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PRESENTACIÓN: 

En esta edición saludamos a docentes y estudiantes, quienes se reincorporaron a las 

aulas el miércoles 26 de marzo. Les recordamos que este Boletín Académico Virtual, se 

publica en la página web de la UNIFÉ, dentro de los 12 primeros días del mes y se 

mantiene durante el resto del mes a disposición de los usuarios, hasta la aparición del 

siguiente boletín.  En este número incluimos algunas fotos de los principales eventos 

académicos. 

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 
 

 Unifé inició sus actividades académicas 2008-I 

 
El miércoles 26 de marzo  se dio inicio al Ciclo Académico 2008-I, en los niveles de Pre y Postgrado. 

 

El Acto Académico de inauguración  se llevo a cabo en el Auditorio de la Universidad, contó  con la 

presencia de todas las autoridades y los miembros de la Comunidad Universitaria, en este acto se dio la 

bienvenida a las ingresantes y se premio a las señoritas estudiantes  que ocuparon los primeros puestos en 

el Examen de admisión 2008-I.  

 

La Dra. Elga García Aste, rscj, Rectora de nuestra casa de estudios, dio las palabras de inauguración del 

Ciclo Académico; la bienvenida a las ingresantes estuvo a cargo de la Dra. Victoria García García, 

Vicerrectora Académica de la UNIFÉ y de la Srta. Giulianna Stucchi Altamirano, Estudiante del VIII 

Ciclo del Programa Académico de Traducción e Interpretación, representante de las estudiantes ante el 

Consejo Universitario. En esta ceremonia se dio un reconocimiento a las ingresantes que ocuparon los 

primeros puestos en los exámenes de admisión, ellas fueron: Primer puesto en el examen ordinario, 

Jossie´s Steffani Cerna Cuyatti, (Arquitectura); Primer puesto Centro Pre-Unifé, Claudia Dorelly 

Villanueva García, (Ingeniería de Sistemas) y Primer puesto Modalidad de Admisión Mediana Edad, 

Juana Lourdes Uribe Ramos (Arquitectura). 

Después del Acto Académico las ingresantes tuvieron una sesión informativa sobre los principales 

aspectos Académicos y Administrativos de la universidad.  

. A las 13 horas de la tarde fue la Misa de Inicio de las Actividades Académicas, ceremonia a  cargo del 

Padre Alberto Osorio. 
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  Mesa Redonda “Rol de la Mujer Profesional en las Organizaciones” 
 

Con ocasión de los 45 años de fundación de la UNIFÉ, en el mes de la Mujer, se organizó la Mesa 

Redonda “Rol de la Mujer Profesional en las Organizaciones”; en la cual participaron 5 exalumnas de 

diferentes carreras, que vienen destacando como empresarias. Ellas brindaron su experiencia profesional 

y su cariño a la universidad. 

La  Comunidad Universitaria agradeció y aplaudió a: Giuliana Reyna Monch, Psicóloga, Directora 

Gerente de Global Research Marketing; Mary Ann Monteagudo Medina, Traductora e Intérprete, Gerente 

General Estudio MM  Learning; Anité Puente Arnao Tiravanti , Licenciada en Educación Especial, 

Directora Asociación Educativa Kallpa; Patricia Rojas Villanueva, Ingeniera de Sistemas, Gerente  de 

Mercado World Product Trading S.A.C.; Marisol Olsen Candiotti, Lic. Ciencias de la Comunicación, 

Capitán de Corbeta A.P – Jefe División de Administración Académica, Centro de Instrucción Técnica y 

Entrenamiento Naval. 

Las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo de la Hna. Rectora Dra. Elga García Aste. La moderación 

de la Mesa Redonda estuvo a cargo de  la  Lic. Rossana Soriano Vergara, Decana de la Facultad de 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación y el reconocimiento a cada una de ellas, estuvo 

a cargo del Decano (a) respectivo.  

 

 
 

  UNIFÉ  otorgó el Grado de Doctorado  “Honoris Causa” a Ministra Mercedes Aráoz 

 Fernández. 
 

