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PRESENTACIÓN En esta edición cambiamos el formato usual de nuestro boletín 
electrónico y continuamos con nuestras secciones habituales: Sucedió 
en Unifé y Cursos, Becas y Eventos e informamos que desde la edición 

anterior hemos incluido una nueva sección denominada Novedades 
Académicas. 
Agradecemos sus comentarios y sugerencias. 

I. SUCEDIÓ EN 

UNIFÉ: 

 

 Religiosas del Sagrado Corazón, de diversas nacionalidades, 
visitan Unifé. 

  
Los días miércoles 13 y lunes 18 de agosto, UNIFÉ recibió la visita de 
40 religiosas del Sagrado Corazón, de diversas nacionalidades. Ellas 
visitaron nuestro país como miembros del Capítulo General de la 
Congregación, que por primera vez se realiza en el Perú.                                                             

 
En nuestra universidad fueron recibidas por nuestra Rectora, Dra. Elga 
García Aste, rscj., los vicerrectores, autoridades y docentes de nuestra 
casa de estudios. Nos visitaron hermanas de España, Francia, Reino 
Unido, Irlanda, Polonia, India, Japón, Corea, Bélgica, Uganda, Egipto, 
Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. 

 

 
 

 Inicio de Actividades Académicas 2008-II. 

 
El jueves 21 de agosto se dio inició al Ciclo Académico 2008-II en los 
niveles de Pre y Postgrado. 
 
El Acto Académico de inauguración se llevó a cabo en el Auditorio de la 
Universidad, contó con la presencia de las autoridades y miembros de 
la comunidad universitaria. 

 
La Inauguración del Ciclo Académico 2008-II, estuvo a cargo de la Dra. 
Elga García Aste, rscj., Rectora de nuestra casa de estudios; la 
bienvenida a las ingresantes estuvo a cargo de la Dra. Victoria García 

García, Vicerrectora Académica y de la Srta. Lizbet Andrea Vásquez 
Bocanegra, estudiante de la Facultad de Derecho. 

 

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


También se premio a las ingresantes que ocuparon los primeros 
puestos en el Examen de Admisión 2008-II 
 
Premiación a ingresantes 
 
EXAMEN ORDINARIO: PRIMER PUESTO 

DE LA CRUZ PALACÍN, Lola Bridget – Programa Académico de 
Arquitectura. 
 
CENTRO PRE-UNIFÉ: PRIMER PUESTO 
BARTURÉN GARCÍA, Osmahyra Daniela  - Programa Académico de Cc. 
de la Comunicación. 
 

MEDIANA EDAD 
BRANDÁN CAMPOS, Erika Olinda – Programa Académico de 

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 se ofició una Misa de inicio de las Actividades 
Académicas, ceremonia a cargo del Padre Alberto Osorio. 

 
 Capacitación. 

 

 El 18 de agosto se realizó el II Módulo del Programa de 
Actualización Docente, organizado por la Lic. Amanda Véliz 
Garagatti, Coordinadora de Estudios Generales. 
Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Elizabeth Bazán 

Gayoso rscj., con el tema: “Valores Cristianos en la 
Enseñanza”; del Dr. Luis Palomino  Thompson, con el tema: “El 
docente y la Enseñanza” y de Agustín Campos Arenas, Ph.D, 

con el tema: “Habilidades de Enseñanza”. 
Contó con la asistencia de un significativo número de docentes 
nombrados y contratados. 
 

 Delegación de Docentes UNIFÉ asiste al “Taller 
Latinoamericano de Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos en Procesos de Acreditación”, organizado por la 
Universidad Piloto de Colombia y realizado del 8 al 11 de 
setiembre en la ciudad de Bogotá. Participaron en dicho taller 
el Dr. Jorge Silva Merino, Vicerrector Administrativo, la Dra. 
Gloria Benavides Vía, Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y las Docentes: Dra. Graciela Ruiz Durán, Lic. 

Gladys Enriquez Mantilla y Dra. Rosa Carrasco Ligarda. 

 
 La Facultad de Psicología y Humanidades realizó, el 10 de 

setiembre, la conferencia “Recursos Tecnológicos en la 
Universidad”, la expositora fue la Ing. Cecilia Gadea Rubio, 
Directora del Centro de Cómputo de la UNIFÉ y estuvo 
destinada a los docentes del Departamento de Psicología. 

 

 Consejo Universitario, saluda a nueva Superiora General de las 
Religiosas del Sagrado Corazón. 

 
El Consejo Universitario saludó a la Hna. Katheleen Conan (U.S.A.), 
nueva Superiora General de las Religiosas del Sagrado Corazón y 
agradeció a la Hna. Clare Pratt, Superiora saliente, también de 

nacionalidad norteamericana. 

 
Una religiosa peruana ha sido designada como miembro del Consejo 
Asesor de la Congregación General. Felicitamos a la Hna. Nancy 



Durand, quien nos acompañó como docente contratada del 
Departamento de Psicología, dando clases en UNIFÉ, durante el año 
2007. 

 
 Nuevas Autoridades. 

 

El 15 de agosto asumió el Decanato de la Facultad de Ingeniería, 
Nutrición y Administración la Ing. Gloria Valdivia Camacho y la 
Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas, la Ing. Gladys 
García Vilcapoma. El Consejo Universitario agradeció la gestión del Mg. 
Juan Fernández Chavesta, quien estuvo al frente de la Facultad 
durante 5 años. El Mg. Fernández Chavesta ha sido nombrado Director 
del Programa Académico de Administración de Negocios 

Internacionales. 
 

