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“Canción sin nombre”, película de Melina León

https://vimeo.com/332714429
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Este martes 28 de mayo esperamos 
a los evaluadores del Instituto 
Internacional para el Aseguramiento 
de la Calidad (IAC) del Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA), quienes nos visitan con la 
finalidad de revalidar por tercera vez 
a la Facultad de Comunicación con 
la acreditación internacional.

¿Quiénes son y qué harán 
durante su visita?

Los evaluadores externos, 
también llamados pares, vendrán 
a conversar sobre los procesos 
educativos, la investigación 
académica y la infraestructura de la 
Facultad de Comunicación. Para eso 
han coordinado diversas entrevistas 
con docentes, estudiantes, 
egresados y empleadores, así como 
reuniones con autoridades de la 
facultad tales como el Decano, 
la Secretaria Académica y los 
miembros del Consejo de Facultad.
Conversarán también con los 
docentes que integran la Comisión 
de Acreditación: Ximena Barra, 
Julio Wissar, Jorge Montalvo, 
Carlos Rivadeneyra, Caroline Cruz, 
Néstor Martos y Walter Neira.

Estas reuniones tienen como 
objetivo validar la calidad educativa 
de nuestra Facultad integrada por 
docentes, estudiantes y egresados. 
Los pares evaluadores que nos 
visitan en esta ocasión, tienen 
una larga trayectoria en educación 
universitaria e investigación 
académica. 

Ellos son:

José Pereira Farina.
Universidad de Santiago de Compostela, España.
Presidente del Comité de Pares.
Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Ana Inés Pepe Arias.
Universidad Católica del Uruguay.
Directora de la Maestría en Estudios Organizacionales.

Sergio Godoy Etcherry.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Director del Doctorado en Comunicación. 

El cronograma de trabajo para estos días será:

Día Hora Actividad
Martes 28 16:30 Reunión con Comisión de Acreditación

Miércoles 29

9:00 Reunión con Decano de Facultad
10:00 Reunión con Secretaria Académica
11:00 Reunión Consejo de Facultad
15:00 Reunión con profesores de tiempo completo sin cargo directivo
16:00 Reunión con profesores de tiempo parcial
17:00 Reunión con estudiantes de la carrera de Comunicación
18:00 Reunión con empleadores de la carrera de Comunicación 
19:00 Reunión con egresados de la carrera de Comunicación

Jueves 30
11:00 Recorrido por instalaciones de la Facultad de Comunicación
12:00 Recorrido por instalaciones de CREA

Semana de la

REACREDITACIÓN 2019
¡Ya están aquí los acreditadores de CINDA!
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La historia gira en torno al encuentro 
de dos vidas: una mujer, Georgina 
Condori, cuyo bebé es secuestrado 
al nacer en la época de Sendero 
Luminoso; y un periodista, Pedro 
Campos, que investiga el caso de 
tráfico infantil, quien la ayudará y le 
dará esperanza para encontrar a su hijo 
perdido. Esta historia le fue regalada 
a Melina por su padre, el periodista 
Ismael León, casi una década atrás 
y ahora está lista para contarla. El 
jurado que la eligió ha calificado 
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el filme como una pieza “íntima y 
política, una puesta en escena precisa 
y visualmente suntuosa; un hermoso 
descubrimiento”.
Melina León estudió cine y video en 
la Universidad de Lima y obtuvo una 
maestría en dirección de cine de la 
Universidad de Columbia de Nueva 
York. Su cortometraje El Paraíso de 
Lili, se estrenó oficialmente en el 
prestigioso New York Film Festival y 
ha sido seleccionado en más de 20 
festivales internacionales, obteniendo 
11 premios, entre ellos a Mejor 
Cortometraje Latinoamericano en el 
Sao Paulo International Short Film 
Festival.
Este año, La Quinzaine reúne 24 
películas de todo el mundo, incluyendo 
cintas de reconocidos directores 
como Lav Díaz y Takashi Miike. Este 
año le toca al Perú representado por 
Melina quien estrena su obra en este 
prestigioso espacio donde estuvieron 
previamente directores como George 
Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola, Steve McQueen, Pablo 
Larraín, Alejandro Jodorowsky, Werner 
Herzog y Spike Lee. ¡Melina: Te 
deseamos un gran futuro!

