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PRESENTACIÓN El Vicerrectorado Académico  presenta la décimo novena edición del Boletín Académico 

Electrónico Notiacad y la primera del año 2009. En el país se denomina “Año de la Unión 

Nacional frente a la Crisis Externa”,  para la UNIFÉ, es el año de la Sistematización 

Académica, rumbo a la Acreditación. Saludamos a toda la Comunidad Universitaria y nos 

preparamos a difundir los principales eventos Nacionales e Internacionales de interés 

académico. 

 

Al iniciar esta edición, hemos introducido un  pequeño cambio en el cierre de la misma, la 

cual será el último día del mes, lo que permite que nuestro boletín llegue a ustedes los 

primeros días del mes siguiente. 
Continuamos con nuestras 3 secciones habituales I: Sucedió en UNIFÉ. II, Cursos, Becas y 

Eventos y III Novedades Académicas. 

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias. 

 
Edición: Victoria García García 

Apoyo Secretarial: Carmen Melgar 

I. SUCEDIÓ EN 

UNIFÉ: 

 
 Docentes UNIFÉ obtienen Grado de Magíster: 

 La Arquitecta Carmen Salvador Wadsworth, Docente Principal del 
Departamento de Arquitectura; obtuvo el grado Académico de Magíster en 
Educación; con mención en Docencia Universitaria, otorgado por UNIFÉ. 

 La Ing. Cecilia Gadea, obtuvo el grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, con mención en Gestión Educacional en la Universidad Nacional 
en Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
 Publican Registro de Grados y Títulos de la Universidad. 

 Culminando los 45 años de vida Institucional, la Secretaría General, publicó 
el Registro de Grados y Títulos de nuestras ex alumnas desde las primeras 
promociones en 1967 a octubre de 2008. Se ha conferido el Grado 
Académico de Bachiller a 10,280 egresadas, Títulos profesionales a 6,096 
ex alumnas; Grado Académico de Maestría a 174 Post Graduadas y 20 
Grados Académicos de Doctoras. 

  
 Amplían espacios de WiFi en el campus UNIFÉ. 

Centro de Cómputo gestionó la instalación de nuevas antenas inalámbricas 
en el campus de la universidad, las que están ubicadas en: 
Pabellón Sagrado Corazón, 
Pabellón Juan Pablo II, 
Pérgola, 
Cafetería, 
Comedor, 
Rectorado (Sala de Consejo), 
Pabellón “Cubero” (Salón de Actos) y 
Biblioteca 

 
 Actualizan y Modifican Reglamentos 

 En el Consejo Universitario Nº 900 del 07 de enero de 2009, se modificó los 
Reglamentos de Categorización y Recategorización de las estudiantes. Así 
como el Reglamento del Programa de Becas. La propuesta estuvo a cargo 
de la oficina de Bienestar Universitario bajo la dirección del Vicerrectorado 
Administrativo. 

 
 Inglés especializado en el Plan de estudios de todas las Carreras de 

Pre-Grado. 
 El 28 de enero, el Consejo Universitario Nº 903, aprobó las Modificaciones 

Curriculares de todos los Programas Académicos de Pre-Grado, con la 

inclusión del curso de Inglés especializado en las diferentes planes de 
estudios. Modificaciones que entrarán en vigencia para las ingresantes a 
partir del 2009-I. De esta forma UNIFÉ da un valor agregado en la 
formación profesional de sus estudiantes. 

 

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


 Convocan a UNIFÉ como Evaluador Externo. 
Esit (Escuela de Interpretación  y  Traducción   de  Lima), solicitó a la 
Facultad de Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación la 
evaluación y acreditación del idioma español de 15 profesionales coreanos. 

 
 Facultad de Psicología se adhiere a la FIUC FUICUP  

 Federación  Internacional  de Universidades  Católicas (FIUC), invitó a la 
Facultad de Psicología a  ser miembro de la Conferencia Universitaria de 
Psicología que lidera, formada por universidades católicas de Europa, 
América Latina y del Norte. 

