
1 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

EDITORIAL 
 

     

En este primer número del Boletín Informativo de la Escuela Profesional de 

Administración de Negocios Internacionales - EPANI, quiero manifestarles 

que nos sentimos orgullosos de presentar esta publicación, ya que es el 

esfuerzo del trabajo denodado de nuestros docentes que ven en la 

formación profesional de las estudiantes un incentivo de labor en cada 

clase, actividad y trabajo en general. Con esta publicación queremos rendir 

un homenaje a todos los que hicieron realidad este sueño de crear y poner 

en marcha la EPANI desde hace ocho años en la UNIFÉ y a nuestro señor 

en dirigirnos hacia este objetivo. 

 

Esperamos mantenerlos siempre informados, de todas las actividades que 

con mucho cariño realizamos por nuestra casa de estudios y por las 

estudiantes que tenemos a cargo; nuestro reto siempre será hacer mujeres 

empoderadas y productivas en la sociedad, que necesita elevar la calidad 

de vida del país. 

 

El Director 
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ANIVERSARIO DE LA ASEAN – UNIFÉ 

 

Gracias a la invitación de la Embajada de 

Malasia, la Escuela Profesional de 

Administración de Negocios Internacionales 

– EPANI - el día 27 de noviembre de 

2015, participó en el día CULTURAL DE 

ASEAN (Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático). La ASEAN es una 

organización regional de estados del Sudeste Asiático creada el 8 de 

agosto de 1967, está compuesta por 10 países miembros: Malasia, 

Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, 

Tailandia y Filipinas. Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental.  

Las Embajadas de Malasia, Indonesia y 

Tailandia organizaron conjuntamente el 

evento conmemorando el 48º aniversario 

de su creación en 1967. La delegación de 

la UNIFÉ fue dirigida por el docente Mag. 

José Gálvez Castillo, quien estuvo a cargo 

del grupo de treinta estudiantes de la 

escuela, quienes mostraron disciplina y corrección durante la 

realización del evento que congregó a diversas delegaciones amigas de 

los países miembros.   

Culminado el evento los organizadores nos invitaron al brindis de honor 

por la festividad del ASEAN en la misma casa de estudios anfitriona del 

evento. 
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ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN 

Bienvenida a las ingresantes semestre académico 2016- I 

Como parte del desarrollo de nuestra tradición, desde el año 2009 se 

viene desarrollando la actividad “Bienvenida a las ingresantes”, 

organizado por la EPANI y las estudiantes del semestre académico 

inmediato superior; con el fin de crear una experiencia que establezca 

un primer paso en la integración de la estudiante con su Escuela y la 

UNIFÉ. 

El evento se llevó a cabo el 

día jueves 28 de abril, 

teniendo como expositor al 

Mg. Carlos M. Loayza 

Camarena, Gerente Nacional 

de Asuntos Públicos y 

Corporativos en Cervecerías 

Peruanas Backus S.A.A. con el tema: “La creación de relaciones de 

confianza y su impacto en el éxito empresarial”.  Las palabras de 

bienvenida estuvieron a cargo del Director de la EPANI el Econ. Enrique 

Valdivia Rivera  

Pasado mediodía, se dio inicio a la conferencia magistral a cargo del 

expositor central, la cual se centró en la relación de fidelización y 

compromiso entre los grupos de interés y las empresas, desarrollando 

el caso Backus como eje central de su exposición, la cual fue de mucho 

aporte a las estudiantes. Despidiendo al expositor con un 

reconocimiento a nombre de UNIFÉ. La  Dra. Marinalva Santos Bandy, 

Decana de la Facultad de Ingeniería, Nutrición  y Administración brindó 

un discurso muy emotivo a las estudiantes participantes, con lo cual 

clausuró el encuentro de integración. 
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UNIFÉ EN KALLPA 

 

Las alumnas del 5º semestre de la EPANI el día 06 de mayo iniciaron 

una serie de visitas empresariales programadas por la EPANI para este 

año académico. El primer 

grupo de 30 estudiantes del 

curso de Integración 

Económica, a cargo del 

docente MBA Luis Salazar 

Quea, visitaron la empresa 

KALLPA Generación S.A.; 

empresa peruana dedicada a 

la generación de energía eléctrica, la que identifica soluciones 

energéticas sostenibles, invirtiendo en tecnologías limpias y eficientes y 

operando sus centrales con los estándares más altos de la industria en 

el país.  

