Formando
Mujeres Líderes,
Agentes de
Cambio

UNIVERSIDAD LICENCIADA POR LA SUNEDU

La mujer profesional
que el Perú necesita
La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFÉ, desde 1962 se
encuentra al servicio de la sociedad manteniendo la excelencia como
centro de generación del conocimiento para la innovación y la creatividad.
Somos una institución particular, femenina y católica que ofrece un
espacio virtual universitario que opera con una plataforma propia de
alto desempeño, enfocado especialmente para potenciar las habilidades
de sus estudiantes a través de la excelencia académica, el liderazgo y el
empoderamiento.
La formación integral y personalizada, la seriedad científica en sus
investigaciones, la internacionalización y la apertura a los cambios y
demandas de las sociedades son su ventaja diferencial.

IN VERITATIS LUMINE AD
AMORIS VITAM
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• Desde 1962 formando mujeres profesionales
• Plataforma Virtual propia de alto desempeño
• Prestigiosa plana docente
• Convenios Internacionales y énfasis en prácticas preprofesionales
• Alto nivel de colocación laboral
• Formación en la Investigación y el desarrollo sostenible

Carreras:

ESTUDIOS DE PRE GRADO

7

FACULTADES
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Derecho

Psicología

La abogada egresada de la UNIFÉ es una profesional con un firme compromiso
con la sociedad: responde a las necesidades de justicia, a los constantes
cambios, a los requerimientos sociales del mundo globalizado y al reto de
promover una cultura de paz. Su perfil hace que la abogada de la UNIFÉ, sobre
la base de una enseñanza moderna y personalizada, tenga una formación
sustentada en valores firmes; sea responsable, competente y consciente de
su rol en el mundo actual.

La psicóloga de la UNIFÉ tiene una orientación científico-humanista. Es capaz de
diagnosticar, prevenir e intervenir eficientemente en los problemas que surgen en las
personas y en la sociedad. Su formación profesional le brinda conocimientos teórico –
prácticos en los principales campos de acción de la Psicología Contemporánea: Clínica,
Educacional, Social y Organizacional.

PERFIL: Posee una sólida formación jurídica con una aguda capacidad
para identificar, analizar y solucionar conflictos sociales. Sentido ético,
responsabilidad social, iniciativa y creatividad. Cuenta con una personalidad
firme para la toma de decisiones y enfrentar el trabajo bajo presión. Es sociable,
persuasiva y dispuesta tanto para el trabajo independiente como en equipo.
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Arquitectura
La egresada de nuestra Facultad es una profesional capaz de crear diseños
arquitectónicos sustentables que satisfagan los requisitos medioambientales
estéticos, económicos y técnicos. Son profesionales con objetivos generales y
multidisciplinarios que se distinguen de los demás por su calidad de servicio y
su compromiso con la sociedad. Son respetuosas con el entorno edificado y el
patrimonio ambiental e histórico.

PERFIL:

Creatividad, visión y manejo espacial. Aptitud Artística.
Capacidad de observación, análisis y síntesis. Razonamiento lógico matemático. Facilidad para comunicarse y relacionarse.

CARRERA
ACREDITADA

PERFIL: Interés por las personas y alta capacidad para comprender la conducta
humana. Estabilidad y equilibrio emocional. Capacidad de autocontrol. Capacidad
para establecer contacto y comunicación interpersonal. Aptitud para la investigación
científica.

Ciencias de la
Comunicación
(PERIODISMO / PUBLICIDAD / AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL /
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO)
La comunicadora profesional de la UNIFÉ posee una formación humanista,
científica y tecnológica que le permite dirigir, interpretar y difundir discursos,
con un alto sentido ético, en los medios de comunicación masivos y
alternativos. Además, diseña, ejecuta y lidera proyectos sociales innovadores
desde la perspectiva comunicacional, orientados a contribuir con el desarrollo
de la comunidad, aplicando criterios de calidad, equidad y responsabilidad
social.

Traducción
e Interpretación
La traductora-intérprete es una profesional, con sólida base humanística capaz de
transmitir un mensaje en inglés, francés o portugués a su lengua materna y viceversa.
El inglés se imparte desde el nivel A2 y el francés/portugués a partir del nivel A1.
La egresada logra competencias comunicativo-discursivas y teórico-prácticas para
reconstruir el mensaje del texto origen con el sentido y estilo adecuado.

PERFIL:

Aptitud para el dominio de los idiomas. Competencia linguística en
su lengua materna. Capacidad de comprensión e interpretación de textos orales y
escritos. Fluidez en la expresión oral y escrita. Atención, concentración y agilidad
mental. Sensibilidad y respeto por las culturas propias y extranjeras. Habilidad para
establecer relaciones interpersonales.