 
 Nuevo libro de Metodología de la Investigación 

La Facultad de Ciencias de la Educación, presentó el 
libro “Metodología de la Investigación: Estrategias 
para investigar. Cómo hacer un proyecto de 
investigación” (Editado por la Escuela de Enfermeras 
Padre Luis Tezza), de las autoras Dra. Bertha 
Martínez Ocaña (Docente Principal de la Unifé y 
Directora de Extensión Universitaria) y de la Mgr. 
Nelly Céspedes (Docente Escuela de Enfermeras 
Padre 
Luis 

Tezza). 
Los 

comentarios estuvieron a 
cargo de la Dra. Victoria 
García García, Vicerrectora 
Académica y del Dr. William 
Torres Acuña, reconocido 
docente e investigador.  
La presentación se llevó a 
cabo el viernes 16 de enero 
en la Sala de Conferencias 
de la Biblioteca. 
 

 Asamblea Universitaria 
El viernes 30 de enero se llevó a cabo la II Asamblea Universitaria Ordinaria, 

que tuvo como agenda la evaluación del Plan de Funcionamiento y 
Desarrollo 2008 y la Asamblea Extraordinaria que tuvo como agenda la 
elección del Comité Electoral Universitario 2009. 
La Asamblea Universitaria se inició con el discurso-memoria de la Rectora 
Dra. Elga García Aste rscj., el cual resaltó los siguientes aspectos: - la 
creación de la nueva carrera de Administración de Negocios Internacionales, 
- el fortalecimiento de la Gestión Institucional, - la capacitación permanente 
a nivel nacional e internacional, - la cooperación internacional, - la 
promoción y nombramiento de docentes (11 nombramientos y 7 
promociones), - el otorgamiento de dos bonificaciones (una por costo de 
vida y otra de carácter extraordinario del 70% del haber básico), - el 
programa por las celebraciones de los 45 años de vida institucional, - el 
avance tecnológico y el desarrollo de la infraestructura (nuevo pabellón de 
Pastoral Universitaria, remodelaciones y la aprobación de la construcción del 
Centro Cultural Unifé. 
En la Asamblea Extraordinaria se eligió el Comité Electoral para el 2009 el 
cual quedó conformado por:  
DOCENTES PRINCIPALES: 
Dra. Eulalia Calvo 
Mg. César Valcárcel 
Arq. Ronald Aldama 
Accesitaria: Lic. Pilar Remy 
DOCENTES ASOCIADOS: 
Mg. Norma Soto 
Abog. Liliana Seminario 
Accesitaria: Lic. María Eugenia Huarachi 
DOCENTES AUXILIARES: 
Lic. Miriam Alcázar 
TERCIO ESTUDIANTIL: 
Srta. Rossana Nakaya 
Srta. Melina Quintasi 
Srta. Vanessa Oré 



II. CURSOS, 

BECAS Y 

EVENTOS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Calidad de la Educación Básica - 17ª edición  
OEA - Organización de los Estados Americanos 

 
Teléfono: 221 6050 / 441 4920  
Secretaria: Sra. Mónica Gargurevich mgargurevich@oas.org -peru@oas.org  
El curso presenta una introducción a la concepción de la calidad total aplicada a la 
educación con el propósito de ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas 
que permitan encarar procesos de mejoramiento de servicios educativos basados en 
los equipos docentes.  
Tipo: Préstamos y ayudas económicas 
Plazo: Miércoles 25 de febrero de 2009, a las 5:00pm (hora de Washington D.C.)  
Requisitos: 
a. Ser docente de grado y/o profesor de matemática, en ejercicio en el nivel 

primario, elemental y/o básico (de primer a octavo grado) del sector público. 
b. Buen conocimiento del idioma español. 
c. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas. 
d. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA. 
e. Tener disponibilidad de por lo menos 15 horas semanales para el curso. 
f. Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 

funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser  compartidas).  
Lugar de disfrute: América  
Solicitudes: 
Para mayor información e inscripciones ingresar a: 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E107_09.aspx   
 
 

 
 
 

GOBIERNO DEL JAPÓN 
 

El Gobierno del Japón, en el marco de la cooperación cultural académica al Gobierno 
del Perú ofrece becas de capacitación docente a los profesionales peruanos de la 
educación. 
 