 Bienvenida a Ingresantes  a nueva carrera en Unifé. 
 

En una ceremonia especial, realizada el 4 de setiembre, la Facultad de 
Ingeniería, Nutrición y Administración, dio la Bienvenida a las 

ingresantes a la Primera  Promoción de la carrera de Administración  
de Negocios Internacionales. La conferencia magistral estuvo a cargo 
del Ing. David Lemor, quien expuso el tema “Rol de los Profesionales 
de Negocios Internacionales en el nuevo escenario mundial”. 

 
 Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

La Decana, la Jefa del Departamento y las Directoras de los Programas 
Académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación organizaron, el 
viernes 29 de agosto, la celebración del “Día de Santa Rosa de Lima”. 
La Hna. Carmela Alarcón Revilla, Directora del Centro de Pastoral 

Universitaria, realizó una Semblanza de Santa Rosa de Lima y la Dra. 
Rosa Carrasco Ligarda, Coordinadora del Centro de Investigación de la 
Facultad, ofreció la charla “Visión actual de Santa Rosa de Lima”. 

Finalizado el acto académico, hubo una Celebración Eucarística en la 
Capilla UNIFÉ. 

 
 Nuevas profesionales en Ingeniería de Sistemas. 

 
El sábado 6 de setiembre se realizó la Ceremonia de Graduación de la  

Promoción 2007 de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y 
Administración, “Dra. Amelia Bustamante Tamayo, rscj”. En esta 
ocasión se graduaron 27 nuevas Ingenieras de Sistemas. 
El discurso de la representante de las egresadas estuvo a cargo de la 
Srta. Ismenia Fiorella Roncal Rivera. 

 

 Editan libro sobre Autoevaluación. 

 
Unifé publicó “Guía de Autoevaluación, para los Programas Académicos 
que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación”. La autora es la 
Dra. Graciela Ruiz Durán. 

 
 Galería de Arte. 

 

El martes 09 de setiembre se inauguró la muestra de pintura de los 
artistas Lucrecia Chura y Eugenio Cohaila. 



II. CURSOS, 

BECAS Y 

EVENTOS: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOCIEDAD 

PERUANA DE 

NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V ENCUENTRO UNIVERSITARIOS Y EMPRESAS 

12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 
 

La Cámara Española de Comercio invita al V Encuentro Universitarios y 
Empresas a realizarse en las fechas indicadas, en el Centro Español, Av. 
Salaverry 1910 Jesús María. 
El encuentro tiene como objetivo principal crear un enlace directo entre las 
empresas y los universitarios que buscan explorar sus posibilidades de 

prácticas pre-profesionales y empleo. Estarán presentes empresas como: 
Telefónica, Repsol YPF, Mapfre, BBVA Banco Continental, Manpower, 

Abengoa Perú, Edelnor, BCP, Digitex, Talentum, BIF, Atento, Wot, entre 
otras. 
El ingreso es libre. 
 

 
 

Sociedad Internacional de la  
Salud y los Derechos Humanos 
8a Conferencia internacional 

15-18 octubre, 2008 
Hotel Sol de Oro, Miraflores 

Lima - PERÚ 
Verdad, Justicia y Reparación: 

Reconstruyendo Salud y Dignidad Después del Trauma 
 

La Conferencia contará con la participación de invitados extranjeros, como 
los prestigiosos profesionales: Boris Drozdek (Croacia), Sekai Holland 
(Zimbabwe), Salomón Lerner Febres (Perú), Sister Dianna Ortiz (USA), 
Eileen Pittaway (Australia), entre otros. 

Mayores informes: http://www.ishhr.com/index.php/inicio.html?Itemid=13  

 
 

SOCIEDAD PERUANA DE NUTRICIÓN 
V CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

 
Bases de Nutrigenética 

 

La Sociedad Peruana de Nutrición, en cumplimiento de sus objetivos de 
difusión y actualización de los conocimientos en materia de Nutrición, 

presenta a la comunidad científica, un curso de bases de Nutrigenética, 
para el que contaremos con la participación de importantes invitados de 
reconocida trayectoria en la docencia e investigación en este campo 
específico y en el que esperamos contar con vuestra valiosa participación. 

Mayores informes: 

Fechas:   24,25 y 26 setiembre 2008  
Local:   Auditorio de la Derrama Magisterial.   
Gregorio Escobedo 598 Jesús María, Lima   
(Frente a Residencial San Felipe)  
Horario:   5 a 9 pm.  

Costos:   Profesionales  180 nuevos soles  

Estudiantes: 150 nuevos soles  
Cuenta  Banco Continental. (Ahorros soles)    
0011-0117-0200303802-99  

http://www.ishhr.com/index.php/inicio.html?Itemid=13


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes:   http://www.sopenut.org/documents/nutrigenetica.html  
Telf.:    de 8:30 a 3:30       3480830  
 de 3:30 a 7:30       2421292 
 

 
 

Curso en Israel 
“La Importancia de la Interacción en la Educación de la Primera 

Infancia” 
Del 02 al 26 de noviembre del 2008 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, Haifa 
 

