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“Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común,
aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre; un camino del cual no
puede alejarse el ser humano. En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual
puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre” (San Juan Pablo II – Carta
a las Familias 1994)
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Presentación
El Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia (ICFM) de la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo, fue creado hace ocho años con el fin de cumplir la misión que como
Universidad Católica estamos llamados a realizar, la de contribuir al desarrollo y promoción de
la familia y el matrimonio, desde el ámbito académico, de la investigación y de la
responsabilidad social.
Fue creado mediante Resolución N° 105-2008-USAT-CU, el 28 de mayo de 2008, por iniciativa
del Gran Canciller de la Universidad, Mons. Jesús Moliné Labarta. A nivel normativo, el ICMF
es reconocido como “un órgano que contribuye con el fortalecimiento de la familia como
comunidad de amor y solidaridad; y con la promoción del matrimonio como vocación especial
para la realización de la persona humana; mediante la investigación, la formación a
proyección y extensión en beneficio de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general”
(Art. 45° Reglamento General USAT).
En enero de 2012, el ICMF se convirtió en un Centro Adscrito de la Facultad de Derecho, sin
perder su carácter multidisciplinario, pues concentra su trabajo en los siguientes aspectos:
1. En el desarrollo de investigaciones que analicen la realidad de la familia desde diversos
ángulos.
2. En el trabajo con los estudiantes de la universidad, con quienes se desarrollan charlas
y conversatorios orientados a reforzar su visión de matrimonio, familia y relaciones
sociales.
3. En la participación activa en la vida de la comunidad, a través de programas y
proyectos emprendidos con el Gobierno Regional y otras instituciones políticas y
sociales.
4. En la intervención académica en el ámbito legislativo, a través de informes técnicos
mediante los cuales se analizan las normas legales a favor de la familia o de aquellas
que puedan estar en contra de la vida, el matrimonio y la institución familiar.
5. En la publicación de material de difusión sobre temas de matrimonio y familia.
6. En nuestro trabajo a favor de la Pastoral Familiar de la Diócesis.
En las siguientes líneas, quisiéramos presentar un breve resumen de las actividades que
durante este tiempo ha desarrollado el ICMF, así como los proyectos que tenemos pendientes.
Todo ello, gracias al denodado esfuerzo de todos sus colaboradores y a la vocación que unifica
nuestros esfuerzos.
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MISIÓN
Contribuir a la compresión, profundización y promoción de la institución matrimonial
y familiar en los diversos ámbitos del saber, con una clara vocación de servicio a la
sociedad
PRINCIPIOS

La defensa de la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte
natural.

La aceptación de la igualdad radical y complementariedad entre varón y mujer
en orden a la fundación de la sociedad conyugal.

La promoción del matrimonio como institución natural a la que está
exclusivamente confiada la misión de transmitir la vida.

El reconocimiento de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio
de un hombre y una mujer, con derechos inalienables y como núcleo
insustituible para la enseñanza y transmisión de valores
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

S 1.

Promover el desarrollo de la sociedad a través del
fortalecimiento de la familia y de la institución del
matrimonio conservando la identidad católica.

F 1.

Cumplir con el presupuesto y ser autosostenible

P.1.

Fomentar la investigación en temas de familia

P.2.

Fortalecer las alianzas estratégicas

P.3.

Elaborar documentos de gestión

P.4.

Desarrollar capacitaciones.

FAMILIA, MATRIMONIO Y SOCIEDAD

FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

A.1. Participar
en
multisectoriales

eventos

y

organismos
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Educación Continua: Diplomados y maestrías
capacitación a docentes y a padres de familia.

en área de la familia y cursos de

Investigaciones: De carácter multidisciplinar, que permite una evaluación diagnóstica y
análisis, cuyos resultados son presentados a la comunidad científica nacional e
internacional.
Responsabilidad Social: Propicia el Desarrollo y la mejora de condiciones de vida y realiza
acuerdos con instituciones locales para el desarrollo de programas de formación.
Extensión universitaria: Presencia e interacción académica de mediante la cual la
universidad aporta a la sociedad en forma crítica y creadora medidas de prevención y
asesoramiento de acción social.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
AREA DE
INVESTIGACIÓN
Derecho

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
-

Matrimonio en el ordenamiento jurídico Peruano.
Derecho de Familia.
Derecho del niño y adolescente.
Perspectiva de Familia y Políticas Familiares
Violencia Familiar

Economía y Ciencias
Sociales

- Fundamentos de administración del hogar
- Conciliación trabajo-familia
- Empresa Familiar

Educación

-

Bioética

- Ejercicio de la sexualidad.
- Planificación Natural de la Familia.
- Humanización de la sexualidad: aborto, AOE,
TERAS.
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Educación para el amor.
Educación de los hijos.
Familia, escuela y medios de comunicación.
Mujer y Sociedad
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ORGANIZACIÓN
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Actividades de Educación Continua
A continuación, algunas de las actividades más destacadas de Educación Continua
de los últimos años.
MAESTRÍA EN PERSONA, MATRIMONIO Y FAMILIA
1.
2.