Las becas son integrales pues cubren los costos de pasaje, estadía, estudios, etc. Por 
el tiempo que el docente permanece como becario en el Japón. La duración de la 
beca es de año y medio, y los estudios se realizan en las diversas universidades y 
colegios del Japón. 
 

Documentos para postular: 
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
2. Fotocopia del título universitario o pedagógico 
3. Fotocopia de los certificados oficiales de notas 
4. Fotocopia de la constancia actual de trabajo y de los últimos 5 años 
5. Fotocopia del certificado o constancia de suficiencia en idioma inglés y/o 

japonés (nivel intermedio) 
6. Currículo vite no documentado 
7. Una fotografía tamaño carné o pasaporte. 

 
Nota: 

 Los documentos se presentarán en fotocopia simple y en fólder manila. 

 El horario de atención de la Sección Becas es de lunes a viernes de 9:00 a 

12:30 y de 13:45 a 16:30 horas. Para los postulantes de provincias, enviar 
los documentos al A.P. 3708, Lima 100. Embajada del Japón – Sección 
Becas. 

 Para mayor información, llamar a los teléfonos 219-9538 (directo) ó 219-
9500 (Sección Becas), revisar Pág. Web. http://www.pe.emb-japan.go.jp , 
escribir a becasjapon@embajadajapon.org.pe  

 Inscripción: del 21 de enero al 10 de marzo del 2009. 

 

 
 
 

mailto:mgargurevich@oas.org
mailto:peru@oas.org
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E107_09.aspx
http://www.pe.emb-japan.go.jp/
mailto:becasjapon@embajadajapon.org.pe


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

CONVOCATORIA 
 

Curso sobre Laboratorios Empresariales para Ingenieros Jóvenes 
 

MASHAV - Centro de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusalén 

 
Introducción 

 
El Centro Internacional de Capacitación Golda Meir  Monte Carmel (MCTC), ha 
desarrollado una metodología simple para organizar una microempresa, que fue 
adaptada por el YABT – Young americas Business Trust (Fondo de Jóvenes 
Empresarios de las Américas  de la Organización de los Estados Americanos), quien 
la ha difundido en 29 países de Latinoamérica y el Caribe denominándola 
“Laboratorios Empresariales”. 
 
El curso que presentamos procura contribuir a  reforzar capacidades sobre cómo 
otorgar apoyo, asesoría y herramientas de gestión a micro y pequeños 
emprendedores aplicando el sistema de “Laboratorios Empresariales”, y exponiendo 
a los participantes a diferentes sistemas de apoyo a micro y pequeños 
emprendimientos existentes en Israel. 
 
Objetivo General 
 
Este taller  se propone capacitar a jóvenes ingenieros y científicos, que 
pretenden transferir sus conocimientos técnicos a la producción y la 
comercialización, como así también a  representantes de organizaciones que puedan 
ofrecerles apoyo en el campo empresarial. 
 
Para ello se les ofrecerá: 

 conocimientos sobre el establecimiento y funcionamiento de micro y 

pequeñas empresas y sistemas de apoyo 

 posibilidad de  experimentar en forma práctica el manejo de una micro o 

pequeña empresa 

 visitas a emprendimientos y entidades de apoyo 
 
Programa 
 
Laboratorios Empresariales 

 Simulación de microempresas: organización, estudio de mercado, 
producción, venta y publicidad, preparación de un evento de exhibición de 
productos. 

