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PRESENTACIÓN: 
En esta edición saludamos la creación de la nueva carrera profesional de 

Administración de Negocios Internacionales, recientemente ratificada por la 

Asamblea Universitaria Extraordinaria. En Unifé son once programas 

académicos de pre grado, cuatro programas de maestría, con diversas 

menciones, dos programas de doctorado, varios diplomados, segundas 

especializaciones, complementaciones y cursos que permiten que la visión 

que tuvieron las madres Carmen Cubero y Graciela Marrou, religiosas del 

Sagrado Corazón, fundadoras de nuestra universidad, sea una realidad.  

Gracias a nuestra Entidad Fundadora. 

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 
     ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 

El sábado 10 de mayo, se realizó la Asamblea Universitaria Ordinaria, donde se ratificó el Plan de 

Desarrollo y Funcionamiento para el presente año. Se inició con el discurso de la Hna. Rectora, Dra. 

Elga García Aste, quien se refirió a la presencia de nuestra universidad en la sociedad peruana, 

durante 45 años de vida institucional, formando mujeres profesionales, con una sólida formación 

integral que les permite lograr su desarrollo personal, profesional y laboral. A lo largo de su discurso 

se refirió a proyectos y metas propuestas en la atención de la estudiante, los docentes, personal no 

docente y el avance tecnológico. Asimismo rindió homenaje  a las madres Carmen Cubero y 

Graciela Marrou, religiosas del Sagrado Corazón, fundadoras de Unifé. 

 

En la misma fecha se realizó la Asamblea Universitaria Extraordinaria, donde se ratificó la creación 

de la nueva carrera de Administración de Negocios Internacionales, que estará adscrita a la Facultad 

de Ingeniería, Nutrición y Administración. 
 

 CADE UNIVERSITARIO 

 

Nuestras estudiantes participaron en la XIV Conferencia Anual de Estudiantes (CADE 

Universitario), organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). 

Las Facultades estuvieron representadas por: Mariana Ramírez-Gastón Lecca, de la Facultad de 

Psicología y Humanidades; Tatiana García Claret, de la Facultad de Ciencias de la Educación; 

Lizbet Vásquez Bocanegra de la Facultad de Derecho; Zaira Urribarri Rojas de la Facultad de 

Arquitectura; Laura Corpancho Carhuaz, del Programa de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería y Giulianna Stucchi Altamirano, de la Facultad de Traducción, Interpretación y Ciencias 

de la Comunicación, quienes estuvieron en las instalaciones de la Escuela de Supervivencia en el 

Mar de la FAP en Ancón, del 28 al 30 de mayo, donde se realizó el evento. Nuestras representantes 

compartieron con aproximadamente 514 estudiantes universitarios del Perú; participaron en 

conferencias y sesiones de trabajo, teniendo como temas: “El destino de Latinoamérica”; “El reto 

del entorno internacional”; “Inserción en la Economía del Conocimiento” y  “El reto económico y 

social”. 

 

 JORNADAS 
 

- El Programa Académico de Ciencias de la Comunicación, organizó una Jornada Académica 

denominada “Ecos del Cine”, el martes 20 de mayo. Tuvo como expositoras invitadas a Rosa 

María Oliart, presidenta de CONACINE y Nathalie Hendrickx, Productora Ejecutiva de Argos 

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


Producciones. 

 

- El Programa Académico de Educación Inicial, desarrolló una Jornada, el viernes 23  de mayo, 

por el Día Nacional de la Educación Inicial, que estuvo a cargo de las estudiantes del III, V y 

VII ciclos; se expuso Material Educativo y Paneles. El CAEI “Maricarmen”, se unió a la 

celebración con una Gymkhana en la que participaron docentes y estudiantes. 

 

 CONFERENCIAS 

     

 El Departamento de Filosofía y Teología, en su programación de los Viernes Filosóficos, 

tuvo como  expositores a:  

- la Dra. Elga García Aste, rscj. Rectora de la UNIFÉ, quien trató el tema “Espíritu y 

Lineamientos del Plan de Funcionamiento y Desarrollo UNIFÉ 2008”, el viernes 23 de mayo. 
 

- el Lic. Giancarlo José Bellina (docente invitado); quien tuvo a cargo la conferencia “Relación 

Cristianismo Primitivo y Filosofía Pagana”, el viernes 30 de mayo. 
 

- la Dra. Elizabeth Bazán Gayoso, rscj. (Docente del Departamento de Filosofía y Teología), 

expuso el tema “Espiritualidad y Esperanza en Santa Magdalena Sofía Barat”, el viernes 6 de 

junio. 
 