Maestría en Persona, Matrimonio y Familia – Sede Lima, modalidad presencial
Maestría en Persona, Matrimonio y Familia – Sede Chiclayo, modalidad presencial
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DIPLOMADOS
1.
Diplomado en Bioética y Familia – Sede Lima
2.
Diplomado en Ética de la vida y protección jurídica del niño por nacer – Sede
Lima
3.
Diplomado en Matrimonio y Familia ante los retos de la modernidad – Sede
Chiclayo, 2016

CURSOS DE POSTGRADO
1.1. Curso de postgrado: “Escuelas de padres”
a.
Objetivos:
Brindar a los Padres de Familia un espacio para la reflexión con aspectos que mejoran
su vida matrimonial.
Promover el intercambio de experiencias entre los padres.
b.
Contenidos:
 Rol del padre y madre en el seno familiar.
 Manejo del estrés en el entorno familiar.
 Sistemas de reglas de convivencia en el hogar.
 Virtudes dentro de la familia.
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1.2. Curso de Postgrado “Coaching en Matrimonio y Familia”.
a.
Ponente:
Mgtr. Ing. Eduardo Amorós, Universidad de Piura
b.
Objetivos
Desarrollar con el participante un proceso de
Coaching personal y con su familia, que lo lleve a
mejorar las relaciones entre cónyuges y con sus hijos.
Entender que los hombres y las mujeres
definitivamente son distintos, pero ninguno mejor que
el otro, sino que se complementan.
Lograr que los participantes tomen conciencia sobre
sus necesidades propias, puntos fuertes y áreas de
mejora que permitirán una conexión personal con los
demás.
Deducir en qué consiste realmente el amor
matrimonial y cómo enfrentar ese desafío y “no morir
en el intento”.
1.3. Curso de Postgradoo “Educación en la Afectividad y
sexualidad humana”
a.

b.
-

-

Ponente:
Dr. Jokin de Irala Estévez – Universidad de Navarra,
España
Objetivos
Fortalecer conocimientos de padres y formadores de
modo integral a través de herramientas educativas,
para orientar a los niños y jóvenes en la afectividad y
sexualidad.
Promover una educación de actitudes responsables
ante la sexualidad.
Favorecer estilos de vida saludables.
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CONGRESOS

IV Congreso Internacional de Familia, Noviembre 2016
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SEMINARIOS
1.4. Seminario internacional: Género y derechos humanos
a.

b.
c.

Ponentes:
- Dr. José López Guzmán – Universidad de Navarra,
España
- Dra. Angela Apirisi Miralles – Universidad de Navarra,
España
Lugar y fecha: 19 y 20 de junio 2015 – USAT
Objetivos:
- Dar a conocer los enfoques de género y derechos
humanos en el desarrollo de la persona.
- Propiciar el intercambio de experiencias prácticas y la
reflexión conjunta sobre la incorporación de los
enfoques de género y derechos humanos.

1.5. Seminario Internacional : Análisis del Protocolo Peruano de Aborto Terapéutico ¿Entre
la salud y la ley?
Tuvo como ponentes a la Dra. Sandra Brandi de
Portorrico (UCA) y al Dr. Max Silva Abbott
(Universidad San Sebastian).
Ellos analizaron el protocolo peruano sobre
Aborto Terapéutico desde una perspectiva
jurídica y filosófica.
Nos acompañó también el Dr. Luis Jara, quien
analizó el tema desde el punto de vista de la salud.
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CURSOS