PERFIL: Habilidades sociales y comunicativas. Desenvoltura. Imaginación
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y creatividad. Alto sentido crítico y búsqueda de la verdad. Capacidad
analítica y sintética. Alto sentido ético. Liderazgo para la toma de decisiones.
Disposición para el trabajo en equipo.

Nutrición y Dietética
La egresada de la carrera profesional de Nutrición y Dietética es una experta con
sólidos conocimientos científicos y tecnológicos avanzados. Experta en Nutrición,
Alimentación, Dietética y Dietoterapia, demuestra ética y responsabilidad social en
la atención de la persona sana o enferma. Es líder en coordinación, supervisión y
dirección de equipos multidisciplinarios para mejorar la calidad de vida de las personas.

PERFIL: Atención, concentración y meticulosidad. Capacidad de persuasión,
creatividad e iniciativa. Criterio empresarial. Alta capacidad de liderazgo y adaptación.
Capacidad de organización. Responsabilidad y compromiso social.

Contabilidad y Finanzas
La egresada de la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas de UNIFÉ es
una profesional líder con conocimientos, destrezas y habilidades que le permiten
contribuir activamente en la Administración Contable y en la Gerencia de
Proyectos de riesgos empresariales. Cuenta con información empresarial sobre
aspectos económicos, tributarios y patrimoniales que le permiten enfrentar los
retos de la globalización y de la competitividad económica.

PERFIL: Interés por las actividades económicas y empresariales. Capacidad
de observación, análisis, síntesis y orden. Habilidad para comunicarse en forma
verbal y escrita. Aptitud para el trabajo en equipo y capacidad de liderazgo y
emprendimiento.
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Ingeniería de Sistemas
y Gestión de Tecnologías
de la Información
La Ingeniera de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información de la UNIFÉ
es una profesional con formación tecnológica, científica, humanista y ética.
Está capacitada para gestionar y promover proyectos de Tecnologías de
Información y diseñar e integrar sistemas de información en las organizaciones,
con responsabilidad social y espíritu emprendedor.

PERFIL:

Capacidad creativa, analítica e innovadora, con formación
humanística, tecnológica y científica. Con capacidad de liderar y trabajar
en equipos multidisciplinarios en beneficio de la comunidad en la cual se
desenvuelven. Capacidad de trabajo bajo presión.

Administración de Negocios
Internacionales
La Licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la UNIFÉ tiene
una formación profesional integral orientada por valores. Está capacitada para
crear y dirigir todo tipo de organizaciones, así como analizar e interpretar
el entorno comercial, económico, social y político de los distintos agentes
relacionados con los negocios internacionales; diseñar y ejecutar operaciones
de importación y exportación, y suscribir tratados y negociaciones de comercio
internacional, creando estrategias de negocios y aplicando nuevas líneas de
logística internacional.

PERFIL:

Conocimiento de culturas y mercados extranjeros. Dominio de idiomas.
Habilidad para enfrentar situaciones multiculturales y resolver problemas complejos.
Capacidad de planificación y organización.

Educación Especial
ESPECIALIDAD: AUDICIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE
La egresada de esta especialidad cuenta con una preparación sólida que le
permite diagnosticar e intervenir a favor del desarrollo integral del alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), implementando programas integrales
centrados en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje. Asume su compromiso con
la atención a la diversidad en el marco de la inclusión educativa.

ESPECIALIDAD: DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y
MULTIDISCAPACIDAD
La egresada de esta especialidad es una profesional preparada para diseñar
procesos de diagnóstico, desarrollar programas orientados a la atención de los
niños y niñas con N.E.E., liderando cambios institucionales para el desarrollo
de una educación inclusiva.

WWW.UNIFE.EDU.PE

12/13

Educación Inicial
La egresada de la carrera de educación inicial es capaz de asumir con absoluta
responsabilidad y competencia la educación del niño y de la niña desde antes
de su nacimiento hasta los cinco años de edad, desarrollando investigaciones
y programas interdisciplinarios que incluyen a la familia y la comunidad. En su
gestión, diseña e implementa espacios interactivos de aprendizaje que favorecen
la atención a la diversidad en el marco científico de la pedagogía contemporánea.

Educación
Primaria
La egresada de la carrera de educación
primaria sustenta su formación en valores
y conocimientos para asumir la educación
integral de los niños y La egresada de la
carrera de educación primaria sustenta
su formación en valores y conocimientos
para asumir la educación integral de los
niños y niñas de 6 a 12 años de edad en
ámbitos de interdisciplinariedad y docencia
colaborativa desde el pensamiento
complejo que posee. Se compromete con
el desarrollo, evalúa la propuesta educativa
e implementa con eficacia la interactividad
que exige la enseñanza, el aprendizaje, la
innovación y la inclusión como estrategias.

