
UNIFÉ presenta   
documentos para 
Licenciamiento    
Institucional 

Autoridades de las unidades académicas y ad-

ministrativas presentaron la documentación 

necesaria en el marco del Plan de Implemen-

tación Progresiva del Proceso de Licencia-

miento, establecido por la SUNEDU 

En esta publicación presentamos 

las actividades académicas, ad-

ministrativas e institucionales 

entre las que destacan las reali-

zadas por  las Escuelas Profesio-

nales de Ciencias de la Comuni-

cación y de Derecho. 

   Además, detallamos la bienve-

nida a las ingresantes y las cele-

braciones a Santa Magdalena 

Sofía Barat, fundadora de la 

Congregación del Sagrado Cora-

zón de Jesús, entidad fundadora 

y promotora de la UNIFÉ- 
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ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 



utoridades académicas y admi-

nistrativas de la UNIFÉ entrega-

ron, el pasado 16 de mayo, los 

expedientes para obtener la Li-

cencia de Funcionamiento Insti-

tucional otorgado por la Superin-

tendencia Nacional de Educación 

Superior (SUNEDU),  de acuerdo 

a lo previsto por la Resolución n° 

006-2015/SUNEDU / CD.  

      Las autoridades que realiza-

ron  esa entrega fueron la doctora 

Rosario Alarcón Alarcón 

(vicerrectora Académica), 

la doctora Victoria García Gar-

cía (vicerrectora de Investiga-

ción) y el ingeniero Jaime Ballón 

Ávalos (director general de Ad-

ministración). 

     Como se sabe, de acuerdo a la 

Ley Universitaria nº 30220, la 

SUNEDU implementará, en una 

primera  fase,   el   licenciamiento  

UNIFÉ entregó expedientes de             

licenciamiento a SUNEDU 

institucional  en  el  marco  del 

Plan de Implementación Progre-

siva para   la    constatación   de  

las  Condiciones Básicas de la Ca-

lidad (CBC) de las universidades.  

     De acuerdo a la SUNEDU, el  

Licenciamiento Institucional tie-

ne como objetivo verificar que las 

universidades públicas y priva-

das, nacionales y extranjeras, así 

como sus filiales, cumplan con 

las CBC para ofrecer el servicio 

educativo superior universitario 

y autorizar su funcionamiento.  
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Personal de la SUNEDU verifica la información proporcionada por 
nuestra Universidad. 
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on el objetivo de iniciar un proce-

so de cooperación interinstitucio-

nal, se firmó el Convenio AIESEC 

– UNIFÉ entre el representante 

de AIESEC en el Perú, señor Ren-

zo Mogrovejo Chiong, y nuestra 

rectora, doctora Carmela Alarcón 

Revilla, rscj.  

   El convenio busca desarrollar 

alianzas y relaciones de mutua 

colaboración a fin de promover el 

voluntariado social internacional, 

gestionar créditos académicos 

para las estudiantes de intercam-

bio estudiantil y convalidar prác-

ticas orientadas al desarrollo del 

liderazgo y crecimiento persona-

les de nuestras estudiantes. 

     AIESEC es una plataforma 

global  que  tiene   como  objetivo 
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AIESEC – UNIFÉ firman convenio 

de cooperación institucional  
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Representantes de AIESEC con nuestra hermana rectora, doctora 
Carmela Alarcón Revilla rscj. 

que los jóvenes exploren y desa-

rrollen su potencial de liderazgo.  

Es una organización indepen-

diente, sin fines de lucro, dirigida 

por estudiantes y recién gradua-

dos de instituciones de educación 

superior. 

  Sus miembros están interesados 

en los problemas del mundo, el 

liderazgo y la gestión. Desde su 

fundación más de un millón de 

jóvenes han participado en 

AIESEC.  

     El impacto de la organización 

a nivel mundial se aprecia a tra-

vés de estudiantes que represen-

tan a empresas, ONG y líderes 

mundiales, incluyendo al Premio 

Nobel de la Paz, Martti Atisaari 

de Finlandia. 

