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Gracias a la afiliación de UNIFÉ al Programa Académico de Movilidad Educativa de la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, PAME-UDUAL, Alexandra Del-
gado Chagua, Mewsette Pozo Garcia, Daniela Luna Loli y Mariana Saco Perales, estu-
diantes del Programa Académico de Nutrición y Dietética, son beneficiadas con becas 
parciales e integrales para realizar estudios en la prestigiosa Universidade Estadual de 
Campinas,  Brazil durante el semestre académico 2014-II. 
 
Asimismo, al ser parte de la Plataforma de Becas de la Alianza del Pacífico, la estudian-
te del Programa Académico de Administración de Negocios Internacionales, Laura Cha-
vez Rivera,  cumplió satisfactoriamente con el riguroso proceso de selección para acce-
der a a una de las 20 becas  para realizar estudios por un semestre académico en el 
Instituto Politécnico Nacional de México. De igual manera la estudiante Doris Zelada del 
mismo Programa, gracias al convenio académico entre UNIFÉ y la Universidad Santo 
Tomás de Colombia , estudiará un semestre en esta importante Universidad. Pg. 1 
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¡Seis estudiantes UNIFÉ seleccionadas 

para estudiar en el extranjero! 

Miembros de la CECRI junto a las estudiantes UNIFÉ que realizarán  
un semestre académico en el extranjero 
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Estudiante Mexicana en UNIFÉ  

  

Nombre y Apellido: Brenda Loustaunau Aguilar 

Nacionalidad: Mexicana 

Carrera Profesional: Psicología 

Universidad de procedencia: Universidad de So-

nora, Sonora, México. 

 

¿Por qué te interesaste en venir a 

Unifé? 
 
Antes de aplicar hice una pequeña 
investigación y me di cuenta que 
Unifé es una de las mejores opcio-
nes para estudiar psicología en 
Lima; el programa es muy comple-
to ya que los cursos o materias 
contemplan la parte práctica de la 
psicología, que no en muchas uni-
versidades se ejecuta, además de 
la parte teórica que es indispensa-
ble. Al llegar acá y conocer a mis 
maestros creo que acerté, son per-
sonas preparadas y creo que voy a 
aprender mucho en cada curso. 
 

¿Cu{les son tus primeras impre-

siones de la Unifé? 

Me gustó que es una universidad 
pequeña a comparación de mi uni-

versidad, con muchas áreas verdes e 

infraestructura impecable; conocí el 

auditorio, (enorme y muy bonito) unos 

días antes de comenzar clases debido a 

la conferencia de Narrativa Contempo-

ránea en Español “La creación literaria 

hoy” que se llevó a cabo ahí y que me 

pareció muy interesante. Además el 

trato de la Lic. Gabriela Perotti y la 

encargada de movilidad Rossana So-

riano ha sido muy cercano y amable, 

han estado al pendiente de mis necesi-

dades y eso es algo que siempre se 

agradece.  

¿Qué opinas de nuestra ciudad? 
Es una ciudad interesante, con un clima 

agradable, gente muy amable, mucho tráfi-

co pero muy linda, interesante culturalmen-

te hablando, me fue fácil adaptarme a los 

cambios de comida, jergas y clima.  

 

¿Qué cursos estas estudiando? 
 

Orientación e intervención educativa, Taller 

de investigación en psicología, Psicología 

educativa y problemas de aprendizaje y 

Consejo psicológico  



A continuación te mostramos 4 importantes Organizaciones que ofrecen becas de postgrado 

¿Becas de Postgrado en el extranjero? 

¿Donde empezar tu búsqueda? 
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¿QUÉ TIPOS DE BECAS ACADÉMICAS (POSTGRADO) OFRECE LA OEA? 

- Autocolocado en una Universidad fuera del Consorcio de la OEAlos es-
tudiantes buscarán su propia admisión en una universidad o institución educa-
tiva de su preferencia. 
- Autocolocado en una Universidad del Consorcio de la OEA los estudian-
tes buscarán su propia admisión en una universidad que sea parte 
del Consorcio de Universidades de la OEA.  