Las estudiantes recorrieron la planta, previa charla de seguridad, 

mostrando seriedad, respeto y puntualidad en el desarrollo de las 

actividades.  
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Asimismo continuando con el cronograma de visitas empresariales 

programadas por la EPANI, el día viernes 13 de mayo las alumnas del 

7º semestre visitaron las 

instalaciones de la 

empresa KALLPA 

Generación S.A.; el grupo 

estuvo conformado por 25 

alumnas del curso Eco 

Negocios a cargo del docente MBA Luis Salazar Quea. 

Como muy bien explica el profesor Salazar Quea,  este tipo de visitas 

son muy enriquecedoras de información, conocimiento y experiencia 

para las 

estudiantes, ya 

que “in situ” 

ellas pueden 

apreciar desde 

dónde se ubica 

una planta 

generadora de 

energía, sus 

funciones 

básicas y 

estratégicas, la infraestructura necesaria para operar, la tecnología que 

maneja y los servicios que se ofrecen, esto de la mano del 

profesionalismo del capital humano de la empresa peruana, 

armonizando desarrollo y sostenibilidad ambiental. En las visitas 

estuvieron el grupo de alumnas atentas a las explicaciones y 

demostraciones por parte del equipo profesional de la empresa.  
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OPORTUNIDADES COMERCIALES CON MALASIA 

 

Dentro del programa de acercamiento de la escuela con sus 

Stakeholders y proveedores de información estratégica de formación 

para sus estudiantes; la Oficina Comercial de Malasia (MATRADE), 

cursó la invitación a la EPANI, a fin que puedan participar en la Misión 

Comercial organizada en conjunto la Embajada de Malasia con la 

Cámara de Comercio de Lima, en el marco del 30º aniversario de la 

Relaciones Bilaterales entre Malasia y Perú, realizado el día lunes 16 

de mayo  en el Hotel JW Marriot Lima; teniendo como objetivo fortalecer 

la relaciones comerciales entre ambos países, así como también 

explorar las oportunidades a través de la colaboración, la asociación y 

Joint Venture con las comunidades comerciales en Perú.  

 

Formaron parte de la 

delegación 

acompañadas por el 

Director de la EPANI, 

Econ. Enrique Valdivia, las 

estudiantes: Srta. Sara 

Sánchez López, Sra. Ketty Gutierrez Corilla, Srta. María Antonella 

Fuentes Tuesta, Srta. Paola Perlacio Perlacio, Srta. Ingrid Paredes 

Villanueva, Srta. Carla Alvarado Zea y la Srta. Karla Antezana Guevara. 

 

El evento empezó con el Seminario Oportunidades Comerciales con 

Malasia; la palabra de bienvenida estuvo a cargo  del Sr. Embajador de 

Malasia en Perú, S.E. Chuah Teong Ban así como del Presidente de la 

Cámara de Comercio de Lima, Sr. José Mario Mongilardi Fuchs.  
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Culminadas las presentaciones se desarrolló el Networking entre la 

delegación de Malasia y la comunidad de negocios de Perú; 

posteriormente se dieron las reuniones de negocios personalizadas, 

conocidas como, persona a 

persona donde los sectores 

que se mostraron tal 

mañana fueron: Médico & 

Farmacéutico, Alimentos y 

Bebestibles, Ingredientes 

Alimenticios, Packing para 

alimentos, Muebles, 

repuestos & Accesorios 

Automotrices, Energía 

Renovable, Materiales de Construcción, Servicios de Información y 

Comunicaciones, Servicios de Sistemas de Integración y Consultoría de 

Hardware, servicios Financieros, Petróleo y Gas, entre otros.  

 

Junio 2016 

 

 


