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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. 
En esta decimosétima edición queremos destacar los logros del Simposio 
sobre Responsabilidad Social Universitaria que organizó el Centro de 
Proyección Social de nuestra universidad y la Semana Universitaria donde la 
comunidad universitaria en pleno participó con gran entusiasmo.  

I. SUCEDIÓ EN 

UNIFÉ: 

 
 UNIFÉ fue sede del XI Simposio Iberoamericano de 

Terminología Riterm 2008. 
 
Riterm y Perúterm organizaron el XI Simposio Iberoamericano de 
Terminología (Riterm 2008), con el lema “La Terminología en el 
Tercer Milenio: Hacía la Adopción de buenas prácticas 
terminológicas”. Unifé fue la sede del Simposio y uno de los 

auspiciadores, lo que permitió que docentes y estudiantes del 
Programa de Traducción e Interpretación alternaran con 
terminólogos de universidades extranjeras, como: Universidad 
Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de General Sarmiento 
(Argentina); Universidades Estadual Paulista, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul,  Universidade de Brasilia y Universidade do 
Vale Rio dos Sinos, (Brasil); Universidad de Concepción (Chile); 

Universidad Autonoma de Manizales y Universidad de Antioquia 
(Colombia); Universitat Autónoma de Barcelona; Universidad 

Pompeu Fabra; Universidad del País Vasco (España); Universidad 
Nacional Autónoma de México; Universidad de Aveiro de Portugal. 
Es importante resaltar la investigación conjunta, que vienen 
realizando docentes del referido programa y especialistas de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

 
 CAPACITACIÓN 

 
 El Departamento de Filosofía y Teología, en el espacio de los 

“Viernes Filosóficos – Teológicos”,  llevó a cabo las siguientes 
conferencias: el viernes 17 de octubre, “Visión Femenina de la 

Ética”, que estuvo a cargo del Mg. Vicente García Viñado; el 
viernes 24 de octubre, se trató el tema “San Agustín: Tiempo y 
Vida”, el expositor fue el Dr. Fernando Elgegren Reátegui y el 
viernes 31 de octubre se expuso el tema “Dimensión Corporal 
del Hombre”, a cargo del Lic. Waldo Pérez Momba. 

 
 La Facultad de Derecho, en su ciclo de Conferencias 

Magistrales, contó con la  participación de los siguientes 
expositores: el Dr. Patrick Hurtado Tueros (Cámara de 
Comercio de Lima), con el tema “Novedades en la normatividad 
del arbitraje”, el jueves 16 de octubre; el Dr. Edwin Aldana 
(Secretario Técnico del INDECOPI), con la conferencia; “Los 
Derechos del consumidor en la sociedad de consumo”, el 
jueves 23 de octubre y la Dra. Eugenia Fernán Zegarra 

(Funcionaria de la Defensoría del Pueblo), quien expuso la 
conferencia “Ley de igualdad de oportunidades entre el varón y 
la mujer”, el jueves 30 de octubre. 

http://www.unife.edu.pe/
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 La Oficina de Bienestar Universitario, organizó dos exposiciones 

y un taller: el miércoles 22 de octubre, “Prevención del 
desgaste vertebral en el  trabajo  y manejo del stress” a cargo 
del Dr. Michael Renfer (Quiropráctico norteamericano) y el 
jueves 6 de noviembre, el tema “Evacuación en Defensa Civil” 
y el Taller de Primeros Auxilios, dirigido al Comité Central y 

Brigadas de Defensa Civil en la UNIFÉ. 
 

