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PRIMER REENCUENTRO DE 

EGRESADAS CENTRO PRE UNIFÉ 

El 10 de julio del 2020 será una fecha 

memorable para el Centro PRE UNIFÉ. A pesar 

de la situación actual de pandemia, se realizó 

por primera vez el Reencuentro de las 

Egresadas del Centro Pre Unifé 

correspondientes a los ciclos académicos 

2017-0 hasta el 2020-0. 

El evento fue inspirado en el entusiasmo de 

las mismas estudiantes por fortalecer 

vínculos de amistad y confraternidad, que se 

formaron durante sus estudios en la PRE 

UNIFÉ.  

“Los triunfos del Centro Pre se deben, en gran 

medida, al compromiso de nuestros 

docentes”, expresó la Directora del Centro 

PRE UNIFÉ, Mayra Yaranga Hernández. 

Asimismo, resaltó el trabajo en equipo que se 

viene realizando con toda la comunidad 

universitaria.  

 

 “UNA COMUNIDAD, UNA FAMILIA” 

Nuestra Rectora, Dra. Carmela Alarcón Revilla, 

rscj, dio por inaugurado el reencuentro online 

y brindó palabras emotivas a las estudiantes. 

Destacó que la UNIFÉ siempre se ha 

caracterizado por ser como una familia y, por 

ello, vela por el bienestar y la formación 

integral de las estudiantes. 

Por otro lado, la doctora Rosario Alarcón 

Alarcón, Vicerrectora Académica, felicitó la 

iniciativa de llevar a cabo este reencuentro tan 

significativo.   

Asimismo, el evento contó con la presencia de 

docentes del Centro Pre, entre ellos Milena 

Tenorio Castro, Nijme Morcos Gonzáles, 

Gladys Pillaca Lizarbe, Jonathan Quiñones 

Malpartida y Marianella Zeña Sencio. Las 

estudiantes no ocultaron su emoción al 

volverse a encontrar con sus profesores. 

 

   

Rectora Dra. Carmela Alarcón Revilla, rscj. 
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El Centro Pre Unifé fue creado el 02 de enero del año 

1987. Desde entonces, todos los ciclos académicos se 

han dictado de manera presencial; no obstante, el 

ciclo 2020-1 tuvo que adaptarse al trabajo virtual. Sin 

duda, el reto fue mayor pero el trabajo en conjunto y 

el compromiso de los docentes, el área académica-

administrativa y el Equipo del Centro PRE permitió 

mantener la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

Cabe señalar, que se realizaron capacitaciones sobre 

el uso de la Plataforma Virtual Microsoft Teams para 

docentes, personal administrativo y estudiantes.  

 

 

Una de las decisiones más importantes que toman las 
estudiantes del Centro PRE UNIFÉ es la elección de su 
carrera profesional. Por ello, a través del Curso de 
Tutoría y Desarrollo de Competencias, el espacio de 
Orientación Psicológica, la Prueba de Orientación 
Vocacional y las Charlas informativas de las Escuelas, 
brindamos herramientas que ayudan a nuestras 
estudiantes a discernir su vocación. 

 

 

 

 

 

Quincenalmente, las estudiantes recibieron charlas 

de acompañamiento personal para mantener un 

estado emocional saludable en el contexto de la 

pandemia. La persona responsable fue Jennyfer 

Cóndor, quien facilitó algunas estrategias con 

respecto al manejo de emociones, el estrés, entre 

otros. 

 

REUNIÓN CON PADRES  

Una de las actividades distintivas de nuestro Centro 

Preuniversitario es la reunión con los padres de 

familia y/o apoderados. Esta actividad se lleva a 

cabo cada ciclo académico y, a pesar de la 

emergencia sanitaria, el semestre 2020-1 no fue la 

excepción.  Consideramos que el trabajo en equipo 

entre padres y el Centro PRE UNIFÉ es fundamental 

para acompañar a las estudiantes en su formación 

integral. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2020-1 

CLASES VIRTUALES 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
UN ESPACIO PARA TI 

Fotografía de estudiante 2020 - 1. 
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 ASESORÍAS ACADÉMICAS 

Además de tener un horario establecido de clases, 
Además de tener un horario establecido de clases, 
se brindó un horario especial para recibir asesorías 
académicas en las áreas de Comunicación y 
Matemática a cargo de los docentes Gladys Pillaca y 
Jonathan Quiñones. Estas asesorías fueron 
solicitadas por las estudiantes que deseaban 
reforzar contenidos trabajados en clase. Asimismo, 
una vez publicadas las notas de medio ciclo, los 
tutores académicos convocaron a las estudiantes 
con bajo rendimiento académico, para desarrollar 
juntos un plan de mejora. 

