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Asamblea Universitaria 

    En la exposición a cargo del 
doctor Juan Fernández Chavesta, 
Director de la Oficina de Planifica-
ción, detalló las actividades a reali-
zar por las unidades académicas y 
administrativas durante el presen-
te año. Estas evidencian la urgen-
cia de incentivar la investigación, 
la publicación,el intercambio de 
docentes y estudiantes y la Proyec-
ción Social.
   Por su parte, la Vicerrectora Aca-
démica, doctora Rosario Alarcón 
Alarcón, invitó a las autoridades a 
comunicar a todos los integrantes 
de la Comunidad Universitaria so-
bre las acciones a llevarse a cabo a 
lo largo del año.
   Asimismo, la hermana Superiora 
Provincial de la Congregación del 
Sagrado Corazón, fundadora y   

promotora de la Unifé, Magíster 
Carmen Durand Pardo, felicitó el 
esfuerzo de integrar las actividades 
de todas las unidades de la Uni-
versidad para dar un cuerpo cohe-
rente al Plan de Funcionamiento. 
Incidió, además, en la importancia 
de asegurar la calidad en la forma-
ción profesional de nuestras estu-
diantes. 
   Finalmente, la doctora Victo-
ria García García, Vicerrectora de 
Investigación, señaló la etapa de 
cambios que vive   nuestra Univer-
sidad y la necesidad de mantener 
coherencia en todo el quehacer 
institucional, evidenciando el ca-
risma de Santa Magdalena Sofía 
que caracteriza a las instituciones 
del Sagrado Corazón.

Aprueban Plan de Funcionamiento y Desarrollo Institucional 2016
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Los miembros de la Asamblea 
Universitaria aprobaron por una-
nimidad el Plan de Funcionamien-
to y desarrollo que regirá a nuestra 
Universidad en el presente año. La 
reunión se llevó a cabo el pasado 
22 de abril en la Sala de Conferen-
cias de la Biblioteca.
   La hermana Rectora, doctora 
Carmela Alarcón Revilla, en su 
discurso, recalcó la necesidad de 
seguir el pensamiento del Papa 
Francisco, quien nos invita a in-
tegrarnos al mundo saliendo a las 
periferias. 
Señaló que las líneas de acción 
fundamentales del Plan de Fun-
cionamiento 2016 se encuentran 
detalladas en las acciones proyec-
tadas por las diferentes unidades 
académicas y administrativas. 

Doctora Carmela Alarcón Revilla rscj. Rectora, preside la Asamblea Universitaria. La 
acompañan la doctora Rosario Alarcón Alarcón, Vicerrectora Académica(Izq.) y la doctora 
Victoria García García, Vicerrectora de Investigación(Der.)  
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Proceso Electoral en nuestra 
Universidad

El Comité Electoral de nuestra 
Universidad, presidido por la ma-
gíster Martha Arellano Cruz, dio a 
conocer el cronograma de los pro-
cesos electorales para el presente 
año con miras a la renovación de 
autoridades antes los órganos de 
gestión académica y, también, a 
la renovación de representantes 
de docentes y estudiantes ante los 
Consejos de Facultades y Asam-
blea Universitaria para el presente 
año.
   El cronograma señala que, el 

próximo 23 y 24 de mayo, estu-
diantes y docentes deben presentar 
sus listas de candidatos.
   El acto electoral se realizará el 14
de junio, fecha en que se elegirá a 
los miembros de los Consejos de 
Facultad de  Traducción e Inter-
pretación, Ciencias de la Comuni-
cación, Arquitectura, Ciencias de 
la Educación, Psicología y Huma-
nidades; así como Ingeniería, Nu-
trición y Administración.
   También, se elegirá a los nuevos 
directores de los Departamentos 

En el Semestre 2016-1 se elegirán miembros de los Consejos de Facultad
 y Directores de Departamentos Académicos.
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Académicos de Ciencias Jurídicas, 
Psicología, Idiomas y Ciencias de 
la Comunicación y Arquitectura.
   La proclamación de los resulta-
dos del proceso electoral será el 
día 17 de junio en la Sala de Con-
ferencias de la Biblioteca. La vota-
ción, tanto de nuestras estudiantes 
como de los docentes Principales, 
Asociados y Auxiliares, se realiza-
rá de manera digital a través de la 
Intranet de nuestra Universidad.
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ACADÉMICAS
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Concurso de ensayos 