1 https://redaccion.lamula.pe/2019/04/23/por-primera-
vez-una-directora-peruana-compite-en-cannes/redac
cionmulera/?fbclid=IwAR2megAJppu3RbXA5LBWE-
hHgMJJRDFtGPkGDHlG7_Ge7oTYkUMRzFIZNzw

“Canción sin nombre”, ópera prima 
de Melina León, egresada de la 

Facultad de Comunicación, es la primera 
película peruana en participar en La 

Quinzaine (la Quincena de Realizadores 
del Festival de Cannes). Luego de ser 

estrenada el pasado 16 de mayo, la 
crítica y los medios de comunicación de 

todo el mundo “prácticamente se han 
rendido a sus pies”. - La Mula1

https://redaccion.lamula.pe/2019/04/23/por-primera-vez-una-directora-peruana-compite-en-cannes/redac
https://redaccion.lamula.pe/2019/04/23/por-primera-vez-una-directora-peruana-compite-en-cannes/redac
https://redaccion.lamula.pe/2019/04/23/por-primera-vez-una-directora-peruana-compite-en-cannes/redac
https://redaccion.lamula.pe/2019/04/23/por-primera-vez-una-directora-peruana-compite-en-cannes/redac
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Sin oro no hay hombre

Curaduría de la profesora Carolina Cardich

Carolina Cardich artista y docente de la 
Facultad de Comunicación del curso Taller 
de Fotografía, es la curadora encargada 
de la exposición fotográfica “Sin oro no 
hay hombre” de la española Ruth Montiel 
Arias. Ya puedes asistir a esta exposición 
porque fue inaugurada el pasado jueves 
09 de mayo a las 8 pm en el Centro 
Cultural España.

Carolina Cardich afirma que esta muestra 
es valiosa por proponernos preguntas 
sobre las razones que han llevado a 
situaciones compartidas de conflicto en 
nuestro país. El trabajo de curaduría ha 
significado uno de los principales retos 
profesionales que ha afrontado nuestra 
profesora hasta la actualidad”.
 La exposición, que refleja una herida 
abierta tanto en el paisaje como en 
la sociedad, presenta un conjunto de 
fotografías, videos, audios y objetos que 
se vinculan para evidenciar la relación del 
ser humano con su origen, su evolución 
y cómo la explotación del oro afecta al 
individuo, a la comunidad y al territorio.
 
Un trabajo curatorial de este tipo 
compromete varios aspectos, entre los 
más importantes:
• Diseñar la exposición, es decir, deter-

minar la cantidad, distribución y tama-
ño de obras que van a ser exhibidas 
en el espacio, según un planteamiento 
temático y en base a los planos y 
dimensiones de las tres salas del CCE.

• Organizar las actividades complemen-
tarias a la exposición: Conversatorio 
con otros profesionales que trabajan 
con conflictos sociales desde diferen-
tes ámbitos, además de las visitas 
guiadas y organizar un área de docu-
mentación en la biblioteca del CCE.

• Supervisar la producción de las obras 
en Lima, trabajar en el texto curato-
rial, en la nota de prensa y gestionar 
las actividades complementarias a la 
muestra.

 Durante el año 2016, la artista y 
activista española Ruth Montiel Arias 
documentó fotográficamente la realidad 
de la minería legal en Cajamarca, 
donde se encuentra Yanacocha, la mina 
de oro más grande de Sudamérica y 
donde los pobladores llevan luchando 
muchos años para salvar su entorno de 
la feroz explotación de sus recursos y, 
en definitiva, a ellos mismos.
 
La exposición es el resultado 
de esa labor de investigación y 
documentación. “Sin oro no hay 
hombre” apela a nuestro propio origen 
como humanidad para motivar un 
cambio de paradigma y cuestionarnos 
en qué medida nuestras formas de vida 
en la ciudad están relacionadas a este 
drama y qué tan partícipes somos en 
esta problemática”, comenta nuestra 
profesora.
 
La muestra estará abierta al público 
durante dos meses y se proyecta 
exhibirla también en la ciudad de 
Cajamarca.

