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Estudiantes Internacionales en UNIFÉ
Programa de Intercambio: Una excelente oportunidad para conocer y valorar nuevas culturas
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Helen Schroyens y Ann-Sophie Mathe (Bélgica), Flor Villalobos,
Maria Villarreal, Magdalena Ramos y Roselia Lopéz (México)
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eis estudiantes extranjeras nos visitan este semestre
académico.
Helen Schroyens y Ann-Sophie
Mathe de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica realizan
sus
prácticas
preprofesionales en el programa
de Psicología, Flor Villalobos,
Maria Villarreal y Roselia
Lopéz de la Universidad de Sonora de México estudian cursos
en el Programa de Nutrición y
Dietética y finalmente Magdalena Ramos del Instituto Politécnico de México se incorpora al Programa de Administración de Negocios Internacionales.
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Estudiantes de intercambio junto con los miembros del CECRI

El día miércoles 30 de
octubre ellas realizaron una
presentación de las universidades de donde provienen,
las razones por las cuales decidieron estudiar en UNIFÉ y
sus impresiones como estudiantes en nuestra institución.



Se expuso sobre el efecto de la comida en México en comparación con el Perú. Si bien en México la comida hace que las personas sean más propensas a padecer obesidad, en nuestro país
aumenta la posibilidad de padecer diabetes.

En el Perú la diabetes afecta
de 1% al 8% de la población
general, encontrándose a Piura y Lima como los más afectados (2,5%). Se menciona
que en la actualidad la Diabetes Mellitus afecta a más
de un millón de peruanos y
menos de la mitad han sido
diagnosticados.
Fuente: http://diabetesperulima.blogspot.com
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Entrevista: Estudiantes de Movilidad
Internacional
Helen es una estudiante de psicología que
realiza sus prácticas pre profesionales en
uno de los distritos más poblados y con menos recursos del Sur de Lima, Villa el Salvador. Con esta experiencia se enfrenta a un
ambiente totalmente distinto a su país natal:
Bélgica.

Nombre: Helen Schroyens
Nacionalidad: Belga
Universidad: Católica de Lovaina



1 ¿Por qué te interesaste en venir a Unifé?
Me interesaba venir al Perú y las prácticas conectadas con la Unifé (consultorio psicológico en Villa El
Salvador). Fue lo que mas me interesó.
2 ¿Cuales son tus primeras impresiones de la
Unifé?
Al principio pensé que era una pena que no haya
varones pero me gusta la filosofía/visión/misión de
la Unifé y ahora pienso que esta ‘fortaleza con
mujeres’ puede ser lo que este país machista necesita

Helen Schroyens supervisando a un niño

3 ¿Te gustaría regresar al Perú?
Todavía no lo sé, cuando regrese a Bélgica necesitaré
tiempo para revisar mis experiencias y para saber qué
recuerdos de Perú se quedan y qué sentimientos guardo
sobre esta aventura.

Magda, como la llaman sus amigas, proviene de
México y comparte con nosotras su experiencia
en Unifé.

1 ¿Por qué te interesaste en venir a Unifé?
Me dio curiosidad trabajar con solo mujeres, ya que
siempre he formado equipos mixtos, conocer como se
organizan solo las mujeres y la manera de llevar a cabo
sus proyectos.

Magdalena compartiendo un almuerzo con sus compañeras

3¿Te gustaría regresar al Perú?
Es mas no me quiero ir. He comentado con mis
amigas de Unifé que es difícil dejar nuevamente
lo que tengo aquí. Me gustaría más de tiempo
para disfrutar mucho más lo que me da este hermoso país. Regresare, eso lo aseguro.

2 ¿Que cursos son los que mas te agradan? ¿Por
qué?
Me encanta el curso de Política económica nacional e
internacional, me parece muy interesante la manera en
que la imparten, con ejemplos y con una forma de explicar bastante entendible. Además sus controles de lectura dan ese enfoque de análisis que debería existir en
cada prueba. También es de mi agrado el curso de Contratos y negociaciones internacionales por el escenario
de pactar un Tratado de Libre Comercio.