 La Facultad de Derecho, en su ciclo de Conferencias Magistrales, contó con la participación 

de: 

- La Dra. Olga Maria Castro Pérez-Treviño,  quien presentó  el tema “Violencia Familiar: Una 

propuesta de reforma legislativa” el jueves 22 de mayo. 
 

- el Dr. William Araoz Giraldo, Magistrado de 11º Juzgado Penal de Lima, expuso el tema “La 

ejecución de las sentencias en el Derecho Penal”, el jueves 5 de junio. 
 

 La Facultad de Ciencias de la Educación, organizó la Conferencia “Investigación Holística”, 

que se llevó a cabo el lunes 02 de junio, en el Salón de Actos y contó con la participación de los 

Doctores: Marcos Fidel Barrera Morales y la Dra.  Jacqueline Hurtado  de Barrera, miembros del 

Centro Internacional de Estudios Avanzados (CIEA)-Sypal – Colombia. 

 

  CELEBRACIONES 
 

 23 de mayo, fiesta de Santa Margalena Sofía Barat, Fundadora de la Congregación del 

Sagrado Corazón, entidad fundadora y promotora de la UNIFÉ. La Comunidad Universitaria, saludó 

a las tres hermanas de la congregación que trabajan en la universidad.: la  Dra. Elga García Aste, 

rscj, Rectora; Dra. Elizabeth Bazán Gayoso, Docente Principal del Departamento de Filosofía y 

Teología y la Hna. Carmela Alarcón Revilla, Directora de la Pastoral Universitaria. La Celebración 

Eucarística fue concelebrada por los padres Alberto Osorio y Milner  Aguilar. 

 

 6 de junio, Día del Sagrado Corazón Unifé – Fiesta Institucional y Día de la Universitaria 

Unifé. 

Nuestra universidad está conmemorando 45 años de vida institucional y a lo largo de este año, se 

vienen realizando: Jornadas, Conferencias, Simposios, Reconocimientos, entre otros.  Y como todos 

los años, el Día del Sagrado Corazón, es la Fiesta dedicada a la estudiante universitaria. Este año se 

contó con la celebración eucarística a cargo de Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, Obispo 

Castrense del Perú y amigo de esta casa de estudios. Luego se realizó la Feria del Sagrado Corazón, 

en la pérgola, donde las estudiantes y la comunidad universitaria en general participaron de un 

momento de esparcimiento. 

Nos visitaron las Tunas de la Universidad Nacional Agraria y de la Universidad de Lima. 

 

Difundimos algunas direcciones web de las Instituciones Universitarias del Sagrado Corazón en el 

mundo. 

 



Estados Unidos: 

University of San Diego, http://www.sandiego.edu/ 

 
 

Maryville University, http://www.maryville.edu/  

 
 

Manhattanville College, http://www.manhattanville.edu/  

http://www.sandiego.edu/
http://www.maryville.edu/
http://www.manhattanville.edu/


 
 

Puerto Rico 

Universidad Sagrado Corazón, http://www.sagrado.edu/  

 
 

Japón 

University of The Sacred Heart, http://www.u.sacred-heart.ac.jp  

http://www.sagrado.edu/
http://www.u.sacred-heart.ac.jp/


 
 

India 

Sophia College Mumbai, http://www.sophiacollegemumbai.com  

 
 

Perú 

Unifé, http://www.unife.edu.pe  

 

 

http://www.sophiacollegemumbai.com/
http://www.unife.edu.pe/


 
 

 

 UNIFÉ PRESENTE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (ANR). 

 

- Las profesoras Nelly Aliaga Murray y Amanda Véliz Garagatti Mantilla, participaron en  el 

Seminario “Evaluación de los Aprendizajes”, realizado los días 26 y 27 de mayo. 

- La Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica, la Dra. Gloria Benavides Vía, 

Directora de la Oficina de Evaluación  y la Ing. Cecilia Gadea Rubio, Directora del Centro de 

Cómputo,  asistieron el 26 y 27 de mayo al evento denominado  Seminario Taller “Sistema de 

Información para la Gestión Universitaria Peruana”, organizado por la Dirección General de 

Investigación y Calidad Universitaria de la ANR. 
 

- En el Encuentro Nacional de Educación Superior, realizado los días 29 y 30 de mayo, nos 

representó la Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica de la UNIFÉ. El evento 

contó con la participación de 60 instituciones de educación Superior, entre Universidades, 

Institutos Tecnológicos e Institutos Pedagógicos. Uno de los temas centrales del encuentro fue la 

Conferencia sobre “El Contexto Global y Regional de la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe”, a cargo del Dr. Claudio Rama Vitale, Past Director del IESALC/UNESCO. 

