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PRESENTACIÓN El Notiacad es el Boletín Académico Electrónico de la Unifé, que edita 
mensualmente el Vicerrectorado Académico y tiene 3 secciones 
permanentes: I Sucedió en Unifé, II Cursos, Becas y Eventos y III 

Novedades Académicas. Es distribuido por correo electrónico y está a 
disposición del público interesado, en la página web de nuestra 
universidad, www.unife.edu.pe. 

I. SUCEDIÓ EN 

UNIFÉ: 

 

 UNIFÉ  otorgó el Grado de Doctorado “Honoris Causa” a la Dra. 
Liliana Mayo Ortega. 

  
En el marco de las celebraciones por los 45 años, UNIFÉ distinguió a la 
Dra. Liliana Mayo Ortega, fundadora y directora del Centro Ann 
Sullivan; la Dra. Mayo es una destacada profesional en las áreas de la 
Psicología y Educación Especial, y se le otorgó en Acto Académico, 

realizado el martes 23 de setiembre, el Grado de Doctora “Honoris 
Causa” de nuestra casa de estudios. La Mesa Central estuvo presidida 
por la Rectora Dra. Elga García Aste, rscj; los Vicerrectores, Decanos 
de las diferentes Facultades y la Directora de la Escuela de Postgrado. 
Contó con la asistencia de la Comunidad Universidad y de las 
autoridades y personalidades del mundo académico. 
 

La Dra. Mayo, luego de agradecer la distinción honorífica, dio una 
conferencia magistral, sobre la “Educación para una inclusión a la 
vida, de personas con habilidades diferentes: Un programa de clase 

mundial en el Centro Ann Sullivan del Perú CASP”.  
                
Luego del Acto Académico se ofreció un brindis de honor en el hall 

principal del Pabellón “Cubero”. 
 

 
 

 Jornadas, Encuentros, Festivales: 
 

 El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas organizó y 
realizó la XII Jornada Multidisciplinaria de Sistemas, durante los 

días jueves 18 y viernes 19 de setiembre, cuyo tema central fue 
las “Aplicaciones de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en el Desarrollo del País”. Las exposiciones 
trataron temas como: “Evolución de las Tecnologías de 
Información”, “Desarrollo de Software de Exportación”, 
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“Aplicaciones webs – Oracle”, “Gerencia de Proyecto de TI, 

Aplicando el PMI” y “Herramientas de Microsoft para optimizar el 
Potencial Profesional”. 

 Las conferencias se llevaron a cabo en el Salón de Actos de la 
universidad de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y en las mañanas se 
desarrollaron los Seminarios – Talleres, donde se trabajó el 

“Desarrollo de un Portal Web”, Manejo de Plataformas y el 
desarrollo de otras aplicaciones. También se realizó la Feria 
Tecnológica y el concurso de software. Este año fueron parte de la 
comisión organizadora las estudiantes del VII ciclo de Ingeniería 
de Sistemas. 

 
 Se realizó el II Festival de Arte en vivo “Despertar de Talentos – 

2008”, el 1ro. de octubre, en el auditorio de la universidad, 
organizado por las alumnas del IV ciclo de Educación Primaria. 
También se llevó a cabo, el sábado 4 de octubre, el Cuarto 
Encuentro de Egresadas del Programa Académico de Educación 
Primaria. Actividades como parte del programa alusivo al “Día de 

la Educación Primaria”. 

 
 Las alumnas del VI ciclo del Programa Académico de Educación 

Especial de la Unifé organizaron el VII Festival de Arte para niños 
con Necesidades Educativas Especiales”, esta actividad se realizó 
el jueves 2 de octubre, en la losa deportiva. Hubo un nutrido 
programa artístico y contó con varios stands de exposición-venta 
a cargo de diversas instituciones educativas dedicadas a la 

educación de niños y jóvenes con habilidades diferentes. 
 