Nombre: Magdalena Ramos
Nacionalidad: Mexicana
Universidad: Instituto Politécnico Nacional
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Estudiante UNIFÉ es becada para seguir estudios
en la Sookmyung Women’s University
La Unifé ahora cuenta con una alumna que complementará sus estudios en la
colorida Corea del Sur, una excelente oportunidad para su formación académica

C

laudia Mestanza es estudiante del VI ciclo del
programa de Traducción e Interpretación y uno de
sus más grandes sueños acaba
de volverse realidad: ¡Estudiar
en Corea del Sur! La entrevistamos y esto es lo que compartió
con nosotros antes de partir a
la Universidad de Mujeres de
Sookmyung.



Campus de la Universidad de Sookmyung



¿Por qué Corea?
En el año 2009 decidí ponerme a estudiar coreano sin rendirme, ya que en ese momento
solo había uno o dos lugares
donde enseñaban coreano y tampoco es una asignatura en mi carrera. Sin embargo, me considero una persona muy firme a la
hora de tomar una decisión.
Tengo que decir que me
costó mucho aprender sola al
principio, a pesar de estudiar 4
horas diarias y practicar en mis
tiempos libres. El idioma coreano
ha ido influyendo en mi vida de
muchas maneras, no solo me trajo nuevos conocimientos acerca
de la cultura sino también me enseño a poder comprender distintas formas de pensar y me dio la
oportunidad de conocer muchas
personas con las cuales guardo
gratos recuerdos y contacto hasta
la fecha.

Imágenes exclusivas de
Claudia Mestanza
en Corea del Sur

Sookmyung Women’s University es una
institución de gran prestigio dedicada a la
formación de nuevas líderes
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¿Te retrasarás un ciclo en la
UNIFÉ?
A decir verdad, el tema
de atrasarme o perder un ciclo
me preocupaba, pero debido a
que llevare algunos cursos similares a los que en este 6to ciclo me tocaría llevar, no me
atrasaré, ya que dichos cursos
serán convalidados.
¿Cuáles son tus expectativas?
Quiero que la universidad

hermana

ma “coreano”, ya que al igual

Cursos que Claudia
estudiará en Corea:
-French conversation II
-French grammar II
-Financial management
-Tradition of English &
American Literature by
women
-English and intercultural
communication

“Sookmyung”

pueda conocer más sobre nuestro País y cultura, ya que aún
hay personas que todavía no
conocen mucho sobre el Perú.
Además de incentivar a las
jóvenes a venir como estudiantes de intercambio en un futuro
próximo y hacer que más per-

“El idioma coreano
ha influenciado en
mi vida de muchas
maneras”

que el chino tiene mucha demanda, solo que algunas personas no los conocen a fondo.
¿Qué les recomendarías a tus
compañeras de UNIFÉ con respecto a postular a oportunidades similares?
Mi consejo para todas
aquellas que quieran postular
como estudiantes de intercambio es que tomen la decisión de
hacerlo con mucha fe y optimismo.
Aprovechen al máximo
las oportunidades que la
UNIFÉ les brinda a través de
estos convenios ya que a través
de ellas podrán aprender mucho sobre distintas culturas y
su historia.

sonas empiecen a porque no,
estudiar español. Por otro lado
a mi regreso a Perú quisiera
compartir con todas mis compañeras de UNIFÉ la gran experiencia vivida y que puedan
apostar por aprender este idio-





Carnet Universitario de Claudia Mestanza

Aula de la Universidad Sookmyung
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Presencia Internacional: Docentes UNIFÉ
IX Congreso Internacional de Bioética – México
No solo las estudiantes tienen una importante participación en el exterior, los docentes como excelentes ejemplos profesionales dejan su huella.