Fotos: Bereniz Tello

Link Centro Cultural de España

http://ccelima.org/sin-oro-no-hay-hombre/?fbclid=IwAR0hM2NQ8avtuvNswgU5-QPykbDjLLcuQEYaMhOpWNnhbLsgFONDEtsAaOc
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Ser universitario hoy en día demanda 
alto rendimiento y concentración: 
preparar exámenes, diseñar 
exposiciones, organizar el tiempo para 
lecturas, coordinar con diferentes 
grupos de trabajo, producir grabaciones, 
diseñar proyectos, asistir a eventos 
culturales, analizar películas, entre 
otros. A todo esto, se suma la rutina 
personal del día a día, las diversas 
dificultades en las relaciones familiares, 
sociales o sentimentales que dan pie a 
estados de estrés, ansiedad e incluso 
depresión.
 

Se implementa en la Facultad
Programa de Tutoría al estudiante

El programa se implementa en el ciclo 
2019-1 y ha convocado a más de 100 
alumnos a participar en las reuniones 
semanales. Muchos de los docentes 
tutores fueron capacitados durante 
el ciclo de verano en el curso “Alerta 
Temprana de Conductas de Riesgo”, 
a cargo del psicoanalista y docente 
Leopoldo Caravedo, quien destacó 
temas transversales como el apego, la 
mentalización y la resiliencia. 

El Programa de Tutoría al Estudiante se 
crea en la Facultad de Comunicación 
como un espacio de conversación 
entre profesores y alumnos que tengan 
dificultades académicas a lo largo de su 
carrera, ya sea por temas personales, 
de salud o del mismo proceso de 
aprendizaje y trabajo en equipo. Tanto 
el docente como el estudiante se 
comprometen a superar juntos estas 
dificultades a través de reuniones 
periódicas, donde exploran mejoras en 
las técnicas de estudio, diseñan planes 
de trabajo y conversan sobre temas 
relevantes.

 Todos aquellos estudiantes 
que quieran participar en 
el programa y hacer uso de 
este espacio pueden enviar 
un correo a la coordinación 
académica de la Facultad:
CoordAcadCom@ulima.edu.pe 
para programar una reunión.

mailto:CoordAcadCom%40ulima.edu.pe?subject=


Noticias 6

Ya hemos cumplido con enviar a 
la Directora General de Unesco en 
París el informe que da cuenta de las 
actividades cumplidas por nuestra 
Cátedra Unesco en Comunicación y 
Cultura de Paz en los últimos 4 años. 
Este informe es respaldado por nuestro 
rector y por un destacado grupo de 
universidades de América y Europa 
que se suman a nuestro pedido de 
renovación. 

Como ustedes saben la Unesco dio 
dicha Cátedra en administración a 
nuestra Facultad en el año 2003 y 
esta licencia se renueva cada 5 años. 
La Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Lima es la única 
Facultad de Comunicación en el 
Perú que cuenta con esta distinción, 
otorgada en reconocimiento a la 
excelencia académica demostrada en 
sus 47 años de existencia. En América 
Latina sólo 7 facultades más han podido 
alcanzar este privilegio. 

Este reconocimiento nos permite 
desarrollar un conjunto de actividades 
nacionales e internacionales de 
carácter académico y de proyección 
social. Prueba de ello es que nuestra 
Facultad fue elegida como sede del 
Congreso Mundial de Cátedras Unesco 
en Comunicación que desarrollamos 
en mayo del año pasado y al que 
asistieron más de 120 expositores de 
35 países de los 5 continentes y cerca 
de mil asistentes.

se renueva

Nuestra Cátedra Unesco en

Comunicación y
Cultura de Paz
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“El dinamismo del Rector, el Decano y el equipo de la 
Cátedra UNESCO de Comunicación y Cultura de Paz es una 
contribución esencial a la vitalidad de la red ORBICOM. 
El papel fundamental de la Cátedra también es de gran 
importancia para el desarrollo de ORBICOM en América 
Latina. El alcance de las actividades de la presidencia es 
también una garantía de sostenibilidad a largo plazo. Por los 
motivos mencionados anteriormente, apoyo con entusiasmo 
la renovación de la Cátedra UNESCO de Comunicación y 
Cultura de Paz.”
Yves Théorêt
Secrétaire général
Réseau international des chaires UNESCO en communication 
(ORBICOM)
Canadá