 El jueves 25 y viernes 26 de setiembre, el Programa de Traducción 
e Interpretación organizó la tradicional Jornada de Traducción e 
Interpretación 2008. El programa contó con conferencias, talleres 
y paneles. Entre los temas tratados estuvieron “La Interpretación 
en Tiempos de APEC”; “La Traducción de Lenguas de Poca 

Demanda”; mesa sobre “Investigaciones”; “El Mercado Peruano 

de la Interpretación” y “La Participación de las Estudiantes Unifé 
en ALC-UE y APEC”. 

 Como parte del programa de la jornada se realizó una ceremonia 
especial por los 40 años de fundación del Programa Académico de 
Traducción e Interpretación, donde se rindió homenaje a los 

Directores de Programa: Gèrard Szkudlarsky, Aída de Horaceck, 
Denise Gagnerot, Ivana Suito, Ana Geldres, Rosa Luna y María 
Luisa Morales. La jornada culminó con un almuerzo de 
camaradería. 

 
 Feria vocacional: “Conoce la Unifé y define tu futuro”. 

 

El sábado 20 de octubre se realizó la III Feria Vocacional “Conoce la 
Unifé y Define tu Futuro” que organizó el Vicerrectorado Académico en 
coordinación con la Oficina de Admisión y las Direcciones de los 
diferentes Programas Académicos. Como otros años se realizó la 
exposición de stands a cargo de cada carrera de la universidad, hubo 

la evaluación del perfil de intereses vocacionales a cargo de las 
estudiantes del X ciclo del Programa Académico de Psicología, 

exposiciones sobre “Las Perspectivas de la Elección Vocacional en el 
Siglo XXI” (Oficina de Admisión) y las actividades tipo (clases o 
dinámicas especiales sobre cada una de las carreras que ofrece la 
universidad) a cargo de cada Programa Académico, éstas últimas 
fueron las más solicitadas entre el público asistente, así como las 
visitas guiadas al campus de Unifé. Docentes, estudiantes y ex 

alumnas de los diferentes Programas Académicos apoyaron dando la 
información requerida a los participantes. 
 



 
 

 Capacitación: 
 

 El Vicerrectorado Académico y la Dirección de Evaluación 

organizaron para el 18 de setiembre, la charla de información 
académica para los docentes recientemente contratados en el ciclo 

académico 2008-II. Tuvo como expositores a la Dra. Elga García 
Aste, rscj. Rectora; a los Vicerrectores y al Dr. Agustín Campos 
Arenas, actual Director de la Oficina de Evaluación, también se 
entregó material académico para el trabajo del docente – Unifé. 

 

 
 

 El Departamento de Filosofía y Teología, en el espacio de los 
“Viernes Filosóficos”, llevó a cabo las siguientes conferencias: el 
viernes 19 de setiembre, “El personalismo en E. Mounier”, que 
estuvo a cargo de la Lic. Lía Fernández Arriarán. El viernes 26 de 
setiembre, el expositor fue el Lic. Paúl Gamarra Yáñez, con el 
tema “Mesa de Diálogo sobre Formación Ciudadana para 
Docentes”. El viernes 3 de octubre expuso el Lic. Francisco Reluz 

Barturén el tema “Espiritualidad y Pensamiento Franciscano”. 
 

 APEC selecciona a estudiantes y egresadas de Unifé y les ofrece 
capacitación en temas específicos. Esto se llevó a cabo en Unifé 
del 20 al 24 de setiembre. 

 
 Conferencias: 

 
 El viernes 12 de setiembre, la Facultad de Arquitectura, organizó 

la Conferencia “Tensoestructuras” a cargo de expositores de 
CIDELSA. La exposición se llevó a cabo en la Sala Barat. 
 

 El Programa de Conferencias Magistrales de la Facultad de 

Derecho contó con las siguientes exposiciones: jueves 18 de 
setiembre, “Sistemas de base de Datos Legal: SIJ” (Expositores, 
funcionarios del Ministerio de Justicia); jueves 25 de setiembre, 
“Ciencia y Fe: ¿se oponen o se complementan? (Expositor, Dr. 
Patrick Wagner Grau); jueves 2 de octubre, “APEC y TLC, tareas 



del Perú hoy” (Expositor, Gary Maroquín, Funcionario de la 

Municipalidad de Lima Metropolitana); jueves 9 de octubre, 
“Proyecto de Ley de Violencia Familiar: un cuestionamiento a la 
intervención Fiscal” (Expositora, Abogada Silvana Gabrieli 
Ariengo). 
 