E



l Dr. Ronald Cárdenas,
Decano de la facultad de
Derecho, viajó a México
para participar como expositor
en el IX Congreso de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética,
realizado en la ciudad de Guanajuato entre el 17 y 20 de abril
pasados.
Durante el evento el Dr.
Cárdenas estuvo a cargo de la
conducción de la mesa "El Derecho ante los dilemas bioéticos
del siglo XXI", la cual fue integrada por juristas de diversos
países.
Cabe señalar que en el
mismo evento expuso la estudiante de Unifé Carla Navarro
Fernández, cuya ponencia fuera

Unifé presente en importante evento

seleccionada por el Comité
Científico del Congreso luego
de competir con diversos profesionales; participación, que
además fue presentada a iniciativa de la Facultad de Derecho,
logrando que la estudiante fuera la primera alumna de la Facultad de Derecho en participar
como expositora en este tipo de
Congresos.
Asimismo, se aprovechó
del Congreso para difundir el
primer número de la revista
"Persona y Familia" que edita el
Instituto de la Familia de UNIFE, mereciendo positivos comentarios. Es de mencionar
que, con motivo del evento, se
elaboró la Declaración de Gua-



El Dr. Ronald Cárdenas y Francisco León,
Presidente de la Federación Latinoamericana
y del Caribe de Instituciones de Bioética.

najuato sobre Fecundación in Vitro, elaborada a raíz de un fallo de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno
de Costa Rica, la cual fue firmada
posteriormente por el Dr. Cárdenas a nombre de nuestra Universidad.
También se realizaron gestiones
para la firma de un Convenio de
Cooperación con la Universidad
Anáhuac, de México, así como para las visitas a nuestra Universidad de la destacada bioeticista
mexicana Lourdes Velásquez
González y del reconocido filósofo
italiano Evandro Agazzi, las que
se concretaron en las semanas siguientes al certamen.
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XIV Encuentro internacional Virtual Educa – Colombia
Docente del Departamento de Ciencias y Administración de UNIFÉ fue ponente en
magno evento del exterior

C



ecilia Gadea, docente
de UNIFÉ, fue invitada como ponente en
el XIV Encuentro Internacional Virtual Educa que se llevó
a cabo en Colombia del 17 al
21 de Junio del presente año.
El importante evento
permitió que muchos de los
asistentes puedan reafirmar
sus conocimientos sobre educación y además aprender
nuevos métodos usando las
TIC’s, pues como docentes
saben que uno nunca puede
dejar de actualizarse.
El evento contó con la
participación de 17 naciones
Latinoamericanas,
además
hubieron unas 15 500 personas presenciales y unas 53
300 de manera virtual; entre
los asistentes figuraron autoridades de gobierno, autoridades académicas y docentes.
Uno de los principales
objetivos del evento fue la firma del “Acuerdo de Me-

Docente Cecilia Gadea compartiendo ponencia con otros expertos

dellín”, en el cuál participaron 17 delegaciones de Ministerios de Educación; este
documento tenía la finalidad
de crear un Sistema Interamericano de Innovación
Educativa.
El Sistema, inspirado
en el colombiano, promo-

verá políticas encaminadas a
mejorar la competitividad y
la productividad de los países
firmantes, a través de la incorporación de las TICs en los
procesos educativos.
En el 2014, Perú será la sede
del XV Encuentro Internacional Virtual Educa.



Asistentes del evento
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¿Qué es INTEJ?

Miguel Escobar, representante de INTEJ Promotora de Integración y Turismo Educativo Juvenil, conversó con nosotros para contarnos los
beneficios que esta institución ofrece

¿Cuáles son los beneficios
de contar con el carné
ISIC?
El International Student
Identity Card (ISIC) es el
único documento de acreditación y beneficios, avalado
por la UNESCO, la CAN y
otras organizaciones nacionales e internacionales, que
acredita tu condición de estudiante a nivel mundial

ISIC brinda beneficios tales como:
· Acceso a pasajes aéreos internacionales con tarifas de estudiante.
· Acceso con tarifas preferentes a tarjeta de asistencia de viaje.
· Descuentos o tarifas preferentes en más de
41mil establecimientos a nivel mundial. · Servicio
de llamadas internacionales mediante el servicio
ISIConnect
· Acceso al Programa Intej Cash para que tengas
una alternativa de generación de ingresos.