“La Unesco tiene en Perú con el profesor Walter Neira 
Bronttis un apoyo notable. Nuestra red Orbicom se enriquece 
con el trabajo de todos los investigadores de Esta cátedra y 
su tema, el de la paz, está en el centro de las preocupaciones 
de la Unesco. Por lo tanto, renuevo sin ninguna restricción mi 
apoyo a esta solicitud.”
Philippe Viallon
Profesor universitario
Universidad de Estrasburgo
IUT Robert Schuman - Francia

“Las actividades de la Cátedra se culminan cada año con 
eventos locales y publicaciones sobre el tema Comunicación y 
Cultura de Paz. A título personal y como promotor de nuestra 
red Orbicom, think tank de la UNESCO desde 2012 para 
temas de información y comunicación, apoyo con entusiasmo 
la solicitud del profesor Walter Neira Bronttis para la 
renovación de la Cátedra Unesco en Comunicación y Cultura 
de Paz de la Universidad de Lima de la que es responsable.”
Bertrand Cabedoche
Professeur de sciences de l’information et de la communication
Université Grenoble Alpes
Francia

“Deseamos apoyar el proyecto de renovación de la Cátedra 
UNESCO: “Comunicación y cultura de paz”. La Cátedra 
UNESCO de Comunicación y Cultura de Paz ha realizado 
una serie de actividades científicas destacadas. Nuestra 
Cátedra ha participado en varios proyectos realizados por la 
Universidad de Lima, incluida la Conferencia Internacional de 
Cátedras Unesco de Comunicación.”
Prof. Alain Kiyindou
Université Bordeaux Motaigne
Francia

“…con respecto a la Cátedra UNESCO de Comunicación y 
Cultura de Paz, dirigida por el profesor Walter Neira Bronttis, 
decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Lima, Perú. Considero muy importante renovar su Cátedra 
de Comunicación y Cultura de Paz por su papel activo en las 
actividades y publicaciones sobre comunicación y su papel 
de liderazgo en la coordinación de la cátedra UNESCO de 
comunicación.”
María Dolores Montero Sánchez 
Directora de la Cátedra Unesco en Comunicación InCom-UAB.
España

“Tengo el honor de haber sido invitado a participar en 
varios de estos eventos y puedo testificar sobre la alta 
calidad de los contenidos, los resultados exitosos y la 
pasión y el trabajo arduo que el Dr. Walter Neira, el 
decano, y su equipo ponen en cada esfuerzo que ha 
emprendido. Por lo tanto, no tengo ninguna reserva 
para apoyar completamente la renovación de la Cátedra 
UNESCO de Comunicación y Cultura de Paz, en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.”
Dr. Manuel Alejandro Guerrero
Director del Departamento de Comunicación
Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad
Universidad Iberoamericana
México

“Me permito dirigirme a ustedes para apoyar la renovación 
de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz 
solicitada por la Universidad de Lima en Perú.
Tuvimos la oportunidad de seguir el curso de esta cátedra 
debido a los vínculos académicos y universitarios mantenidos 
entre la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de 
Lima.
Pongo un énfasis especial, entre muchos eventos para el 
período 2015-2019, en actividades internacionales con un 
impacto significativo…”
Sra. Marisol Cano Busquets
Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje
Directora de la Cátedra UNESCO de Comunicación.
Universidad Pontificia Javeriana
Colombia
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En el último estudio de Ponte en 
Carrera, Observatorio de Educación 
y Empleo del Ministerio de 
Educación, los egresados de nuestra 
facultad ocuparon el primer lugar 
como profesionales mejor pagados 
de todo el Perú. “Somos la primera 
Facultad de Comunicación en el 
país, tenemos casi medio siglo 
de existencia y la especialidad de 
Publicidad y Marketing siempre 
estuvo presente”.

Especialidad

Publicidad y
Marketing

Entrevista a coordinadora
Berta Paredes

 Berta nos cuenta que nuestra 
especialidad ha formado a un sinnúmero 
de profesionales exitosos que han 
desarrollado proyectos innovadores y 
exitosos, como es el caso de Claudia 
Llosa, ganadora del León de Oro en el 
Festival de Berlín y cineasta nominada a 
los premios Oscar con La Teta Asustada; 
Miguel Merino, quien ganó el premio 
Ejecutivo del Año de la Asociación de 
Anunciantes (ANDA) con su trabajo 
como gerente de marca; Daniel Lobatón 
y Adriana Miranda, premiados con el 
León de Titanio y el León de Bronce 
respectivamente, en el Festival de 
Cannes. “Se podría mencionar a muchos 
otros. Lo importante es que la enseñanza 
en nuestra especialidad apoya el 
desarrollo e innovación de los distintos 
proyectos personales o empresariales”.