Por tercer año consecutivo 
nuestras estudiantes participarán 
con sus ensayos en “Tendiendo 
Puentes”, cuyo tema será “Francis-
co, Política y Solidaridad”. El objeti-
vo es promover en los jóvenes uni-
versitarios una mayor conciencia 
del contexto que se vive en nuestro 
país y un mejor entendimiento de 
las implicancias sociales y éticas 
del mensaje del Papa Francisco. 
   La presentación de ensayos im-

Tendiendo Puentes 2016: Francisco, Política y 
Solidaridad

plica, para los universitarios, la re-
flexión personal sobre realidades, 
necesidades y acciones de respues-
ta ante alguna problemática  a par-
tir del pensamiento del Papa Fran-
cisco sobre política y solidaridad.
   Participan en el concurso de ensa-
yo los jóvenes de las universidades 
promotoras: Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, Universidad 
del Pacífico, Universidad Marce-
lino Champagnat, Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón 
y la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. 
   Los ensayos son reflexiones in-
dividuales de los estudiantes regu-
lares de las universidades promo-
toras de Tendiendo Puentes, que 
se encuentran matriculados en el 
primer semestre de 2016. Este año 
la Unifé será sede de este evento.
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Nuestra rectora, doctora Carmela Alarcón Revilla rscj. , junto al rector de la Universidad 
Ruiz de Montoya, Padre Ernesto Cavassa, y la rectora de la Universidad del Pacífico docto-
ra Elsa del Castillo. 
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aguas de esta fuente sean inservi-
bles para el consumo humano, ani-
mal y agrícola     
    Mi padre me contó que él pescaba 
bagres en la rivera de este río, ade-
más me mencionó que había una 
abundante flora. Me relataba, con 
un poco de nostalgia por lo que ya 
no está, que su reflejo se podía ver 
en el agua y que podía bañarse en 
el río: sus aguas eran limpias.           
   Cuando veo ese río, me imagino a 
gente en pequeñas embarcaciones 
pasándola bien en familia, solo me 
lo imagino, porque cuando nací el 
río estaba completamente conta-
minado”.

Paola Guerra ganadora de Tendiendo 
Puentes 2015 con el ensayo “Yo soy un río”  

Fue nuestra ganadora en la ver-
sión de Tendiendo Puentes 2015: 
Francisco, Medio Ambiente y Uni-
versidad. Ella estudia en la Escuela 
Profesional de Psicología de nues-
tra Universidad. Su ensayo “Yo soy 
un río” detalla la contaminación de 
las aguas del circuito hidrológico  
de una localidad de los Andes Pe-
ruano, específicamente  de la ciu-
dad de Huancayo. Su texto cita al 
poeta Javier Heraud y su poemario 
“El Río” (Lima: 1960). A continua-
ción fragmentos de su ensayo.
   “El río más importante y símbolo 
de Junín es el Mantaro. Este empe-
zó a contaminarse  desde los  años 
70 y  se sigue haciéndolo hasta la   
actualidad, lo que causa que las 
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Cátedra Vargas Llosa en 
UNIFÉ 

El lector y  la novela hispanoameri-
cana actual” fue el tema de la II Bienal 
Mario Vargas Llosa que se desarrolló el 
pasado 21 de abril en el auditorio del 
Centro Cultural Unifé. 
    La mesa redonda estuvo a cargo de 
la doctora Rosa Carrasco Ligarda como 
moderadora, y se contó con la presencia 
de Mónica Lavin (Mexico), miembro del 
Sistema Nacional de Creadores Colum-
nista del diario El Universal y conducto-
ra del programa de entrevistas a escrito-
res “Palabra de autor”.
   También estuvieron los colombianos 
Camilo Hoyos, Subdirector Académico 
del Instituto Caro y Cuervo, y Pilar Re-
yes, directora editorial de los sellos Alfa-
guara, Taurus y de las publicaciones aca-
démicas de la Real Academia Española 
(RAE).
   Finalmente, Antonio José Ponte (Cuba), 
directivo del Diario Digital de Cuba y 
Guillermo Niño de Guzmán (Perú), ga-
lardonado con el Premio José María Ar-
guedas del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.
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El pasado viernes 29 de abril se 
llevó acabo la primera Jornada de 
la Escuela Profesional de Psicolo-
gía “Psicointegrate I”, realizada en 
conmemoración al Día del Psicó-
logo y organizada por las estudian-
tes del Consejo de Facultad, con el 
fin de lograr cohesión y formar una 
Red de Profesionales, integrada 
por las estudiantes de Psicología, 
regulares y horario diferenciado.
   El evento se inauguró a las 10 de 
la mañana con las palabras de la 
doctora Carmen Morales Miranda, 
Decana de la Facultad de Psicolo-
gía,  quien explicó la importancia 
del evento académico que contó 