Opciones que INTEJ ofrece:
·Programa de Experiencia de Trabajo
de Verano en USA · Practicas en USA,
Brasil, Australia, Inglaterra
· Programa de Residencia Patrocinada
en Australia
· Programas de Estudio y Trabajo en
Australia, Canadá e Inglaterra

¿Y cómo lo obtengo?
Debes presentar los siguientes requisitos:
· Copia simple del documento vigente que acredite
fehacientemente la condición de estudiante del solicitante.
· Copia simple del DNI o
pasaporte.
· Una fotografía.
· Efectuar el pago respectivo
de $12.,00
· Llenar la respectiva Ficha
de Solicitud.

Visita sus oficinas:
Av. San Martín 240 –Barranco

Para más información:

www.intej.org
Pg. 7

Comisión Ejecutiva de Cooperación y Relaciones Internacionales - CECRI

¿Desearías hospedar a estudiantes extranjeros?
Convocatoria para brindar hospedaje remunerado
a estudiantes nacionales y/o extranjeros

La UNIFÉ es receptora
de estudiantes extranjeros. Conociendo la disposición de nuestras
estudiantes hacemos abierta la
invitación a registrarse con la Comisión Ejecutiva de Cooperación
y Relaciones Internacionales –
CECRI para brindar el servicio de
hospedaje remunerado para estudiantes por convenio internacional.

Anímate y sigue los siguientes pasos:

Mayor información, comuníquese con:
Mg. Mayra Yaranga
Comisión Ejecutiva de Cooperación y
Relaciones Internacionales - CECRI

1) Asegurarse de cumplir con
los requisitos para la postulación
2) Descargar la Ficha de Inscripción F-CECRI-MU.05
3) Enviarla a:
myarangah@unife.edu.pe
4) Esperar por la confirmación a través de correo
electrónico.
5) Entrevistas con los miembros del CECRI.
6) Visita al hospedaje por
miembros del CECRI.
7) Aceptación y registro del
hospedaje en listado CECRI.

Teléfonos: (511) 436-4641, anexo 288
E-mail: myarangah@unife.edu.pe
Dirección: Av. Los Frutales 954 Urb.
Santa Magdalena Sofía, Lima 12 – Perú
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¿Deseas estudiar en el extranjero?

Recorre el mundo e
implementa tu formación
académica

Gracias al convenio entre
UNIFÉ y diversas universidades, puedes disfrutar
de las ventajas que estos
acuerdos ofrecen como la
de estudiar con personas
de diversas culturas, la
exoneración del pago de
matrícula en la universidad de destino y el reconocimiento por parte de
UNIFÉ de los créditos
que hayas llevado durante el intercambio.

Anímate y sigue estos simples pasos:

1) Revisa la lista de Universidades
con las cuales UNIFÉ tiene convenios
2) Identifica los cursos que las universidades socias ofrecen en tu especialidad
3) Asegúrate de cumplir con los requisitos.
4) Llena la ficha de solicitud en
http://www.unife.edu.pe/inter/1.html

5) Postula
6) ¡Alista tus maletas!
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¡NUEVOS CONVENIOS!
UNIFÉ, junto con 7 universidades peruanas y 12 casas de estudios en el mundo, es Miembro de
la Cátedra Vargas Llosa, la cual tiene como objetivo principal el fomentar y apoyar el estudio
de la literatura contemporánea.

http://www.catedravargasllosa.com/

Universidad de San Buenaventura—Sede Bogotá
http://www.usbbog.edu.co/

Universidad del Salvador—Sede Argentina
http://www.usal.edu.ar/
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