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PRESENTACIÓN 

El Vicerrectorado Académico, con el objetivo de dar a conocer algunas convocatorias e 

invitaciones a concursos, becas, congresos, cursos de carácter académico, que pueden ser de 

interés para la comunidad universitaria, presenta el boletín virtual Notiacad, con algunas 

noticias académicas. 

 

 

Concurso Nacional de Tesis de Postgrados, Maestría y Doctorado  

La Asamblea Nacional de Rectores invita a participar a los docentes universitarios del país en 

actividad, así como a aquellos profesionales que hayan obtenido el grado de maestro y doctor 

en las universidades peruanas, en el II Concurso Nacional de Tesis de Postgrados Maestría y 

Doctorado (para las áreas de ciencias, humanidades y tecnología). El plazo para la entrega de 

los trabajos vence el 30 de agosto. Los resultados se publicarán el 3 de diciembre del 2007. 

Este concurso entrega 12 premios, dos para cada área; seis para la maestría y seis para el 

doctorado. El primer puesto obtendrá un diploma, una medalla y S/. 3,500; el segundo puesto, 

un diploma, una medalla y S/. 2,000. 

Mayores informes y recepción de trabajos: Asamblea Nacional de Rectores (Calle Aldabas 

337, Las Gardenias, Surco) Teléfono: 275-4608 

 
Premio UDUAL de Apoyo a la Investigación 2007  

 

Convocado por la Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe entre los miembros de sus instituciones 

afiliadas. Hay tres categorías (el ganador de cada una 

recibirá US$ 7,500) 

Los temas que abordarán los proyectos de investigación 

son: A)    Ciencia y tecnología, Temas: · Cobertura y 

equidad en la aplicación de las tecnologías de la información a la educación superior. 

Propuestas y experiencias. · Salud humana y cambio climático global. Estrategias de solución 

para América Latina y el Caribe.  B)    Ciencias sociales y humanidades, 

Temas: · Repercusiones sociales y culturales del cambio climático global. Soluciones para 

América Latina y el Caribe. · Las políticas sociales en América Latina y el Caribe. Análisis 

comparativo entre países o regiones y propuestas desde la universidad.  C)    Educación 

superior, Temas: · El papel de la educación superior en la reducción de los efectos del cambio 

climático global. · Sistemas de equivalencia y convalidación en la educación superior, como 

estrategia para apoyar la integración de América Latina y el Caribe. 

El plazo para recibir los proyectos se cerrará el 8 de junio de 2007. 

 

http://www.unife.edu.pe/
mailto:viceacad@unife.edu.pe


Más información en http://www.unam.mx/udual/Premio/UDUAL/Convoca07.htm 

o escribiendo al e-mail: udual@servidor.unam.mx (Lic. Rafael Cordera Campos) 

Teléfonos: (52 55) 5616-2383 ó (52 55) 5622-0091 Fax: (52 55) 5622-0092. 

 

BECAS COLOMBO-ITALIANAS 

"Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo" Curso de Postgrado 

La Universidad de San Buenaventura de Cartagena de Indias (Colombia) y la Universidad de 

Pavía (Italia) 

Dirigido a: Profesionales de las diferentes áreas del conocimiento decididos a aplicar su 

formación y experiencia en el campo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Becas: El programa otorga dos clases de becas: 

 Reducción del 50% del valor de la Matrícula para 10 estudiantes. 

 Subsidio de mantenimiento, por valor de 4.200.000 pesos colombianos correspondientes 

aprox. a 1.900 dólares para estudiante. 

Mayor informe:  

Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo-Universidad de San Buenaventura de 

Cartagena. Teléfonos: (575) 653 7603 - 653 9595 extensión 139. 

Directos: (575) 653 7603 - 653 7532. e-mail: inscripcionesescuela@usbctg.edu.co 

 

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE LIMA Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL “TOR 

VERGATA” DE ROMA 

 

Becas Programa de Estudios “Derecho de la Integración y Unificación del Sistema Jurídico 

Romanístico” 

 

 

Requisitos: 

 

 Titulo de Abogado (no bachiller) 

 Buenos conocimientos (certificados) del idioma italiano. 

 No haber superado los 35 años.  

 

Duración del Curso: 

 

Ocho meses. 

 

Mayor informe y presentación de documentos en:  

                                                                                      

Instituto italiano de Cultura de Lima-Oficina de Becas y Estudios en Italia 

Atención para los postulantes a la Beca será  los días jueves las 9.00 a.m. 

http://www.unam.mx/udual/Premio/UDUAL/Convoca07.htm
mailto:udual@servidor.unam.mx
http://www.usbctg.edu.co/elacid/
mailto:inscripcionesescuela@usbctg.edu.co


Av. Arequipa 1075-Lima 

Teléfonos: 4717074 ó 472 6466 anexo 103(atención telefónica de lunes a viernes de 1.00 a 2.00 

p.m.) 

  

Cierre de inscripción:   

 

Las inscripciones deben ser realizadas hasta el 14 de Junio 2007. 

 

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE LIMA Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

BOLONIA 

 

Becas “Master in Politiche Sociali e Direzione Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del 

Territorio” 

 

 

Requisitos: 

 

 Titulo Profesional o Licenciatura Universitaria (no bachiller) 

 Edad comprendida entre los 23 y los 45 años (todavía no cumplidos al momento de 

presentar la solicitud) 

 Buenos conocimientos (certificados) del idioma italiano. 

 Buenos conocimientos (certificados) del idioma ingles. 

 Experiencia profesional en el sector público o privado, en programas de desarrollo 

territorial sostenible, económico y productivo. 

