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 Estudiantes extranjeras en 

UNIFÉ 

Movilidad Universitaria 2015-I 
Este semestre nos visitan tres estudiantes extranjeras y cinco estudiantes UNIFÉ  nos representan y  

aprovechan la experiencia académica y cultural de estudiar en el extranjero 

 Estudiantes UNIFÉ en  

el extranjero 

Daiana Aguilera  

Universidad Nacional San Luis – Argentina 

PAME- UDUAL Beca de cobertura parcial. 

E.P. de Psicología 

Juliana Velásquez 

 Universidad Santo Tomás – Colombia 

PAME- UDUAL Beca de cobertura amplia. 

E.P. de Derecho 

Edna Grijalva 

Universidad de Sonora, México  

PAME- UDUAL Beca de cobertura parcial. 

E.P. Adm. de Negocios Internacionales 

María Garay  

(E.P. Educación Especial– UNIFÉ) 

Universidad de Colima - México 

PAME- UDUAL Beca de cobertura parcial 

Wendy Leen Ravello  

(E.P. Traducción e Interpretación - UNIFÉ) 

 Sookmyung Women’s University, Corea Del Sur  

Stephanie Callupe  

(E.P. Arquitecura - UNIFÉ) 
Universidad Santo Tomás – Villavi-

cencio –Colombia  

PAME- UDUAL Beca de cobertura total 

Karen Colchado  

(E.P. Arquitecura - UNIFÉ) 

Universidad Santo Tomás – Villavicencio –Colombia 

PAME- UDUAL Beca de cobertura total 

Cintya Saldaña 

(E.P. Adm. de Negocios Internacionales - UNIFÉ)  

Instituto Politécnico Nacional, México  

Beca de Alianza Pacífico 
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Los frutos del mérito y esfuerzo 
Laura Chavez, estudiante de la Escuela Profesional de Administración y Negocios  

Internacionales comparte su experiencia como becaria del Programa Alianza del Pacífico 2014-II 

 
Este intercambio, por medio de la beca 
de la Alianza de Pacífico, me permitió 
tener acceso a una de las  mejores insti-
tuciones de enseñanza superior en Mé-
xico, el Instituto Politécnico Nacional. 
 
Cursé cuatro materias;  la primera fue 

Derecho y Tratados Internacionales en 

la cual se desarrolla el marco jurídico del 

Derecho Internacional Público así como 

los principales Tratados Comerciales 

celebrados por México y otros países; 

también realicé el curso de Transporte 

de Carga Internacional el cual es de 

importancia para la selección del medio 

de transporte y canales de distribución 

más adecuados de acuerdo a la natura-

leza de la carga; el tercer curso desarro-

llado fue Contratos Internacionales en el 

cual se estudia básicamente el marco 

normativo que se aplica en los contratos 

internacionales; y finalmente la materia 

de Dirección Estratégica Internacional en 

el cual se analizan planes estratégicos 

dentro del área comercial, con base en 

el análisis y las necesidades de los mer-

cados internacionales. 

 
Mi estancia en la ciudad de México fué 
increíble desde que llegué, cada día 
aprendí algo diferente y sobre todo me 
ayudó a crecer mucho como persona. 
 
La experiencia  fue muy enriquecedora ya 
que al compartir aulas con estudiantes 
mexicanos y de otras partes del mundo, 
pude aprender mucho sobre la diversidad 
de sus culturas y objetivos.  
 
La gente en México ha sido muy amable 

siempre y la comida, aunque muy picante, 

muy deliciosa; también hay muchos luga-

res hermosos que visitar. 



De UNIFÉ a Santo Tom{s 
Doris Zelada Arana, estudiante del programa académico de Administración de Negocios Internacionales comparte con 

nosotros su experiencia de intercambio académico 
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A través de la beca PAME-UDUAL, con la que cuenta 
mi prestigiosa universidad UNIFE, cursé un semestre 
académico  en la Faculta de Negocios Internaciona-
les  de la Universidad SANTO TOMAS sede Villavi-
cencio, en Colombia, y las materias que llevé fueron: 
Finanzas Internacionales, Derecho Internacional, 
Gestión Exportadora, Derecho Aduanero. 
 
 
Sinceramente para mí ha sido y sigue siendo una 
experiencia increíble, por demás completa y muy 
interesante, y es por esto que por medio de estas 
líneas me he propuesto compartir esta experiencia 
maravillosa y de este modo contagiar  entusiasmo, a 
todas las chicas de mi universidad, para que se ani-
men a participar y realizar este tipo de experiencias, 
por que sin duda alguna vale la pena. 
 