El jueves 27de marzo, como parte de las actividades del  “Mes de la Mujer”, UNIFÉ otorgó el Grado de 

Doctora “Honoris Causa” de nuestra casa de estudios a la Señora Ministra de Estado en la Cartera de 

Turismo y Comercio Exterior, Mercedes Aráoz Fernández. La semblanza estuvo a cargo de la Dra. 

Victoria García García, Vicerrectora Académica y la Medalla y Diploma respectivos fueron entregados 

por la Hna. Rectora, Dra. Elga García Aste. 

 

La Señora Ministra, manifestó en todo momento su agradecimiento y cariño por esta casa de estudios, 

estuvo acompañada en la ceremonia por sus familiares y amigos. Ella dio la conferencia magistral 

“Presencia del Perú en las cumbres mundiales: Análisis y Trascendencia para el país”. La ceremonia se 

prolongó con un cocktail en los Jardines de la universidad. 

 

 



 

 

  Ratifican en sus cargos 
 

El Consejo Universitario, ratificó en sus cargos, por un periodo más a la Mg. Norma Consuelo  Soto 

Gómez, como Directora del Programa Académico de Educación Primaria y a la Lic. Margarita Olivares 

Portocarrero, como Jefa de la Oficina de Admisión. 

 

 Semana Santa en Unifé  
 

Comunidad Universitaria realizó  el miércoles 19 de marzo, el tradicional “Vía Crucis” en el Campus de 

la Universidad, contando con un concurrida participación. 

 

  Juramentaron nuevas profesionales 
            

El 10 de marzo juramentaron 96 nuevas licenciadas; exalumnas de los diferentes Programas Académicos  

de la Facultad de Ciencias de la Educación y el  14 de marzo se licenciaron 31  exalumnas de la Facultad 

de Psicología. Felicitaciones y éxitos a las 127 exalumnas recientemente tituladas. 

 

  Presencia de nuestras Docentes en el extranjero 
 

 La Dra. Gloria Benavides Vía, Directora de la Oficina de Evaluación, viajó a Tarija (Bolivia), para 

concluir con el Taller de Capacitación sobre Acreditación, que organiza todos los años la UDUAL (Unión 

de Universidades de América Latina y el Caribe). Su permanencia en Bolivia será del 5 al 11 de abril. 

 

 La Licenciada María del Carmen Ferrúa Allen, Directora de la Oficina de Planificación, viajará  del 

11 al 14 de mayo, a la ciudad de Morelos (México), para estar presente en el Seminario-Taller “Políticas 

Públicas para la Educación Superior: Retos y Perspectivas”, bajo los  auspicios de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y la UDUAL. 

 

 Las Licenciadas Rossana Soriano Vergara (Decana) y Rosa Luna  García, docentes de la Facultad 

de Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación, estarán presentes en el Primer Congreso 

Internacional de Neología en Lenguas Románicas, a realizarse en Barcelona (España) del 7 al 10 de 

mayo. 

 

  Bien Venida a ingresantes 
 

La Dirección de Bienestar Universitario preparó la Bienvenida a las “Cachimbas”; este acto tradicional en 

Unifé contó con la participación de nuestros elencos de música folklórica y danzas. 

Las palabras de bienvenida, estuvieron a cargo del Dr. Jorge Silva Merino, Vicerrector Administrativo y 

el saludo por las estudiantes, lo realizó la Srta.  Bonny Taboada Ramírez, estudiante del último ciclo de la 

Facultad de Derecho. Atracción especial representó la animación llevada a cabo por la Srta. Milagros 

Díaz Pantigoso, del Programa Académico de Psicología 

 

 
 



 Campaña de Solidaridad 
 

El Lunes 7 de abril se inició la campaña “Librotón  2008”, organizada por la Municipalidad de Lima 

Metropolitana. El Centro de Proyección Social y el Centro de Pastoral, son los encargados de 

promocionar en UNIFÉ esta campaña de solidaridad. 