 Visitó la Unifé Superiora Provincial de las Religiosas del 
Sagrado Corazón. 

 
Los días lunes 29 y martes 30 de setiembre, visitó la Unifé la Hermana 
Lillian Crosby Bustamante, quien tuvo reuniones, con diferentes 
miembros de la comunidad universitaria, exponiendo el trabajo 
realizado en la reciente reunión del Capítulo General, cuya sede fue  

Lima, entre julio y agosto del año en curso y que contó con la 
asistencia de las delegaciones internacionales de religiosas delegadas 
de los cinco continentes. 

 
 Docente ex alumna Unifé participa en Reunión Internacional de 

Antiguas Alumnas Sagrado Corazón. 

 
La Lic. María del Carmen Ferrúa Allén, ex alumna, docente Unifé y 
Directora de la Oficina de Planificación, representó a nuestra 
universidad en la reunión de Antiguas Estudiantes del Sagrado 
Corazón que se llevó a cabo del 2 al 6 de octubre del presente año en 
la ciudad de Santiago de Chile. 

 

 Nuevas representantes ante el Consejo de Facultad de 
Derecho. 

 
El jueves 18 de setiembre hubo elecciones de docentes y estudiantes 
en la Facultad de Derecho. Eligieron a sus representantes ante el 
Consejo de Facultad, fueron elegidas: 

 

Docentes: 

 Abog. Sylvia Torres Morales 

 Abog. Olga María Castro Pérez-Treviño 
 

Estudiantes: 
 

Titulares: 

 Fiorella Paredes Giacomotti 

 María José Olavarría Parra 

 
Accesitaria: 

 Mónica Gabriela Astocondor Sarmiento. 

 
 Campaña de vacunación anti hepatitis. 

 

La aplicación de la tercera y última dosis de la vacuna contra la 
hepatitis B se realizó el viernes 6 de octubre. 

 

 Presentación de publicación. 
 

El jueves 9 de octubre se presentó una nueva publicación de nuestra 
universidad. La “Guía de Autoevaluación de los Programas Académicos 
que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación”. Autora, Dra. 
Graciela Ruiz Durán. Hicieron la presentación el Dr. Jorge Silva Merino, 
Vicerrector Administrativo  y el Ingeniero Hugo Nava Cueto, Presidente 

de Gices y Past Vicerrector Académico de la UNALM. 
 



 Juramentaron 12 nuevas Licenciadas en Psicología. 

 
El jueves 9 de octubre se llevó a cabo el Acto Académico de 
juramentación de 12 nuevas Licenciadas en Psicología, en la Sala 
Barat: 
 

1. Barrantes Macher, Alejandra 
2. Barros Escudero, Gabriela Olga 
3. Bartolo Ninanya, Ivette Mónika 
4. Camacho Cervantes, Ivonne Haydée 
5. García Desmé, Nelly Amanda 
6. García Espinoza, Doris Mónique 
7. Imaña Ramírez, Nimia Violeta 

8. López León, Ana Isabel 
9. Rozas Kemp, Patricia María 
10.Sánchez Salinas, Isabel Nicerata 
11. Seminario García, Marianela 
12. Wiese Miró Quesada, Virginia Gabriela 

 

 Galería de Arte. 
 

En la Galería de Arte UNIFÉ, continua la exposición de fotografía  
“Cambios: Israel antes y ahora”, la misma que podrán visitarla hasta 
el 21de octubre. 

 

 
 

 Flash:  
 
Consejo Universitario aprobó promociones y nombramientos de 
docentes Unifé – 2008. 
 

El informe presentado por la Comisión Central, presidida por la Rectora 
de la Universidad y conformada por los dos Vicerrectores, fue 
aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario el martes 7 de 
octubre. 
 