Fecha límite para la presentación de formularios: lunes 22 de setiembre de 

2008. 
Objetivos: El objetivo principal del curso será ofrecer un marco 

internacional de intercambio y reflexión, entre Profesionales 
Latinoamericanos y colegas israelíes, para analizar el rol del educador 
como promotor de interacciones que favorezcan: la calidad de la educación 
que reciben los niños; la organización eficiente de la institución; una 

relación sana y productiva con el equipo, los padres de familia y la 
comunidad; y la adquisición de conocimientos y técnicas de capacitación. 
Temática: Intercambio de experiencias sobre atención a primera infancia 
en Israel y en los países representados. *el docente como promotor de 
interacciones que favorezcan aprendizajes en el marco de los centros 
infantiles y jardines de infantes. *Relaciones de calidad de la institución 
educativa con las familias y la comunidad. *Relación entre profesionales 

que cumplen distintos roles en el área (supervisor, director, maestro, 
asistente y profesionales que prestan apoyo interno o externo). 
*Interacción interinstitucional para enriquecer las acciones y evitar 
duplicidad de esfuerzos. *Análisis de posibilidades de interacción entre 

organismos de distintos países que atienden a la primera infancia; 
elaboración de propuestas prácticas.  
Requisitos para postular: el curso está dirigido a profesionales con estudios 

superiores en el área de Educación o afines, que ejerzan cargos de: 
Planificadores, Directores, Supervisores y/o Asesores de organismos 
nacionales, regionales o locales que atienden a la primera infancia o 
forman educadores para el área. El curso se desarrollará en español y los 
candidatos seleccionados se beneficiarán con una Beca que cubre los 
gastos de alojamiento, alimentación, costo del curso y seguro médico, más 

no el costo del pasaje aéreo internacional ni viáticos; por lo que el 
candidato seleccionado debe estar en condiciones de asumir esos gastos.  
Para mayor información contactar: EMBAJADA DE ISRAEL – OFICINA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, Teléfono 418-0508, e-mail: dcm-
sec@lima.mfa.gov.il  
 

 
 

CONVOCATORIA FUNDACIÓN MAPFRE 

La FUNDACIÓN MAPFRE, de España, convoca un total de 75 Ayudas con el 
objeto de facilitar apoyo económico para la  realización de proyectos de 
investigación distribuidos en las siguientes áreas: Salud (45), Prevención y 
Medio Ambiente (20), y Seguros (10), cuyas líneas temáticas sobre las que 
deberán versar los proyectos pueden ser revisados en la WEB 
www.fundacionmapfre.com . 

La dotación de cada Ayuda, será de hasta un máximo de 15,000 euros. 

La convocatoria que se extiende a España, Portugal y los países 

Iberoamericanos, está dirigida a investigadores o equipos de investigación, 
del ámbito académico y del profesional, que deseen desarrollar programas 
de investigación en las áreas mencionadas, de forma independiente o en el 

http://www.sopenut.org/documents/nutrigenetica.html
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
http://www.fundacionmapfre.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marco de universidades, empresas o centros de investigación a los que 
estén adscritos. 

Con estas Ayudas se pretende fomentar la investigación en temas que 
hasta el momento han sido poco estudiados y presentar soluciones a 
problemas planteados en la empresa aseguradora, razón por la cual se 
valorarán especialmente los proyectos que tengan un planteamiento 
práctico y desarrollen ideas con nuevos enfoques que permitan mejorar y 
avanzar en materia de seguros. 

La memoria explicativa del proyecto, acompañada de la solicitud  y la 
documentación que se señalan en las bases de la convocatoria que se 
adjunta en un archivo PDF, deberá ser remitido máximo hasta el 10 de 

Octubre 2008 a la Fundación MAPFRE cuya dirección aparece en dicho 
adjunto, o pueden ser descargadas de la WEB arriba indicada. 

 

 
 
1er Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior 

“Para la juventud del futuro” 
Del 20 al 24 de octubre de 2008 

Ciudad de México 
 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Educación 
y su Programa Prepa Sí, convoca a investigadores, estudiantes, profesores, 
directivos y funcionarios de Educación Media Superior y Superior y en 

general a personas interesadas en ese ámbito académico, a participar en 
los espacios de intercambio y reflexión que se abrirán del 20 al 24 de 
octubre del 2008 en el Primer Congreso Internacional de Educación Media 
Superior y Superior “Para la juventud del futuro” (CEMSS2008) 

 
Si desea más información puede comunicarse mediante el correo 
electrónico: cemss2008@cemss2008.df.gob.mx o visitar el sitio web: 

http://www.cemss2008.df.gob.mx  
 

 
 

IV CURSO INTERNACIONAL SOBRE SUPERVISIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN TOTALMENTE INTEGRADA 

 
Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón 

(JICA) 
 

 
Tema  : Supervisión y Automatización Integrada 

País  : Colombia 

Sede  : Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Duración : 19 Enero al 18 Marzo 2009 
Idioma  : Español 
 
Objetivos : 
 
Capacitar el talento humano de instituciones oficiales o empresas del 

sector productivo de países de Centro y Suramérica en Supervisión y 
Automatización de procesos industriales. 
 
Dirigido a : 
 

 Estar involucrado en el área de automatización actualmente o en 

un futuro cercano. 

 Ser docente, tecnólogo o ingeniero con 1 año de experiencia, en 

mailto:cemss2008@cemss2008.df.gob.mx
http://www.cemss2008.df.gob.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las áreas ocupacionales de: electricidad, electrónica o 
automatización. 
Igualmente se requieren conocimientos básicos tanto en cómputo 
como electricidad. Se dará preferencia a los candidatos que en sus 
países de origen no puedan aplicar sus habilidades debido a la 
carencia de equipos en su lugar de trabajo. 