Jornada de Psicología: 
Psicointegrate I

La Decana de la Facultad de Psicología y Humandades, doctora Carmen  Morales, junto a 
sus docentes y estudiantes.

estudiantes de primer ciclo expre-
sen sus dudas acerca de la carrera 
de Psicología y la vida universita-
ria. 
     La jornada concluyó con la pre-
sentación del imitador de Alejan-
dro Sanz de “Yo soy”. 

Primera Jornada de la Escuela Profesional de Psicología

con destacados expositores.
   Dentro de la programación 
se realizaron actividades como: 
Gynkana, concurso de disfraces, 
show de talentos y una obra de tea-
tro. También, se realizó un “micró-
fono abierto” con  el fin de que las
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(2012), obteniendo los galardones 
a Mejor Guión Adaptado y Mejor 
Película de Animación.
   La proyección de la cinta se reali-
zó en la Sala de Conferencias de la 
Biblioteca y contó con la participa-
ción de profesores y alumnas.                    
   La dinámica de la reunión se basó 
en la proyección y en los comenta-
rios  del invitado Padre Jhon Cua-
dros y de las estudiantes.
    El Cineforum nace de la idea  de 
incentivar en las estudiantes la re-
flexión sobre situaciones sociales. 
Todos los últimos viernes de cada 
mes, se llevará a cabo esta actividad.

Cineforum N° 1

Un espacio para la vida 
filosófica 
El evento organizado por el Departamento de Filosofía y 
Teología se llevó acabo el pasado 29 de abril

Con la finalidad de motivar 
una “Vida Filosófica en la Univer-
sidad”, se organizó el primer cine 
forum, espacio para la reflexión 
y discusión de diversos temas ac-
tuales a través de la visualización 
y debate de una película. En esta 
ocasión, el film proyectado fue  
“Arrugas”, cinta basada en novela 
gráfica de Paco Rocas.
   Arrugas es la historia de Emilio, 
anciano con Alzheimer, quien lle-
ga a una casa de reposo y en ella 
conoce a Miguel, un anciano vivaz 
y pícaro, quien se aprovecha de los 
ancianos enfermos.
   Este film fue ganador de los 
Premios Goya del Cine Español 
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“Pedagogía de la Ternura” es 
el nuevo libro de Alejandro 
Cussiánovich Éles, maestro de 
educación primaria, sacerdote 
católico con estudios en Ingla-
terra y Lyon, en Francia.  
Este evento fue organizado por 
la Facultad de Psicología y Hu-
manidades  el día viernes 22 de 
abril.  
Un libro que aporta mucho a la 
educación con una perspectiva 
actual sobre el conocimiento 
que se debe tener de la condi-
ción humana.      

Presentación
 del libro

Viernes 
Filosófico

Felicitacio-
nes a traduc-
ción

Viernes 
Filosófico

El pasado 15 de abril, el magís-
ter Eduardo Calcín expuso sobre 
el pensamiento filosófico Sören 
Kierkegaard, considerado como 
el iniciador de la corriente Exis-
tencialista. Kierkegaard centró 
su filosofía en el individuo y la 
subjetividad y en el actuar con 
libertad, responsabilidad, en la 
desesperación y en la angustia.
También el magíster John Cua-
dros, expuso el pasado 29 de abril 
sobre la propuesta educativa des-
de la perspectiva de la acción del 
filósofo Maurice Blondel.