 JORNADAS, SIMPOSIOS, ENCUENTROS: 
 

 Simposio: “La Responsabilidad Social Universitaria: Un 
compromiso con el desarrollo de la sociedad peruana”. 
UNIFÉ, como parte de los actos conmemorativos de los 45 años 

de vida institucional, organizó el Simposio de Proyección 
Social: “La Responsabilidad Social Universitaria: Un 
compromiso con el desarrollo de la sociedad peruana”. Entre 
los conferencistas invitados participaron: Alejandro 
Cussianovich (IFEJANT); Carmen Mosquera (BID), Ezra Zaharia 

(Universia), Victoria García (UNIFÉ) y en la discusión y debate 

de los diferentes temas de las Mesas Redondas, estuvieron: 
José Ávila (Municipalidad de Chilca); Janice Ferrand (USIL); 
Hernán Lanzara (Coca Cola);  Julio Alcalde (Universidad de 
Cajamarca); César Vargas (Universidad San Cristóbal de 
Huamanga); Roberto Rodríguez (URP); Irma Vigo (UPCH); 
Clara Rosas (UNMSM); Hortensia Muñoz (UARM), Ivonne 
Salazar (UNLM), Cecilia Rosell (Sociedad Nacional de 

Industrias) y Martha Arellano (UNIFÉ). 
Se contó con la presencia de estudiantes, docentes y público en 
general. Este Simposio se llevó a cabo el 23 y 24 de octubre. 
Durante el evento, se presentó la Revista No. 9 – “UNIFÉ, 
presente en la Comunidad”; cuyos comentarios estuvieron a 
cargo de las profesoras Carmen Correa Espinoza y Carmela 
Alarcón Revilla rscj. Hubo exposición de Pósteres con las 

actividades que realiza nuestra universidad en la comunidad. 

 
 El Programa Académico de Nutrición y Dietética, organizó el I 

Ciclo de Conferencias “Avances Científicos en Nutrición y 
Dietología”, el 7 y 8 de noviembre. La Comisión organizadora 
estuvo a cargo de las estudiantes del X Ciclo del referido 

programa. Se trataron temas como: Programas de intervención 
para el control de la diabetes en mujeres y hombres con 
sobrepeso y diabetes tipo 2; Efectos fisiológicos de la maca 
roja; Zinc en nutrición parenteral total, en pacientes críticos y 
con fístulas de alto débito; Cinética de autooxidación de la 
vitamina C en presencia de aminoácidos; Composición 
nutricional de la papa; Estrategia de protección integral del 

menor de 3 años, afectados por la emergencia de Ica; Avances 
en el tratamiento de la anemia ferropénica, entre otros temas 
de interés.; participaron expositores de varias universidades e 
instituciones en el área de la salud como docentes e 
investigadores de UNMSM, UPCH, UNFV, UCSUR, Unicef, 

Laboratorios Abbott, Laboratorios Hersil, HNAL. 
 

 ENCUENTRO DE EX ALUMNAS DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

 El sábado 8 de noviembre, se realizó el III Encuentro de ex 
alumnas del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, 
quienes compartieron el reencuentro con el Alma Mater. 

 

 Semana Universitaria 
 
La Semana Universitaria en Unifé se realizó del martes 28 al 
viernes 31 de octubre. Tuvo una variada programación de 



actividades culturales, recreativas, académicas y deportivas. 

Las actividades que congregaron mayor participación de 
estudiantes fueron: el XIX Concurso Nacional Universitario de 
Marinera Norteña y Limeña y el I Concurso Nacional de Marinera 
Norteña “Campeón de Campeones”, el Concierto Show de Julie 
Freund, (Cruzada Cívica por la Educación Vial); el show “Jugamos 

como nunca, perdimos como siempre”  de Carlos Galdós y el 
Concierto de Diego Dibós. Destacaron los encuentros universitarios 
de Teatro, Danza Moderna, Festival de Tunas. 
Como todos los años no faltó la tradicional AEROTHON, la Tarde de 
Talentos, Bailetón y Universimach. Hubo Cine Fórum, Conferencias 
especiales y Talleres. Destacando la Exposición de Material 
Didáctico – EXPOFE 2008 – Facultad de Ciencias de la Educación y 

Exposición de arreglos florales – Ikebana, a cargo de la Mg. Jenny 
Quezada Zevallos, y las estudiantes del II Ciclo de Arquitectura.  
En los Juegos Florales (cuento, poesía, fotografía) las ganadoras 
fueron: 
 