 

 CAPACITACIÓN 

- La Dra. Rosa Carrasco Ligarda y la Lic. Miriam Alcázar Gamarra (docentes del Departamento 

de Educación) participaron, los días 9 y 10 de junio, en el Seminario-Taller de Comprensión 

Lectora, evento organizado por la Universidad de Lima. 
 

- Mg. Jenny Quezada, Jefa del Departamento de Psicología, participó en la Conferencia:” 

Síndrome del Tiempo”, organizada por la empresa Beable; realizada el 27 de mayo. 
 

 

- El Dr. Manuel Rivera Parreño, Decano de la Facultad de Derecho y la Mg. Lucrecia Villanueva 

Paz, Secretaria General de la UNIFÉ, participaron en el Curso Internacional “Nuevos Contextos 

en los Sistemas Universitarios y la Calidad de la Educación”, organizado por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, los días 31 de mayo y 1º de junio. 

 

- Dr. Lisle Sobrino Chunga, docente del Departamento de Psicología, expuso el 9 de junio, el 



tema “Relaciones Interpersonales en el ámbito laboral”, para el personal No Docente de UNIFÉ, 

conferencia organizada por el Vicerrectorado Administrativo. 

 

 FELICITACIONES 

Consejo Universitario felicitó a la Lic. Rossana Soriano Vergara, Decana de la Facultad de 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación, y a la Lic. Rosa Elvira Luna García, 

docente del Departamento de Idiomas y Ciencias de la Comunicación, por la presentación de la 

ponencia “La Fujimorización y Vladimirización de la Neología Política Peruana” en el I Congreso 

Internacional de Neología en Lenguas Románticas, organizado por la Universidad Pompeu Fabra, 

realizado del 7 al 10 de mayo en la ciudad de Barcelona – España. 

 

 X TALLER NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SAGRADO 

CORAZÓN 

La Comisión de Directivos y Docentes de la Unifé, conformada por: Dra. Elga García Aste rscj. 

(Rectora), Dra. Victoria García García (Vicerrectora Académica), Dr. Jorge Silva Merino 

(Vicerrector Administrativo), Mg. Rosario Alarcón Alarcón (Decana), Mg. Lucrecia Villanueva Paz 

(Secretaria General), Dr. Fernando Elgegren Reátegui (Jefe de Departamento), Lic. María del 

Carmen Ferrúa (Directora de Planificación), Dra. Graciela Ruiz Durán (Past Vicerrectora 

Administrativa), Dra. Elízabeth Bazán Gayoso rscj. (Docente Principal) y Hna. Carmela Alarcón 

Revilla rscj. (Directora de Pastoral), asistieron al X Taller Nacional de las Instituciones Educativas 

del Sagrado Corazón y al III Seminario Taller Conjunto de Instituciones Educativas y Proyectos 

Educativos y Pastorales Promovidos por las Religiosas del Sagrado Corazón de la Provincia del 

Perú, efectuado el 6 y 7 de junio, en la sede Chalet de Chorrillos. También asistió la Dra. Rosa 

María Reusche (Directora de la Escuela de Postgrado) quien es miembro de la Comisión Central. 

 GALERÍA DE ARTE 

       

El día martes 3 de junio se inauguro la muestra de pintura, denominada “Tauromaquia”, del   artista 

plástico Luis Cossio Merino. 

 

 ELECCIONES EN UNIFÉ 

El 9 de junio se realizó la elección de los representantes de docentes y estudiantes ante los Consejos 

de Facultades. Las mesas de sufragio para docentes fueron instaladas en la Sala Barat y las mesas de 

sufragio para estudiantes en el auditorio. El Comité Electoral Universitario (CEU) supervisó el 

correcto desenvolvimiento del proceso. 

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

 

II. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

 

 

MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS GLOBALES 

(Mater’s Degree Program in Global e-Policy & e-Government) 

TEMA : Administración  Pública. 



LUGAR : Corea. 

MODALIDAD : Presencial. 

IDIOMA : Inglés. 

DURACIÓN : 13 meses (A partir de Agosto 2008) 

CÓDIGO :  20080281 MMAE 

AUSPICIADOR: 

 Agencia  Internacional de Cooperación de Corea-KOICA. 

OBJETIVOS: 

 Asegurar un grupo de futuros expertos internacionales necesarios para  países  en desarrollo. 

 Contribuir al desarrollo de los recursos humanos que contribuirán a las políticas de gobierno y  

 otras áreas relacionadas. 