 Organización de una microempresa. 
 Factibilidad de un  producto 
 Estrategias de mercadeo 
 Administración de la Producción: Distribución en planta (Layout); 

Mejora de métodos de producción. 
 Costos de producción 
 Plan de negocios 
 Estrategias de promoción  y ventas 
 Preparación de un evento de  promoción  y venta 
 Metodologías de capacitación empresarial 
 Preparación de un informe final sobre el funcionamiento de las 

microempresas 
 

Temas afines 
 La red de Internet como fuente de información y asesoría 
 Propiedad Intelectual 
 Innovaciones Gerenciales 
 Incubadoras tecnológicas 
 Estrategias de apoyo a las MiPYMES Requisitos de Admisión 

 
El curso está previsto para becarios de ambos sexos de 26 a 50 años de edad, con 
estudios superiores en Ingeniería y Ciencias, Administración de Empresas, Mercadeo 
y Economía, con una experiencia mínima y actualizada de 5 años, que cumplan las 
funciones citadas en los objetivos. Se dará preferencia a postulantes recomendados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por YABT. 
 
Certificado 
 
Al completar el curso, los alumnos recibirán un certificado en 
reconocimiento a su asistencia regular, participación activa en clase y 
presentación del trabajo final. 
 
Formularios Y Solicitudes 
 
Podrán obtenerse en la Embajada o Consulado de Israel más cercanos a su domicilio, 
ante quienes debe realizarse todo trámite posterior. 
 
Algunas organizaciones nacionales e internacionales, tales como las Agencias 
especializadas de la ONU, la OEA, el BID, y otros organismos 
no-gubernamentales, suelen ofrecer distintos tipos de ayuda para financiar pasajes 
aéreos. Si desea solicitarla, debe hacerlo ante el organismo correspondiente según 
sus reglamentos y en forma paralela, pero separada, de la solicitud que presente 
ante la Embajada de Israel. 
 
Las solicitudes deberán llegar a nuestro centro (después de  haber sido 
aprobadas por la embajada) a más tardar el 15 de febrero, 2009. 
 
Aspectos Que Cubre La Beca 
 
Estudios: 
 
Conferencias, visitas explicadas, talleres y material impreso. 
 
Hospedaje 

 Dos participantes por habitación. 
 Pensión completa. 

 
Actividades sociales y culturales Excursiones a lugares de interés cultural, histórico y 
religioso. 
 
Servicios de Salud 
 El seguro cubre servicio médico en casos de emergencia.  Incluye 

hospitalización de ser necesario. No cubre atención a mujeres embarazadas, 
medicamentos que los participantes toman regularmente, ni anteojos. En 
atención dental – sólo primeros auxilios. 

 Los formularios sobre el estado de salud deben ser llenados con 
exactitud y revisados cuidadosamente para no obviar la historia de 
enfermedades crónicas u otras que revistan seriedad. En caso de haberlas, el 
médico que firma el formulario oficial de MASHAV, debe acompañar una carta 
explicativa sobre la enfermedad específica (si es posible en inglés). 

 Las Autoridades Sanitarias recomiendan traer consigo un certificado actual de 
Vacuna Antitetánica. 

 
Varios 
 

 Periódico semanal 
 Servicio de lavandería 

 
Gastos adicionales estarán a cuesta de los participantes 
 
Pasaporte y Visa: 
 
El pasaporte requiere validez por el período que dura el curso y debe 
incluir una visa de entrada a Israel. Los participantes de países donde no hay 
representación Israelí, recibirán la visa a su llegada al Aeropuerto Ben Gurión. Se 
solicita traer 2 fotos de tamaño pasaporte para diversos documentos. 
 
Reservaciones: 
 
Se ruega confirmar su vuelo de forma tal, que se asegure su llegada 1 a 2 días antes 
del inicio del curso y la partida en los 2 días posteriores a su culminación. 
 