 

 Campaña de Prevención de Hepatitis B 
 

La Dirección de Bienestar Universitario y el  Servicio de Salud de la UNIFÉ, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, realizó la Campaña de Prevención de Hepatitis “B” dirigida a las estudiantes hasta 

los 19 años de edad,  la vacunación fue gratuita, en el campus universitario, del 8 al 10 de abril. 

 

 Galería de Arte Unifé 
 

El martes 1 de abril en  la Galería de Arte de la universidad, se inauguró la Exposición de Arte Digital de 

la artista alemana Isabel Krsnic. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

II. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

 

  

BECAS DE MATRÍCULA  

Estimado/a , 

Nos es grato presentarle nuestra oferta formativa para este nuevo período lectivo. Todos los estudios 

están diseñados para realizarse a distancia desde cualquier lugar del mundo en los Campus Virtuales de 

las universidades participantes. 

 

Actualmente, se encuentra abierto el plazo de preinscripción y matrícula a los siguientes estudios de 

postgrado:  

Para más información sobre los estudios ingrese a: http://www.inss.com.es/ 

 

ESTUDIOS DE PSICOPEDAGOGÍA 

• Máster de Psicopedagogía Clínica 

• Curso de Educación y pensamiento en la infancia 

• Curso de Clínica de los Trastornos del Aprendizaje 

• Curso de Hiperactividad y déficit de atención: del trastorno al síntoma. Aportaciones de la clínica 

psicoanalítica  

 

ESTUDIOS DE HUMANIDADES 
• Curso de Los orígenes de la imagen moderna del mundo 

• Curso de Epistemología y Gnoseología 

• Curso de Introducción al mundo clásico: mitología griega  

 

ESTUDIOS DE NEUROCIENCIAS 

• Máster en Neurociencias 

• Postgrado de Neuropsicología y Demencias 

• Curso de Neuropsicología 

• Curso de Genética y Neurobiología en Psiquiatría  
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ESTUDIOS DE SALUD MENTAL 
• Máster en Salud Mental, Ciencias Humanas y Sociales 

• Máster en Psicoanálisis 

• Máster en Salud Mental y Clínica Social 

• Máster de Clínica en Salud Mental 

• Máster en Salud Mental y Bioética  

• Postgrado Experto en Salud Mental - Clínica Psiquiátrica  

• Curso de Trastornos Mentales 

• Curso de Trastornos del Estado de Ánimo 

 

ESTUDIOS DE ASIA - PACÍFICO 
• Máster Internacional en Cultura, Sociedad y Economía China 

• Postgrado Experto en Organización jurídica, económica y política de la República Popular China y 

Taiwán 

• Postgrado Experto en Cultura y Sociedad China 

• Postgrado Experto en Economía y Negocios en India 

• Curso Historia del Arte en China 

• Curso Filosofía y Religión en China 

• Curso Literatura y Cine en China 

• Curso Economía y Negocios en China  

Secretaría Académica 

Instituto de Altos Estudios Universitarios 

Universidad de Barcelona | Universidad de Alcalá | Universidad de Granada | Universidad de León 
Escuelas Pías, 28 (08017). Barcelona, España. 

Tel. 34 932 010 014 | Fax 34 932 009 332  

http://www.inss.com.es/  

tutoria@inss.es  

 

  

CONACYT - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. MÉXICO.  

Dirección de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología, Medios Electrónicos. Comentarios y 

sugerencias: radioconciencia@conacyt.mx 

Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor Del. Benito Juárez C.P.: 03940, México, D.F. Tel: 

(55) 5322-7700 

9° FERIA DE POSGRADOS 2008 

 Distrito Federal, 12 y 13 de abril  
World Trade Center  

Filadelfia s/n  

Col. Nápoles  

C.P. 03810 México, D.F.  

Horario de atención: 11 a 19 hrs.  

 Tepic, Nayarit,  15 de abril  
Explanada de Rectoría de la  

Universidad Autónoma de Nayarit  

Ciudad de la Cultura, Amado Nervo s/n  

C.P. 63190 Tepic, Nayarit  

Horario de atención: 11 a 20 hrs.  