Erick Galván Mejía y José Miguel Rivera 
(Jomy) actores fundamentales del equipo 
de creativos que realizó la campaña “Yes 
I Amsterdam” (Sí, yo soy Amsterdam), un 
proyecto sin precedentes y que colocó a 
la capital holandesa como un centro de 
la inversión extranjera y de referencia 
cultural. Hoy los turistas que llegan a 
Amsterdam no dejan pasar la oportunidad 
de tomarse fotos al lado de la escultura 
que dio forma física a la campaña de 
nuestros dos egresados.

Lo nuevo en el Plan de Estudios 2019 
es que los cursos del diploma de la 
especialidad de Publicidad y Marketing 
suman ahora 41 créditos, lo que permite 
a los estudiantes de esta especialidad 
llevar otra especialidad  afín como 
Comunicación Corporativa, Comunicación 
para el Desarrollo o Gestión y Realización 
Audiovisual.

BERTA PAREDES
Coordinadora

Berta Paredes explica que la 
especialidad de Publicidad y Marketing 
busca adecuarse a los requerimientos 
del mercado de manera constante, 
por ello las reformas curriculares 
se efectúan aproximadamente cada 
4 años, proporcionando a nuestros 
estudiantes habilidades para liderar 
e intervenir creativamente en todo 
proceso comunicacional; detectar 
problemas y proponer las mejores 
soluciones, utilizando herramientas 
basadas en la investigación y la 
innovación.
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Dentro del marco del nuevo Plan 
de Estudios, Laura Caro resalta la 
incorporación de dos nuevos cursos, 
Gestión Corporativa e Innovación y 
Creatividad Empresarial, ambos con gran 
acogida por parte de los alumnos. El 
primero pertenece al 4to nivel y está a 
cargo del profesor Carlos Loayza Camarena, 
experto en asuntos corporativos en el 
sector privado y estatal. El segundo curso, 
ubicado en el 8vo nivel, está a cargo de la 
profesora Pilar Cáceres Ávila, con amplia 
experiencia en gestión comercial en 
empresas de diversos sectores y docente 
de la Universidad de Lima por más de 10 
años en la Carrera de Administración.

Esta especialidad es la herramienta que 
conecta a todos los públicos de interés 
de la empresa, aprovechando sinergias 
y haciendo más eficiente la gestión; es 
ahí donde radica su gran importancia. 
La versatilidad del alumno de esta 
especialidad, le permite desempeñarse 
en los departamentos de Comunicación 
Interna, Marketing, Planeación estratégica, 
Recursos Humanos o Gestión del Talento, 
entre otros.

Cada vez son más las empresas que 
entienden la necesidad de realizar 
negocios sostenibles, reconociendo a los 
colaboradores como piezas claves para 
el logro de este objetivo. La capacidad de 
entablar una comunicación adecuada y 
coherente con los distintos stakeholders, se 

Especialidad

Comunicación
Corporativa
Entrevista a coordinadora
Laura Caro

LAURA CARO
Coordinadora

convierte en un intangible de gran valor 
para la empresa y puede llegar a ser una 
gran ventaja competitiva.

Los cursos del diploma de Comunicación 
Corporativa suman 40 créditos lo 
que permite al estudiante llevar 
cómodamente cursos de otra 
especialidad de igual creditaje como 
Periodismo, Comunicación para el 
Desarrollo, Publicidad y Marketing, Artes 
visuales, entre otras.
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Antonio Gervasoni  presentó su última obra en Barcelona

Antonio Gervasoni, pianista, 
compositor peruano y profesor del curso 
Musicalización, viajó del 26 de marzo 
al 3 de abril a Barcelona para estrenar 
su obra “Alchimia, Cantata a los 5 
elementos”, en el marco de la 9ª edición 
del Festival Josep Soler y en homenaje 
a este compositor español. La obra es 
una cantata para 7 voces femeninas y 
ensamble en cinco movimientos, cada 
uno inspirado en uno de los elementos: 
aire, fuego, agua, tierra y quintaesencia.
Los textos de la obra fueron compilados 
uniendo fragmentos de varias fuentes, 
como los Himnos Órficos, canciones del 
pueblo Navajo y el Timaeus de Platón, 
entre otros. Cada fragmento se canta 
en idioma original y la pieza incluye 
15 idiomas diferentes. El estreno se 
llevó a cabo en la Sala Llevant de la 
Biblioteca de Catalunya.  Antes del 