CUENTO 

1° Puesto Rosario López Pastor (VIII ciclo – Derecho); 2°  Puesto 
Patricia  Paniagua Gutiérrez (I ciclo – Derecho) y 3° Puesto Paquita 
Baldoceda Cerdán   (I ciclo – Derecho) 
 
Menciones Honrosas: Estefanía Collazos Valderrama, Lilian 
Sotomayor Almeida, Karina Alarcón Laura, (Facultad de Derecho) y 
Carolina Vásquez Takuchi (Facultad de Traducción) 

 
POESIA 
1º Puesto  Miriam Andrea Rebaza Román (III ciclo – Psicología), 2º 
Puesto  María Vanessa Rubio Lezama (IV ciclo – Derecho), 3° 
Puesto Claudia Suárez Santos (I ciclo – Traducción) 
 
Menciones Honrosas: Valeria Aguilar Cacho (Psicología), Katia Karla 

Trejo Villarreal (Educación Primaria), Rocío Esquivel Necochea                    

(Educación Inicial) 
 
FOTOGRAFÍA 
  
1º Ruth Fernanda Podestá Soberón, 2º Carol Liset Alvarado Walde 

3º Elizabeth Castro Cruz (Cc. de la Comunicación) 
 
Menciones Honrosas: Sarita Lagunas Villalobos, Isabel Quesada 
Carrasco, Valeni Valcárcel Vicente (Cc. de la Comunicación). 

 
POSTRES 
 

1er. Puesto Maria Luz Acha Puertas (Traducción e Interpretación), 
2º Puesto Irma Violeta Arteaga Godoy (Nutrición y Dietética), 3er. 
Puesto Graciela Chang Lecca (Educación  Primaria). 

 
TARDE DE TALENTOS 

CANTO 
1º Puesto Karen León y Nataly Oré (Psicología), 2º Puesto Isabel 

Sánchez (Traducción), 3° Puesto Melissa Barona (Educación 
Inicial). 

 
DECLAMACIÓN 
1º Puesto Lucía Rodríguez (Psicología), 2º Puesto Liseth Mantari 
(Educación Especial), 3° Puesto Paola Astola (Educación Especial). 

 
BAILE INDIVIDUAL 
1º Puesto Joan Chinga (Educación Inicial). 

 



BAILE GRUPAL 

1º Puesto: Grupo: “Dance Life” (Traducción), 2º Puesto Grupo: 
“AEROMIX” (Derecho) y 3° Puesto Grupo Estudiantes del Centro 
Pre-Unifé.  

 
 

 CAMPEONATO DE VOLEIBOL INTER FACULTADES 
 

 Equipo ganador: FACULTAD de ARQUITECTURA. 
 

 UNA MIRADA AL RECUERDO: EX ALUMNAS UNIFÉ 
 
En la ceremonia de  premiación de los Juegos Florales 2008, la Sra. 
Rosyna Vásquez de De la Puerta. Coordinadora General de 
Actividades Culturales, hizo un breve recuento de las Semanas 
Universitarias en UNIFÉ y dijo:  
 “En estas ceremonias que se han desarrollado desde los inicios de 

Unifé,  se ha premiado, aplaudido y felicitado a muchas alumnas   
que actualmente, no sólo contribuyen a la grandeza de nuestro 
país como profesionales  en sus especialidades, sino que  destacan 

como escritoras, poetisas, pintoras, cantantes, fotógrafas, actrices, 
comunicadoras sociales en los diferentes medios de comunicación  
como lo pueden testificar: Rosella Di Paolo, Josefina Barrón, 
destacadas jóvenes poetisas nacionales, quienes ganaron el 