 
 
El Programa de Movilidad Estudiantil, por medio de la 
beca PAME-UDUAL brinda la posibilidad de realizar 
un periodo de intercambio con diferentes universida-
des con las que tenga convenio nuestra universidad 
UNIFE, y está destinado a estudiantes regulares, que 
hayan aprobado la mitad de sus planes de estudios. 
PAME-UDUAL es una beca que ofrece cubrir los gas-
tos de alojamiento y comida, por lo que uno solo se 
tiene que encargar de los gastos de pasaje y seguro 
médico internacional, y yo les digo desde mi expe-
riencia que vale la pena. 
 
 
Además no es sólo lo académico, son nuevos com-

pañeros, distinto método de enseñanza y aprendiza-

je. Así mismo es otro país, un lugar con su propia 

historia, su cultura; es el espacio para crecer como 

persona, adaptándose a lo nuevo, a los cambios, a 

estar lejos de casa, de la familia, de los amigos.  

Difícil es describir lo valioso que puede llegar a ser un inter-
cambio, todo lo que uno aprende y conoce. Lo que sin duda 
puedo decir, es que apostar a un intercambio es un reto 
personal, un desafío; que puede ser fácil o difícil, pero que 
les aseguro, vale la pena. Esta aventura requiere dejar de 
lado prejuicios y miedos, y prepararse para conocer y com-
prender otra cultura y sacarle el máximo provecho de todo. 
 
Mi consejo es no dejar pasar la oportunidad de estudiar en 

otro país a través de Movilidad Estudiantil  ya que este tipo 

de experiencias significan continuamente un desafío a 

quien las emprende, y esto es sin dudas, una excelente 

oportunidad  para cualquier estudiante, que esté dispuesto 

a salir y conocer el mundo, conocer nuevas culturas y nue-

vos métodos de enseñanza, lo que va significar obtener un 

crecimiento personal y profesional. 
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De Santo Tom{s UNIFÉ 
Daniela Gonzalez, estudiante de la Universidad Santo Tomás Villavicencio Colombia, 

 
Como estudiante de intercambio fue todo un honor desarrollar mis estudios en la univer-
sidad UNIFÉ, en Lima, Perú, siendo esta una de las mejores experiencias que he vivido 
como estudiante y persona, la cual realicé por medio del Programa Académico de Movi-
lidad Estudiantil de Universidades de América Latina y el Caribe (PAME – UDUAL). 
 
 
Decidí escoger la universidad UNIFÉ para realizar mis estudios de intercambio, ya que 
cuenta con una gran trayectoria de más de 50 años impartiendo educación de alta cali-
dad y con valores, enfocándose en escoger a sus docentes cuidadosamente con el fin 
de brindarle a sus alumnas los conocimientos requeridos para el desarrollo de su carre-
ra profesional con completa satisfacción, brindando los espacios adecuados para la 
formación integral de sus estudiantes. Contando con espectaculares jardines, y un exce-
lente plantel para el desarrollo de actividades académicas. 
 
 
Considero que he aprovechado una valiosa oportunidad al realizar mis estudios en la 
Universidad UNIFÉ. Institución que me dio la bienvenida de la mejor forma, donde cono-
cí muchas de mis amigas y colegas, con quienes visité variados paisajes de singular 
belleza, y tuve la oportunidad de conocer gente de diversas nacionalidades. 
 
 
Solo me queda decir que fue fascinante haber conocido Perú por su gente, sus bellísi-
mos paisajes, la riquísima variedad gastronómica, las danzas y su historia. Agradezco a 
Dios permitirme vivir esta experiencia, y muy especialmente a la UNIFÉ!  !Que Viva el 
Perú! 



Cuatro estudiantes UNIFÉ en prestigiosa Universidad UNICAMP  
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Mewsette Pozo Garcia, Fiorella Mariana Saco Perales, Daniela Luna Loli y Alexandra Mercedes Delga-

do Chagua, estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética en la Universidade Estadual 

de Campinas ,Limeira - Sao Paulo - Brasil  

Mi nombre es Daniela Luna, haber estudiado 
en Brasil fue la mejor experiencia de mi vida, 
enriquecí mis conocimientos en el área de 
investigaciones científicas y ciencias del de-
porte en mi carrera de Nutrición y Dietética.  
 