Promociones a: 
 

Docentes Principales (B) 

 
Mg. Mónica Escalante (Departamento de Educación) 
Dr. Julio Bernuy (Departamento de Idiomas y Ciencias de la 
Educación) 
Dr. Ángel Gómez (Departamento de Filosofía y Teología) 
Dra. Eulalia Calvo (Departamento de Ciencias) 

 
Docentes Asociados 
 
Lic. Carmen Vidaurre (Departamento de Idiomas y Ciencias de la  
      Comunicación) 
Lic. Yadira Jiménez (Departamento de Ciencias) 

Abog. Liliana Seminario (Departamento de Ciencias Jurídicas) 



Nombramientos a la Categoría de Auxiliar 

 
Mg. Sabina Deza (Departamento de Psicología) 
Lic. Lorena Azerrad (Departamento de Psicología) 
Lic. Eduardo Calcín (Departamento de Filosofía y Teología) 
Lic. Francisco Reluz (Departamento de Filosofía y Teología) 

Dra. Elsa Bustamante (Departamento de Educación) 
Lic. María Teresa Granda (Departamento de Educación) 
Lic. Gianina La Torre (Departamento de Ciencias) 
Abog. Fabiola García (Departamento de Ciencias Jurídicas) 
Arq. Marlene Uría (Departamento de Arquitectura) 
Lic. Luis Cumpa (Departamento de Idiomas y Ciencias de la  
         Comunicación) 

Lic. Rita Alfaro (Departamento de Idiomas y Ciencias de la  
       Comunicación) 

II. CURSOS, 

BECAS Y 

EVENTOS: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
SIMPOSIO 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:  
UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD PERUANA 

23 y 24 de octubre de 2008 
 

Organiza: Centro de Proyección Social – Unifé 

La Proyección Social es un quehacer permanente incorporado a la vida 
universitaria desafiada hoy para los cambios acelerados, la globalización, 
la complejidad de los problemas y la presencia de las mayorías excluidas. 
Esta proyección en la Unifé es una expresión fundamental de la identidad 
humanística, cristiana centrada en la persona y en la búsqueda del 
crecimiento humano de la sociedad. 
En este sentido, la Unifé desarrolla el Simposio “La Responsabilidad Social 

Universitaria: un Compromiso con el Desarrollo de la Sociedad Peruana”, 
en el contexto de la celebración de los 45 años de vida institucional, con el 
propósito de dar a conocer los proyectos que tienen las universidades y 
otras instituciones para incentivar respuestas y obligaciones de 
Responsabilidad Social. 
Lugar del evento: Universidad Femenina del Sagrado Corazón – Unifé. 

   Av. Los Frutales 954 La Molina – Lima 
Dirigido a: 

 Comunidad Universitaria de la Unifé 
 Directores de Centros, Unidades de Proyección Social. 
 Docentes de las Universidades del País. 
 Estudiantes. 
 Representantes de empresas. 

 Público en general. 
Informes e inscripciones: Av. Los Frutales 954 Camacho – La Molina. 
Teléfono: 436-4641 anexo 277. E-mail: proys@unife.edu.pe  

 

 
 

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), 
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Eileen Pittaway (Australia), entre otros. 

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

 
 

Asamblea Nacional de Rectores 
 

Invitación a Campus Francia 2008 
 

Una importante delegación compuesta por señores rectores y/o 
representantes de diez casas de estudios francesas visitan el Perú con 
motivo de la feria universitaria Campus Francia 2008, que tendrá lugar del 

24 al 29 de octubre tanto en Arequipa como en Lima. 
 
La inauguración oficial de este evento se llevará a cabo el lunes 27 de 
octubre en el Auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores, a las 18:00 

horas, oportunidad en la que se llevará a cabo la mesa redonda “los 
desafíos de la formación doctoral para la cooperación franco-peruana”, 

evento al cual están gentilmente invitados los Rectores, vicerrectores, 
Decanos, Directores Académicos, Directores de Relaciones Internacionales. 
 