 Ciudad Juárez, Chihuahua, 17 de abril  
Centro de Convenciones y Eventos Sociales-CIBELES  

http://www.inss.com.es/?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_content=cursos&utm_campaign=Boletin_Cursos_marzo_2008_psiquiatria
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Blvd. Tomás Fernández # 8450  

Col. Partido Senecu  

C.P. 32440 Ciudad Juárez, Chihuahua  

Horario de atención: 11 a 20 hrs.  

Mayor información: 

Martín Winocur 

Subdirector de Enlace 

mwinocur@conacyt.mx  

Ivonne Olivares Terán  
Jefe de Departamento de Fomento y Estímulo a Jóvenes Talentos 

iolivares@conacyt.mx  

Teléfono: (55) 53 22 77 00 Ext. 1509  

Josefina Raya López 
jraya@conacyt.mx  

Teléfono: (55) 53 22 77 00 ext. 1519 

Responsable del programa  

Dolores Manjarrez Álvarez  
Directora de Fomento y Estímulo a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas 

dolores@conacyt.mx  

 

 
Universidad Millennium Internacional de México  

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN GESTIÓN Y HABILIDADES EDUCATIVAS 

Contenido: 

 

I. Seminarios. 

II. Prácticas. 

III. Viaje de estudios 

IV. Avance de trabajos. 

 

TEMA        :  Diversas Especialidades 

SEDE   : Universidad Millennium Internacional (México) 

LUGAR  :  Torreón, Coahuila, México  

MODALIDAD :  Presencial. 

IDIOMA  :  Español 

DURACIÓN  : 3 semestres  (18 meses)  

Requisitos: 

 

 Carpeta de postulación de la OBEC, adjuntar recibo de pago. Llenar todos los formularios de la 

OBEC. 

 Llenar el Formulario de Solicitud-Universidad Millennium, que se adjunta como anexo. 

 Fotocopia certificada por  el Secretario General de la Universidad o la ANR, del  título 

universitario en áreas relacionadas a la maestría, visada por el Ministerio de Educación,  Relaciones 

Exteriores y Consulado de México. 

 Currículum vitae sin documentar. 

 Partida de Nacimiento para Extranjería, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

mailto:mwinocur@conacyt.mx
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Consulado de México. 

 Carta Notarial en la que  establecerá que al terminar sus estudios de maestría, el candidato 

regresará al Perú. 

 Declaración Jurada simple de  no consumir drogas ni tener antecedentes penales. 

 Copia del DNI. 

 

Nota: 

Para el tema de las certificaciones, el Consulado de México se encuentra ubicado en la Av. Jorge Basadre 

Nº 710, esquina con los Ficus, San Isidro. 

 

Beneficio de la Beca: 

 

1.- 40% de descuento de la pensión mensual.  

Si la pensión mensual es de  US$ 279.00 dólares, con beca parcial sólo se pagará: US$ 159.81. 

 

Nota.- No cubre la inscripción por semestre, los costos de alojamiento, alimentación, pasajes aéreos ni 

transporte local. No obstante, podemos informarles que  los índices económicos de vida en la ciudad de 

Torreón, por gastos por manutención y transporte local son aproximadamente  US$  300.00 dólares 

mensuales.  

 

Presentar adicionalmente en fólder manila una (1) fotocopia simple de toda la documentación.  

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Ingresar a la web: http://www.umillennium.edu.mx, 

o escribir al siguiente correo electrónico: rector@umillennium.edi.mx 

 

Fecha límite de presentación en la Oficina de Becas y Crédito Educativo:   

2 de Junio de 2008 

 

 
Programa de Cooperación Técnica / MTCP / Gobierno de Malasia 

CURSO DE CAPACITACIÓN DIPLOMÁTICA 

 

Objetivos: 

 

 Proporcionar a los participantes exposiciones con prácticas intensivas en el área de la diplomacia y 

las relaciones internacionales. 

