana Baca Ruiz y su nieto, Miguel 
Baca Olcese, se iniciaron las acti-
vidades de la Galería de Arte del 
Centro Cultural de la UNIFE de 
este año.   
El maestro Miguel Baca Rossi es  
lambayecano. Mostró desde peque-
ño su vocación artística modelan-
do en yeso pequeñas piezas; luego, 
en el colegio San José, va formán-
dose humanística y artísticamente 
con el maestro Karl Weiss. Sigue 
estudios de Medicina en Lima, 

Con una muestra de Miguel 
Baca Rossi la Galería de Arte 
UNIFE inicia temporada 2016

nuestra Galería. En la presente  
muestra, es un privilegio poder en-
riquecernos en la contemplación 
de las imágenes de Bolívar, Basa-
dre, El Quijote, María embarazada 
acompañada de José, una campesi-
na, entre otros, desde la percepción 
y creación de Miguel Baca Rossi. 
Las obras tanto de su hija como de 
su nieto aseguran la continuidad 
de la presencia del maestro Baca 
Rossi en el espacio artístico de 
nuestro país.
Como se suele decir en nuestro 
ambiente cultural: “Es una muestra 
infaltable”.

en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, pero los abandona 
para formarse en la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes del Perú como 
escultor y docente. 
Sus obras se encuentran en colec-
ciones privadas mientras que sus 
monumentos, bustos y relieves se 
ubican en plazas del Perú.  Su tra-
bajo se caracteriza por expresar 
intensidad emocional y creativa. 
Cuando uno se pone frente a una 
de sus obras, siente que los perso-
najes concentran la fuerza de su 
espíritu en la mirada, en el gesto, 
como lo señalaba el profesor Ar-
naldo Muñoz, el encargado de 

Foto: C. Vidaurre
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