Asimismo, se ha previsto una jornada abierta a la comunidad académica 
de las universidades del Perú, el miércoles 29 de octubre, en la Alianza 
Francesa de Miraflores, desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, en la que 
tendrán oportunidad de conocer sobre  los diferentes programas 

académicos de pre-grado y postgrado de las universidades francesas. 
 
Las inscripciones para asistir a la Mesa redonda del día 27 e inauguración 
se puede realizar vía correo electrónico a coopera1@anr.edu.pe señalando 
en el ASUNTO: “inscripción Campus Francia” o vía telefónica al 275 4608 
anexo 2318. 
 

 
 

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 
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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  
 

 
 

 
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  
 

 
 

 
Organización de los Estados Americanos 

Departamento de Desarrollo Humano 
 

"Intercambio de Experiencias de Administración e Implementación 
de Disposiciones sobre Propiedad Intelectual en Acuerdos 

Comerciales” 
OEA/DHD/CIR.181/2008 
1) Lugar de Estudio: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI), Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. FORUM 300, Piso 1-3; 
Quito – Ecuador. Teléfono PBX: 2508-000 / 001 / 003 / 004. Fax: 2508-

027  
2) Coordinadores:  
· César Parga, Departamento de Comercio y Turismo (OEA) Tel: (202) 
458-6190. E-Mail: cparga@oas.org 
· Dr. Alfredo Corral Ponce, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI) E-mail: presidencia@iepi.gov.ec  
3) Modalidad: Presencial 

4) Fechas de inicio y de finalización: 8 al 12 de Diciembre de 2008 
5) Duración del curso: 4 días 
6) Idioma: Castellano  
7) Objetivos: Fortalecer la capacidad institucional de países de las 
Américas en la administración e implementación de normas de propiedad 
intelectual. Intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de 

propiedad intelectual en apoyo al proceso de modernización de 
procedimientos institucionales, desarrollo de políticas públicas y 
mecanismos para aprovechar los acuerdos comerciales conforme a las 
necesidades de los países de la región. 

mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
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8) Contenido: Este programa intensivo, organizado por el Departamento 

de Comercio y Turismo (OEA) y el IEPI cubrirá los temas principales en 
materia de propiedad intelectual incorporados en acuerdos comerciales en 
el área de derecho de autor, derechos conexos, sistemas para la 
administración y aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual 
en estos temas, oportunidades generadas por las industrias creativas y 

medidas de observancia, que han sido identificados por los países de la 
región como fundamentales en su proceso de implementación, 
administración y aprovechamiento de los acuerdos de comercio. Las 
sesiones de trabajo serán de 9 de la mañana a 6 de la tarde.  
El curso contará con la colaboración de otras entidades y organismos 
nacionales e internacionales con experiencia en el área de propiedad 
intelectual, a través de expositores, participantes adicionales y/o 

materiales para el evento, incluyendo a la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de las Américas (UDLA) en Quito. 
9) Requisitos: 

 Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de la 

OEA, exceptuando Ecuador por ser el país sede del curso (los 
residentes deberán enviar copia de su visa). 

 Poseer un título universitario en una disciplina relacionada con la 

posición que desempeña, comprobada por un supervisor en la 
carta de recomendación 

 Tener experiencia profesional en áreas relacionadas al diseño, 
implementación o administración de normas de propiedad 

intelectual relacionadas al comercio, y ser funcionario 
gubernamental o de instituciones regionales con responsabilidades 
en políticas de comercio o integración económica en el área de 
propiedad intelectual.  

 Ser nominado por una agencia gubernamental o por una 

institución regional involucrada en negociaciones comerciales o la 
implementación de acuerdos comerciales, garantizando que los 
servicios del becario serán utilizados por dicha agencia o 
institución a su regreso.  

 Tener buen conocimiento del idioma castellano comprobado por un 

supervisor en la carta de recomendación de no ser ésta la lengua 
materna del becario. 

 Carta de recomendación del supervisor comprobando su 

responsabilidad en el área de propiedad intelectual 

 Se dará preferencia a las postulaciones de candidatos que 
provengan de las economías más pequeñas. 