Augusto Tamayo, profesor de 
Narrativa Audiovisual y Dirección de 
Arte, participó de la 35 edición del 
Latino Chicago Film Festival (USA) el 
cual se llevó a cabo del 28 de marzo al 
11 de abril. El festival está organizado 
por el Centro Internacional de Cultura 
Latina de Chicago, organización sin 
fines de lucro dedicada al desarrollo, 
la promoción y el aumento de la 
conciencia entre la cultura latina y otras 
comunidades, mediante una amplia 
variedad de formas de arte. Augusto 
Tamayo presentó su última producción 
cinematográfica “Rosa Mística” en 
distintas actividades cinematográficas 
durante el festival.

Augusto Tamayo 
presentó película 
en Chicago

Augusto Tamayo (1953), es director de 
cine, guionista, escritor y productor 
cinematográfico y audiovisual. 
Reconocido internacionalmente con 
numerosos premios y distinciones. 
Realizador de destacados films 
peruanos como “La fuga del Chacal” y 
“El bien esquivo”, así como distintos 
programas educativos y documentales, 
entre ellos una serie de ocho 
documentales sobre el Bicentenario 
de la Independencia del Perú, y más 
de 800 comerciales para televisión. En 

su obra escrita figuran publicaciones 
sobre crítica cinematográfica, cuentos, 
poesía, historia, arquitectura, guion y 
dirección cinematográficas, realización 
publicitaria, dirección de arte, 
financiamiento y marketing de cine.
Es presidente de la Asociación de 
Productores Cinematográficos del 
Perú-APCP. Dicta cátedra en cursos de 
pregrado y maestría, sobre literatura, 
guion cinematográfico, dirección y 
lenguaje audiovisual, publicidad, análisis 
cinematográfico y dirección de arte.

concierto realizó una charla titulada “El 
compositor y su obra” en la Sala de la 
Caridad de la misma biblioteca.
La obra de Gervasoni contiene más 
de cuarenta composiciones de música 
de cámara, sinfónica e incidental, 
así como las bandas sonoras de 
ocho largometrajes peruanos y 
del cortometraje portugués Holy 
Popcorn, del director español Ramón 
De Los Santos. Con importantes 
reconocimientos como el Fellowship 
Diploma in Composition del London 
College of Music (2007). Recibió una 
Mención Honrosa en el 3er Festival 
Brasil de Cinema Internacional (FBCI) 
por la banda sonora de la película 
peruana “La Amante del Libertador”. 
Dicta cátedra en los cursos de 
composición, música cinematográfica y 
orquestación.
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María Pía, cachimba de la facultad, 
viajó el pasado 27 de marzo a Brasilia 
para representar al Perú en el 
Sudamericano de Mayores de Squash, 
en donde obtuvo dos medallas de 
bronce. Anteriormente, ha representado 
al Perú en numerosos torneos 
internacionales, incluyendo gimnasia y 
bádminton. Desde pequeña se dedica al 
deporte y está bastante acostumbrada 
al balance entre los estudios y el 
entrenamiento. Hace cinco años se 
dedica al squash y entrena a diario para 
complementar su preparación física y 
resistencia. En el aspecto emocional, 

visita por lo menos una vez al mes a 
la psicóloga deportiva para practicar 
técnicas que le ayuden durante las 
competencias. “Si tienes el tiempo 
justo entonces no puedes perder ni 
un segundo. Es importante aprender a 
organizarse y establecer prioridades 
para balancear el deporte con la vida 
académica”, comenta. Su próximo 
objetivo es clasificar a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y en el futuro 
le gustaría convertirse en coach. ¡Sin 
duda un ejemplo a seguir!