También fortalecí mis conocimientos de la 
lengua portuguesa, así mismo aprendí las 
costumbres la cultura Brasilera y también de 
otras partes del mundo, ya que conocí a mu-
chos intercambistas que estudiaron en la mis-
ma universidad, ahí curse un semestre de mi 
carrera que fue el octavo ciclo en  la universi-
dad Estatal de Campinas UNICAMP, la cual es 
la tercera mejor universidad de América Lati-
na.  
 

La UNICAMP me brindo profesores con altos 
grados profesionales, aulas que contaban 
con  la última tecnología audiovisual, los ser-
vicios de biblioteca con libros actualizados, 
servicio alimentación saludable (también con-
taba para vegetarianos), ómnibus modernos 
servicio médico de buena calidad de atención 
entre otros. Tuve la oportunidad de viajar y 
conocer lugares maravillosos como El Cristo 
Redentor, el Pao de Acucar y la que más me 
encanto fueron las 12 playas de la isla de Flo-
rianópolis. 
 
Todas estas vivencias que tuve en Brasil le die-
ron a mi vida nuevas metas y planes profesiona-
les a futuro, así mismo  tengo más oportunida-
des  laborales. Ahora me encuentro trabajando 
en una de las mejores Clínicas de la Capital. Es-
pero que mi experiencia motive a muchas alum-
nas como yo a que realicen  intercambios estu-
diantiles. 
 
 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y 

Dietética conociendo la vida cultural de Brasil 
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Estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética en el Campus de UNICAMP 

 

Descripción de mi Experiencia Académica 
Alexandra Delgado 
 

 
En el curso de Salud Pública realizamos un proyecto como salón yendo a una institución de Jóvenes para dar educación alimen-
taria. Además recuerdo que en este curso nos enseñaron como se fueron creando los diferentes programas en Brasil para poder 
combatir la anemia, deficiencia de vitaminas, me gustó conocer la historia de este país, ya que me hizo sumar otros conoci-
mientos. 
En el curso de Epidemiología nos enseñaron a interpretar los cuadros epidemiológicos y a realizar operaciones matemáticas 
para conocer la proporción, razón, tasa, etc. Además hubo una exposición en donde presentamos las estadísticas poblaciones 
de una ciudad específica de Brasil, conociendo así la realidad de esa ciudad.  

 
En el curso de Actividad Física en grupos diferenciados fue el curso que más me gustó porque embarcó temas muy importantes 
como Diabetes, Hipertensión, Obesidad que son enfermedades que en la actualidad son muy comunes, y depende de la fase 
etárea, patología y genética de la persona que se le recomendará una actividad física diferente. El curso de Bioquímica que 
llevamos en la UNIFE nos ayudó a comprender las clases porque básicamente era temas de bioquímica. En este curso hubo una 
ponencia del profesor Young-Bum Kim (Harvard-USA) sobre la Lucha de la Obesidad con la Diabetes, fue muy interesante y de 
mucha ayuda para complementar las clases dictadas en el curso. 

 
Como parte extracurricular pude ir a una conferencia de Diabetes en Sao Paulo, se trataron temas únicamente de la Diabetes 
Mellitus en las diferentes fases etáreas de la vida con Nutricionistas y Doctores invitados de la Universidad de Sao Paulo (USP). 
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Programa Académico de  

Movilidad Educativa 
 

 

Oferta de plazas - Periodo 2015-2016  

 
Descripción  
 
La movilidad en estas categorías implica la estancia en 
una universidad por un periodo académico, con pleno 
reconocimiento en la universidad de origen, de las acti-

vidades académicas realizadas.  
 
Tipos de Becas 
 
Plazas de cobertura amplia, donde la universidad de 
destino cubrirá los costos de alojamiento y alimentación 
para el estudiante beneficiario, además de exonerarlo de 

todos los costos académicos 
 
Plazas de cobertura parcial donde la universidad de des-
tino otorgará al  estudiante beneficiario solamente la 

exoneración de los costos académicos.  
 