BENEFICIOS: 

Las becas académicas de la OEA tienen un tope monetario de US $30,000 por año académico que incluyen todos los beneficios que 
se listan abajo. Estas becas son de naturaleza complementaria, es decir, no intentan cubrir al 100% los gastos del becario. 
No todas las becas incluyen los mismos beneficios ya que estos se asignan caso por caso. 

Boleto aéreo de ida y vuelta.,Matrícula y gastos administrativos obligatorios.,Asignación anual de libros (US $300 para estudios pre-

senciales y US $1000 para estudios a distancia). 

Seguro de salud. (Sólo para estudios presenciales).Aporte complementario mensual de subsistencia, el cual reciben sólo los becarios 
llevando a cabo estudios presenciales y varía dependiendo del país de estudio.  Este aporte mensual es fijo y NO cubrirá al 100% 
los gastos de los becarios, por lo tanto, en caso de salir beneficiado con una beca, tendrá quedemostrar que cuenta con fondos 
adicionales para su subsistencia mensual.   

Nota: No se otorgarán beneficios a los familiares del becario. 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/consorcio.asp
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¿QUÉ TIPOS DE BECAS ACADÉMICAS (POSTGRADO) OFRECE LA OEA? 

 

Becas Fulbright 
Becas de post-grado en universidades de los Estados Unidos para profesionales peruanos. 
Los candidatos deben demostrar excelencia académica y potencial para contribuir al desarrollo 
del país y al buen entendimiento entre el Perú y los Estados Unidos. Las becas financian par-
cialmente los estudios de Maestría. Los interesados en estudios de PhD. (Doctorado) deben 
consultar en la Comisión Fulbright la posibilidad de continuar los estudios después de obtener 
el grado de Maestría  

 

Campo de Estudios 
Se aceptan solicitudes en todos los campos excepto: 
Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología Clínica 
ni MBA. 

Beneficios 

Beca parcial. Proporciona un estipendio mensual para 
gastos de manutención y seguro médico hasta por un 
máximo de dos años académicos. La Comisión  
Fulbright solicita directamente a las universidades la 
exoneración del pago por derechos académicos. En 
caso de no obtener el total de la exoneración, la beca 
puede completarse con fondos personales del becario 
o fondos proporcionados por otras instituciones. La be-
ca no cubre gastos de los dependientes del becario. 

 

 
Programa de maestrías y doctorados en 
universidades del extranjero 
Misión: 
Financiar estudios de posgrado para gra-
duados con alto rendimiento académico 
e insuficientes recursos económicos en 
las más prestigiosas universidades inter-
nacionales en estudios vinculados al 
desarrollo científico y tecnológico del 
país. 
 
Dirigido a: 
Profesionales de las diversas áreas, 
egresados de universidades peruanas 
que tengan grado académico de bachi-
ller y/o licenciatura con el interés en rea-
lizar estudios de maestría y doctorado en 



El 28 de abril del presente año el 

Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) en Perú jun-

to a la Embajada Alemana en 

Lima organizó una importante 

reunión con la delegación uni-

versitaria alemana más grande 

que haya visitado Perú con la 

finalidad de tratar temas relacio-

nados a la cooperación acadé-

mica.  Luego de esta reunión, el 

Embajador alemán en Perú,  

Joaquim Christoph Schmillen, 

ofreció una recepción con el fin 

de profundizar las conversacio-

nes con los representantes de 

las universidades alemanas.  

Asimismo, estas universidades 

alemanas participaron el martes 

29 y el miércoles 30 de abril en 

la feria Expo Estudiante.  

     Visita de Representantes de Universidades Alemanas 
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Mg. Mayra Yaranga, Miembro del CECRI,  con el Embajador de la República Federal de 

Alemania y Directores de Oficinas de Relaciones Internacionales de Universidades 

Peruanas. 