 
Beneficios : 
 

 Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica, entre el 

aeropuerto internacional de la ciudad capital de su país de origen 
designado por JICA y el aeropuerto de Santiago de Cali, (no 
incluye impuestos de salida, ni tasa aeroportuaria). 

 Traslado aeropuerto - hotel, hotel - aeropuerto. 

 Desplazamientos terrestres a los sitios determinados en el 

programa. 

 Hospedaje en los hoteles que determine, la organización del curso. 

 Recibirán desayuno y una comida diaria (almuerzo ó cena). 

 Auxilio diario para gastos que no están cubiertos en el curso. 

 Seguro médico y de accidentes. 

 Material técnico pedagógico de apoyo para la formación. 

 
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: 

 Tres (3) cartas de presentación del centro laboral o universidad. 
Una, dirigida a la Jefa de la Oficina de Becas y Crédito Educativo 
[2], otra al Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional-APCI [3] y la otra, a la entidad 
auspiciadora de la beca. 

 Llenar los Anexos 1, 2, 3 (el formato de nominación no se llena en 

la parte C) y 4. Que se adjuntan como anexo. 

 Cumplir con el perfil señalado. 

 Ser menor de 55 años. 

 Poseer suficiente dominio de comprensión de textos en inglés 

técnico. Presentar copia de certificado. 

 Fotocopia del título profesional en áreas relacionadas al curso, 

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

 Currículum Vitae (de no más de 3 páginas) documentado con 
fotocopia simple que respalde su experiencia laboral y grados 
académicos, únicamente los más relevantes. 

 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni policiales, 
conforme el anexo. 

 Presentar carta de compromiso de retorno, conforme el anexo. 

 Poseer buena condición de salud física y mental para lo cual 

deberán presentar certificado médico respectivo. 

 Fotocopia del Pasaporte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotocopia del DNI. 

 Una fotocopia reciente, tamaño 4x3, a color, fondo azul. 

 Se encuentra prohibido de participar las mujeres embarazadas. 

 No estar prestando servicio militar, ni poseer vínculos con las 

fuerzas militares. 
 
Para una mayor información del curso entrar a la página web: 
http://www.sena.edu.co o escribir al coordinador del proyecto Licenciado 
William Gutiérrez Marroquín, en el correo electrónico: 

cursointernacionalceai@sena.edu.co  
Presentar adicionalmente, en folder de manila, dos fotocopias simples de 
toda la documentación [4]. 
 

Fecha límite de presentación en la Oficina de Becas y Crédito Educativo-
OBEC: 19 de setiembre de 2008. 

 
[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] Mag. Regina Medina Espinoza. 

 
[3] Agustín Haya de la Torre de la Rosa. 
 
[4] Cada juego de fotocopias deberá encontrarse perforado en Fólder 
Manila A4 con sus respectivos ganchos. 

 

 
 

Convocatoria al premio de ingeniería “Mondialogo 2008-2009” 
 
La empresa Daimler y la UNESCO lanzaron la convocatoria al premio en 
mención, dirigido a estudiantes de ingeniería de países desarrollados y 
en vías de desarrollo. El motivo del Premio es animar a los estudiantes 

de ingeniería a desarrollar propuestas de proyectos, que colaboren a 

alcanzar los objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). De esta manera, 
se pide a los estudiantes que planteen soluciones de ingeniería 
relacionadas a temas como la reducción de la pobreza, la protección del 
medio ambiente, la energía, el abastecimiento de agua y desagüe, el 
empleo de recursos naturales, la asistencia médica, la nutrición, el 
alojamiento, la higiene, la protección ante desastres naturales y el 

cambio climático. Los equipos finalistas recibirán un total de 300 mil 
euros para desarrollar su proyecto. La fecha límite para inscribir al 
equipo de proyecto internacional es el 31 de octubre de 2008. Luego los 
equipos tendrán que desarrollar su idea y presentar su propuesta final 
antes del 30 de abril de 2009. Pueden inscribirse estudiantes de todos 
los campos de la ingeniería que estén matriculados oficialmente en 
universidades, escuelas técnicas o instituciones similares. Para poder 

participar, los estudiantes peruanos deben formar equipos con 
estudiantes de ingeniería de países desarrollados. Cada equipo 

internacional debe estar conformado como mínimo por cuatro 
estudiantes de cada universidad que conforma el equipo. 
Consultas a la siguiente dirección electrónica www.mondialogo.org y 

http://www.sena.edu.co/
mailto:cursointernacionalceai@sena.edu.co
http://www.minedu.gob.pe/becas
http://www.mondialogo.org/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mondialogo.com 
 

 
 

Convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica entre  España e 

Iberoamérica – PCI Iberoamérica 2008 
 

AECID, convoca ayudas para el desarrollo de proyectos conjuntos entre 
universidades españolas e iberoamericanas adscritas al PCI, en las 
modalidades siguientes: 

 
A. Proyectos Conjuntos de Investigación 
B. Proyectos Conjuntos de docencia 
C. Acciones Complementarias 

D. Acciones Integradas para el Fortalecimiento Institucional 
 
Las ayudas objeto de esta convocatoria serán destinadas a financiar las 

actividades que se articulen entre equipos conjuntos de profesores 
universitarios e investigadores, que deberán pertenecer a las Universidades 
u Organismos adscritos al programa, durante el período de realización de 
las mismas. 
Las solicitudes de ayudas tendrán que ser exclusivamente “presentadas” a 
la AECID  HASTA EL 21 DE SETIEMBRE PRÓXIMO,  por el Vicerrectorado u 

Oficina equivalente de Relaciones Internacionales de las universidades 
españolas quienes asumen la responsabilidad de dicha solicitud y perciben 
las ayudas para el posible trabajo conjunto a desarrollar con la universidad 
peruana. 
La universidad peruana no debe presentar ninguna solicitud. 
 