CONFERENCIAS
1.6. Conferencia Magistral: Aprender para enseñar.
a.
Ponente:
Mgtr. Abog. Erika Valdivieso L.
b.
Contenido
La conferencia abordó un tema que hasta
hace algunos años no era considerado
prioritario: ¿Deben los padres “aprender”
a ser padres? O mejor, ¿Qué implica esta
obligación de los padres de formarse para
poder afrontar la formación de sus hijos?
No cabe duda que la formación de los hijos es una de las principales tareas que
asumen los padres, pero ésta debe ser adecuada y suficiente tomando en cuenta
la realidad que afrontan los hijos tanto dentro como fuera de casa
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1.7. Conferencia Internacional: Derechos Humanos y Género
a.
Ponentes:
Dra. Angela Aparisi Miralles y Dr. José López Guzmán
b.
Lugar : Congreso de la República (Centro de Lima)
c.
Fecha: 25 de junio de 2015
d.
Coordinado con: Dr. Julio Rosas Humanga (Congresista de la República)
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TALLERES
1.8. Curso – Taller: Fortalecimiento de capacidades de
emprendimiento en poblaciones vulnerables.
a.
Ponentes
Lic. María Elena Coronado Calderón (Universidad
César Vallejo), Lic. Jesús Francisca Castillo Coveñas
(UNIFÉ), Lic. Milagros Coronado Calderón
(Universidad Nacional de Piura), Econ. Juan Aguilar
Hidalgo (Universidad Nacional de Piura)
b.
Objetivos del programa
Promover el desarrollo de la sociedad a través del
fortalecimiento de la familia.
Lograr que los participantes descubran el para qué
de las situaciones que viven tanto del fracaso como del
éxito, de visualizar su futuro como una posibilidad
esperanzadora, asumiendo el compromiso de la
búsqueda de la misión en su vida.
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-

-

-

Identificar y desarrollar las habilidades personales y sociales que hacen que las
personas sean eficaces en las relaciones sociales y en su labor de formación que
toda persona tiene.
Lograr que los participantes desarrollen hábitos y actitudes para el
emprendimiento, motivándolos a hacer realidad sus sueños, brindándoles
herramientas para la generación de proyectos empresariales.
Lograr que mujeres representantes de organizaciones públicas y privadas
fortalezcan capacidades en técnicas de pequeños negocios sostenibles, como
un medio para apoyar y ayudarles a las mujeres en situación vulnerable a generar
ingresos propios que contribuyan a su economía.
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Investigaciones y Publicaciones
INVESTIGACIONES
1.
“Fortalecimiento
vulnerables”

de

capacidades

de

emprendimiento

en

poblaciones

El ICMF de la Facultad de Derecho USAT, presentó el “Programa de servicios de
fortalecimiento de capacidades, asesorías e información para mujeres en
situación de violencia intrafamiliar”, que tendrá como eje principal a la mujer
emprendedora,
articulado
a
instituciones y profesionales que
buscan el desarrollo y mejora de la
familia lambayecana.
Entre los asistentes estuvieron
representantes del Ministerio de la
mujer y poblaciones vulnerables;
Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza; Gobernación Regional de
la Victoria; Aldeas infantiles SOS; Ministerio Público – Fiscalía Provincial de
Familia; Gerencia Regional de Educación; Cámara de Comercio de Lambayeque;
Gerencia regional de comercio exterior y turismo; medios de comunicación,
entre otros.
Presentación de la investigación a los principales organismos relacionados con la
familia de la Región Lambayeque. Marzo 2015.
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INFORMES TÉCNICOS E INTERVENCIONES PÚBLICAS
1.

Informe Técnico sobre el Aborto en embarazos causados por violación y otros
supuestos.
El Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia, el Instituto de Bioética y
la Facultad de Derecho, elaboraron este mes el "Informe Técnico sobre el
Proyecto de Ley N° 3839/2014-IC, que despenaliza el aborto en los casos de
embarazo a consecuencia de una violación sexual y otras causales".
El objetivo de dicho informe fue analizar y discutir, con base científica y jurídica,
los argumentos en los que se sustenta el referido Proyecto, con el fin de contribuir
a un análisis integral de lo que significaría la despenalización del aborto en los
supuestos mencionados, que, lejos de ser una solución al problema planteado,
se constituiría en una grave retroceso legislativo y social, por las consecuencias
que su aprobación generaría.
Dicho informe ha sido alcanzado a su vez a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso de la República.
A lo largo de su desarrollo, el informe sostiene:
a.
Que la vida se origina desde el
momento de la concepción y
es un derecho de todo ser
humano.
b.
Que el Estado tiene el deber
de proteger la vida intra y
extra uterina.
c.
Que el aborto es un delito
tipificado en el Código Penal,
que supone terminar con la
vida del niño por nacer, con el
consentimiento de la madre.
d.
Que el aborto no se encuentra
justificado en los casos en que el embarazo haya sido consecuencia de una
violación.
e.
Que en estos casos, el aborto no se convierte en una “cura” para superar el
trauma de la violación sufrida.
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f.