DIRIGIDO A: 

 Oficiales del gobierno o empleados del sector público o investigadores que laboren en instituciones 

estatales. 

BENEFICIOS: 

 Costo de la maestría. 

 Pasajes aéreos. 

 Alojamiento. 

 Alimentación. 

 Subvención mensual. 

REQUISITOS 

 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (adjuntar recibo).[1] Llenar 

todos los formularios de la OBEC. 

 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. 

 Llenar en inglés el formulario de solicitud de la institución donde se realizará la maestría, se adjunta 

como anexo. 

 Llenar en inglés el formulario de Koica, se adjunta como anexo. 

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

Secretario General de la Universidad o la ANR en áreas relacionadas al curso (adicionalmente 

presentar  traducción simple al inglés). 

 Ser oficiales del gobierno, empleados del sector público o investigadores que laboren en 

instituciones estatales. 

 Currículum  Vitae, documentado en fotocopia simple. 

 Menor de 40 años de edad. 

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

 Presentar certificado de buena salud física y mental.  

 Dos fotografías tamaño pasaporte. 

 Copia del DNI. 



Para mayor  Información contactarse con las siguientes personas: 

Ms Shin Soyeon. 

Departamento de Recursos Humanos 

KOIKA 

Correo: syshin@koika.go.kr 

 

Mr Um Yong –Soo. 

Coordinador 

Correo: ysskku@skku.edu 

 

PRESENTAR ADICIONALMENTE, EN FÓLDER DE  MANILA, UNA FOTOCOPIA SIMPLES DE 

TODA LA DOCUMENTACIÓN. 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO- 

OBEC:           13 de Junio 2008 

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

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN COOPERACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL 

(Master’s Degree Program in International Commerce &Cooperation) 

TEMA : Comercio Internacional 

LUGAR : Corea 

MODALIDAD         : Presencial. 

IDIOMA : Inglés. 

DURACIÓN : 14 meses (Agosto 2008 - Septiembre 2009) 

CÓDIGO : 20080282 MMAE    

  

AUSPICIADOR : Agencia  Internacional  de  Cooperación de Corea. 

 OBJETIVOS: 

 Asegurar un grupo de futuros expertos internacionales que encontrarán las necesidades de países en 

desarrollo.  

 Contribuir al desarrollo de los recursos humanos que contribuirán positivamente y efectivamente al 

avance socioeconómico de países en desarrollo. 

DIRIGIDO A: 

 Oficiales del gobierno, empleados del sector público o investigadores que laboren en instituciones 

del Estado. 

BENEFICIOS: 

 Costo del curso. 

 Pasajes aéreos. 

 Alojamiento. 

mailto:ysskku@skku.edu


 Subvención mensual.  

REQUISITOS: 

  

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

pago).[1] Llenar todos los formularios de la OBEC. 

 Dos (2) cartas de presentación del centro laboral o universidad.  Una, dirigida a la Jefa de la Oficina 

de Becas y Crédito Educativo[2]; 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 (traducción simple al inglés). 

 Llenar  los formularios de aplicación, que se adjuntan como anexo. 

 Ser oficiales del gobierno, empleados del sector público o investigadores que laboren en 

instituciones estatales. 

 Currículum  Vitae documentado en fotocopia simple. 

 Menor de 35 años de edad. 

 Certificado de suficiencia en el manejo del Idioma  inglés: TOEFL O IELTS 

 Presentar certificado de buena salud física y mental. 

 No haber participado en el programa de la Agencia  Internacional de Cooperación  Internacional 

(KOICA) o haber participado con una antigüedad de  5 años. 

 Copia del DNI. 

 Dos fotografías  tamaño pasaporte. 

Para mayor  información del curso contactarse con las siguientes personas: 

Ms  Ko , Mira. 

Departamento de Recursos Humanos 

KOIKA 

Correo: paper2steel@koika.go.kr 

  

Mr  Soh, Byeong-Woo. 

Universidad de Seul. 

Correo: sohbywoo@snu.ac.kr 

PRESENTAR ADICIONALMENTE, EN FÓLDER DE  MANILA, UNA FOTOCOPIA SIMPLE DE 

TODA LA DOCUMENTACIÓN. 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO- 

OBEC: 13 de Junio 2008 

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

 

Virtual Educa organiza el IX Encuentro Internacional Virtual Educa Zaragoza 2008, que tendrá lugar los 

días 14-18 de julio en el Auditorio – Palacio de Congresos de Zaragoza, en el contexto de la Exposición 

Internacional Zaragoza 2008. 