La financiación de los pasajes es responsabilidad del participante o de su 
organización auspiciante. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Mayor Información: http://mashav.mfa.gov.il/  
 
e-mail:  <mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il> dcm-sec@lima.mfa.gov.il 
 
 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

CONVOCATORIA 
 

Premio franco-peruano “Raúl Porras Barrenechea” 
 

Formación doctoral de Docentes Universitarios 
 
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), y la Embajada de Francia en el Perú, en el 
marco de la “Red Raúl Porras Barrenechea”, con el auspicio del Ministerio de 
Educación de Francia, la Conférence des Présidents d’Université (CPU), y la ciudad de 
Bordeaux de Francia, acuerdan aunar esfuerzos para implementar  acciones 
tendientes a otorgar el “Premio franco-peruano Raúl Porras Barrenechea para la 
formación doctoral” 
 
El Premio lleva el nombre de Raúl Porras Barrenechea, en homenaje al 
destacado pensador peruano, cuya valiosa labor contribuyó al conocimiento de 
Francia en el Perú y del Perú en Francia. 
 
OBJETIVOS 
 
Premiar a los docentes peruanos que laboran en universidades públicas o privadas 
que tengan un proyecto de formación doctoral con una universidad francesa. 
1. Motivar a las instituciones de educación superior universitaria 

miembros de la “Red RPB” a reforzar los lazos de cooperación para un mayor 
acercamiento de sus docentes. 

2. Fortalecer la dimensión internacional de las formaciones doctorales entre  Perú 
y  Francia. 

3. Desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación peruanos y 
franceses. 

 
El PREMIO 
 
Becas para formación doctoral en Francia. El doctorado debe efectuarse bajo la 
forma llamada “sandwich”, es decir, hasta tres períodos cortos de un máximo de 

cuatro meses por año en Francia durante los tres años y la continuación del 
desarrollo de la investigación en el Perú. La beca consta de un viaje de ida y vuelta a 
Francia, subsidio para cubrir los gastos de estadía, seguro médico, inscripción en la 
universidad y costos de visa. 
 
 REQUISITOS 
 
1. Tener la  nacionalidad peruana. 
2. Ser docente de una universidad peruana pública o privada y tener el grado de 

magíster. 
3. Conocimiento del idioma francés o inglés, de acuerdo a la exigencia académica 

de la Institución de Educación Superior de Francia. 
4. Presentar un proyecto de tesis doctoral acompañado de una carta de aprobación 

del asesor de tesis, habilitado, de una institución de educación  superior 
francesa. 

5. Asumir la responsabilidad  de preparar la tesis en el período máximo de  tres 
años. 

6. Contar con el respaldo de su universidad para el desarrollo de la 
tesis. 

7. Comprometerse a continuar como miembro activo de su universidad de origen. 
8. Gozar de buena salud. 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
1. El proyecto de investigación de tesis doctoral propuesto, acompañado de  una 

carta sobre su motivación. 

http://mashav.mfa.gov.il/
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La carta de de aprobación del asesor de tesis habilitado, de una 
institución de educación superior francesa. 

3. La carta del Rector de la universidad peruana indicando el respaldo 
al proyecto de tesis propuesto, asumiendo el compromiso de otorgar la 
licencia respectiva para que el docente cumpla con sus estudios doctorales en 
Francia, y asimismo, otorgue las facilidades para el desarrollo del trabajo  de 
investigación en el Perú.  También se compromete a que el docente continuará 
formando parte de su  cuerpo académico. 

4. La carta compromiso del candidato de continuar como miembro activo de su 
universidad de origen por un mínimo de 3 años, después de haber concluido sus 
estudios. 

5. Currículum Vitae. 
6. Copia simple del  grado académico de magíster. 
7. Fotocopia simple del DNI. 
8. Certificado Médico. 
9. El formulario de inscripción que estará disponible en la página WEB de la  ANR, 

del CONCYTEC y de la Embajada de Francia en el Perú. 
 
NOTA: La  Comisión  se  reserva  el derecho  a  verificar  la información presentada. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
1. Excelencia académica del candidato. 
2. Importancia del proyecto y el impacto de este en el desarrollo del país. 
3. Se tendrá en cuenta, preferentemente, la presentación de 

candidaturas en las áreas consideradas en el Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2006-2021. 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
 
1. En el caso  que algún becario abandone los estudios o se dedique a otro tipo de 

actividad que contravenga las disposiciones legales francesas, repruebe  alguna 
materia u obtenga injustificadamente bajas calificaciones, la beca será 
cancelada, conforme al contrato que suscribirá. 