Que el aborto genera en la mujer graves daños en su salud psíquica y
mental, que lamentablemente se sumarían al trauma sufrido por la
violación.
g.
Que pueden existir otras alternativas que contribuyan a la mejora de la
mujer violentada y a su vez, no acaben con la vida del niño por nacer.
h.
Que, los derechos de un individuo – en este caso, la madre gestante –
terminan donde empiezan los derechos del otro, el concebido.
i.
Que el proyecto no ha seguido para su elaboración, una adecuada técnica
legislativa, lo que imposibilita su aprobación
El equipo, coordinado por la Mgtr. Erika Valdivieso López (Directora del Instituto
de Ciencias para el Matrimonio y la Familia) estuvo conformado por profesores
del ICMF, IBE y estudiantes de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho
de la USAT. Cada miembro del equipo realizó valiosas contribuciones para la
elaboración del informe, que reitera el compromiso de nuestra universidad con
la defensa de la vida humana y el reconocimiento de su dignidad en todos sus
ámbitos de influencia.
2.

“Diagnóstico de la situación de la familia en la Región Lambayeque”.
Elaborado por la subcomisión de línea base de la Comisión Multisectorial de
Identidad y Familia del Gobierno Regional de Lambayeque, de la cual el ICMF es
miembro y encargado de dirigir la investigación.

3.

Informe Jurídico – normativo elaborado por la Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo frente a la propuesta de regulación de la llamada Unión Civil,
elaborado por Mgtr. Abog. Erika Valdivieso López (Dir.), Mgtr. Milagros Olivos
Celis, Abog. Rossana Muga Gonzáles, Abog. Kathia Vassallo Cruz, Mgtr. Angélica
Burga Coronel,

4.

Informe Técnico del Proyecto de Ley de técnicas de reproducción asistida.
Proyecto de Ley 1722/2012-CR, elaborado por Mgtr. Abog. Erika Valdiviezo
López (Coordinadora), Mgtr. Blgo. Antero Enrique Yacarini Martínez (IBE), Mgtr.
Blgo. César Ñique Carbajal (IBE), Abog. Rossana Muga Gonzales (ICMF), Abog.
Kathya Vasallo Cruz (ICMF), Mgtr. Rosa Sanchez Barragán (ICMF)

5.

Amicus Curie enviado a la República de Bolivia. Elaborado por Abog. Rossana
Muga y Mgtr. Erika Valdivieso López. Expediente 00320-2012-01-AIA - Solicitud de
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declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Bolivia,
específicamente de los artículos 263, 264, 265, 266 y 269, que actualmente penalizan el
aborto.

PUBLICACIONES
El ICMF inicia su serie de publicaciones de bolsillo denominada “Persona, Matrimonio
y Familia”. En dicho proyecto se contará con la colaboración de profesores
especialistas de la USAT y de colaboradores extranjeros. El primer número de la serie
aborda “La vida conyugal”.

-

Libro resumen del III Congreso Internacional Familia e Ideología de Género,
Formato Digital.

Páginá 17

ICMF – UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

Responsabilidad Social
2015
-

b.
c.

d.

a.

b.

-

Ayuda social en la cárcel de mujeres (Primera y Segunda visita al Penal de Picsi)
Finalidad
Beneficiar a las penitenciaras, por medio de una ayuda social, mejora de su desarrollo
personal, conciencia e identidad.
Conocer las principales necesidades de las internas para tratar de dar una posible
solución.
Brindar apoyo psicológico a personas afectadas por violencia familiar.
Encargados
Psic. Melissa Velásquez Tuesta, Abog. Perla Arellano Rodríguez, del Consultorio Jurídico
de la USAT
Atenciones: 31 internas

Talleres en derechos de la mujer y del niño con aldeas infantiles SOS
Finalidad
Emplear metodologías motivadoras para la enseñanza de leyes, normas de acuerdo a
la convención sobre los derechos del niño.
Encargados
Estuvieron a cargo de las docentes: Administradora Milagros Isabel Coronado Calderón,
de la Escuela de administración y la abogada Ana Ramos de la Facultad de Derecho

Cursos dirigidos a escolares: “Educación para el Amor”
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-

Colegio Santo Toribio de Mogrovejo
Colegio San Lorenzo del Distrito de José Leonardo Ortiz

a.
b.
c.

Charlas de formación: Matrimonio y Familia
Dirigido al personal del Gobierno Regional de Lambayeque
Fecha: 15 de setiembre
Lugar: Gobierno Regional de Lambayeque

a.
b.