 Aptitud física para el cumplimiento de las obligaciones del curso. 

 Presentar la solicitud completa antes de la fecha límite establecida 

por el respectivo Organismo Nacional de Enlace (ONE) [1]. Es 
responsabilidad de cada candidato averiguar la fecha designada 
por el ONE en su país de residencia.  

10) Beneficios:  

 El Departamento de Becas y Capacitación de la OEA otorgará 

pasaje aéreo, ida y regreso, clase económica entre el país de 
origen y la sede de estudio 2 

 El Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad de la OEA 
cubrirá el costo de la matrícula y colegiatura, así como el material 

didáctico que se requiera durante el desarrollo del curso; viáticos, 
incluyendo alojamiento durante el tiempo que dure el curso. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país 
a otro y, por lo tanto, debe ser confirmada con el ONE correspondiente en 
el país de origen o de residencia permanente.  
 

Mayores informes: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=91&Type=2&Lang=spa  
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“2009 Apagón Analógico de la Televisión: Inicio de la Era Digital” 
 
OAS/DHD/CIR. 180/2008 
1) Lugar de Estudio: CIESPAL, Departamento de Formación Profesional. 
Dirección: Avenida Diego de Almagro No. 32-133 y Andrade Marín, Quito, 

Ecuador.  
Tel: 593-2-256-7966 o 593-2-254-4624 o 593-2-254-2383 Fax: 593-2-
250-2487  
E-Mail: fprofesional@ciespal.net o seminariosytalleres@ciespal.net 
Coordinadores: CIESPAL: Dr. Edgar Jaramillo, E-Mail: 
ejaramillo@ciespal.net; OEA: Mario Martínez y Palacios, E-Mail: 
mmartinez@oas.org 

2) Fechas de inicio y de finalización: 24 al 28 de noviembre de 2008 
3) Duración del curso: Una (1) semana 
4) Modalidad: Presencial 
5) Idioma: Castellano e Inglés 
6) Objetivos:  

a.  Conocer las características de los diferentes sistemas de televisión 

 digital.  
b. Crear espacios de análisis para comprender el impacto de la 

televisión digital en los ámbitos social, económico, cultural y 
político. 

c. Compartir conocimientos teóricos y prácticos, herramientas para 
que los productos audiovisuales alcancen sus objetivos 
comunicacionales. 

d. Análisis de las experiencias positivas y las limitaciones 
identificadas en los países de América Latina y el Caribe que han 
incorporado la tecnología digital en televisión. 

7) Programa: 
1. Escenarios y desafíos de la televisión digital en América Latina y El 

Caribe. 
2. La convergencia digital una oportunidad para la televisión. 

3. De la televisión analógica hacia la televisión digital. 

4. La televisión en Internet: ¿el futuro en Latinoamérica? 
5. La televisión de servicio público: una realidad en América Latina y 

El Caribe. 
6. La globalización, las comunicaciones y los consumos culturales en 

la era digital. 

7. Alfabetización digital: herramienta para el desarrollo y equidad en 
el continente. 

8. Nuevos consumidores y nuevos escenarios en la era de la 
televisión digital. 

9. Tendencias de la programación de la televisión digital. 
10. Producción de calidad en la televisión digital. 

Talleres: 

1.- Elaboración de guiones para televisión 
2.- Producción de contenidos para Internet 
3.- Producción de reportajes televisivos 
4.- Investigación y documentación televisiva  
5.- Producción digital de televisión 

6.- Producción de informativos para televisión 
7.- Producción de material educativo para televisión 

8.- Animación digital y efectos visuales  
9.- La realización en la práctica 
10.-Las técnicas del video  

Metodología: 
El seminario desarrollará una amplia agenda, que se cumplirá en dos 
jornadas. En las mañanas se presentarán conferencias, videoconferencias 

y paneles, sustentadas por expertos nacionales e internacionales, luego de 
las cuales se abrirán foros de discusión que permitan profundizar los 
temas abordados.  
En las tardes se llevarán a cabo talleres simultáneos, que permitan aplicar 

mailto:fprofesional@ciespal.net
mailto:seminariosytalleres@ciespal.net
mailto:ejaramillo@ciespal.net
mailto:mmartinez@oas.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en forma práctica los conocimientos teóricos recibidos. 