Con el objetivo de desarrollar 

las habilidades lingüísticas y 

comunicativas en los idiomas 

de trabajo de las estudiantes 

de la carrera de Traducción e 

Interpretación, el Programa 

Académico de Traducción e 

Interpretación inició el Pro-

yecto Lingüìstico y Cultural 

“Language Partners” con un 

grupo de 32 estudiantes de 

Northeastern University quie-

nes visitaron el Perú dentro 

del marco de un curso de in-

mersión en español. 

 

Los estudiantes de Northeas-

tern University y de Unifé rea-

lizaron este intercambio lin-

güístico e intercultural 

“Language Partners” durante 

dos semanas, del 2 al 13 de 

junio. Las estudiantes del 

Programa Académico de Tra-

ducción e Interpretación tu-

vieron la posibilidad de  prac-

ticar el inglés oral y aprender 

aspectos culturales a partir 

de la experiencia de vida de 

los jóvenes de Northeastern 

 

Intercambio Linguistico y Cultural 

“Language Partners” 

University, quienes, por te-

ner edades muy parecidas, 

compartieron los mismos 

intereses y expectativas que 

nuestras estudiantes y, a su 

vez, pudieron practicar es-

pañol y conocer aspectos de 

nuestra cultura. Algunos do-

centes de la universidad co-

laboraron con el Proyecto 

presentando conferencias 

tales como de Literatura pe-

ruana, Lengua castellana, 

Culturas del Perú, Panora-

ma político-económico del 

Perú en la actualidad, Gas-

tronomía peruana, entre 

otros.  

Este proyecto se desarrolló 

en la UNIFÉ y fue organiza-

do por la Facultad de Traduc-

ción, Interpretación y Cien-

cias de la Comunicación y 

estuvo a cargo de la Directo-

ra del Programa Académico 

de Traducción e Interpreta-

ción, Lic. Rocío Abanto Guz-

mán, la docente María del 

Carmen Cárdenas Llaja y 

contó con el apoyo de la pa-

sante Fulbright Abbey Kni-

ckerbocker. Por parte de la 

universidad visitante se contó 

con la presencia de la señori-

ta Mónica Canavan, Coordi-

nadora de Actividades Cultu-

rales y Directora del Progra-

ma Peru Study Abroad de 

Northeastern University. 
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Prof. Dr. Uwe H. Peters visita UNIFÉ 

El día 06 de junio el Prof. Dr. 
Uwe H. Peters, Médico Alemán, 
Psiquiatra Neurólogo, Psicotera-
peuta y Escritor de importantes 
textos compartió su valiosa expe-
riencia con las autoridades y es-
tudiantes de UNIFÉ.  Esta activi-
dad fue realizada por la Facultad 
de Psicología y Humanidades. 

. 



Como me fascinó la cultura e historia de 

Perú decidí aplicar para obtener una beca 

Fulbright. Gracias al apoyo de Fulbright, 

voy estar por 10 meses trabajando como 

asistente del profesor de inglés y llevando 

a cabo una investigación independiente. 

Cuando llegué a este hermoso campus 

me sentí como si yo estuviera en casa. 

Smith también es una universidad femeni-

na que promueve la participación de la 

mujer en ciencias, tecnologías y humani-

dades. Realmente Smith es un espacio 

para pensar sin límites; aunque somos de 

culturas diferentes, llegando a UNIFÉ, me 

di cuenta que tenemos los mismos sueños 

y objetivos. 

Espero que podamos tener la oportunidad 

de conocernos! Gracias al apoyo de mis 

alumnas, estamos reiniciando “El Club de 

Inglés” de 13:30-13:30 H, los días martes, 

en el edificio de las ciencias de la comuni-

cación. Me gustaría conocer más de esta 

universidad y sus alumnas, por eso todas 

están cordialmente invitadas! No importa 

su nivel o carrera! 

. 