Cursos “Construir una Escuela de Padres”
Dirigido a: Padres de Familia de centros educativos de la Región.
Finalidad: propiciar un espacio de reflexión para orientar y transmitir las pautas
saludables en la dinámica familiar que facilitará la convivencia, la comunicación
y en definitive el desarrollo integral de los hijos.
Colegios

c.
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-

C.N. Juan Tomis Stack, Chiclayo
Santa Lucía, Ferreñafe
CEI Angelitos de MAría

-

Campaña permanente de difusión del Método de Billings

-

Curso de formación para padres de Familia del Colegio Ceibos “Matrimonio y
Familia”
Objetivos
Brindar conocimientos entorno a la importancia de la dimensión humana de la
persona para constituir una familia.
Generar herramientas para posibles soluciones a los problemas actuales en la
familia.

a.
-
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a.

b.

Curso de formación para padres de Familia del Colegio Algarrobos
Profesores:
Mgtr, Gladys Girón, Mgtr. Ing. Camilo Girón, Mgtr. Abog. Erika Valdivieso, Mgtr.
Psic. Elena Zapata, Prof. César Bravo, Mgtr. Obst. Bertha Celis
Objetivos
Reconocer la importancia de la comunicación en la vida matrimonial y su
trascendencia en la educación de los hijos
Contribuir a la formación de un ambiente familiar agradable, que sea
soporte de una buena educación del adolescente
Proponer alternativas de solución ante la problemática del matrimonio y la
familia actual.
Identificar los problemas que se suscitan en la adolescencia: uso de redes
sociales, salidas nocturnas, consumo de drogas, falta de autoexigencia en
un mundo permisivo
Determinar la influencia de las nuevas tecnologías en la actitud y
comportamiento de los adolescentes.
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Pastoral
-

Curso Aplicación del método Billings como expresión del amor conyugal y formación
afectiva - espiritual.

a.

Dirigido a
Matrimonios de la Parroquia Nuestra señora
de Guadalupe
Objetivos
- Beneficiar a los matrimonios, por
medio de la aplicación del Método
de la Ovulación Billings como
expresión del amor conyugal.
- Fomentar en los matrimonios la aplicación del método de la ovulación para
espaciar los nacimientos.
Temas
Amor conyugal, Afectividad en los esposos, Castidad Conyugal, Santidad en el amor
conyugal, asesoría y acompañamiento, Amor conyugal fecundo- apertura a la vida, Los
esposos como padres de sus hijos

b.

c.

a.
b.
c.

Renovación de promesas matrimoniales
Dirigido a: Trabajadores de la USAT
Fecha: 13 de noviembre
Lugar: Oratorio USAT
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Extensión Universitaria y Alianzas Estratégicas
ALIANZAS
1.

ARZOBISPADO DE LIMA
Desarrollo de programas de educación continua para el fortalecimiento de la Pastoral
Familiar
2012: DIPLOMADO EN FAMILIA Y BIOÉTICA
2013: ÉTICA DE LA VIDA Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA VIDA PRENATAL

2.

OBISPADO DE CHICLAYO
Desarrollo de programas de educación continua para desarrollo de la Pastoral Familiar
y de formación.
2016:

3.

LA REFORMA DEL PROCESO CANÓNICO PARA LAS CAUSAS DE
DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL MATRIMONIO, dirigido a los Sacerdotes de
la Diócesis.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
El ICMF es miembro de la Comisión Multisectorial de Identidad y Familia, que depende
de la Dirección Regional de Programas Sociales.
2013:

IVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA
EN LA REGIÓN

2016:

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE CHARLAS PRE MATRIMONIALES PARA
MATRIMONIO CIVIL EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CONSEJERÍA
MATRIMONIAL
Participación en la aprobación del plan de acción regional por la infancia y
adolescencia – Lambayeque

4.

ALDEAS INFANTILES SOS
Desde 2013:
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Desarrollo de talleres de capacitación sobre derechos fundamentales y
de familia para madres de familia colaboradoras del albergue.

ICMF – UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

2016:

Se suscribió un convenio que incluye un plan de trabajo anual para la
disminución de la violencia familiar y maltrato infantil.

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

EXTENSIÓN
1.
Programa de Radio: “Persona, matrimonio y familia”
Programa producido por Radio María y el ICMF – Sede Lima
Transmisión semanal
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Información de contacto
ERIKA J. VALDIVIESO L.
DIRECTORA

CELIA PALACIOS ALVA
COORDINADORA EJEC.

ROSA SANCHEZ B.
COORDINADORA EJEC.

Tel. +051-979354322
Tel. +51-074-606200
evaldivieso@usat.edu.pe

Tel. +51-944479601
Tel. +51-074-606200
cpalacios@usat.edu.pe

resanchez@usat.edu.pe

Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 855, Chiclayo, Perú
Octavo Piso, Edificio Juan Pablo II
Tel. +51 (074) 606200
http://www.usat.edu.pe/centroseinstitutos/icmf/
facebook.com/institutodefamilia.usat

