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Mi intercambio en UNIFÉ fue una experiencia única. Fue muy 

agradable  aprender el español por medio de cursos inte-

resantes como la gastronomía del Perú y la historia perua-

na. El compañerismo de las personas que me acogieron en 

UNIFÉ, estudiantes, profesores y otros empleados, me hizo 

sentir como una estudiante de la casa. Por otra parte, la ex-

periencia de haber hecho un intercambio ha significado una 

diferencia en algunas selecciones y entrevistas de trabajo que 

asistí. Ha pasado casi un año desde que salí de Brasil para 

ir a Lima, pero esta experiencia todavía me sigue en mi vida 

diaria. Seguramente mi próximo viaje internacional pasará 

por Lima para visitar estas personas muy especiales que 

he conocido en UNIFÉ y en Lima y para conocer más sobre 

este país tan encantador....

TALITA RUAS MADERI
  Universidad de origen: 
  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE     
  DA BAHIA
  Carrera actual: PROFESORA DA UNIVERSIDA   
  DE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
  Correo:  taliruas@uesb.edu.br

TESTIMONIO 
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ANE CAROLINE PEREIRA CRUZ

TESTIMONIO 

¿Por qué te interesaste en venir a Unifé?

Porque tiene un excelente programa  de Educación en ge-

neral, y la Universidad es reconocida por ser una de las 

más preparadas en ésta área. 

¿Cuales son tus primeras impresiones de la Unifé?

Estoy muy sorprendida pues no esperaba un nivel acadé-

mico tan alto. Los profesores están muy bien preparados, 

con una experiencia valiosa. La filosofía de la universidad es 

  Nacionalidad: Brasileña
  Ciudad: Dourados – Estado de Mato Grosso
  do Sul
  Universidad: Universidade Federal da Grande
  Dourados
  Correo: anecarolinecruz@gmail.com

muy rica en el campo humanístico y eso es muy importante para mi formación. 

La universidad de donde provengo también ofrece el programa de Pedagogía, sin 

embargo, a veces el tiempo no es suficiente para profundizar los diversos niveles (ini-

cial, primaria, especial y educación para adultos)  en cuatro años. Aquí, puedo estudiar 

más detalladamente el aprendizaje en los niños, por ejemplo.

¿Que opinas de nuestra ciudad? 

Me sorprendió mucho el tráfico que hay en Lima, pero la historia tan bien preservada 

en la arquitectura, los museos, sitios arqueológicos me encantaron. También me gustó 

el ceviche, pero tengo una curiosidad, ¿comen pollo todos los días?

¿Que cursos son los que mas te agradan? ¿Por qué?

Me gusta mucho el curso de Estimulación Temprana porque nunca imaginé un curso 

donde la teoría y la práctica estén tan ligadas. ¡Es el mejor curso que he llevado en mi 

vida! También estoy muy satisfecha con el curso de Historia y Cultura Peruana pues 

aprendo mucho.

Ane Pereira Cruz es una 

estudiante que proviene 

de Brazil y está cursan-

do estudios en el pro-

grama de Educación Ini-

cial durante el semestre 

2013-I. Conversamos 

con ella para conocer su 

experiencia en nuestra 

casa de estudios.

¿Te gustaría regresar al Perú?

Si, estoy encantada con todo. Me encan-

taría incluso comenzar mi carrera aquí en 

Unifé, pues estoy muy satisfecha con el ni-

vel de preparación, pero sobretodo con el 

compromiso social que inculcan.  También 

me agrada la idea de mejorar mi nivel de 

español. Cuando vine a Lima, no hablaba 

ni una sola palabra, ahora puedo decir que 

me dejo entender.
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PAME-UDUAL es el Programa Acadé-
mico de Movilidad Educativa de la Unión 
de Universidades de América Latina y el 
Caribe. Se inició en el año 2003 con un 
estudio piloto, y a partir de 2006 se es-
tableció como un programa permanente, 
teniendo como objetivos: Promover la 
internacionalización y la integración entre 
las universidades afiliadas a la Unión, y 
contribuir al desarrollo de una experien-
cia internacional para enriquecer la for-
mación de los estudiantes de pregrado, 
así como el fortalecimiento institucional, 
mediante el establecimiento de alianzas 
estratégicas.

¿Con qué universidades le ha tocado a la 
UNIFÉ mantener contacto este periodo 
2013-2014?