Informes: www.aecid.pe 

Correo electrónico: otc@aecid.pr 
Miguel Dasso 117 – 2do. Piso – Lima. 
Teléfono: 2124080 
Fax: 2212301 
 
Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica. 
Áreas prioritarias para Perú: 

 Política educativa y gestión administrativa. 
 Capacitación básica de jóvenes y adultos. 
 Formación profesional. 
 Política sanitaria básica. 
 Infraestructura sanitaria básica. 
 Control de enfermedades infecciosas. 

 Lucha contra ETS (enfermedades de transmisión sexual), 

incluido el SIDA. 
 Derechos humanos. 
 Política de empleo y gestión administrativa. 
 Viviendas de bajo coste. 
 Biodiversidad. 
 Mujer y desarrollo. 

(Entre otras) 

 
 

XXXII CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICOLOGÍA 
 
La comisión ejecutiva del XXXII Congreso Interamericano de Psicología 
y la mesa directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología anuncia 

la apertura de la inscripción al Congreso y la recepción de propuestas 
para ser evaluadas por el comité científico del Congreso. 

Ambas funciones se encuentran disponibles desde el sitio en internet de 
la SIP, www.sipsych.org, del sitio del Congreso, www.sip2009.org, o 
directamente a www.sip2009.org/inscripcion.html o 

http://www.mondialogo.com/
http://www.aecid.pe/
mailto:otc@aecid.pr
http://www.sipsych.org/
http://www.sip2009.org/
http://www.sip2009.org/inscripcion.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sip2009.org/cientifico.html. 
El XXXII Congreso Interamericano de Psicología tendrá lugar en la 
ciudad de Guatemala los días 28 de junio al 2 de julio del 2009 y lleva 
por lema “Psicología: Un Camino hacia la Paz y la Democracia”. Los ejes 
temáticos del Congreso incluyen Salud y calidad de vida, Violencias 
sociales y Derechos humanos, Género, Construcciones político-legales, 

Efectos y consecuencias de la pobreza, Impacto de los desastres, 
Educación, formación y evaluación, y Retos organizacionales y laborales. 
Para detalles sobre los ejes temáticos y modalidades para envío de 
propuestas por favor visiten: 
www.sip2009.org/cientifico_ejestematicos.html y 
www.sip2009.org/cientifico_enviopropuestas.html respectivamente. 
 

 

I ENCUENTRO DE JÓVENES POR EL DESARROLLO DE LOS BOSQUES 
NATIVOS ANDINOS 

 

El I Encuentro Nacional de Jóvenes por el Desarrollo de los Bosques 

Andinos es un evento científico, técnico y de difusión, abierto a la 
participación de jóvenes estudiantes vinculados al sector forestal y al 
desarrollo económico sostenible. 

El objetivo del evento es consolidar un espacio de integración, que 
permita la reflexión, discusión e intercambio de experiencias sobre la 
situación actual de los Ecosistemas Forestales Andinos; así como 

difundir y reconocer la importancia de los beneficios de estos 
ecosistemas en la dinámica de la sociedad. 

El evento se llevará a cabo en la Universidad Nacional Agraria La Molina 
- Perú. 

Fechas importantes: 
Recepción de trabajos: Hasta el 20 de setiembre del 2008. 
Notificación de aceptación: Hasta el 05 de octubre del 2008. 
Costo de las inscripciones: 
Estudiantes: S/. 10 
Profesionales: S/. 20 
Cualquier información adicional favor escribir a los siguientes correos: 

rdumet@intercooperation.org.pe y gonzalo_dulong@hotmail.com o 
visitar la página web http://www.asocam.org/portales.shtml?apc=Q---
Recurso9967Gesti%F3n%20Social%20EFAs9964xx-xx1-

&x=18306&m=Recurso 
 

 
 

XXVI CURSO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

TEMA  :  Educación 
LUGAR  :  Virtual y Presencial (España: Madrid) 
IDIOMA  :  Español 
DURACIÓN  : 3 Noviembre de 2008 al 31 de mayo de 

    2009  
1 era. Fase Virtual :  3 Noviembre 2008 al 13  Febrero 2009. 
2 da. Fase Presencial:  16 Febrero al 20 Marzo de 2008. 
3 era. Fase Virtual : 21 de marzo al 31 de mayo de 2009. 
CÓDIGO  :  20080307 MDIS 

AUSPICIADOR: OEA/Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 

BENEFICIOS:   

http://www.sip2009.org/cientifico.html
http://www.sip2009.org/cientifico_ejestematicos.html
http://www.sip2009.org/cientifico_enviopropuestas.html
http://www.asocam.org/portales.shtml?s=Q&m=Recurso&n=16300&k=8562&apc=J---xx-Gesti%F3n%20Social%20EFAs-xx-xx1-
mailto:rdumet@intercooperation.org.pe
mailto:gonzalo_dulong@hotmail.com
http://www.asocam.org/portales.shtml?apc=Q---Recurso9967Gesti%F3n%20Social%20EFAs9964xx-xx1-&x=18306&m=Recurso
http://www.asocam.org/portales.shtml?apc=Q---Recurso9967Gesti%F3n%20Social%20EFAs9964xx-xx1-&x=18306&m=Recurso
http://www.asocam.org/portales.shtml?apc=Q---Recurso9967Gesti%F3n%20Social%20EFAs9964xx-xx1-&x=18306&m=Recurso


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo del curso. 
 Pasaje aéreo ida y vuelta Perú/España/Perú. 
 Material de estudio. 
 Transporte interno. 
 Seguro de salud contra accidentes. 