 Intercambiar  experiencias e ideas entre los participantes para llevar a cabo las tareas de 

funcionarios diplomáticos. 

 

Contenido: 

 

V. Seminarios. 

VI. Prácticas. 

VII. Viaje de estudios 

VIII. Avance de trabajos. 

 

TEMA        : Relaciones Internacionales. 

LUGAR  : Malasia 

MODALIDAD : Presencial. 

IDIOMA  :  Inglés 

DURACIÓN  : Del 5 al 26 de Agosto del 2008. 
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Requisitos  

 

 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo ( adjuntar recibo) 

 Dos (2) cartas de presentación del centro laboral: Una dirigida a la Jefa de la Oficina de Becas y 

Crédito Educativo, y la otra a la entidad auspiciadora de la  Beca. 

 Fotocopia del grado de bachiller o título universitario, el mismo que será autenticado por  el 

Secretario General de la Universidad o la ANR. 

 Se requiere participantes como mínimo con 3 años de experiencia laborando en relaciones 

internacionales, o comercio internacional. 

 Formularios de solicitud en Inglés (se adjunta como anexo). 

 Copia  documentada del Currículo Vitae. 

 Menor de 35 años. 

 Copia del DNI. 

 Certificado de suficiencia en el manejo del Idioma  inglés: TOEFL. 

 Debe ser nominado por el gobierno. Presentar nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Presentar certificado de buena salud física y mental expedida por alguna dependencia del 

Ministerio de Salud. 

 

Nota.- Presentar adicionalmente, en fólder de  manila, cuatro fotocopias simples de toda la 

documentación. 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

 Pasajes  aéreos. 

 Alojamiento. 

 Subvención  diaria. 

 

Mayor información 
Escribir al correo: 

Mohd.Haniff Abd. Rahman - Coordinador. 

Mohd_haniff@idfr.gov.my 

 

Fecha límite de presentación en la Oficina de Becas y Crédito Educativo:   

21 DE ABRIL DEL 2008 

 

 
Programa de Cooperación Técnica / MTCP / Gobierno de Malasia 

CURSO ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA PARTICIPANTES INTERNACIONALES 

 

Objetivos: 

 

Proporcionar conocimiento a los participantes sobre pensamientos estratégicos y análisis de la seguridad 

del mundo actual. 

 

Contenido: 

 

IX. Seminarios. 

X. Prácticas. 

XI. Viaje de estudios 

XII. Avance de trabajos. 

 

TEMA        : Relaciones Internacionales. 

LUGAR  : Malasia 

MODALIDAD : Presencial. 
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IDIOMA  :  Inglés 

DURACIÓN  : Del 5 al 22 de Agosto del 2008. 

 

Requisitos  

 

 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (adjuntar recibo). 

 Dos (2) cartas de presentación del centro laboral. La primera dirigida a la Jefa de la Oficina de 

Becas y Crédito Educativo, y la otra a la entidad auspiciadora de la  Beca. 

 Fotocopia del grado de bachiller o título universitario, el mismo que será autenticado por  el 

Secretario General de la Universidad o la ANR. 

 Se requiere participantes como mínimo con 3 años de experiencia laborando en relaciones 

internacionales, seguridad y administración pública. 

 Formularios de solicitud llenados en Inglés (se adjunta como anexo). 

 Copia  documentada del Currículo Vitae. 

 Menor de 35 años. 

 Copia del DNI. 

 Certificado de suficiencia en el manejo del Idioma  inglés: TOEFL. 

 Debe ser nominado por el gobierno. Presentar nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Presentar certificado de buena salud física y mental expedida por alguna dependencia del 

Ministerio de Salud. 

 

Nota.- Presentar adicionalmente, en fólder de  manila, cuatro fotocopias simples de toda la 

documentación. 

Se puede bajar la hoja de aplicación en la  siguiente página web: 

www.idfr.gov.my 

 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

 Pasajes  aéreos. 

 Alojamiento. 

 Subvención  diaria. 