 

Informe y para recabar la lista de documentos requeridos así como presentación :  

                                                                                      

Instituto italiano de Cultura de Lima-Oficina de Becas y Estudios en Italia 

La atención para los postulantes a la Beca será los días jueves a las 9.00 a.m.  

Av. Arequipa 1075-Lima 

Teléfonos: 4717074 ó 472 6466 anexo 103(atención telefónica de lunes a viernes de 1.00 a 2.00 

p.m.) 

  

Cierre de inscripción:   

 

Las inscripciones deben ser realizadas hasta el 17 de Julio 2007. 

 

FUNDACIÓN BBVA 

Premios a la Conservación de la Biodiversidad 2007 

Los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad son expresión del 

compromiso de responsabilidad social del Grupo BBVA con la protección del medio ambiente. 

Su objetivo es reconocer públicamente la labor de la comunidad científica, de las 

organizaciones conservacionistas y de los/las profesionales que contribuyen con su trabajo a 

proteger el patrimonio natural a través de tres vías complementarias: 

Logro de avances científicos particularmente significativos en Ecología y Biología de la 

Conservación 

 

Desarrollo de proyectos y actuaciones innovadoras de conservación de hábitats, especies o 

file:///F:/premios/tlfb_pbiod_e_presentacion.htm%23invest%23invest
file:///F:/premios/tlfb_pbiod_e_presentacion.htm%23invest%23invest
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ecosistemas 

 

Difusión del conocimiento medioambiental y sensibilización del valor de la conservación del 

medio natural 

Se contemplan tres modalidades de premios que persiguen los siguientes objetivos:  

PREMIO FUNDACIÓN BBVA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ECOLOGÍA Y 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 2007  

Reconocer avances científicos particularmente significativos de naturaleza teórica, 

metodológica y/o empírica, llevados a cabo por investigadores/as de cualquier país en los 

campos de la Ecología y/o de la Biología de la Conservación. 

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA A LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EN ESPAÑA 2007 

Reconocer la ejecución directa de uno o más proyectos innovadores para la conservación o 

restauración de especies, hábitats y ecosistemas en América Latina y en España, que hayan 

sido concluidos en la fecha de presentación de las candidaturas. 

PREMIO FUNDACIÓN BBVA A LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 2007  

Reconocer la difusión a la sociedad del conocimiento medioambiental y la sensibilización 

acerca de la importancia de la conservación del mismo. 

 Con ellos se quiere reconocer la excelencia en los ámbitos de la investigación, las actuaciones 

prácticas y la sensibilización de la sociedad respecto a la conservación de la biodiversidad. 

Esperamos que esta iniciativa contribuya a dotar de mayor visibilidad los esfuerzos de 

investigadores científicos, profesionales y organizaciones que, desde perspectivas diversas, 

contribuyen al estudio y a la protección del medio ambiente. 

Estos premios están dotados con un importe superior a un millón de euros. 

Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 12 de julio de 2007. 

Contacto 

 

Fundación BBVA. Gran Vía, 12. 48001 Bilbao. Fax: 94 424 46 21 

P. º de Recoletos, 10. 28001 Madrid. Fax: 91 374 34 44 

convocatorias@fbbva.es 

Más detalles en la página Web: www.fbbva.es  

 

CURSO INTERNACIONAL: TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN 

EL SIGLO XXI 

UNMSM. Fechas: 14 y 15 de junio de 2007. 
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Informes: Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación. 

e-mail: oca@unmsm.edu.pe 

www.unmsm.edu.pe/occaa  

 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA BRASIL 

2007 

Iniciativa de cooperación Iberoamericana en materia de educación, 

formación e innovación. 

Fecha: 18 – 22 de junio, 2007 

Lugar: São José dos Campos – São Paulo, Brasil. 

www.virtualeduca.org  /  www.virtualeduca.org.br  

 

SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 Unifé participó en la XIII Conferencia Anual de Estudiantes (CADE 

ESTUDIANTIL), realizada los días 16, 17 y 18 de mayo, con seis representantes: 

Jenny Ayala (Fac. de Traducción y CC. De la Comunicación), Grace Diburcio 

(Fac. de Ingeniería de Sistemas), Carmen Gutiérrez (Fac. de Educación), Sandra 

Koo (Fac. de Psicología), Olga Mera (Fac. de Arquitectura) y Carla Rodríguez 

(Fac. de Derecho); todas pertenecientes al tercio superior. El tema central fue 

“El empleo en el Perú y tu futuro, retos y oportunidades”. 

 Seleccionan a Elsie ; alumna del IX ciclo de Psicología como moderadora oficial 

del CADE ESTUDIANTIL. 

 Profesora Unifé, Dra. Rosa Canaseo Ligarda, escribe artículo sobre La 

religiosidad de las mujeres y la jerarquia sagrada en los siglos XVI al XVIII, en 

texto editado por el Congreso del Perú y recientemente presentado en nuestra 

casa de estudios. 

 Hna. Lilian Crosby, Provincial de las Religiosas del S.C., en el Perú visitó Unifé 

y dialogó con autoridades docentes, alumnas y trabajadores no docentes. 

 El 22 de mayo se inició el I Taller del Silabo Unifé, participaron siete Jefes de 

Departamento y 68 Coordinadores de Cátedra. Las facilitadoras Académicas 

fueron: Nelly Aliaga y Rossana Cordano, Jefes de los Departamentos 

Académicos de Idiomas y CC. De la Comunicación y Educación, 

respectivamente. 

 Consejo Universitario aprueba nueva modalidad de evaluación de admisión 

para postulantes extranjeros a partir del 2008 y amplía beneficios para 

postulantes en la modalidad de primeros puestos. 
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