La convocatoria 2013 - 2014 corres-
ponde a los semestres 2013-2 y 2014-1..  
Este año nos ha tocado trabajar con la 

Qué es la

 PAME UDUAL

Red Académica de Movilidad N° 9 que 
incluye a las siguientes universidades:
Universidad de La Sabana, Chía, CO-
LOMBIA. Universidad del Noreste, A.C. 
Tampico, Tamaulipas, MÉXICO.
Universidad Católica Santa María La 
Antigua, Panamá, PANAMÁ. Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia, 
BRASIL.

Aunque no prohibe la participación con 
el resto de universidades de la UDUAL, 
y de preferencia, se recomienda que el 
intercambio sea a nivel internacional.

¿Cúales son los beneficios de realizar 
estudios en el extranjero por un semestre 
académico?

Los beneficios son enriquecedores des-
de todo punto de vista. En cuanto a los 
estudios, la estudiante tiene la posibilidad 
de llevar cursos que le faltan en su pro-

¿
?-

pia estructura curricular o de inscribirse 
en alguno otro nuevo que no contempla 
su Programa.  También tiene la posibi-
lidad de tener contacto con una institu-
ción académica diferente a la suya en la 
que estudian jóvenes universitarios del 
país con reglamentos, estatutos y mo-
dos de vida propios. Los estudiantes, 
profesores y en general, las personas 
con las que tenga contacto pertenecen 
a otra cultura y desde ya constituye una 
experiencia muy valiosa que nos trans-
miten respeto del otro.  El mismo hecho 
de vivir solas por un semestre significa 
un crecimiento personal que redefinirá 
seguramente nuestras personalidades 
para ver las cosas de una manera más 
amplia, tolerante y positiva.

¿Me retrasaré en mis cursos por au-
sentarme un ciclo?

Posiblemente, pero lo que voy a traer 
conmigo, de experiencia de vida y es-
tudios, es incalculable en tiempo.  Solo 
basta calcular ¿cuánto costaría en tiem-
po y dinero, salir al extranjero a cursar 
un semestre de estudios, una vez egre-

sada? Lo que siempre recomiendo es 
elegir asignaturas que faltan cursar para 
no sentir esa sensación de que estoy 
perdiendo el ciclo de estudios.  

¿Cúal es el procedimiento que debo se-
guir para postular?

Revisar la información que publicamos 
en la página web - ESTUDIANTE Y 
DOCENTE UNIFÉ, verificar si cumpli-
mos con los requisitos y buscar entre la 
oferta educativa de la PAME - UDUAL.

¿Cuando son las próximas convocato-
rias?

PAME-UDUAL ha convocado para los 
semestres 2013-2 y 2014-1. Cada uni-
versidad tiene su propia programación. 

Para información precisa visitar
http://www.udual.org/PAME/13/Plazas.pdf
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Seguramente has pensado que la UNIFÉ es una de las pocas o la única universi-
dad femenina en el extranjero. Afortunadamente, la búsqueda de resaltar el rol de 
la mujer en el campo académico también la comparten universidades importantes 
alrededor del mundo. Aquí una breve introducción.

Smith College Massachusetts - Estados Unidos
El Smith College abrió sus puertas en 
1875 con 14 estudiantes. Hoy, ésta casa 
de estudios es considerada una de las 
universidades femeninas mas grandes 
en los Estados Unidos pues cuenta con  
mas de 48,000 estudiantes de pre-
grado,  7,000 en  postgrado y 285 
catedráticos trabajando en 41 progra-
mas académicos. 

Asimismo permite que varones se 
preparen en estudios de maestría y 
doctorado. 
http://www.smith.edu/
Otras Universidades en los Estados Unidos dedicadas 
a la formación de la mujer son:
Mount Holyoke College  https://www.mtholyoke.edu/
Wellesley College   http://www.wellesley.edu/
Bryn Mawr College
http://www.brynmawr.edu/
Barnard College  http://barnard.edu/

Asian University for Women (AUW)

Su propósito: educar  a una nueva 
generación de líderes en Asia. Para 
ello, ésta Universidad se compromete 
a brindar una educación de calidad a 
jóvenes provenientes del Sur Asiático, 
Sureste y el medio oriente de diver-
sas culturas, religiones y niveles socio-
económicos South and Southeast Asia 
and the Middle East. 
A pesar de ser una Universidad con 

aproximadamente 3000 estu-
diantes, pueden brindar una educación 
personalizada. Ofrece estudios de 
pregrado  en:
Estudios Asiáticos
Biología
Ciencias ambientales
Política, filosofía y economia
Salud publica
http://asian-university.org/index.htm