El encuentro se estructura en torno a los siguientes módulos temáticos: políticas y prácticas estratégicas 

para la innovación en educación y formación; el aula digital – una escuela para el futuro; la universidad 

en la sociedad del conocimiento; formación profesional, innovación y empleo; sistemas de gestión del 



conocimiento (e-learning); plataformas y modelos tecnológicos para la educación y la formación; y la 

inclusión digital: capacitación, integración y desarrollo. 

Los siete módulos temáticos se desarrollan a través de seminarios y foros específicos. Los Encuentros 

Internacionales Virtual Educa proponen esta diferenciación integrada, basada en su pertinencia temática, 

debido a que lo que se presenta es el esfuerzo combinado de una relevante serie de instituciones 

iberoamericanas de gran prestigio, cada una de las cuales se responsabiliza de coordinar la organización 

de uno de los seminarios o foros que, sumados, constituyen el programa de Virtual Educa Zaragoza 2008. 

Extendemos una cordial invitación a formar parte de este encuentro que consideramos de gran 

importancia para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento de las universidades de nuestro continente.  

Lo invitamos a visitar la página web http://www.virtualeduca.org/zaragoza2008.htm  en donde encontrará 

información útil que será actualizada constantemente.  También puede escribir al correo 

derivera@utpl.edu.ec. 

Luis Miguel Romero Ph.D 

RECTOR - CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA  

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

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE POSGRADO 

EMBAJADA DEL JAPÓN 

El Gobierno del Japón a través del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura, Cultura y Tecnología ofrece 

anualmente becas de carácter integral que cubren totalmente los costos de pasaje aéreos, estadía, estudio, 

etc., por el tiempo que el becario permanezca como tal en el Japón.  

BECA DE POSGRADO 2009  

Inscripciones del 14 de abril al 04 de julio de 2008 
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/cuadro%20posgrado.htm   

 

Documentos para postular: 
 

1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

     (Nacidos a partir del 02 de Abril de 1974) 

2.- Fotocopia de título universitario o diploma de bachiller. 

4.- Fotocopia de los certificados universitarios de notas. 

5.- Fotocopia de constancia de suficiencia en el idioma inglés y/o japonés. 

     (Nivel intermedio concluido). 

6.- Currículo vite no documentado. 

7.- Una fotografía carné o pasaporte. 

8.- Formulario de postulación y plan de estudio. 

     (Disponible en Pág. Web e instalaciones de esta Embajada). 

9.- Los postulantes de arte, presentar su portafolio o “book”. 

Nota: 
- Los documentos se presentan en fotocopia simple y dentro de un fólder transparente.  

- Los postulantes que hayan cursado estudios de posgrado especificar en el formulario (punto Nro. 7, 

item,  “graduate level”), finalistas de la entrevista, presentarán los certificados de notas.  

-  El horario de atención de la Sección Becas es de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:45 a 16:30 

http://www.virtualeduca.org/zaragoza2008.htm
mailto:derivera@utpl.edu.ec
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/cuadro%20posgrado.htm
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/becas.htm


horas.  Para los postulantes de provincias, enviar los documentos al A.P. 3708 - Lima 100. 

Embajada del Japón –  Sección Becas. 

INFORMES: 

Para mayor información llamar a los telef. 219-9500 (Sección - Becas), revisar la Pág. Web. 

http://www.pe.emb-japan.go.jp escribir a becasjapon@embajadajapon.org.pe 

EMBAJADA DEL JAPÓN  

Departamento Cultural y de Prensa 

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

  

II CURSO INTERNACIONAL SOBRE PRÁCTICAS DE GESTIÓN URBANA 

TEMA  :  Arquitectura, Ingeniería 

LUGAR  :  Brasil. 

IDIOMA  :  portugués 

DURACIÓN  :  04 al 29 de Agosto 2008 

CÓDIGO  :  20080225 MCUR 

AUSPICIADOR : Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y  la Agencia Japonesa de 

Cooperación     Internacional (JICA) 

SEDE  : Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba. 

BENEFICIOS:   

 Pasajes aéreos ida y vuelta.  

 Alojamiento. 

 Alimentación. 

 Seguro de vida.  

 Transporte local. 

 Material de enseñanza y laboratorio. 

 Excursiones al campo y visitas técnicas. 

OBJETIVO: 

 Busca intercambiar la experiencia en planeamiento y gestión de la ciudad de Curitiba con las 

ciudades de origen de los participantes y de otras ciudades brasileras, con el objeto de contribuir al 

perfeccionamiento del trabajo técnico en sus gobiernos y  en la elaboración y el uso de la política 

pública. 