C 



Día de Santa Magdalena Sofía Barat 

Celebración a nuestra fundadora 

Doctora Carmela Alarcón Revilla rscj. Rectora,  junto a la doctora Elga García Aste past rectora, así 
como la doctora Rosario Alarcón Alarcón, vicerrectora Académica; y la doctora Victoria García 
García, vicerrectora de Investigación. 
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on la presencia de la doctora Elga 

García Aste rscj., past rectora   de 

la UNIFÉ, celebramos, el pasado 

25 de mayo, la fiesta de Santa 

Magdalena Sofía Barat, fundado-

ra de la Congregación del Sagra-

do Corazón de Jesús, entidad 

fundadora y promotora de la 

UNIFÉ.  

    En la ceremonia eucarística 

participaron autoridades, docen-

tes y estudiantes de nuestra Uni-

versidad. Las estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educa-

ción presentaron como ofrendas 

banderines con frases alusivas a 

las obras de misericordia tanto 

espirituales como corporales. 

   El recuerdo de Santa  Magdale- 
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na  Sofía es significativo para los 

miembros de la Comunidad Uni-

versitaria.  Con  su  ejemplo y 

trabajo,  manifestó el gran amor 

que le tenía al Corazón de Jesús.  

    Estudió la realidad de la Fran-

cia en que le tocó vivir y trabajó 

por la educación de la mujer, 

centro de la familia, base de la 

sociedad. Nosotros somos el re-

flejo de las enseñanzas que nos 

dejó nuestra fundadora.  
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ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 



Conferencia: “Propiedad Intelectual y             
Universidad” 

El evento académico fue organizado por el Vicerrectorado de Investigación y el    
Comité de Propiedad Intelectual 
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on la finalidad de fomentar una 

cultura de innovación  y em-

prendimiento, se realizó, el pa-

sado 12 de mayo, la conferencia 

“Propiedad Intelectual y Uni-

versidad”, en el Salón de Actos 

del Pabellón Cubero. Esta acti-

vidad fue organizada por el 

vicerrectorado de Investigación 

y el comité de Propiedad Inte-

lectual de nuestra Casa de Es-

tudios. 

   El Acto Académico fue inau-

gurado por la doctora Victoria 

García García vicerrectora de 

Investigación, quien brindó 

una cálida bienvenida a los ex-

positores y destacó la impor-

tancia de la investigación en las 

universidades,     especialmente  
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Doctora Victoria García García, vicerrectora de Investigación, Miembros del Comité de Propiedad 
Intelectual de nuestra Universidad y expositores. 

C 
    Por su parte, la magíster Ma- 

ritza Agüero Miñano tuvo a su 

cargo la ponencia titulada: 

“Aprovechando al máximo la 

propiedad Intelectual: El desa-

rrollo de una política institu-

cional de propiedad intelec-

tual”. La especialista hizo énfa-

sis en la relevancia del incenti-

vo en investigación,  innova-

ción y desarrollo de una cultu-

ra de emprendimiento. 

 

 

 

 

 
 

en la UNIFÉ. Nuestra Casa de 

Estudios  es un centro de pro-

ducción  y  adquisición de co-

nocimientos  que se concreta 

en sus trece Escuelas Profesio-

nales.  

    Entre  los expositores invita-

dos,  contamos con la presencia 

del magíster Jorge Córdova 

Mezarina, quien abordó el te-

ma: “Biblioteca, plagio y la im-

portancia de la propiedad inte-

lectual para las universidades”.    

     En su intervención, destacó 

la importancia de la creación 

intelectual y la creación de co-

nocimientos mediante la inves-

tigación como resultado del 

esfuerzo personal de cada estu-

diante universitario. 
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Motivando una vida filosófica 
Evento organizado por el Departamento de Filosofía y Teología se llevó a cabo el 
pasado 27 de mayo 

Cineforum N° 2 

Doctor Richard Orozco (izq.) junto al magíster Eduardo Calcín (der.)  docentes del Departamento 

de Filofofía y Teología 
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en un laboratorio con el fin de 

ofrecer sus órganos a pacientes 

gravemente enfermos.  