CONOZCA ACERCA DE LAS
                                       UNIVERSIDADES FEMENINAS EN EL MUNDO
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China Women’s University (CWU)

Fue fundada en 1949 y actualmente 
cuenta con 160 catedráticos y 3,300 
estudiantes de pregrado.  La Universi-
dad de China para Mujeres es la única 
institución superior que es financiada 
por el estado para la formación de la 
mujer en China. Desde su fundación, la 
CWU se ha dedicado a formar mu-
jeres talentosas alrededor del mundo 
convirtiéndolas en profesionales con 
múltiples habilidades para hacer frente 
a las necesidades del siglo XXI. 

http://www.admissions.cn/cwu/index.html

Lady Shri Ram College for Women, New 
Delhi
Empezó a operar en el año 1956 con 
243 estudiantes en Nueva Delhi y hoy 
cuenta con aproximadamente 2000 
estudiantes. 

La Univerisdad Lady Shri Ram - LSR 
ha logrado posicionarse en las 5 Uni-
versidades mas prestigiosas según In-
dia Today LSR ofrece 16 programas 
de pregrado y 10 de postgrado los 

cuales incluyen cursos en Educación 
Primaria y Periodismo.

También ofrecen cursos cortos en 
apreciación del arte, la mujer en la po-
lítica, habilidades comunicativas y cur-
sos de francés, ruso y español.

http://www.lsrcollege.org/
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UNIFÉ PRESENTE EN LA
UNIVERSIDAD FEMENINA DE 

SOOKMYUNG EN COREA DEL SUR

Como parte del Convenio Académi-
co entre UNIFÉ y la “Universidad de 
Sookmyung” de Corea del Sur, se 
realizó del lunes 19 al viernes 23 de 
noviembre de 2012 el Taller “Work-
shop for e-Business Training Content 
Development” co-organizado por las 
Naciones Unidas para la Coopera-
ción Sur – Sur, (U.N.D.P.) y la institu-
ción “APWINC” de la “Universidad de 
Sookmyung” en Corea del Sur.
El Taller se orientó en la capacitación 
de Módulos de Introducción, Papel So-
cio-económico de la Mujer, Principios 
de Economía, Recuperación y Gestión 
de la Información, Promoción y Merca-
dotecnia, Seguridad y Protección de la 
Información, y finalmente Redes Socia-
les.

Se contó con la participación de re-
presentantes de las Repúblicas de Co-
lombia, Ecuador, y Perú.

Representando al Perú se conto con 
la participación de la Universidad Fe-
menina del Sagrado Corazón-UNIFÉ 
y el Ministerio de la Mujer y Poblacio-

nes Vulnerables-MIMP. Por nuestra 
universidad, asistieron la Lic. Maria del 
Carmen Ferrúa Allen, Directora de la 
Oficina de Planificación UNIFÉ, y la Dra. 
Gladys Kuniyoshi Guevara, Directora 
del Programa Académico de Ingeniería 
de Sistemas y Gestión de Tecnologías 
de Información UNIFÉ.
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CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL 

SAGRADO CORAZÓN (CIU)

El Centro de Idiomas de la UNIFÉ tiene 
como objetivo principal la enseñanza  
de lenguas extranjeras a la comunidad 
universitaria a través de un proceso de 
alta calidad, con el propósito de de-
sarrollar y fortalecer habilidades que 
les permitan obtener una preparación 

óptima para su desarrollo profesio-
nal con miras a obtener oportunida-
des académicas en el extranjero, tales 
como becas, conferencias, congresos, 
encuentros internacionales, intercam-
bios; además, el acceso a la tecnología 
y comunicaciones, promoviendo así la 

internacionalización. Para tales metas 
el CIU cuenta con profesores espe-
cializados en las últimas metodologías; 
con un ambiente idóneo para el estudio 
brindándoles los cursos en el mismo 
campus universitario; una diversidad y 
flexibilidad de horarios; y una inversión 
sin competencia. El CIU inicia sus cur-
sos la primera semana de cada mes, 
durante todo el año, sin interrupción.

Los cursos que se brinda en el CIU 
son el inglés, francés, portugués, italia-
no y chino mandarín. Además, ofrece 
una fina y competente preparación 
para los exámenes internacionales de 
dichos cursos que se exigen para es-
tudiar en el exterior.
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Cooperación y Relaciones

Internacionales en la web de 

la UNIFÉ

¿Sabias que la Comisión de Cooperación y Relaciones Internacionales tam-
bién brinda información a través de la página web de la UNIFÉ? Ésta área 
se encuentra dividida en: Estudiante y Docente UNIFÉ; Estudiante Extranjero 
en la UNIFÉ; Convenios y Redes; Programas, Proyectos y Consultorías; y 
Contacto. 