Categorías y opciones de movilidad  
   
A. Estudiantes de nivel técnico, grado (o licenciatura) y 

posgrado.  
 B. Profesores e investigadores.  
 C. Egresados y titulados recientemente, con no más de 

un año de ser egresados o titulados  de    
      una carrera de nivel técnico o de grado (o licenciatu-

ra) (esta categoría no incluye a  
      los egresados o titulados de posgrado).  
 D. Tutores y asesores (profesores e investigadores que 

BECAS PREGRADO 

Lista de Universidades  
Argentina 
Universidad Nacional de La Pampa 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 
Universidad Nacional de San Luis 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Córdoba 
 

Bolivia 
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
Universidad del Valle (Univalle) Bolivia 

 
Brasil 
UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) 
 

Colombia 
Universidad Católica de Manizales 
Universidad El Bosque 
Universidad Autónoma del Caribe 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja 
Universidad Santo Tomás Sede Medellín 
Universidad Santo Tomás, Colombia 
Universidad de la Sabána 
Universidad Católica de Colombia 
Universidad de los Llanos 
Universidad Simon Bolivar 
Universidad Piloto de Colombia 
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. Colombia 
UNIVERSIDAD ECCI 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 
Corporación Universidad de la Costa 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
 

Ecuador 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Escuela Politécnica Nacional 
 

El Salvador 
Universidad Francisco Gavidia 
UNIVERSIDAD EVANGELICA DE EL SALVADOR 
 

México 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Estatal de Sonora 
Universidad del Centro de Estudios Cortazar 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Colima 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 
Universidad del Noreste 
Universidad de Sonora 
Universidad de Guanajuato 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Honduras 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
 

Panamá 
Universidad de Panamá 
Universidad Autónoma de Chiriquí 
 

Paraguay 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION 
 

Uruguay 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

Contáctanos 

 

MOVILIDAD UNIVERSITARIA 

Mg. Rossana Soriano Vergara 

rossanasorianov@unife.pe 
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BECAS ALIANZA DEL PACÍFICO 2015-1  

 

 

 

 

 

PAÍS: Chile – Colombia – México 
IDIOMA: Español 
TIPO: Movilidad Estudiantil Pregrado y Postgrado. Mo-
vilidad Docente 
DURACIÓN: 1 semestre académico (estudiante) hasta 
2 semestres académicos (docente). 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de mayo de 
2015 
BENEFICIOS: Traslado aéreo, Pensión académica, 
Seguro Médico, estipendio mensual. 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://
www.pronabec.gob.pe/2015_beca_alianza.html 

 



BECAS POSGRADO 
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BECA DE POSTGRADO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
CONVOCATORIA 2015, CORTES 1, 2, 3, 4 Y 5. 

 
PAÍS: 229 universidades a nivel mundial (ver catálogo en línea) 
IDIOMA: De acuerdo a la Universidad de elección 
TIPO: Maestría y Doctorado 
DURACIÓN: De 2 a 4 años 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 27 de febrero del 2015 (Corte 1); 30 de abril del 
2015 (Corte 2); 30 de junio del 2015 (Corte 3); 30 de agosto del 2015 (Corte 4); 02 de 
noviembre del 2015 (Corte 5) 
BENEFICIOS: Matrícula, pensión, transporte aéreo, manutención, materiales de estu-
dio, seguro médico. 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php 
 
 
 
 

Contáctanos 

BECAS POSGRADO 

 Mg. Mayra Yaranga 

mayrayarangah@unife.pe 
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OEA: Maestría en Artes en Estudios 
de Desarrollo en Holanda 

 

 

 

 

 

 
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano y Educación (DHDE) y el 
Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS), a través del Programa de Alianzas de la OEA para la Educación y Capacita-
ción (PAEC), están ofreciendo becas a candidatos calificados de las Américas a participar en el Programa de Maestría. 
Áreas: 
 

 Estudios Agrarios, de Alimentación y Medio Ambiente 

 Economías de Desarrollo 

 Gobernanza, Política y Economía Política 

 Derechos Humanos, Estudios sobre conflicto y género: Perspectiva de Justicia Social. 

 Política social para el Desarrollo 

 

PAÍS: Países bajos 
IDIOMA: Inglés 
TIPO: Presencial 
DURACIÓN: 16 meses 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: Fechas límite: La admisión del programa: 01 de ju-
nio 2015Solicitud de beca: 15 de junio 2015 - Postulación http://www.oas.org/en/

scholarships/PAEC/2015/Announcement_OAS_ISS.pdf 
BENEFICIOS: 60% de la tasa de matrícula 
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.iss.nl/education/ma_programme/ 
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EDICIÓN 

Mayra Yaranga 

 

DIAGRAMACIÓN 

Colaboración estudiantes de décimo  

Ciclo de la Escuela Profesional 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 myarangah@unife.edu.pe 