Concurso de Poesía de nuestra Universidad.. Patricia Nava, de la 
Fac. de Derecho, actualmente digna representante del Cuerpo 
Diplomático del Perú, Ganadora en 3 oportunidades de nuestro 
Concurso de Cuento y también el Concurso Organizado por la  
Universidad Autónoma de México en el 2006.  Morella Parodi, 
egresada de  Psicología.., destacada fotógrafa profesional y que 

actualmente tiene un interesante programa de radio, Martha de 
Rivero y Grimaneza Amorós, pintoras,  egresadas de la Facultad de  
Psicología que exponen con gran éxito en Nueva York. Como no 
recordar nuestras Tardes de Talento,   en la que ganaron y que han 
dedicado su vida al arte, que cantan y encantan, como: Julie 
Freundt, Fabiola de la Cuba, Lorena Mármol, de la Fac. de 
Arquitectura, Adalí Montero, egresada de Ciencias de la 

Comunicación, quien actualmente se presenta con gran éxito en la 
comedia musical Feisbuk en el Teatro Peruano Japonés, motivo por 
el cual, no ha podido compartir con  nosotras su estilo tan peculiar 
y moderno de interpretar sus canciones. Sara Silva, egresada del 
Prog. Educ. Inicial, profesora y directora de nuestro Elenco de 
Teatro casi por 20 años y actualmente productora de los 
Programas, Polizontes, Oh Diosas, Línea y Punto y el Programa de 

Gastón Acurio “Aventura Culinaria”, de Plus TV, Canal 6, elegida 
con mucha justicia  la mejor productora de TV del 2007.  
Rocío Ratto, egresada de Educación Especial, Directora del Grupo 
Imágenes, Grupo de Teatro integrado sólo por Niños y Jóvenes con 
habilidades diferentes, Rebeca Ralli, de la Facultad de Psicología, 



fundadora, productora y actriz de Yuyachkani uno de los Grupos de 

Teatro más importante del país, Beatriz Morachimo, Egresada de 
Educ. Primaria, Coreógrafa y Directora de Danza Moderna, Olga 
Zumarán, egresada de Psicología, hoy actriz, María Luisa Hart-
Bedoya, egresada de Traducción, una gran concertista de guitarra, 
que desarrolla su carrera profesional en Argentina con mucho 

éxito. Roxana Fernández-Maldonado, egresada de Educación 
Inicial, actriz de telenovela; Rosario Barragán, Annie Yep, Melisa 
Pescheira y Marisol García egresadas del Programa de Ciencias de 
la Comunicación, actualmente  relatoras y comentaristas en radio y 
TV, y que en muchas oportunidades fueron ellas las  encargadas de 
darles las  buenas nuevas a las ganadoras...... y tantas otras que 
sería interminable nombrarlas a todas...” 

 

  
 

 Entrega de Resoluciones (Promoción y Nombramientos de Docentes 
UNIFÉ) 

 
El viernes 17 de octubre, se llevó a cabo el Acto de entrega de 
Resoluciones a los docentes recientemente promovidos y 
nombrados. El Acto Académico, contó con la presencia de la Hna. 

Rectora Dra. Elga García Aste rscj, los Vicerrectores, Decanos, 
autoridades, docentes y personal administrativo. Junto con las 

resoluciones respectivas, se les dio la Medalla de Docentes de la 
universidad. 

 
 DÍAS NO LABORABLES 

 
Acogiéndose a los Decretos Supremos  Nos. 008 y 009 de 
2008_PCM., UNIFÉ acordó declarar días no laborables, el 20, 21 y 

22 de noviembre, por realizarse en nuestro país, la Cumbre Asia-
Pacífico (APEC). 

 
 NUEVA PUBLICACIÓN 

 
El viernes 7 de noviembre el Departamento de Filosofía y Teología, 
presentó la revista “Phainomenon”. La edición de la revista está a 

cargo del Dr. Ángel Gómez, docente nombrado del referido 
departamento. Los comentarios estuvieron a cargo del Mg. 
Francisco Reluz Barturén, quien hizo un resumen  de los artículos 
del área de Filosofía y del Lic. Eduardo Calcín, quien comentó los 
artículos del área de Teología. Contó con la presencia de las 
autoridades, los articulistas y con docentes de la universidad. 