Mi nombre es Abbey Knickerbocker. 
Soy del Estado de Nueva York, vivo a 
casi dos horas al norte de la ciudad. Yo 
pasé mi infancia con mis dos hermanos 
y mis padres en una pequeña granja. 
Mis gustos incluyen el cine, viajar, pro-
bar comidas nuevas, y tomar el sol! 
Después de terminar el colegio, hice un 
año de intercambio con Rotary Interna-
cional en Chile. Esta experiencia real-
mente cambio mi vida y por eso decidí 
continuar mis estudios relacionados a 
América latina en Smith College. 
En mayo 2013, recibí dos bachilleratos, 

uno en estudios de español y el otro en 

estudios latinoamericanos. Durante mi 

tiempo como estudiante en Smith, gané 

un Praxis Fellowship para cumplir una 

pasantía en las islas Galápagos enfo-

cando en ecoturismo y conservación, y 

por supuesto haciendo esnorkel con lo-

bitos marinos!  

Como Smith pone énfasis en los estu-

dios de artes liberales tuve la oportuni-

dad de enfocarme en temas sobre la 

mujer y género, el medio ambiente, bo-

tánica, colonialismo y estudios de justi-

cia social.  

 

De Smith a UNIFÉ 
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Prof. Dr. Uwe H. Peters visita UNIFÉ 
Abbey Knickerbocker, 

Teacher assistant de 

Fulbright 



Oferta de Becas 
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CURSOS CORTOS 
 

CURSO "CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE" 
NIVEL DE ESTUDIO: Curso 
AUSPICIADOR: AECI 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
LUGAR: Uruguay 
TIPO DE BECA: Difusión 
DURACION: Del 013 al 17 octubre del 2014 
IDIOMA: Español 

FECHA LIMITE DE POSTULACION: 18.09.14 
 

PERCEPCIÓN REMOTA Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  
NIVEL DE ESTUDIO: Curso 
AUSPICIADOR: OEA 
MODALIDAD: Presencial 
LUGAR: Colombia 
TIPO DE BECA: Canalizada 
DURACION: 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 
IDIOMA: Español 

FECHA LIMITE DE POSTULACION: 22.09.2014 
 

INDICADORES ORH (GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS) EN AMBITOS PÚBLICOS 
NIVEL DE ESTUDIO: Curso 
AUSPICIADOR: OEA 
MODALIDAD: A distancia 
LUGAR: OEA-TOP 
TIPO DE BECA: Canalizada 
DURACION: 27 de Octubre al 15 de Diciembre de 2014 
IDIOMA: Español 

FECHA LIMITE DE POSTULACION: 22.09.2014 
 

PROGRAM SUSTAINABLE CITIES  

CIUDADES SOSTENIBLES  
NIVEL DE ESTUDIO: CURSO 
AUSPICIA: OEA 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
LUGAR DE ESTUDIO: Trinidad y Tobago 
TIPO DE BECA: Canalizada por PRONABEC 
DURACIÓN: Del 01 al 05 diciembre 2014 
IDIOMA: Inglés 

FECHA LÍMITE: 06 DE OCTUBRE 2014 
 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
NIVEL DE ESTUDIO: Especialización 
AUSPICIADOR:OEA 
MODALIDAD:A distancia 
LUGAR :OEA 
TIPO DE BECA:Canalizada 
DURACION : 13 /12/ 2014 al 22 /11/2015 
IDIOMA :Español 

FECHA LIMITE DE POSTULACION: 20.10.2014 
 

Mayor información en: http://www.pronabec.gob.pe/inicio/becas/2014becas_cooperacion.html 

http://www.pronabec.gob.pe/inicio/becas/2014becas_cooperacion.html
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BECAS ALIANZA DEL PACÍFICO 2015-1  

 

 

 

 

 

La Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico ya abrió su Convocatoria para el ciclo 

2015-1 y ofrece becas para alumnos de pregrado, doctorado, docentes universitarios e investigadores de Perú, 

Chile, Colombia y México. Puedes encontrar las bases de cada convocatoria según el país al que deseas postular: 

México:http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-

pacifico 

Colombia:http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapacífico.aspx 

Chile:http://www.agci.cl/index.php/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-infobecaextr/?