    La proyección de la cinta se 

realizó en la sala de conferencias 

de la Biblioteca y contó con la 

participación de docentes y  estu-

diantes .  

    La dinámica de la reunión se 

inició con la proyección de la pe-

lícula y, posteriormente, el do-

cente Eduardo Calcín disertó 

acerca de los problemas humanos 

y éticos encontrados en la pelícu-

la.  

   Finamente, se contó con la par-

ticipación de las estudiantes me-

diante preguntas y comentarios 

sobre el tema. 

on la finalidad de crear un espa-

cio para la reflexión y discusión 

de la problemática actual, se 

realizó el cineforum sobre la pelí-

cula “Nunca me abandones”, cin-

ta basada en la novela del escritor 

Kazuo Ishiguro. 

    “Nunca me abandones” es una 

producción ganadora de los Pre-

mios del Cine Independiente Bri-

tánico, ha obtenido los  galardo-

nes a Mejor Película Británica In-

dependiente en diciembre de 

2010.  

   Desarrolla la historia de tres 

personajes: Kathy, Ruth y 

Tommy, quienes se enredan en 

un triángulo amoroso. Ellos son,  

especímenes  científicos,   creados  

C 



UNIFÉ da la bienvenida a las            
cachimbas  
El evento estuvo a cargo de la Oficina de Bienestar Universitario  
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de la oficina de Bienestar Univer-

sitario, dio la bienvenida a las 

nuevas ingresantes. 

    Dentro de la programación se 

presentaron cuadros teatrales, 

danzas y música, a cargo de los 

docentes del  Área de  Activida-

des  Deportivas   y  la  

oficina de Actividades Cultura-

les, quienes promocionaron los 

beneficios que brinda la práctica 

de estas actividades educativas. 

    También, se contó con la pre-

sencia de invitados especiales 

quienes realizaron presentacio-

nes  musicales y danzas. Final-

mente, los animadores de 

“Nosotras” concluyeron la tarde 

del evento con concursos y sor-

teos para las cachimbas. 
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El pasado 6 de mayo se llevó a 

cabo la Bienvenida a las estu-

diantes que ingresaron en el Se-

mestre 2016 - I. El evento fue or-

ganizado por la Oficina de Bie-

nestar Universitario y contó con 

la presencia y palabras de bienve-

nida de nuestra rectora hermana 

Carmela Alarcón Revilla, rscj.  

     La actividad reunió diversos 

números artístico-culturales que 

estuvieron a cargo de la Oficina 

de Actividades Culturales y sus 

docentes de teatro, danza, música 

y deportes, quienes fomentaron 

la activa participación de las es-

tudiantes, en una tarde de ale-

gría, premios y diversión. 

      Por su parte, la magíster Lu-

crecia  Villanueva  Paz,  directora       

E 



Con el objetivo de conmemorar 

el Día Mundial de las Comuni-

caciones, así como incentivar el 

análisis e investigación de la 

problemática de la comunica-

ción en nuestro país, se llevó a 

cabo el pasado 25 de mayo, la 

Jornada Académica de la Es-

cuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

   En la sala de conferencias de 

la Biblioteca, la directora de la 

Escuela, licenciada Carmen 

Vidaurre Güiza, inauguró la 

Jornada. Señaló que el espacio 

académico creado  para la dis-

cusión académica y el inter-

cambio de pensamiento en las 

Ciencias de la Comunicación 

resulta relevante para la forma-

ción de nuestras estudiantes. 