 
 XVIII JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 

 
Selección de Natación de Unifé, viajo a Tacna y participó en el 
XVIII Juegos Nacionales.   
Jimena Del Pozo Jacobs, alumna del VI ciclo del Programa 
Académico de Nutrición y Dietética, obtuvo dos medallas de oro y 



una de plata: medallas de oro en 400 y 200 metros libres y 

medalla de plata en 100 metros mariposa.  
   

Raquel Medrano, alumna del VIII ciclo del Programa Académico de   
Nutrición y Dietética, obtuvo una destacada participación.  
También nos representaron en atletismo, Giuliana Fransciosi Tovar, 

alumna del VI ciclo del Programa de Educación Inicial quien obtuvo 
dos medallas: medalla de oro en salto largo y medalla de plata en 
vallas y Eliana Ayin León, egresada de la Facultad de Psicología, 
quien obtuvo una destacada participación. 
 

 BIBLIOTECA DA RECONOCIMIENTO ESPECIAL A ESTUDIANTES 
 

La Jefatura de la Biblioteca UNIFÉ, con ocasión de la Semana del 
Bibliotecólogo, otorgó un reconocimiento especial a las usuarias 
que más han utilizado los servicios de biblioteca en el 2008; primer 
puesto, Isabel Rosa Ortiz Piérola (Ingeniería de Sistemas); segundo 
puesto, Lizbeth Vásquez Bocanegra (Derecho); tercer puesto, 

Diana Pereda Celis  (Nutrición y Dietética) 

II. CURSOS, BECAS 

Y EVENTOS: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El día 24 y 25 de Noviembre de 5 pm. a 8:30 pm. se realizará un 
SEMINARIO DE BECAS INTERNACIONALES en el auditorio Vargas 
Llosa de la Biblioteca Nacional en San Borja, ingreso gratuito. 

El evento contará con la participación de los agregados culturales de las 
diversas embajadas extranjeras en el Perú que otorgan becas, con el 
fin de exponer los beneficios de sus becas internacionales como Suiza, 
Bélgica, India, Italia, Japón (JICA), Corea (KOICA), Rusia, España, 
Organismos como el Banco Mundial, OEA entre otros.  

 

 
 

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO / KEIZO 
OBUCHI 2009: MEDIO AMBIENTE, DIÁLOGO INTERCULTURAL, 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, 
SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

Idioma - País: Sede: Uno o dos países, ninguno de ellos el país del 
candidato Idioma según país elegido. 
Duración: 3 a 9 meses - Inicio: Septiembre 2009, Finalización: 
Diciembre 2010.  
Auspiciador: UNESCO / KEIZO OBUCHI). 
Beneficios: Monto de 6,000 a 10,000 USD como máximo, entregado en 
dos o tres cuotas, destinados únicamente a cubrir los gastos de 

investigación. 
Dirigido a: Investigadores de postgrado, titulares de una maestría o un 
título equivalente, que deseen continuar su labor de investigación en el 

extranjero (de preferencia en su propia región) con miras a ampliar el 
conocimiento en uno de los campos mencionados. Por lo tanto, las 
personas que estén finalizando su maestría deberán haberla terminado 
antes de recibir la beca. Menores de 41 años de edad 

Informes: Oficina de Becas y Crédito Educativo – Ministerio de 
Educación. 
Fecha límite de entrega de solicitud: 26 de noviembre. 
Más información: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=14133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 
 

 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=14133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=14133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BECAS PARA CURSOS CORTOS EN LA INDIA POR INTERMEDIO 

DEL PROGRAMA ITEC 2008-2009 
 
Idioma - País: Inglés – India.  
Duración: 4 semanas a más.  
Auspiciador: Indian Technical and Economic Cooperation Division-

ITEC. 
Beneficios: Gastos del curso, pasaje aéreo Perú - India – Perú, 
alojamiento, una pequeña suma de dinero para alimentación, otros. 
Requisitos: Menor de 46 años, otros.  
Informes: http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm 
Cursos: Programa de Capacitación en el Control de Calidad de 
Fertilizantes, Desarrollo microempresas rurales, Manejo de los 

recursos naturales para un desarrollo rural sostenible, Administración 
Pública, Administración Financiera, Auditoria en Tecnología de la  
Información Ambiental, Certificación de Auditoría  Financiera, 
Auditoria de Programas Sociales, Programa en Administración de 
sistemas, Curso avanzado de Multimedia y Tecnología de diseño web, 