 

Fecha límite de presentación en la Oficina de Becas y Crédito Educativo:   

21 DE ABRIL DEL 2008 

 

 
 

XIV Congreso Internacional de Tecnología y Educación a Distancia 

De la práctica educativa hacia la inclusión sociocultural. 

San José – Costa Rica de 5 al 7 de noviembre de 2008 
Presentación 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica invita a la comunidad nacional e internacional 

relacionada con la educación y la capacitación, al XIV Congreso Internacional de Tecnología y 

Educación a Distancia: de la práctica educativa hacia la inclusión sociocultural, que se realizará en San 

José, Costa Rica, del 5 al 7 de noviembre de 2008. 

Ejes temáticos 

Dado que la práctica educativa de la educación a distancia conlleva un mandato social de inclusión para 

las distintas poblaciones estudiantiles, los ejes temáticos seleccionados abarcan: 

a.- El acceso y la equidad en la educación a distancia 

b.- La inclusión sociocultural en la enseñanza y el aprendizaje a distancia 

c.- Las políticas y la gestión universitarias con una perspectiva global 

Fechas: 

El XIV Congreso Internacional de Tecnología y Educación a Distancia se llevará a cabo del 5 al 7 de 

noviembre de 2008. 

www.idfr.gov.my


 El 15 de agosto es la fecha  límite de recepción de ponencias.  

 El 15 de setiembre es la fecha límite para comunicar a los solicitantes la aceptación de su ponencia. 

 El 15 de octubre será la fecha límite para enviar la versión final de la ponencia con las sugerencias 

de la Comisión Académica incorporadas. 

 

Comité Organizador 

XIV Congreso Internacional de Tecnología y Educación a Distancia 

Universidad Estatal a Distancia 

Susana Morera Agüero  

Correo electrónico:  XIVCongreso@uned.ac.cr o smorera@uned.ac.cr 

Teléfono y fax (506) 2283-06-76 

Teléfono (506) 2527-2736 

 

 

PRIMER ENCUENTRO DE LAS UNIVERSIDADES 

CONVENIO ANDRÉS BELLO 

POR LA INTEGRACIÓN 

Quito, Ecuador. 

Abril 16, 17 y 18 de 2008.  

Hacia una visión compartida sobre la educación superior para la integración 

 
ORGANISMOS CONVOCANTES 
 
 Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello (SECAB). 
 Ministerio de Educación de la República del Ecuador 
 Consejo Nacional de Educación Superior –CONESUP-  
 
Con el apoyo de:  
 Comunidad Andina   
 Cooperación Regional Francesa para los Países Andinos    
 UNESCO -  IESALC 
 Universidad Andina Simón Bolívar 
 Universidad Central del Ecuador  
 FLACSO Ecuador  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Presentar y debatir los aportes a los procesos de integración, desde cada uno de los proyectos del 
CAB, en sus diferentes áreas. 
 
 Debatir, diseñar y acordar propuestas de trabajo para presentar a la conferencia Regional de 
Educación Superior –CRES 2008–.  
 
 Presentar los avances que en materia de consolidación del espacio latinoamericano de educación 
superior, se han alcanzado con las asociaciones de rectores. 
 
 Establecer criterios para la incorporación de nuevas instituciones de educación superior, a la red de 
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universidades CAB por la integración.  
 
 Proponer lineamientos de política pública para la educación superior en América Latina y el 
Caribe. 
 
Las universidades interesadas en participar en el evento, encontrarán información adicional y el 
formulario de inscripción en la página  www.convenioandresbello.org o podrán solicitarla en los correos 
jmleyton@cab.int.co  cescobar@cab.int.co  
 

  

La CRUE y el Banco Santander han acordado un programa especial de 500 becas de movilidad 

internacionales e intercambio con universidades iberoamericanas destinado a los alumnos 

españoles de grado. 

 

Cada beca Santander-CRUE de movilidad iberoamericana estará dotada con 3.000 euros para sufragar los 

costes de matrícula si los hubiera, así como el desplazamiento, la manutención, los gastos de viaje y el 

alojamiento, según una nota informativa de estas organizaciones. 