> Becas Programa Alianza del Pacífico
Plazo de la Convocatoria: 14 de Junio
Click aquí para mayor información.

> Becas del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) para artistas y arqui-
tectos: Becas de estudios
Plazo de la convocatoria: 28 de Setiembre
Click aquí para mayor información.

> Estadías de investigación del Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico (DAAD) 
para docentes universitarios y científicos. 
Plazo de la convocatoria: 1 de octubre para 
estancias entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre, 1 de enero para estancias entre el 1 de 
abril y el 31 de marzo, 1 de abril para estancias 
entre el 1 de julio y el 30 de junio.
Click aquí para mayor información.

> Becas de la Organización de los Estados 
Americanos para estudios de postgrado 
(presencial o a distancia)
Plazo de la convocatoria: 31 de octubre del 
2013. 
Click aquí para mayor información

> Becas del Programa Académico de Movi-
lidad Educativa de la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe.
Plazo de la convocatoria: Cada Universidad tiene una pro-

gramación independiente. Click aquí para mayor información

BECAS PARA CURSOS CORTOS OFRE-
CIDAS POR EL GOBIERNO ISRAELÍ:

> Psycho-Social Care and Support for 
Children and Adolescents Infected and/or 
Affected by Hiv & Aids 
(del 12.8.13 al 29.8.13)
Institución: Centro Internacional de Capacita-
cion Golda Meir Monte Carmel
Plazo para presentar candidaturas: 14.6.13

 
> Manejo de situaciones de emergencia 
(Del 15.8.13 al 26.8.13)
Institución: Instituto Internacional para el Lide-
razgo. Plazo para presentar candidaturas: 5.7.13

 
> Gestión integral y sostenible de recursos 
hídricos para el desarrollo del sector agrope-
cuario (Del 15.10.13 al 6.11.13)
Institución: Centro Internacional de Coopera-

ción para el Desarrollo Agrícola.

Plazo para presentar candidaturas: 20.8.13

Estas son sólo algunas de las becas que se encuentran en nuestra 
página Web y a las cuales puedes postular:
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> Efficient Water Management
(Del 15.10.13 al 15.11.13)
Institucion: Centro Internacional de Coopera-
ción para el Desarrollo Agrícola.
Plazo para presentar candidaturas: 20.8.13
 
> Vegetable production in protected envi-
ronment (Del 6.10.13 al 30.10.13)
Institucion: Volcani Agricultural Complex.
Plazo para presentar candidaturas: 23.8.13
 
> Water management: decision making 
environmental aspects & risk assessment 
(7.10.13 / 31.10.13)
Institucion: Robert Smith Faculty of Agricultu-
re, Food & Environment – Hebrew University 
of Jerusalem.
Plazo para presentar candidaturas: 8.9.13
 
> Food security & grain storage 
( Del 2.12.13 al 17.12.13)
Institucion: Centro Internacional de Coopera-
ción para el Desarrollo Agrícola.
Plazo para presentar candidaturas : 23.9.13
 
> Training principals and educational su-
pervisors (Del 14.10.13 – 7.11.13)
Institución: Centro Internacional de Capacita-
ción Aharon Ofri.
Plazo para presentar candidaturas: 10.9.13

> Proyectos municipales para la seguridad 
ciudadana 
(Del 2.10.13 al 22.10.13)
Institucion: Instituto Internacional para el Lide-
razgo – Histadrut.
Plazo para presentar candidaturas: 15.8.13
 
> La educación para la ciencia y la tecnolo-
gía. (Del 30.9.13 al 24.10.13)
Institución: Centro Internacional de Capacita-
ción Aharon Ofri.
Plazo para presentar candidaturas: 22.8.13

Todos los gastos de hospedaje, alimentación y 
traslados dentro de las fechas de los cursos, son 
cubiertos por la Agencia Israelí de Cooperación 
y Desarrollo Internacional (MASHAV) quedando 
a responsabilidad de los postulantes aceptados, el 
pago total del pasaje aéreo internacional.
Mayor información click aquí 
(SECCION MASHAV- CURSOS DISPONIBLES)

¿Desearías hospedar 
a un/una estudiante 
del extranjero?

Escríbenos:
cecri@unife.edu.pe
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