Programa de entrenamiento de seguridad de redes, Diploma de Linux 

para aplicaciones de redes, Curso en animación  en 3D, Programa de 
especialización en diseño de trabajo en Internet, Programa 
especializado en desarrollo de gobiernos electrónico, Herramientas, 
Tecnologías, Contenidos, Creación y Aplicación, Administración de 
telecomunicaciones, Certificado en Administración y comercio 
electrónico de base de datos, Curso de Microsoft y aplicaciones en la 
web, Curso de Comunicación móvil, Programa general de 

administración para ejecutivos señor, Curso avanzado de  
Planificación y Desarrollo  de Recursos Humanos, Maestría en 
Planificación y Desarrollo en Recursos Humanos, Curso Internacional 
de Habilidades Humanas, Curso de Postgrado en Administración 
pública, Diploma de Postgrado  en Administración Ejecutiva, Gobierno 
y administración de organizaciones sin fines de lucro, Administración 
empresarial, Administración  y promoción de pequeños negocios, 

Métodos de investigación  de  Negocios, La mujer y el desarrollo 

empresarial, Administración de la Calidad Total e ISO 
9001:2000/14001:/2004/bs 7799, Planificación  y promoción de 
empresas agrícolas y alimentarias, Desarrollo rural participativo, 
Programa Internacional de Banca y Finanzas, Curso en Práctica 
Moderna en Bibliotecas, Administración  textil, otros. 

 

 
 

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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Información: http://www.educoas.org Documento relacionado: 

IX Curso Experto Universitario Alumnos UNED 2008.doc  
Ubicación: España  
Inicio Actividad: 01/12/2008  
Fin Actividad: 30/06/2009 
 

Otros informes: 
http://portal.concytec.gob.pe/portal/paginas/index.jsp  
 

 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
Y LA FAMILIA 

 
 
TEMA              : Educación, Trabajo Social, Derecho 
LUGAR              : Suecia y País Latinoamericano a definir 
MODALIDAD             : Presencial   

IDIOMA  : Español 

DURACIÓN  : 25 Mayo al 18 Junio  2009 (Suecia) y 10 días 
     Diciembre 2009 (País aún por definir). 
CÓDIGO    : 20080448 BCUR 
 
        
AUSPICIADOR:    

 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

(ASDI). 
  
OBJETIVOS: 
 

 Crear una base de conocimientos sobre estrategias diseñadas 
para la prevención y tratamiento de diferentes formas de 
violencia familiar y escolar desde la perspectiva del niño y la 

perspectiva de género.  Estas estrategias presuponen la 

participación ciudadana y una cooperación democrática en la 
implementación de proyectos pilotos locales preparados 
durante el programa por los participantes. 

 
DIRIGIDO A: 

 
 Personas con poder de decisión en organizaciones estatales, 

organizaciones no gubernamentales cuyo trabajo está dentro 
de las áreas del trabajo social, educativo o del derecho en 
países latinoamericanos. 

 
BENEFICIOS: 

 
 Costo del curso. 
 Alojamiento. 
 Alimentación. 
 Costo del pasaje aéreo ida y vuelta Perú/Suecia/Perú 

 Seguro médico. 
 

 
REQUISITOS: 
 

 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito 
Educativo-OBEC (adjuntar recibo de pago). 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; y la otra, a la entidad auspiciadora de la beca.  . 

 Fotocopia del grado de bachiller o título universitario en las 

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/paginas/index.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áreas de trabajo social, educación o derecho,  certificado por el  

Secretario General de la Universidad o la ANR. 
 Formulario de ASDI, se adjunta como anexo. 
 Currículum vitae documentado con fotocopia simple, 

únicamente de los más relevantes. 
 Tener experiencia de 5 años en el tema del curso. 