    Agradeció a los especialistas 

que participaron en la Jornada 

Académica. Esta actividad es-

tuvo a cargo de  las estudiantes 

del VII ciclo, quienes se encar-

garon de la organización de la 

Exposición Magistral y  dos 

conferencias. Las actividades 

se realizaron del 25 al 27 de 

mayo. 

      En la Charla Magistral, se 

contó con la participación de la 

doctora María Teresa Quiroz 

Velasco, Directora del Instituto 

de Investigación Científica de 

la Universidad de Lima, cuyo 

tema central fue “Brechas digi-

tales en la educación”. 

    La doctora Quiroz explicó la  

importancia que tiene la tecno- 

Jornada Académica de  Ciencias de la Comunicación 
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Especialistas expusieron sobre Investigación, 
Diseño Gráfico y Relaciones Públicas  

logía de los medios de comuni-

cación y su repercusión en la 

educación.  Destacó   lo  crucial  

que es la formación de los co-

municadores sociales frente al 

avance de la tecnología y la 

producción de discursos hacia 

públicos diversos. La  exposi-

tora  señaló que su ponencia es 

una  reflexión  producto  de  su  

última investigación sobre las 

brechas digitales en el Perú.  

    Resaltó las relaciones entre 

la educación y la  sociedad,  to- 
mando como referencia la in-

formación dada por el INEI, así 

como investigaciones sobre las 

diferencias en el acceso y dis-

ponibilidad de tecnologías,  

recursos, calidad de los proce-

sos educativos    y    resultados   

de aprendizaje.  

     Finalmente, esbozó una mi-

rada de futuro y propuestas 

orientadas a enfrentar con 

prontitud el riesgo de las bre-

chas digitales para facilitar un 

uso de la tecnología que inte-

gre  “el  adentro”  y “el afuera”  
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Doctora Teresa Quiroz Velasco, 
directora del Instituto de Investigación 
Científica de la Universidad de Lima 



de la escuela, en la vida y las 

prácticas de los estudiantes.  

   Asimismo, en el marco de la 

programación de actividades 

académicas,   el   jueves   26  de  

mayo se realizó  la conferencia  

“Diseño Crossmedia”, cuyos 

expositores fueron la licencia-

da Elizabeth Vásquez Yzagui-

rre, coordinadora de la Escuela 

de Diseño Gráfico de la Uni-

versidad Tecnológica del Perú 

(UTP), y los licenciados Romi-

na Ávila Miñan, Gerenta de 

Marketing Corporativo del 

Grupo Verona; y Lourdes Laja-

runa y Walter Lacuta, estrate-

gas de Comunicación Gráfica 

de la empresa Wedflicks. 

    La licenciada Elizabeth Vás-

quez explicó cómo la tecnolo-

gía interviene en la producción 

de discursos utilizando diver-

sos soportes y plataformas. De-

talló la importancia de la crea-

tividad en los diseñadores grá-

ficos, especialmente, en la con-

cepción de una idea que im-

pacte en un público determina-

do. 

   Finalmente, el viernes 27 se 

presentaron los especialistas de 

Comunicación Organizacional: 

Magíster Karen Cortez Gaona, 

responsable de la Comunica-

ción Estratégica de la Facultad 

de Ciencias de la Comunica-

ción, Turismo y Psicología de 

la Universidad San Martín de 

Porres y el Licenciado Martín 

Bodero Cáceres, periodista de 

la Universidad Jaime Bausate y 

Meza. 

 

 

 

 

Las estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Co-
municación se reunieron en una mañana de competencias. La 
Jornada concluyó con un encuentro de confraternidad entre estu-
diantes y docentes. 
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Mañana 

de juegos                      

y             

diversión 

(Arriba) El Selfie con los expositores de Diseño Gráfico. 
(Abajo) Karen Cortez Gaona y Martín Bodero Cáceres, es-
pecialistas en Comunicación organizacional 
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Derecho celebra su semana con        
diversas actividades 

Jornada Académica  
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Con las campañas sobre el Va-

lor—Honestidad, así como de 

Responsabilidad Social para 

los Damnificados de Ecuador, 

la Escuela Profesional de Dere-

cho llevó a cabo su semana 

académica del 16 al 21 de ma-

yo. 