 

El objetivo es el fomento de la movilidad internacional, 'esencial' para el desarrollo del Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento. 

 

Las 500 becas se han distribuido entre todas las universidades españolas pertenecientes de a la CRUE 

según criterios objetivos en función del tamaño de la universidad. 

 

Cada universidad participante será responsable de la convocatoria y gestión de las becas asignadas. 

 

Durante el curso 2008-2009, las becas se destinarán a promover la movilidad internacional de estudiantes 

de las universidades españolas con instituciones académicas presentes en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay que mantengan convenios de colaboración con 

Banco Santander. 

 

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Angel Gabilondo, y 

el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, han firmado hoy el convenio que posibilita este 

programa, que forma parte de las 1.500 becas de movilidad internacional para universitarios de los países 

iberoamericanos en que opera la división global Santander Universidades. 

 

Banco Santander promueve esta iniciativa, según el comunicado, de la mano de su división global 

Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción social de la entidad bancaria y le 

permiten mantener una alianza estable con más de 600 universidades y centros de investigación en 

España, Portugal, América, Rusia y Reino Unido. 

 

 

Departamento de Desarrollo Humano de la OEA / OAS Department of Human Development 

http://www.convenioandresbello.org/
mailto:jmleyton@cab.int.co
mailto:cescobar@cab.int.co


 

Programa de Becas de Desarrollo Profesional / Professional Development Scholarship Program  

XXXV Course on International Law: “New Developments in International Law in the Americas” 

  

                                                                                                                        OAS/DHD/CIR.006/2008  

Venue: Convention Center of Everest Rio Hotel, Rua Prudente de Moraes 1117, Ipanema, Rio de Janeiro 

Date:                 August 4-29th, 2008 

Modality:         On-site 

Length:             Four (4) weeks. 

Languages:     English and Spanish 

Objectives:     Study, discussion of and update on topics related to Public and Private International Law. 

Program: The program is designed by the Inter-American Juridical Committee and the Office of 

International Law of the Department of International Legal Affairs of the OAS. The main topic of this 

year´s course will be “New Developments of International Law in the Americas”. The course will consist 

of two morning sessions from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. and one session in the afternoons from 2:30 to 4:30 

p.m., Mondays through Fridays. A certificate of attendance will be issued to participants attending at least 

90% of classes and pass two of three tests administered within the four weeks. Each participant may 

present a written paper on one of the specific topics addressed during the course program, within six 

months of its conclusion, previous presentation of a hypothesis and work sketch before the end of the 

course. If the final paper is considered satisfactory, the participant will receive a certificate of approval. 

Classes are given in Spanish or English.  

Requirements:  

 Be a citizen or permanent resident of one of the OAS member states; 

 Have a degree in Law or International Relations. Candidates must submit a copy of their 

professional credentials and certification of courses taken, as well as their respective transcripts. 

 Have professional experience in international law and international relations; 

 Be no more than 40 years old; 

 Be nominated by a government agency, an institution of higher learning, or by a public or private 

institution directly related to international law and international relations, which must guarantee that the 

services of the fellow will be utilized upon his/her return; 

 Be proficient in Spanish and English; 

 Provide certificate of good health from a physician / Medical Doctor 

 Submit a duly completed request before the deadline established by the National Liaison Office 

(ONE). The candidate is responsible for finding out the deadline set by the ONE in his/her country of 

residence. 

Benefits:  
• The OAS provides roundtrip air fare, economy class, from the fellow’s place of residence to Rio de 

Janeiro, Brazil2  

• Health insurance. 

• Subsistence allowance in the amount of US$650.00. 

Presentation of Scholarship Applications:  OAS scholarship applications must be submitted using OAS 

forms including all documentation required. Applications must be forwarded to the Organization of 

American States through the National Liaison Office established by the government of each country. This 



is a mandatory requirement. 