 Copia del DNI.  
 Leer  y cumplir con lo establecido en el folleto del curso, que se 

adjunta como anexo y presentarse únicamente candidatos que 
cumplan el perfil para evitar solicitudes de postulantes no 
calificados. 

 
 

NOTA: Para mayor información del curso entrar a la página web: 
www.education.lu.se/sida o escribir al correo electrónico:  
maria.flores@.education.lu.se. 
 
PRESENTAR ADEMÁS EN FOLDERS MANILA, DOS FOTOCOPIAS 

SIMPLES DE TODA LA DOCUMENTACIÓN.  EL EXPEDIENTE ORIGINAL 

DEBE SER NUMERADO EN CADA HOJA. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y 
CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   23 de Diciembre 2008 
 

 
 

Becas de estudios ofrecidos por la República de Corea 2009 
 

La Embajada del Perú en la República de Corea comunica que el 
Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST, por sus 
siglas en inglés), ofrece becas de estudios para estudiantes peruanos 
en los niveles de bachiller, maestría y doctorado. 
El KAIST es un prestigioso Centro Superior de Estudios que reúne 

estudiantes coreanos y extranjeros con coeficientes altos de nivel 

académico, para capacitarlos en las ramas de ingeniería, ciencias 
naturales, bioingeniería, ciencias de la información y tecnología, cultura 
de negocios y otras especialidades. A la fecha el proceso de admisión 
se encuentra abierto para el 2009, por lo que las solicitudes deberán 
presentarse hasta el mes de diciembre de 2008. 

Más información en la página web de KAIST.  
Mayor Información: http://admission2.kaist.ac.kr/sub05/sub05_1.do 
Documento relacionado: Formato Aplicación Korea 2009.doc 
INFORMACIÓN RELACIONADA  

1. Formato Personal 
2. Carta Recomendación 

 

 
 

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:  

http://www.education.lu.se/sida
mailto:maria.flores@.education.lu.se
http://admission2.kaist.ac.kr/sub05/sub05_1.do
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Formato%20Aplicacion%20Korea%202009.doc
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Formato%20Personal%20Korea%202009.doc
http://portal.concytec.gob.pe/images/upload/Carta%20de%20Recomendacion%202009.doc


 Aprovechar la experiencia en planeamiento urbano. 

 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). 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, a la entidad 
auspiciadora de la beca y al Director Ejecutivo de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional. 

 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 certificado por  el Secretario General de 

la Universidad o la ANR.  
 Menores de 50 años. 
 Currículo Vitae documentado con fotocopia simple, únicamente de 

los más relevantes. 
 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. 
 Carta de Compromiso de Retorno conforme el anexo que se 

adjunta. 

 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 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y 
CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:  17  de Noviembre del 2008. 
 
 
 

 
 
 
 

http://app.scp.gov.sg/


III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOTALENTOS ‘09 

Si te gusta la fotografía, quieres ver tu obra expuesta y ganar 
5.000 euros, la Fundación Banco Santander, en colaboración con 
Universia, te da la oportunidad de demostrar tu talento. ¡Sigue 
leyendo! 

Quién puede participar 

Todos aquellos que sean miembros de la comunidad universitaria 
(Estudiantes, Personal Docente o Investigador y Personal de 
Administración y Servicios) durante el curso académico 2008/2009, que 
residan en uno de los países de la red Universia. 

Categorías 

Sostenibilidad, Educación, Convivencia, Igualdad, Salud 

Requisitos  

Para participar tienes que registrarte en la siguiente dirección, 
www.fototalentos.com/ES/registro-usuarios y subir un máximo de 5 
fotos en total (sólo 1 por categoría). Cada foto debe estar en formato 
.jpg, no pesar más de 1 MB y no medir más de 1024 px en su lado más 
grande.  