     Se contó con el taller gratui-

to sobre “Liderazgo y Empode-

ramiento Femenino” a cargo 

de la Abogada MBA Gloria 

Acosta Alvarez, quien se 

desempeña en el área de Mar-

keting  en temas de protección 

al consumidor financiero y ser-

vicio al cliente.  

    El martes 17, se llevó a cabo 

el Debate Jurídico “Societas 

Delinquere Potest o non Po-

test”, que tuvo como ganado-

ras al grupo integrado por las 

estudiantes Lizeth Pineda Mo-

gollón y Fabiola Champac Ro-

jas. El doctor Edwar Alvarez 

Yrala fue el profesor asesor. 

    Asimismo, se llevó a cabo la 

Campaña en Defensa del Dere-

cho del Consumidor, en la que 

participaron instituciones co-

mo el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propie-

dad Intelectual  (INDECOPI), 

Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería 

(OSNERGMIN)  y Organismo 

Supervisor de Inversión Priva-

da en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL). 
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urante la semana de la facutlad 

de Derecho, se realizó la confe-

rencia sobre la “Protección de 

Datos Personales” el pasado 19 

de mayo.  Se tuvo como expositor 

al viceministro de Derechos Hu-

manos y Acceso a la Justicia, doc-

tor Ernesto Lechuga Pino. 

     La conferencia se llevó a cabo 

en el Salón de Actos del Pabellón 

Cubero en el marco del Convenio 

de Cooperación Institucional en-

tre el ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos y la facultad de 

Derecho de nuestra Universidad. 

    También contó con la presencia 

de la doctora María Chumbe Ro-

dríguez, directora encargada de 

la Dirección de Normatividad y 

Asistencia Legal de la Dirección 

General de Protección de Datos 

Personales, ex alumna de la Fa-

cultad de Derecho de UNIFÉ. 

 

Conferencia sobre Protección de Datos 
personales 
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En la conferencia, se tocaron te-

mas sobre el origen y valor de los 

datos personales; la transversali-

dad del derecho a la protección 

de datos personales;  principios 

rectores, funciones de la Autori-

dad Nacional de Protección de 

Datos Personales, entre otros.  

    Las palabras de agradecimien-

to estuvieron a cargo de la docto-

ra Rosario Alarcón Alarcón, vice-

rrectora Académica de la UNIFÉ.  

D 



GALERÍA  

DE ARTE 
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Muestra pictórica “Teofonía” se        
presenta en la galería de Arte UNIFÉ 

F
o

to
: 

U
n

if
e

 

l 24 de mayo, en la galería de Ar-

te Unifé, se inauguró la muestra 

plástica “Teofonía” de la multifa-

cética artista peruana Elsa Pulgar

-Vidal. En un acto muy concurri-

do, estuvieron presentes la docto-

ra Carmela Alarcón Revilla, rec-

tora de la UNIFÉ y el doctor Ma-

nuel Pulgar-Vidal, ministro del 

Ambiente. 

   Elsa Pulgar-Vidal, además de 

pintora, es poeta, pianista, com-

positora y pedagoga. La muestra 

que alberga la galería, está consti-

tuida por un conjunto de pintu-

ras cuya temática es la Biblia. Los 

cuadros seleccionados y dispues-

tos nos guían en un recorrido a 

través de diversos pasajes religio-

sos que dan una “visión teofóni-

ca” muy  personal  de  la Historia  

de la Salvación. La expresión pic-

tórica es sumamente delicada, 

detallista y esmerada en todos los 

estilos que trabaja. 

    La exhibición estará abierta 

hasta el 21 de junio. Estamos in-

vitados a profundizar en el pen-

samiento teológico católico y a un 

encuentro con el sustento espiri-

tual propio de todo ser humano. 

  

E 