DIRIGIDO A: 

 Profesionales universitarios, laborando en entidades gubernamentales que desarrollan funciones de 

gerencia urbana, con experiencia profesional en el área del ambiente urbano.  

CONTENIDO: 

 Las actividades didácticas previstas para el curso son conferencias, visitas y debates técnicos, con 

énfasis en cuestiones ambientales urbanas. 

 El cuerpo docente está compuesto básicamente por técnicos del IPPUC y del Ayuntamiento de 

Curitiba y los especialistas invitados en la temática del curso.  

 El curso está estructurado en 4 módulos: 1.- Planeamiento urbano y gerencia; 2 - Intercambio de la 

experiencia entre los países de los participantes; 3.- Las conferencias y visitas técnicas a proyectos 

y obras del Ayuntamiento de Curitiba; 4 - Taller práctico, Taller final y Evaluación del curso.  

 El módulo 2 contempla los estudios de caso que presentarán las experiencias del planeamiento y de 

la gestión urbana traídas por los participantes del curso. 

http://www.pe.emb-japan.go.jp/
mailto:becasjapon@embajadajapon.org.pe


REQUISITOS: 

1.  Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo-OBEC (adjuntar recibo de 

pago).
1
 Llenar todos los formularios de la OBEC.  

2.  Tres (3) cartas de presentación de su centro laboral. Una, dirigida a la Jefa de la Oficina de Becas y 

Crédito Educativo
2
, a la entidad auspiciadora de la beca y al Director Ejecutivo de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional
3
, conforme el modelo que se adjunta.  

3.  Copia certificada por la Secretaría General de la Universidad o la Asamblea Nacional de Rectores, 

del título universitario o grado de bachiller, en áreas relacionadas al curso. 

4.  Llenar la Ficha de Inscripción, conforme modelo que se adjunta.   

5.  Presentar una Carta de Compromiso de Retorno al Perú, una vez terminado el curso por el 

candidato, conforme el modelo que se adjunta.  

6.  Presentar una Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales ni penales, conforme modelo 

que se adjunta.  

7.  Currículum vitae  documentado en fotocopia simple. 

8.  Certificado de suficiencia del idioma portugués. 

9.  Fotocopia del DNI. 

Nota.- Para mayor información entrar a la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php 

PRESENTAR ADEMÁS EN FOLDER MANILA, TRES  FOTOCOPIAS SIMPLES DE TODA LA 

DOCUMENTACIÓN.
4
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO:    

18 de Junio 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 

                                                 
1
 El monto es de S/. 10.00  pagados  en la Caja de la Oficina de Becas y Crédito Educativo, ubicado en la Calle Tiziano Nº 387, San Borja.  Los 

postulantes que no les sea posible acercarse a nuestra Oficina podrán depositar el monto señalado  a la Cuenta Corriente Nº 0000-307238  
“Programa de Educación Básica Para Todos” en el  Banco de la Nación.  También pueden  descargar los Formularios MINEDU-OBEC de 
becas internacionales en el siguiente enlace:  http://www.minedu.gob.pe/becas.  Presentar toda la documentación en la mesa de partes, no 
olvidar presentar el recibo de depósito del banco. No se requiere la entrega personal del expediente por parte del postulante.  No se aceptará 
ningún expediente que llegue después de la fecha límite.  
 
2 Señora Regina Medina Espinoza. 
3 Señor Agustín Haya de la Torre de la Rosa 
4 Los juegos de copias deberán presentarse cada uno en fólder Manila A4 , perforados, con sus respectivos ganchos. 

http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php
http://www.minedu.gob.pe/becas


noviembre de 2008. 

 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 
 

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

 

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

 

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 an 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 

mailto:XIVCongreso@uned.ac.cr
../Bolet�n%20abril/smorera@uned.ac.cr


 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  

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

 

PLANEAMIENTO URBANO Y ADMINISTRACIÓN DEL AMBIENTE 

(Urban Planning and Environment Management) 

 

TEMA  : Arquitectura  

LUGAR  : Singapur 

MODALIDAD : Presencial  

IDIOMA  : Inglés  

DURACIÓN  : 17 de Febrero al 02 de Marzo 2009 

CÓDIGO  : 20080260 BCUR 

 

AUSPICIADOR:  

Singapore Cooperation Programme Training Awards (SCPTA) / Gobierno de Singapur. 

OBJETIVOS:  

 Aprovechar la experiencia en planeamiento urbano. 

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


 Apreciar las estrategias en planeamiento urbano y administración del medio ambiente. 