MUY IMPORTANTE: si tu foto es una de las 24 más votadas de su 
categoría será expuesta, por lo que deberá tener calidad suficiente para 

su impresión. Los requisitos técnicos necesarios que deberás tener en 
cuenta son: una calidad mínima de 80 dpi a un tamaño de la fotografía 
de 110 cm en su lado más grande. Todas aquellas fotografías que no 
cumplan este requisito serán rechazadas por la organización. 

Premios 

 EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS. Las 24 fotografías de cada 
categoría que reciban más votos en la web serán expuestas 
durante dos semanas en gran formato. Las 5 mejores fotos de 

cada exposición, a juicio del jurado, serán las fotos finalistas, 
entre las que saldrán el ganador y los 2 accésit. ¿Quieres ver 
las exposiciones de la pasada edición? 

 GANADOR. El ganador recibirá un premio en metálico de 5.000 

euros brutos y la impresión profesional de su obra. 

 2 ACCÉSIT. Los autores de las 2 fotos elegidas como accésit 
recibirán como premio 2.000 euros brutos cada uno. 

Jurado 

Javier Aguado 
Director Gerente de la Fundación Banco Santander 
  

Ángel Marcos  
Fotógrafo 
 
Oliva Rubio  
Directora de Exposiciones, La Fábrica 
 

Consulta las bases completas aquí 
 

 

http://www.fototalentos.com/ES/registro-usuarios
http://www.fototalentos.com/ES/exposiciones-fototalentos08
http://www.fototalentos.com/ES/exposiciones-fototalentos08
http://www.fototalentos.com/ES/exposiciones-fototalentos08
javascript:Abrir('/popup/ES/bases.jsp',450,410,'no');


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, nov. 11 (ANDINA).- El 7 de noviembre de 1908, la Ley 801 

permitió por primera vez el ingreso de las mujeres a las universidades 
peruanas. Se cumplen 100 años de mujeres universitarias y mujeres 
profesionales. Fue un momento clave en la educación y sociedad 
peruana, en la que se abrió las puertas a la inclusión y a la diversidad.  

 
 

Tres universidades británicas cuelgan sus clases en iTunes 

 
Londres (EFE).- Tres universidades europeas, las británicas University 
College London y la Open University y la irlandesa Trinity College, de 
Dublín, cuelgan desde hoy sus conferencias y lecciones en Internet, en 
la plataforma iTunes para que se pueda acceder a ellos desde todo el 
planeta. 
Esta iniciativa, que ya utilizan universidades como las estadounidenses 

Harvard y Yale, y que pretende hacer que la educación e investigación 

de estas entidades llegue a audiencias más amplias, es pionera en 
Europa. 
Pero al dar este paso hacia la enseñanza digital, las universidades no 
solo pretenden ofrecer sus conocimientos a personal ajeno a ellas, sino 
que sus propios alumnos vuelvan a escuchar una charla, repasen sus 
apuntes o lean la última investigación mientras se encuentran en casa 

o en el exterior, informaron hoy las universidades. 
Aquellos que quieran acceder a lecciones, entrevistas, seminarios y 
noticias de estas universidades, en formato de texto, video o audio, 
tendrán que utilizar la plataforma "iTunes U", una zona educativa de 
descargas gratuitas disponible en la tienda multimedia de iTunes, el 
reproductor musical de la compañía Apple. 

Esta asociación permitirá consultar esos contenidos en el ordenador 
personal o en el reproductor iPod gracias al formato podcast, un tipo de 
archivo descargable compatible con estos dispositivos electrónicos. 
En un comunicado, la University College London explicó que centrará 
sus contenidos en el ámbito empresarial y de la salud y que los 

primeros archivos serán, entre otros, un tour virtual por el Slade School 
of Fine Art Summer Show, una historia de la neurociencia y una 

entrevista con el presidente de la universidad, Malcolm Grant. 
La universidad a distancia Open University ya ha subido a esta 
plataforma digital unos 300 archivos de vídeo y audio relativos a todas 
las carreras que imparte. 
Trinity College Dublin, por su parte, ofrecerá cursos de inmunología, 
educación y programación informática, así como un tour virtual por las 
instalaciones de la universidad.  

 
 

 

 