PERFIL:

Afectividad y respeto hacia el
niño. Capacidad cognitiva y comunicacional.
Condición física saludable. Creatividad,
vocación de servicio, emprendimiento y
liderazgo.

Modalidades de admisión:

Requisitos para postular

SI CURSAS EL 5TO AÑO DE SECUNDARIA

1. Pre inscripción en Línea (www.unife.edu.pe)
2. Certificado de estudios secundarios (original)
3. Partida de Nacimiento original y copia (legible y en buen estado)
4. Copia del DNI
5. Dos fotos tamaño carné, a color, sobre fondo blanco. No instantáneas
6. Boleta o constancia de pago del colegio en caso de provenir de colegio particular

EPA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ACADÉMICO
Prueba de aptitud académica (Razonamiento lógico, verbal y numérico) y
entrevista personal. Se efectúa en noviembre de cada año
EPA CONVENIO
Para estudiantes cuyas instituciones educativas hayan coordinado con UNIFÉ la
administración de la evaluación psicotécnica en su centro de estudios.
ETA EVALUACIÓN DEL TALENTO ACADÉMICO
Entrevista personal orientada a aquellas estudiantes que se ubiquen en el tercio
superior o con promedio de 15 ó más entre 3º y 4º año de secundaria.

Documentos adicionales si estás cursando el 5to. de secundaria
Requisitos 1, 3, 4, 5, 6
Constancia de Notas de 3º y 4º año de Secundaria a ser cambiado posteriormente por el
certificado completo.

CENTRO PRE-UNIFÉ – Ingreso directo
Ciclo Regular: Enero – Marzo (Ingreso marzo), Abril – Julio (Ingreso agosto),
Agosto – Diciembre (Ingreso marzo)

Documentos adicionales, por Tercio Superior
Requisitos 1 al 6
Constancia que acredite haber obtenido el Tercio Superior entre 3º a 5º año de secundaria.

SI FINALIZASTE TUS ESTUDIOS SECUNDARIOS

Documentos adicionales, para Horario Diferenciado
Requisitos 1 al 5
Constancia y/o Certificado de trabajo (experiencia laboral mínima de dos años)
Curriculum Vitae simple

ADMISIÓN ORDINARIA:
Examen de aptitud académica y de conocimientos generales. Se da un valor de
20% a las notas de Educación Secundaria. En marzo y agosto.
ADMISIÓN EXTRAORDINARIA:
Primeros puestos, estudios post-secundarios, segunda profesión y/o grado,
mediana edad, bachillerato internacional, deportistas calificadas, cónyuges e
hijas de diplomáticos o funcionarios internacionales.
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TERCIO SUPERIOR:
Las egresadas de estudio secundarios que certifiquen pertenecer al tercio
superior de su promoción rendirán solo una prueba de aptitud.
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TRASLADOS NACIONAL E INTERNACIONAL:
Las estudiantes de otras universidades nacionales o extranjeras podrán
trasladarse certificando 72 créditos aprobados.

EVALUACIÓN ESPECIAL PARA POSTULANTES EXTRANJERAS:
Examen de aptitud académica y una entrevista personal. En el caso de hablar
un idioma diferente al español, se someterá a una evaluación oral y escrita de
suficiencia de español.
ADMISIÓN HORARIO DIFERENCIADO
Examen de aptitud académica y/o entrevista personal. Dirigidas a mujeres que
trabajan a partir de los 25 años de edad.

Documentos adicionales, por Bachillerato Internacional
Requisitos del 1, 3, 4, 5
Diploma del Bachillerato Internacional acreditando 27 puntos como mínimo
Documentos adicionales, por traslado externo, estudios post secundarios
o 2da. Carrera
Requisitos 1, 3, 4, 5
Certificado de estudios universitarios originales (Traslado externo y 2da carrera)
Copia legalizada del Título y/o Grado de Bachiller (2da carrera)
Copias de los sílabos correspondiente a cada una de las asignaturas sellados y visados por
la Facultad y por el fedatario de la Universidad (Traslado externo y 2da. carrera)
Constancia de la Universidad de procedencia que acredite no haber sido separada por
razones académicas o disciplinarias (Traslado Externo)
Copia de las dos últimas boletas de pago de la Universidad de procedencia
(Traslado Externo)
Certificado de Estudios de la institución, acreditando como mínimo dos (2) años de
estudios posteriores a la secundaria, más certificación de secundaria completa.
(Estudios Post-Secundarios)

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
admision@unife.edu.pe
Whatsapp: (+511) 987 668 336
Whatsapp: (+511) 941 695 835
Whatsapp: (+511) 941 695 938
El campus se encuentra ubicado en:
Av. Los Frutales 954, La Molina (Lima - Perú)