 Identificar tópicos y retos en el planeamiento y administración para explorar sus posibles 

soluciones. 

DIRIGIDO A: 

 Funcionarios de nivel intermedio  con excelente nivel de inglés. 

BENEFICIOS: 

 Transporte  local. 

 Viáticos. 

 Alojamiento. 

 Costo del curso. 

 Alimentación. 

 Seguro Médico. 

Nota: No cubrirá  los costos de los pasajes aéreos. 

REQUISITOS: 

 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo-OBEC (adjuntar recibo de pago).
5
 

Llenar todos los formularios de la OBEC.  

 Tres (3) cartas de presentación de su centro laboral. Una, dirigida a la Jefa de la Oficina de Becas y 

Crédito Educativo
6
, a la entidad auspiciadora de la beca y al Director Ejecutivo de la Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional
7
, conforme el anexo que se adjunta. 

 Llenar en inglés el Formulario de postulación de beca de Singapur (por cuadruplicado), conforme el 

anexo que se adjunta.  

 Fotocopia del grado o título universitario en áreas relacionadas al curso,  el mismo que será autenticado 

por  el Secretario General de la Universidad o la ANR.  

 Menores de 50 años. 

 Currículo Vitae documentado con fotocopia simple. 

 Constancia de suficiencia del idioma inglés (Toefl, Cambridge, Michigan, Aligu). 

 Declaración Jurada de no presentar antecedentes policiales y penales, conforme el anexo que se 

adjunta. 

 Certificado médico reciente que acredite buena salud, expedida por un establecimiento  del área de 

salud del Estado. 

 Fotocopia del documento nacional de identidad. 

NOTA.- Para mayor información del curso ingresar a la página web: 

http://app.scp.gov.sg  

PRESENTAR ADEMÁS  EN FOLDER MANILA, UNA FOTOCOPIA SIMPLE DE TODA LA 

DOCUMENTACIÓN
8
 

                                                 
5
 El monto es de S/. 10.00  pagados  en la Caja de la Oficina de Becas y Crédito Educativo, ubicado en la Calle Tiziano Nº 387, San Borja.  Los 

postulantes que no les sea posible acercarse a nuestra Oficina podrán depositar el monto señalado  a la Cuenta Corriente Nº 0000-307238  
“Programa de Educación Básica Para Todos” en el  Banco de la Nación.  También pueden  descargar los Formularios MINEDU-OBEC de 
becas internacionales en el siguiente enlace:  http://www.minedu.gob.pe/becas.  Presentar toda la documentación en la mesa de partes, no 
olvidar presentar el recibo de depósito del banco. No se requiere la entrega personal del expediente por parte del postulante.  No se aceptará 
ningún expediente que llegue después de la fecha límite.  
 
6 Señora Regina Medina Espinoza. 
7 Señor Agustín Haya de la Torre de la Rosa 

http://app.scp.gov.sg/
http://www.minedu.gob.pe/becas


FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-

OBEC:    19 de Diciembre 2008. 

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

 

CONVOCATORIA 

BECAS DE POSTGRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 Objetivos: Jóvenes profesionales peruanos con experiencia de trabajo, buen nivel de idioma 

inglés y   excelente formación académica. 

 Áreas:  Agricultura, ciencias, comunicaciones, economía, derecho, ingeniería, medio 

ambiente y   políticas públicas. 

 Beneficios: Becas para estudios de postgrado en los Estados Unidos a iniciarse en el año 

académico   2009. 

 Información: Juan Romero Hidalgo 444, San Borja 

   Telf.: 475-3083 ó 476-0666 

 Página web: www.filgrightperu.info (descargar solicitud) 

Fecha límite para entrega de solicitud: 

16 de junio de 2008 

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

 
Becas Formación Permanente (Fundación Carolina) 2008 

Requisitos: Tener nacionalidad española o de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Disponer de un currículum académico o profesional de excelencia. Contar con una carta de invitación / 

aceptación del Centro o del Instituto de investigación o formación, donde vaya a realizar sus actividades. 

 

-  El disfrute de la beca será incompatible con cualquier otro tipo de beca o remuneración económica, sin  

 conocimiento y autorización expresa de la Fundación Carolina. 

 

-  A fin de asegurar la participación activa a tiempo completo de los becarios, estos estarán sujetos a 

dedicación  exclusiva durante el tiempo de duración del programa. 

 

-  El incumplimiento de estos requisitos, y de aquellos otros que se establecen en la carta de compromiso a 

firmar  por el becario para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud de los datos 

aportados por  el mismo en el proceso de selección, darán lugar a la interrupción y retirada de la beca, así 

como a la reclamación  de todos los fondos percibidos por el becario hasta el momento. 