 

1.- Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, de la 
siguiente dirección:  

http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/presencial_distancia.aspx  
Recibirá automáticamente una copia del formulario completo en su 

dirección de correo electrónico, debiendo imprimirlo y firmarlo. 
2.- Formulario para Recomendación. 
3.- Recomendación del empleador. 

4.- Objetivos de estudio y desarrollo.  
Los formularios 2, 3 y 4 deberán obtenerlos en la siguiente dirección 

electrónica 
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&n
avid=281  
NOTA.- Para mayor información del curso escribir a los  correos 

electrónicos: PDSP@oas.org o a la coordinadora del curso Dra. Elvira 
Ángeles Sánchez: asanchez-elvira@iued.uned.es , o entrar a las páginas 
web: http://www.educoas.org  
http://www.uned.es/iued/CIED/index_2008.htm   
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y 
CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC: 24 de Septiembre 2008. 

 

 
 

BECAS PARA CURSOS CORTOS EN LA INDIA POR INTERMEDIO DEL 

PROGRAMA ITEC 2008-2009 

 
TEMA  : Diversas Especialidades 
DURACIÓN :   4 semanas a más. 
LUGAR  :     India 
MODALIDAD :  Presencial 
IDIOMA  :  Inglés 

 

AUSPICIADOR: 
 Indian Technical and Economic Cooperation Division-ITEC 

BENEFICIOS: 

 Los gastos del curso. 

 El pasaje aéreo Perú - India - Perú. 

 Los gastos de alojamiento en la India. 

 Una pequeña suma de dinero que cubre los gastos de alimentación. 

Sin embargo, se recomienda llevar dinero adicional. 

 Los gastos médicos reembolsables (en caso de enfermedades 

originadas en la India). 

 Una pequeña suma de dinero para comprar libros. 

 El Gobierno de la India no se responsabiliza por el pago de los 

impuestos peruanos (IGV y IPM) sobre el monto del pasaje aéreo. 
Sin embargo, en el caso del Perú existe un acuerdo entre ambos 
países referido al reembolso luego del regreso al Perú. El 
Postulante deberá pagar el impuesto y guardar los pasajes 
originales, para poder recibir el reembolso. 

 El Gobierno de la India no se responsabiliza por los gastos 

derivados de las diferencias de horarios, estadía temporal, etc. 

 El trámite para obtener la visa es gratuito.  

Para mayor información de los requisitos visitar la siguiente página web: 

http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm  

http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/presencial_distancia.aspx
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
mailto:PDSP@oas.org
mailto:asanchez-elvira@iued.uned.es
http://www.educoas.org/
http://www.uned.es/iued/CIED/index_2008.htm
http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y 
CRÉDITO EDUCATIVO- OBEC: Conforme las fechas límites señaladas 
en los listados que encontrará en la página web antes mencionada. 
 

 
 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EN MINERÍA 
 

Presentación por Eva Arias de Sologuren 
Presidenta Comité Organizador 

 
Evento organizado por la Asociación Femenina Auxiliar al Instituto 
Americano de Ingenieros de Minas, Metalurgia y Petróleo – Sección Perú. 
Se llevará a cabo del 17 al 19 de setiembre de 2008 en la ciudad de 

Trujillo. 
Dentro del mencionado Congreso se llevará a cabo la II Feria de Desarrollo 
Sostenible. 

Mayores informes : www.vcongresodemujeresenmineria.com 
Stimulus  : Teléfono (511) 421-0400 ext. 224 
     Fax (511) 222-6484 
E-mail   : mujeresenmineria@stimulus.com.pe 
 

 
 

CONVOCATORIA 
IV CONCURSO NACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO 

 
La Asamblea Nacional de Rectores invita a los Docentes de las 
Universidades Públicas y Privada de todo el país a participar individual o 

colectivamente en el IV CONCURSO INTERNACIONAL DEL LIBRO 

UNIVERSITARIO, cuyo objetivo es fomentar la elaboración de textos y 
libros universitarios tomando como base las investigaciones realizadas en 
las áreas de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Los premios establecidos 
para cada área son los siguientes:     
1º Puesto :  Diploma, Medalla y 7,000 mil soles 
2º Puesto : Diploma, Medalla y 3,500 mil soles 
Plazo improrrogable para la entrega de los trabajos: 

Día  : 15 de setiembre del 2008 
Lugar : Mesa de Partes de la Asamblea Nacional de Rectores 
Horario : 8:30 a.m. a 3:45 p.m. 
Las bases podrán ser solicitadas en la Oficina de Secretaría Ejecutiva de la 
Asamblea Nacional de Rectores o a los correos electrónicos: 
IVconlibuniv@anr.edu.pe, geper@terra.com.pe 

 

Mayores informes: www.anr.edu.pe  
 

 
 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL 
INVESTIGACIÓN HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
En el marco de la celebración del Cincuenta Aniversario de la Escuela de 
Post Grado de la UNALM, se lleva a cabo el I Simposio Internacional: 
“Investigación hacia un Desarrollo Sustentable”, con el objetivo de dar 
realce al papel que la investigación puede desempeñar en el desarrollo 
sustentable del ser humano. Así mismo, pretende dejar el reto a los 
investigadores de los próximos años, de cómo la ciencia y tecnología 

pueden contribuir más efectivamente a mejorar el índice de desarrollo 
humano, particularmente de la población peruana. 