8) Requisitos:  
1. Ser ciudadano o residente permanente de un país miembro de la 

OEA, con excepción de Ecuador por ser éste el país sede del curso 
(los residentes deberán enviar copia de su visa);  

2. Buen conocimiento del idioma Castellano y/o Inglés comprobado 

con certificado de no ser lengua materna;  
3. Ser periodista o graduado en una disciplina afín a los intereses del 

curso o contar con una experiencia relevante de por lo menos 5 
años. 

4. Perfil del participante: Periodistas de televisión, comunicadores 
que trabajan con nuevas tecnologías, editorialistas, jefes de 
redacción, funcionarios de varios niveles del sector público 

relacionados con el tema, o con experiencia en la ejecución de 
proyectos sobre la materia, profesores, investigadores, estudiantes 
de post-grado que estén vinculados al tema de la realización y 
producción de televisión. 

5. Los participantes deberán contar con un seguro de salud y 

accidentes con cobertura en el exterior. 

6. Presentar la solicitud completa antes de la fecha límite establecida 
por el respectivo Organismo Nacional de Enlace (ONE) [1] . 

La fecha límite para la presentación de solicitudes al ONE difiere de un país 
a otro y, por lo tanto, debe ser confirmada con el ONE correspondiente en 
el país de origen o de residencia permanente.  
 
Mayor información: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=90&Type=2&Lang=spa  
 

 
 

Seguridad en Redes de Comunicaciones. 
 

                                                                                                               

OA/DHD-CIR.135/2008 

1) Lugar de Estudio: Centro de Innovación Tecnológica – Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, con el apoyo de JICA 
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la operadora de telefonía 
nacional: COPACO (Compañía Paraguaya de Comunicaciones) y CONATEL 
(Comisión Nacional de Telecomunicaciones), ente regulador de las 

Telecomunicaciones en Paraguay. 
2) Ofrecido por: Centro Regional de Capacitación de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y Nodo de la Red de 
Excelencia Centro de Innovación Tecnológica – Universidad Nacional de 
Asunción (CITEC-FIUNA). Tel: (595-21) 646-150, Luque – Paraguay. E-
mail: info@citec.ing.una.py. 
3) Coordinador: Ing. José Alberto Benítez Gómez, Dirección de Extensión 

Universitaria. Tel: 595 21 646150. E-mail: jabenitez@citec.ing.una.py. 
4) Modalidad: Presencial. 
5) Fechas de inicio y de finalización: 10 al 14 de Noviembre de 2008 
6) Lugar de estudio: Asunción, Paraguay. 
7) Duración del curso: Cinco (5) días. 

8) Idioma: Castellano. 
9) Objetivo General: Proporcionar a los participantes las nociones 

fundamentales de Seguridad en Redes de Comunicaciones, así como las 
tendencias en ese campo. 
10) Objetivos Específicos: 
§ Conocer los fundamentos teóricos de la Seguridad en Redes y el manejo 
de la información. 
§ Realizar prácticas de Laboratorio en el CITEC-FIUNA, con sistemas 

asociados a la Seguridad. 
§ Realizar una visita a la operadora de telefonía nacional COPACO y/o 
alguna operadora local, para observar comportamientos de campo 
relacionados a Seguridad. 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=90&Type=2&Lang=spa#_ftn1
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=90&Type=2&Lang=spa
mailto:info@citec.ing.una.py
mailto:jabenitez@citec.ing.una.py


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mayores informes: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=81&Type=2&Lang=spa  
 

 
 

 
IX CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIAGNÓSTICO Y 

EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), ofrecen becas para el curso: IX 
Curso de Experto Universitario en Diagnóstico y Educación de los Alumnos 

con Alta Capacidad. 
 
El Curso se llevará a cabo a través de la Plataforma de Educación a 
distancia de la UNED, del 1 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2009., 
bajo la modalidad a distancia y será dictado en castellano. 