Felicitaciones
a Traducción
Desde Notiacad, nuestras 
felicitaciones a las estu-
diantes del IX ciclo pregra-
do  y VIII ciclo del horario 
diferenciado de la Escuela 
Profesional de Traducción 
e Interpretación por apo-
yar en la interpretación de 
inglés-español-inglés a  los 
médicos oftalmólogos nor-
teamericanos voluntarios. 
Estas profesionales atendie-
ron a un promedio de 1,300 
personas de escasos recur-
sos en sus problemas de vi-
sión. La megacampaña fue 
organizada por la “Mission 
2016 Lions Insigth Peru” 
del club de Leones durante 
los días 25 al 29 de abril. 
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Comentario a la Ley n°30364 
“PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
 LA VIOLENCIA FAMILIAR” 

Frente a los numerosos sucesos  
violentos que se observan en la ac-
tualidad, el Congreso de la Repú-
blica expidió en el mes de noviem-
bre del año 2015 la Ley n° 30364. 
Norma que tiene por objeto pre-
venir, erradicar y sancionar toda 
conducta de violencia provocada 
contra las mujeres  e integrantes 
del grupo familiar, en situación de 
vulnerabilidad. 
   Con el fin de compartir las diver-
sas experiencias de los jueces de la 
Corte Superior de Lima Este y ca-

Organizaron el evento La Corte Superior de Justicia del Cono Este, la Facultad 
de Derecho, el Instituto de la Familia y la Maestría en Derecho Civil de nues-
tra Universidad. 

pacitar a los jueces, operadores  ju-
rídicos, Policía Nacional del Perú, 
Defensores Públicos, así como al 
público general se desarrolló  el Se-
minario:  Comentarios a La Ley 
n° 30364.
   Dentro de la programación, se 
encontraron temas como medidas 
de protección y medidas cautela-
res, tema desarrollado por la  Vice 
presidenta del Tribunal Constitu-
cional, doctora Marianella Ledes-
ma Narváez.
   Sobre los alcances de esta nueva 

Ley, trató la conferencia “La vio-
lencia familiar: Tipos de violencia”,  
ofrecida por la doctora  María Isa-
bel Sokolich, ex fiscal provincial 
de Familia. También, se realizó la 
conferencia “Responsabilidad fun-
cional del Magistrado en la aplica-
ción de la Ley n°30364”, por la jue-
za de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este, doctora María del 
Carmen Cornejo Lopera.
   Otros temas fueron: “Debilida-
des de la Ley n° 30364”,  “Etapa  de  
protección  y  Etapa  de sanción”.  
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Ceremonia de Egresadas de la 
Facultad de Psicología

El viernes 22 de abril se llevó a 
cabo la ceremonia de egresadas de 
la Promoción LI (Horario regular) 
y la promoción III (horario dife-
renciado).  El  evento se desarrolló 
en el Auditorio Unifé y contó con 
la presencia de autoridades de la 
Universidad, estudiantes egresadas 
y padres de familia.

Facultad de Psicología y Humanidades

   En el acto académico, las señori-
tas Ana Saavedra Sánchez y María 
Alcántara Salinas, quienes ocupa-
ron los primeros puestos de cada 
promoción, tuvieron a cargo el dis-
curso de egresadas.
      Posteriormente, la decana de 
la Facultad de Psicología y Huma-

nidades, doctora Carmen Morales 
Miranda, destacó los logros acadé-
micos alcanzados. 
  Finalmente, nuestra Rectora , 
Doctora Hermana Carmela Alar-
cón Revilla, clausuró el Acto Aca-
démico, destacando la labor de la 
Universidad en la formación de 
profesionales.  
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Agenda Unifé
Mayo

12

Día de la Universidad 
Peruana

16 a 
20 

Semana de la Facultad
de Derecho

25

Día de  Santa Magdalena
Sofía Barat 

Jornada de Ciencias
de la Comunicación

25a
 27
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Arte Unifé
Galería de

Exposición colectiva de pintura 
“DE LA QUIMERA A 

LA MATERIALIDAD ”  
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De la Quimera a la Materialidad 
es el nombre de la exposición 
colectiva de pintura que se inau-
guró el martes 26 de abril en la 
Galería de Arte de nuestro Cen-
tro Cultural. 
Reúne el trabajo de 10 jóve-
nes artistas: Ronny Camero, 
Israel Flores, Paola Flores, Hé-
lard Jiménez, Claudia Pinto, 
Christhian Ramos, Elia Ramos, 
Grace Salvador, Omar Zega-
rra y Rosa María Valle. Siguen 
estilos y temáticas diferentes, 
pero el carácter que los une es 
lo que Héctor Escobar Tapia se-
ñala como una postura que “los 
sitúa en el paradigma del inves-
tigador” tanto desde la perspec-
tiva de la búsqueda de la propia 
identidad como del trabajo ex-
presivo - apelativo que realizan.
La muestra permanecerá abierta 
hasta el 19 de mayo. Estamos to-
dos invitados. 

De la Quimera a la Materialidad  