 
Dirigido a: 
Docentes, investigadores y estudiantes de graduación y pos-graduación  

http://www.vcongresodemujeresenmineria.com/
mailto:IVconlibuniv@anr.edu.pe
mailto:geper@terra.com.pe
http://www.anr.edu.pe/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en áreas relacionadas a agronomía, nutrición, alimentos y afines.  
 
Profesionales, gerentes y técnicos de empresas del área de  
agronomía, nutrición, alimentos y afines. 
 
Mayores informes: 

Escuela de Post Grado – Universidad Nacional Agraria La Molina  
Av. La Molina s/n – La Molina (Edificio de la Escuela de Post Grado)  
Apartado 12-056 La Molina, Lima – Perú  
Tel : + 551 349-5669 / 349-5666 Anexos 209 o 200  
Fax: + 551 349-5678  
E-mail: siids2008@lamolina.edu.pe  
http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/simposio/inicio.html  

 

 
 

IAUP XV CONFERENCIA TRIENAL 
VIÑA DEL MAR, CHILE 

29 septiembre – 2 Octubre, 2008 

 
“El Rol de las Universidades en la Formación del Ciudadano 

Universal” 
 

La International Association of University Presidents (IAUP) y el Rector de 
la Universidad de Viña del Mar invitan a la XV Conferencia Trienal Mundial 
de esta Organización Internacional No Gubernamental. 

Esta Conferencia posibilitará el encuentro e intercambio de ideas entre 
Presidentes, Rectores, otras Autoridades y académicos de Instituciones de 
Educación Superior de los más diversos países, y de ellas con destacadas 
personalidades internacionales de los ámbitos de la Cultura, la Política, la 

Economía y la Empresa. 
 
Mayores informes: 

http://www.iauptriennials.org/contenido.asp?UR=z4EJy029Z2  

III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

SALA DE LECTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD E 
INNOVACIÓN 

 

Una de las iniciativas que más años tiene en el web de la OEI es la Sala 
de Lectura de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. 
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) se ha rediseñado y se ha ampliado sus temáticas 
cubriendo el tema de Universidad. Con ello se quiere que sea un aporte 
que desde el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI se haga a 
la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Se irán ampliando los temas con el fin de ir cubriendo lo que vaya siendo 
prioritario en la construcción del espacio. 

Puede suscribirse de forma gratuita a las novedades. Cada mes recibirá 
en su correo el Boletín de Ciencia y Universidad de la OEI 

 

mailto:info@iafplatinamerica.org.br
http://www.lamolina.edu.pe/Postgrado/simposio/inicio.html
http://www.iauptriennials.org/contenido.asp?UR=z4EJy029Z2
http://www.oei.es/formularios/ciencia.htm
http://www.oei.es/formularios/ciencia.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INVITACIÓN A EX BECARIOS 

Estimados amigos, 

Como ustedes saben, Universia, la red iberoamericana de cooperación 
universitaria, tiene entre sus pilares promover el tema de becas y 

movilidad académica estudiantil, en este sentido deseamos encontrar 
historias de becarios y/o estudiantes que hayan realizado algún 
intercambio estudiantil en universidades del extranjero para así publicar 
sus experiencias en el portal. Adjunto el cuestionario con las preguntas 
para los entrevistados, además es importante enviar la información 
adjuntando fotos del beneficiado. 

Las entrevistas serían colocadas en el portal en la pestaña MOVILIDAD 

ACADÉMICA. 
El plazo para enviar el cuestionario completo es el 15 de septiembre. 

Cualquier consulta, estoy a sus órdenes. 
Saludos, 
Rocy Vásquez Novoa 
Coordinadora de Comunicaciones UNIVERSIA 
Av. Canaval y Moreyra 380, piso 8 San Isidro – Lima 27 Perú. 

Telf.: (51) 615-9745 Fax: (51) 615-9741, Cel.: 97577878, Nextel: 
826*1532 
E-mail: email@universia.net , rmvasquez@universia.net  
Página web: http://www.universia.es  

Adjunto algunos ejemplos de estos testimonios ya publicados en Universia: 
 

http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?
id=65120 
 
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?
id=65548 
 
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?

id=67560 
 
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?
id=67987 

 

Recomendaciones para obtener una beca de estudios en el 
extranjero 

Cada vez existe un mayor número de personas interesadas en realizar 
estudios superiores o profundizar los que tienen mediante un postgrado. La 
pregunta que muchos se hacen es ¿cómo puedo obtener una beca?... la 
respuesta es muy sencilla: todo depende de uno mismo y de la estrategia 
que nos propongamos para obtenerla. 