The following is the list of National Liaison Offices (ONEs) in the OAS Member states: 

http://www.educoas.org/portal/en/oasbecas/ones.aspx?culture=en&navid=282 

OAS Forms may be obtained from the OAS offices of the General Secretariat in the Member states or via 

the fellowship application page using the following link: 

http://www.educoas.org/portal/en/oasbecas/formspd.aspx?culture=en&navid=282 

Please note that the official announcement is available via the Educational Portal of the Americas Web 

page at: http://www.educoea.org.  

Any questions regarding submission of applications for this course should be sent to: 

Scholarships@oas.org  

 

Unidad Jurídica de Acción Social y Fomento de Actividades 

XV Premio de Investigación 2008 (sobre temas relacionados con la mujer) 

 
Requisitos:  
1. Podrá participar en esta convocatoria toda persona natural o jurídica que lo desee, individual o 

colectivamente, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia, ni otras limitaciones que las 

contenidas en estas bases. 

 

2. Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o accésits en otros 

certámenes o concursos. Los trabajos podrán pertenecer a todas las áreas de la ciencia, la cultura y 

humanidades, siendo obligatorio que la investigación contemple la perspectiva de género. Será 

imprescindible que cada trabajo cuente con un rigor científico e investigador que avale los datos y 

conclusiones que se aporten. 

 

3. La extensión de los trabajos deberá estar comprendida entre 100 y 300 folios mecanografiados por una 

cara, a razón de 30 líneas de 68 caracteres aproximadamente cada una. Podrán estar acompañados por 

materiales gráficos o audiovisuales, que ilustren el estudio desarrollado, y, obligatoriamente, se adjuntará 

una separata, de hasta 5 folios de extensión, en la que se realice un resumen del trabajo. 

 

4. Los trabajos presentados por quintuplicado, deberán presentarse en un único sobre en el que no 

aparecerá ni el nombre ni la firma del autor/a (tampoco deberá constar en ninguno de los ejemplares), 

debiendo consignarse en cada ejemplar y en el sobre el título de la investigación que lo identifique. En un 

segundo sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título elegido, se depositará una nota indicando el 

nombre y apellidos del autor/a, dirección y número de teléfono, fotocopia del D.N.I. o pasaporte y breve 

curriculum académico/profesional. 

 

5. Los trabajos deberán presentarse en el Unidad Jurídica de Acción Social y Fomento de Actividades, 

sita en Pza. de San Carlos nº 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 h. A los trabajos se les dará un 

número por orden de presentación y se extenderá un resguardo para la persona interesada. También se 

admitirá el envío por correo a portes pagados a la misma dirección, siempre que los trabajos se reciban 

antes de finalizar el plazo indicado. 

Dotación: 3000€ 

Fecha inicio: 24/03/2008 

Solicitud: El plazo de presentación finalizará el 28 de abril de 2008, a las 14 horas. 

Fecha cierre: 28/04/2008 

http://www.educoas.org/portal/en/oasbecas/ones.aspx?culture=en&navid=282
http://www.educoas.org/portal/en/oasbecas/formspd.aspx?culture=en&navid=282
http://www.educoea.org/
mailto:Scholarships@oas.org


Información: Más información: 

 

Unidad Jurídica de Acción Social y Fomento de Actividades 

Pza. de San Carlos nº 4 (50001 ZARAGOZA) 

976 391 116 

casamujer@ayto-zaragoza.es 

www.ayto-zaragoza.es 

Observaciones: La Concejalía de Acción Social y del Mayor tiene entre sus objetivos el fomentar la 

investigación sobre temas relacionados con la Mujer. Para ello, se convoca el XV PREMIO DE 

INVESTIGACIÓN  

Lugar: ESPAÑA Y EXTRANJERO – España 

 

 
 

 

 Seminario Internacional “Alzheimer y otras Demencias” 

Fecha: 28 y 29 de abril. 

Ver programa: 

http://www.unife.edu.pe/Eventos/alzheimer.html  

 

 
 

 

http://www.unife.edu.pe/Eventos/alzheimer.html