                                                                                                                                                                        
8 Las becas internacionales son convocadas y otorgadas directamente por los organismos auspiciadores de acuerdo a los criterios de la 
convocatoria y a los méritos de los postulantes. La Oficina de Becas y Crédito Educativo se encarga de canalizar las becas internacionales  y 
remitir los expedientes a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI www.apci.gob.pe.  La selección final de los becados 
corresponde exclusivamente a los organismos organizadores, quienes se contactan directamente con los becarios seleccionados.   Los juegos 
de copias deberán encontrarse perforados y ordenados conforme el expediente principal, con sus respectivos fólder A4 y ganchos. 
 

http://www.filgrightperu.info/
http://www.apci.gob.pe/


Dotación: Un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista 

Un seguro médico, no farmacéutico 

La cantidad de 1.200 € mensuales en concepto de alojamiento y manutención. 

Solicitud: El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 12 de diciembre de 2007 hasta 

el 6 de septiembre de 2008. No obstante, el comité de selección de las becas de Formación Permanente se 

reunirá en tres ocasiones, según este calendario: 

 

-  A finales de enero se evaluarán las solicitudes recibidas hasta el 12 de enero de 2008 

 

-  A mediados de mayo se evaluarán las solicitudes recibidas hasta el 26 de abril de 2008 

 

-  A mediados de septiembre se evaluarán las solicitudes recibidas hasta el 6 de septiembre, fecha de cierre de 

la  convocatoria 

Fecha cierre: 06/09/2008 

Duración: La duración de la estancia es mínima de un mes y máxima de tres meses. 

Información: - Es importante que el candidato retenga correctamente su nombre de usuario y contraseña, a 

fin de poder acceder en todo momento a su solicitud on-line. 

 

-  Todas las comunicaciones de la Fundación Carolina al candidato, hasta el momento de adjudicación de las 

becas,  se realizarán a través de correo electrónico, a la dirección que figure en su solicitud on-line. 

 

-  A fin de garantizar la correcta recepción de las comunicaciones de la Fundación Carolina será 

responsabilidad del  candidato la actualización en su ficha on-line de sus datos personales, incluida su 

dirección de correo electrónico. 

 

-  El candidato podrá consultar en todo momento el estado de su candidatura en la última página de su 

solicitud  on-line, que se irá actualizando conforme se desarrolle el proceso de selección. 

 

-  Para cualquier consulta relacionada con su candidatura, el candidato deberá dirigirse al buzón específico del 

 programa, que ha sido habilitado, al efecto, en el servidor de la Fundación Carolina. La dirección de correo 

 electrónico para este programa es: formacionpermanente_2008@fundacioncarolina.es 

 

-  La Fundación Carolina se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que estime oportuno en cualquier 

punto  de las bases de la beca publicada en la web. 

 

 http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1326#42 

Observaciones: Fundación Carolina 

Objetivo promover la cooperación cultural y científica entre España y Latinoamérica. Dirigidas a 

especialistas y profesionales latinoamericanos o españoles que acrediten la necesidad de trasladarse a 

España o América Latina para completar su formación, actualizar su nivel de conocimientos, establecer o 

consolidar lazos con otros equipos de su especialidad o reunir la información necesaria para los estudios o 

investigaciones que estén llevando a cabo, en las áreas prioritarias definidas por la Fundación. 

Está excluida la asistencia o participación en congresos, seminarios o cursos de verano como única 

justificación de la solicitud de la beca. 

 

Áreas prioritarias 

 

- Ciencias exactas y experimentales, física y química 

- Tecnología de la información y de la comunicación 

- Energía y suministro energético sostenible 

- Biotecnología, ciencias biomédicas, salud y genética. Tecnología de los alimentos 

- Infraestructuras territoriales 



- Medioambiente, conservación de la tierra, ecología, biodiversidad y calidad del agua 

- Economía y finanzas, organización e innovación empresarial, desarrollo económico e integración 

regional.  Cooperación internacional 

- Bienestar social, desigualdad e inclusión social 

- Modernización jurídica y política, democracia, gobernabilidad, derechos humanos y relaciones 

internacionales 

- Sociedad del conocimiento, educación y desarrollo de los recursos humanos 

- Humanidades: cultura, artes, lengua e historia 

- Ciencias sociales y de la comunicación 

Lugar: ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA – España 

Correo Electrónico: formacionpermanente_2008@fundacioncarolina.es  

 

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