tipo=2&idNew=87 

Fecha límite: 15 de Noviembre del 2014 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas/programasespeciales/plataformaalianzapac%C3%ADfico.aspx
http://www.agci.cl/index.php/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-infobecaextr/?tipo=2&idNew=87
http://www.agci.cl/index.php/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/498-infobecaextr/?tipo=2&idNew=87


BECAS DE POST-GRADO 
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¡M{s oportunidades para estudiar en el extranjero! 
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BECAS DE POST-GRADO 

 

CONVOCATORIA BECAS PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – PRONABEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Requisitos 

Para el caso de estudios de Maestría: 

Tener treinta y tres (33) años de edad, cumplidos al 31 de diciembre 

de 2014. 

Contar con el grado académico o el título profesional expedido por 

una universidad reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores 

(ANR). Se exceptúan de este requisito aquellos grados o títulos expe-

didos por universidades extranjeras con cuyos países el Perú no cuen-

ta con Convenio. 

 

Para el caso de estudios de Doctorado: 

Tener treinta y seis (36) años de edad, cumplidos al 31 de diciembre 

de 2014. 

Contar con el grado académico de Maestría o en su defecto, Constan-

cia/Certificado de haber culminado los estudios expedidos por una 

universidad reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores. Se 

exceptúan de este requisito aquellos grados o Constancias / Certifica-

dos expedidos por universidades extranjeras con cuyos países el Perú 

no cuenta con Convenio. 

 

 
Mayor Información en: http://www.pronabec.gob.pe/inicio/

becas/2014_beca_presidente.html 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA 2014-III 

“Corte 2” 

ETAPA FECHA 

Inscripciones 
Del 05 de agosto al 15 de 

octubre de 2014 

Proceso de Evaluación 
Del 16 al 27 de octubre de 

2014 

Visita Domiciliaria 
Del 28 octubre al 08 de no-

viembre de 2014 

Entrevista Personal 
Del 10 al 15 de noviembre de 

2014 

Validación  / empresa privada 
Del 17 al 06 de noviembre de 

2014 

Selección 
Del 09 al 18 de diciembre de 

2014 

Publicación de resultados 
A partir de 19 de diciembre 

de 2014 
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BECAS DE POST-GRADO 

 

Programas de posgrado del DAAD 
para “Estudios para posgraduados 
en el ámbito del desarrollo - Forma-
ción de personal especializado y di-
rigente en desarrollo sosteni-
ble" (EPOS) 
 
Con una duración de uno a dos años 
de estudios en el caso de las maestrías 
y de tres años para los doctorados, es-
te programa proporciona a profesiona-
les jóvenes peruanos la oportunidad de 
participar en la educación de posgrado 
alemana en un campo particular. 
 
Mayor información acerca de los pro-
gramas y los requisitos encuentran 
en:https://www.daad.de/entwicklung/

studierende_und_alumni/bildung_postgradual/

ast/08492.en.html 

Buscador de becas del DAAD - Funding 
Guide 
El Servicio Alemán de Intercambio Académico 
presenta el nuevo diseño de su portal de be-
cas, que ofrece a sus usuarios una estructura 
más sencilla y amigable. 
Aquí podrán encontrar todas las recientes posi-
bilidades de financiación que ofrece el DAAD y 
otras instituciones para estudiantes, profesio-
nales e investigadores peruanos. 
 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/ 

 

https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html
https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html
https://www.daad.de/entwicklung/studierende_und_alumni/bildung_postgradual/ast/08492.en.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
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EDICIÓN 

Mayra Yaranga 

 

DIAGRAMACIÓN 

Colaboración estudiantes de décimo  

Ciclo del Programa Académico de 

Ciencias de la Comunicación 

 

DIRECCIÓN 

Victoria García García 

Contáctenos: 
Av. Los frutales 954 Urb. Santa Magdalena Sofía. La Molina-Lima-Perú 

Telf: 4364641 / 4341885   Fax: 4350853  

http://www.unife.edu.pe/ e-mail de contacto cecri@unife.edu.pe 