Como es de conocimiento, Universia tiene entre sus pilares, el dar difusión 
a las oportunidades de becas de estudio y ayudas que distintas 
organizaciones realizan, como las embajadas y otras instituciones. A lo 

largo del presente año, hemos conversado con sus distintos representantes 
y la gran mayoría de ellos coincide en que para obtener una beca se debe 
tener en cuenta primero resolver otras interrogantes: ¿Qué vas a 

estudiar?, qué tipo de especialidad, averiguar sobre currícula, para qué 

mailto:email@universia.net
mailto:rmvasquez@universia.net
http://www.universia.es/
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=65120
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=65120
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=65548
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=65548
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=67560
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=67560
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=67987
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=67987


estudiar tal o cual programa. 

A continuación les brindamos algunas pautas y/o consejos para conseguir 

una beca de estudios producto de una serie de entrevistas realizadas por el 
Equipo de Comunicaciones de Universia Perú, no se trata de una “guía 
estricta” que tendrá un resultado exitoso, pero sí espera contribuir en 
brindar una orientación básica a aquellos que están interesados en 
conseguir una beca. 

La beca soñada: hágalo usted mismo 

¿Cómo encontrar una beca?, la respuesta es simple: la beca no irá por 
ustedes, ustedes deben buscarla y encontrarla, nadie mejor que uno 
mismo para ayudarse a encontrar la beca soñada.  En primer lugar, es 

necesario tener claro qué estudiar; luego es muy importante indagar dónde 
hacerlo, identificando tanto la universidad como el país de destino, en caso 

quieran estudiar fuera. Una vez claro el panorama, se tienen dos caminos: 
identificar muy bien las convocatorias existentes que se ajusten a las 
metas trazadas o averiguar en la universidad (es) si ésta ofrece algún tipo 
de beca o ayuda. 

Varias universidades en Europa, EE.UU. y Asia cuentan con programas 
propios de becas a las cuales se accede directamente contactando con las 
mismas universidades, lo mejor de todo es que mediante Internet 
accedemos a la información con rapidez. 

Prepárate para postular 

“Idiomas, idiomas, idiomas”, es el principal requisito a tomar en cuenta a 

la hora de postular a una beca. Mientras más idiomas dominemos, más 
oportunidades tendremos y estaremos con ventaja respecto a otras 
personas que también postulan. 

No sólo se trata de oportunidades para lograr la beca, sino más bien sobre 
oportunidades de estudio… dominando idiomas como el inglés, el francés o 

el alemán –por ejemplo- tendremos una amplia gama de oportunidades de 
estudios con beca en países del primer mundo, en donde la calidad de la 
educación es de gran calidad. 

Lo segundo importante es mantenerse muy informado sobre qué y dónde 
estudiar; se debe indagar a fondo en las instituciones educativas de 
destino, si es posible, conseguir referencias de ex becarios u otras 
personas que hayan estudiado en los lugares donde aspiramos postular. La 
participación en blogs, foros y navegar en Internet es crucial en esta etapa. 

En tercer lugar podríamos mencionar el tener un currículum atractivo (hoja 
de vida) que incluya además de la formación académica: experiencia 
laboral, estudios afines a los que pretendemos realizar, actividades 

extracurriculares culturales, deportivas, sociales, habilidades y que reflejen 
que podemos ser buenos embajadores de nuestro país en el extranjero. 

Veracidad en la información y un buen expediente 

Las referencias que podamos brindar, así como las cartas de 
recomendación que presentemos, también son vitales. Éstas deben 
contener información veraz y que nos perfile como excelentes candidatos. 

También es importante expresar siempre el deseo sincero de volver a 

nuestro país de origen para contribuir con el desarrollo y compartir los 
conocimientos adquiridos, este punto muchas veces determina la obtención 



de la beca, pues la mayoría de las instituciones que las ofertan son 
enemigas de la fuga de Talentos. 

También es preciso tener en cuenta el presentarse a las convocatorias 
cumpliendo muy bien con todos los requisitos. El preparar un adecuado 
expediente, con excelente ortografía, puntualidad y veracidad, aunque no 
parezca, de aquí depende en gran parte nuestra competitividad para 
acceder a la beca. Podrá haber miles de páginas web y blogs en el 
ciberespacio que los ayuden a orientarlos sobre estos temas, pero sólo de 
ustedes mismos depende un resultado exitoso. 

Si buscas becas, visita la embajada 

Con el avance de las nuevas tecnologías de la información, hoy en día una 

de las cosas que la gran mayoría de interesados en becas realiza, es 
navegar horas en Internet en busca de nuevas convocatorias e información 

que los lleve a lograr su objetivo de movilidad: becas, ayudas, pasantías o 
simplemente la posibilidad de realizar un intercambio académico. No 
obstante, nos olvidamos de hacer algo elemental, el visitar ya sea física o 
incluso virtualmente la fuente de toda esta ayuda que por lo general, 
proviene de las embajadas de distintos países con presencia en el Perú. 

Durante todo este año, en Universia Perú hemos visitado varias embajadas 
encontrando en cada una de ellas valiosas fuentes de información y 
contacto sobre movilidad académica. Las oportunidades de movilidad 
académica que las embajadas ofrecen varían de acuerdo a numerosas 

variables: lugar, dotación de la beca, tipo, especialidad, idioma, etc. Si 
estás interesado en obtener una beca, visita la embajada del país al cual 
estás pensando emigrar y aprovecha esta valiosa fuente de información. 

Comparte con nosotros tus tips y/o consejos para conseguir una beca de 
estudios, recuerda que no existe una fórmula para ello, pero ante todo es 
importante tener claro nuestro objetivo y perseverar. 

 