La duración será de 6 meses. 

Requisitos: Los puede ver con mayor detalle en documento adjunto. 
El Formulario de Solicitud de Beca en línea debe ser llenado en internet y 
se encuentra disponible en la página web de becas en: 
http://www.educoea.org bajo el botón de Becas de Desarrollo Profesional, 
dentro de las becas a distancia. 
El expediente se presenta al CONCYTEC, a más tardar el 26 DE OCTUBRE 
DE 2008. 

BENEFICIOS: 
La OEA Y UNED cubrirán el costo total de la matrícula, para los becarios 
seleccionados. 
 
Mayor Información: http://www.educoas.org Documento relacionado: IX 
Curso Experto Universitario Alumnos UNED 2008.doc  
Ubicación: Spain  

Inicio Actividad: 01/12/2008  

Fin Actividad: 30/06/2009 
 
Otros informes: 
http://portal.concytec.gob.pe/portal/paginas/index.jsp  

III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 
 

 

 
 

 

IBM y Universia Perú firmaron una asociación para aportar en el 
desarrollo de investigaciones por medio del proyecto World 
Community Grid (WCG), el cual beneficiará respectivamente a la 

comunidad académica perteneciente a las más de 65 universidades 
asociadas a Universia, incentivando acciones socialmente 
responsables que impulsarán el desarrollo de la región. 

World Community Grid es una comunidad sin fines lucrativos que utiliza la 
capacidad ociosa de millones de computadoras de casas, escuelas y 
oficinas para realizar investigaciones en las áreas de salud y medio 
ambiente. Eso es posible por medio de una infraestructura flexible y 
permanente que ofrece a los investigadores una fuerza computacional 
disponible, suficiente para resolver los problemas que afectan a la 

humanidad, creando la mayor rejilla de computación pública en su 
beneficio, como: investigación sobre enfermedades infecciosas nuevas y 
existentes (como el SIDA y el Cáncer), investigación genómica, desastres 
naturales, etc. A partir de ahora, Universia, la mayor red iberoamericana 
de colaboración universitaria que integra a 1070 universidades en 11 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=81&Type=2&Lang=spa
http://www.educoas.org/
http://portal.concytec.gob.pe/portal/upload/IX%20Curso%20Experto%20Universitario%20Alumnos%20%20UNED%202008.doc
http://portal.concytec.gob.pe/portal/upload/IX%20Curso%20Experto%20Universitario%20Alumnos%20%20UNED%202008.doc
http://portal.concytec.gob.pe/portal/upload/IX%20Curso%20Experto%20Universitario%20Alumnos%20%20UNED%202008.doc
http://portal.concytec.gob.pe/portal/paginas/index.jsp
http://www.worldcommunitygrid.org/
http://www.worldcommunitygrid.org/
http://www.worldcommunitygrid.org/
http://www.worldcommunitygrid.org/


países, también pasará a colocar a disposición su red de computadoras en 
el Perú con el objeto de expandir la actuación del Grid. 

“La formalización de esta asociación, que tiene por objeto apoyar el 
desarrollo de investigaciones importantes para la comunidad global, marca 
el inicio de una gran alianza social entre IBM y Universia, en América 
Latina. Ambas instituciones planean expandir la iniciativa hacia otros 
países de la región, estimulando a las universidades, alumnos y profesores 
a divulgar el World Community Grid en sus comunidades locales", afirma 

Patricia Menezes, Ejecutiva de Ciudadanía Corporativa de IBM América 
Latina. 
 
Por su parte, Ezra Zaharia, Gerente General de Universia Perú, comentó 
que el "World Community Grid ofrece a nuestra comunidad universitaria 
una manera eficiente y segura para hacer una diferencia en los problemas 
que afectan a la humanidad. Estamos pidiendo a nuestra comunidad 

académica de estudiantes, profesores y graduados a unirse a World 

Community Grid como una manera de devolver a la humanidad lo que nos 
brinda, de una forma fácil y valiosa". 

 