 

 

Durante el semestre académico 2020-1, el 
Centro Pre UNIFÉ organizó charlas 
informativas-vocacionales. Para ello, invitó a 
las 12 Escuelas Profesionales a participar con 
una presentación acerca de las habilidades 
que las estudiantes desarrollan a lo largo de la 
carrera, la malla curricular, áreas de 
especialización, egresadas destacadas, entre 
otros temas. 

A continuación, compartimos algunas 
actividades que las Escuelas Profesionales 
UNIFÉ están desarrollando. 

Escuela Profesional de Nutrición y Dietética 

“El éxito de nuestras egresadas evidencia los 34 

años de experiencia que nos ubica como la mejor 

opción en la formación de profesionales de 

Nutrición y Dietética con atención personalizada, 

ofreciendo conocimientos en base a los últimos 

avances científicos y tecnológicos a través de una 

malla curricular articulada a los niveles de una 

formación integral”.  ¡TE ESPERAMOS!  

                              Mg. Elizabeth Céspedes García 

   

 

 

 

 

 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y   

Gestión de Tecnologías de Información 

 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Actualmente, nuestras estudiantes participan en 
proyectos de investigación tecnológica y desarrollo 
de aplicaciones web para un importante proyecto 
de observatorio universitario y en la elaboración 
del proyecto estratégico de transformación digital 
de nuestra Escuela. Además, están colaborando en 
la redacción de artículos científicos para nuestra 
revista especializada”.  

          Mg. Ing. Carlos Alberto Mendez Vicuña 

CHARLAS INFORMATIVAS 
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En coordinación con la Oficina de Admisión se está 

desarrollando el Proyecto ‘Unifé en tu Colegio’ con el 

objetivo de proporcionar información con respecto a las 

diferentes carreras de nuestra universidad y la 

orientación vocacional. Asimismo, es importante 

resaltar que con este proyecto buscamos visibilizar el 

trabajo de formación integral que se realiza en UNIFÉ.  

Si deseas que UNIFÉ visite tu colegio, ¡solo contáctanos! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFÉ EN TU COLEGIO 

Escuela Profesional de Administración de 

Negocios Internacionales 

“En la actualidad, las organizaciones necesitan de 
profesionales que brinden soluciones creativas e 
innovadoras con ética y responsabilidad social. La 
carrera de Administración de Negocios 
Internacionales busca desarrollar en nuestras 
estudiantes la capacidad del aprendizaje 
constante, sus habilidades y la adaptación a 
diferentes escenarios con una visión estratégica 
en un entorno global”.     
                                         Mg. David Vargas Guillén 
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El Equipo del Centro PRE UNIFÉ agradece a todas las 

personas involucradas en el logro de las actividades 

planificadas en beneficio de nuestras estudiantes.  

¡Nos comprometemos a seguir trabajando como 

miembros de la Familia UNIFÉ! 

Compartimos información sobre nuestros próximos 

ciclos. 

CICLO REGULAR y CICLO ESPECIAL*-2020 (2)  

Inicio de ciclo: 14 DE SETIEMBRE 

Fin de ciclo: 22 DE DICIEMBRE 

    *Para alumnas de 5to de secundaria. 

 

 

“En la luz de la verdad, caminamos hacia una vida de amor”. 
 

  

                                                         
 

 
 

 

"Si nuestro pensamiento es 

sencillo y claro, estamos 

mejor equipados para 

alcanzar nuestras metas”. 

Aaron Beck 

 

 

 

www.unife.edu.pe 

 

 

cpreunife@unife.edu.pe 

 

                                               

4371220 – 

955577173 

 

                                               

4371220 – 

¡GRACIAS! 