Squash
María Pía

Hermosa Reaño
Seleccionada Nacional de
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Ángel Altamirano:
“El chico de los panes”

Quien diría que, en mayo de 2016 en el curso de Investigación, 
cinco panes con pollo marcarían el enigmático inicio de “El 

chico de los panes”. Al inicio, los amigos y conocidos de este 
personaje, fueron los que ayudaron, de boca en boca, a que el 

negocio crezca. El viaje fue largo y el esfuerzo constante. Ángel 
Altamirano es ejemplo de perseverancia, de creer en nosotros 

mismos y de la pasión que requiere cada acción nuestra. 
Terminó el ciclo 2016-1 y la página en Facebook “Panes ULIMA” 

ya contaba con unos 400 seguidores. Pronto hacía delivery, 
incorporaba nuevos ingredientes, se sumaban colaboradores, 

vendía en otras universidades y una app de pedidos se 
integraba al juego. En 2017 la marca se reinventa totalmente 

junto a una nueva presentación, papel kraft y un nuevo logo, la 
que seguiría evolucionando hasta la que conocemos hoy. Ahora 

puedes comprar tu pan con pollo y recibir una factura, puesto 
que “El chico de los panes” es completamente formal. Siempre 

en los cubitos hasta las 8 p.m.

Milena, con sus letras y canciones, 
renueva a la música tradicional andina 
a través de la mixtura de los ritmos y 
colores del Folklore con los géneros 
Pop, Latin y Reggae, como en el cover 
de “Me niego a perderte” (versión 
caporal) y su primera canción inédita 
“Esta soy yo”, con una fusión de 
carnaval ayacuchano. Ella representa 
el amor por nuestras raíces, el orgullo 
de reconocer nuestra identidad, 
nuestro origen multicultural y que 
las diferencias son nuestra fuerza. 
Próximamente lanzará nuevos singles, 
entre ellos “Si tú me pides que te 
olvide”, que irán sumándose a un 
nuevo álbum que tendremos la dicha de 
escuchar muy pronto.

Página web
Facebook
Instagram

Milena Warthon:
Cantante
de la Facultad

Enlace para descargar aplicación para Android
Facebook
Instagram

¡Contáctala y síguela por las redes!

https://www.milenawarthon.com/ 
https://www.facebook.com/MilenaWarthonOficial/
https://www.instagram.com/milenawarthon/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.nicolasservices.clients.elchicodelospanes.android
https://www.facebook.com/elchicodelospanes/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCZsRCB_xOvuVzIgS3NDw1pZ67bCmH4Tgl1qykrB8UMMW5OT0oDDtDt1_0eFwoKzd709nio-dYzRdbn
https://www.instagram.com/elchicopanes/
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Compartimos aquí un listado de 10 películas nuevas que ya 
están a disposición de profesores y estudiantes en nuestros 
módulos de visionado  

en nuestra sala de visionado. 
Lo

Visítanos en el cuarto piso del Pabellón E, de lunes a 
viernes de 09:00 a 20:45 y sábados de 09:00 a 12:45. 
El Archivo Audiovisual de la Facultad cuenta con ocho 
módulos de visionado. 
Además, brindamos el servicio de video streaming para 
todas las aulas y dependencias de la Universidad.

nuevo

Una Amistad 
Sin Fronteras 
(Green Book) 
[2018]
Dir: Peter Farrelly

Suzhou River 
(Suzhou He) 
[2000]
Dir: Lou Ye

Animales 
Fantásticos: 
Los Crímenes 
De Grindelwald 
(Fantastic 
Beasts: The 
Crimes Of 
Grindelwald) 
[2018]
Dir: David Yates

Le Fils (Le Fils) 
[2002]
Dir: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc 
Dardenne

La Esposa (The 
Wife) [2017]
Dir: Björn Runge

Glass (Glass) 
[2019]
Dir: M. Night 
Shyamalan

Nace Una 
Estrella (A Star 
Is Born) [2018]
Dir: Bradley 
Cooper

Bohemian 
Rhapsody 
(Bohemian 
Rhapsody) 
[2018]
Dir: Bryan Singer

Spider-Man: Un 
Nuevo Universo 
(Spider-Man: 
Into The Spider-
Verse) [2018]
Dir: Bob 
Persichetti, Peter 
Ramsey, Rodney 
Rothman

El Infiltrado Del 
KKKlan (Blac-
kkklansman) 
[2018]
Dir: Spike Lee
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