
La Oficina de Bienestar Universitario, a 

través del Área de las Actividades 

Culturales dio la Bienvenida a las 

Ingresantes 2014-I, con la entusiasta 

participación de los docentes de 

Actividades Culturales 





La Dra. Luisa Uribe Hernández, Jefa de la 

Oficina de Bienestar Universitario, dio las 

palabras de Bienvenida a las Ingresantes 

del presente Semestre Académico 



La señorita Sheyla Sánchez, del Programa 

Académico de Educación Inicial dio las palabras 

de Bienvenida en representación de las 

estudiantes.  

Se contó con la acertada participación de Milagros 

Pantigoso, estudiante del Programa Académico de 

Psicología como animadora del evento 



Armando Barrientos ( Director de Danza 

Contemporánea), Antonieta Figueroa Mendoza  

(Directora Danza Folclórica), José Luis 

Eyzaguirre García (Director de Música y Canto) y 

Milagros Barrientos Freundt (Directora del Taller 

de Teatro). 



Carlos Robles Anchante (D.T. Selección de 

Vólley), Claudio Aliaga Jara (D.T. Selección 

de Básquet) y Augusto Málaga Ortiz  (D.T 

Selección de Atletismo) 



En esta parte del programa la Directora de Taller 

de Teatro para incentivar a las estudiantes 

presento 3 números, teniendo como 

colaboradores a jóvenes actores del staff de 

Efraín Aguilar; Sofía Carrillo (pertenece a la 

Secretaria General de juventudes, es periodista y 

actriz), Charly Vera (actor) y Josetty Hurtado 

actriz de New York Film Academy (Actriz de Mi 

amor el Wachiman) 



Se hizo presente también la Danza 

Contemporánea con la presentación de 

una de las integrantes del Elenco 

Los integrantes de la Tuna de la Universidad de 

Lima no se perdieron esta oportunidad de dar como 

siempre la clásica bienvenida a nuestras Cachimbas, 

dirigidos por su director José Luis Eyzaguirre 

García. 



A los 5 minutos del speech, donde 

Josetty promueve el arte y la cultura, 

a través de las artes escénicas, 

salieron estas imágenes en las 

redes sociales … ella manifiesta su 

agrado y satisfacción de haber 

estado en la UNIFÉ y compartido 

con las ingresantes momentos muy 

agradables. 

link  de jossetty hurtado redes  saludos y fotos en la unife : 

https://www.facebook.com/josettyhurtado/photos/a.480078775374728.101032.235164599866148/652538111462126/?type=1&theater 

 

link del video : 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152098093537423&set=vb.678182422&type=2&theater  

https://www.facebook.com/josettyhurtado/photos/a.480078775374728.101032.235164599866148/652538111462126/?type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152098093537423&set=vb.678182422&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=604366902988413&set=p.604366902988413&type=1




El éxito a esta Bienvenida, se debió 

al apoyo de nuestras autoridades y  

auspiciadores; que sin su 

colaboración no hubiera sido 

posible este evento  

JEFA DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DRA. LUISA URIBE HERNÁNDEZ  

SECRETARIA 

LIC. NELLY BERROCAL CH. (ACTIV. CULTURALES) 