2. El becario deberá cumplir con el reglamento de la institución 
francesa que lo acoge. 

3. La beca no puede diferirse para años académicos posteriores a los 

aprobados. 
4. La decisión final sobre el otorgamiento de las becas compete al 

Jurado y es inapelable. 
 
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
1º de junio 2009 PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Segunda quincena de junio 2009 CEREMONIA DEL PREMIO 
 
Primera quincena de julio 2009 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El formulario de inscripción y la documentación requerida, en un sobre con el 
membrete “Señores Premio franco-peruano Raúl Porras Barrenechea”, deberá ser 
 remitido por correo postal certificado, o entregado a más tardar el día 1º de junio 
2009, a la Oficina de Cooperación internacional de la ANR, (3er. Piso, oficina Nº 
325), entre las 09:00 y 16:00 horas. 
 
Dirección de Cooperación Internacional 
 
Asamblea Nacional de Rectores 
 
Calle Aldabas 337, (altura cuadra 52 Av. Benavides) 
 
Surco – Lima 
 
Teléfono (511) 275-4608 anexo 2317 
 
Fax: (511) 275-4608 anexo 2325 
 
E-mail: dcooperatec@anr.edu.pe 
 
INFORMES 

mailto:dcooperatec@anr.edu.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANR – oficina de cooperación internacional 
 
E-mail: dcooperatec@anr.edu.pe 
 
Página WEB: www.anr.edu.pe <http://www.anr.edu.pe/>   acceder al link 
“Relaciones Internacionales” 
 
CONCYTEC – Dirección General de apoyo a la investigación 
 
E-mail: vquispe@concytec.gob.pe 
 
Página WEB: www.concytec.gob.pe <http://www.concytec.gob.pe/> 
 
Embajada de Francia en el Perú 
 
E-mail: eliana.noriegal@diplomatie.gouv.fr 
 
Página WEB: www.ambafrance-pe.org <http://www.ambafrance-pe.org/> 
 

 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

BOLETÍN CIRCULAR Nº 007-2009-DCI 
 

CONVOCATORIA 2009 
 

PREMIO “FRANÇOIS BOURRICAUD” 
 

Para la Investigación peruana EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
 
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación tecnológica (CONCYTEC) y la Embajada de Francia en el Perú, con el 
auspicio del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), de la Representación en el 
Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), del Instituto de Altos 
Estudios para América Latina (IHEAL) de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 y 
de la Alianza Francesa en el Perú (AF), invitan a los jóvenes  peruanos de las 
especialidades vinculadas al campo de las Ciencias Humanas y Sociales a participar 
en la convocatoria “Premio François Bourricaud al Investigador en Ciencias Humanas 
y Sociales”. 
 

El Premio lleva el nombre de François Bourricaud, en homenaje al destacado 
sociólogo francés, cuya valiosa labor ha contribuido al conocimiento de la realidad 
política y social del Perú. Con esta distinción, las instituciones que convocan 
expresan la voluntad de otorgar el más amplio reconocimiento a los jóvenes 
investigadores. 
 
OBJETIVOS 
 
1. Premiar a jóvenes investigadores peruanos que en los últimos años han 
 producido tesis de licenciatura o maestría innovadoras y consistentes, que 
 aportan a la comprensión de los procesos políticos, económicos, sociales y 
 culturales del Perú contemporáneo. 
2. Descubrir nuevos talentos peruanos en el campo de las Ciencias 
 Humanas y Sociales. 
3. Dar a conocer ante la comunidad científica y la opinión pública 
 nacional e internacional la producción académica realizada por jóvenes 
 investigadores peruanos. 
4. Promover, mediante el presente reconocimiento, la investigación 
 científica que se realiza, fundamentalmente, en el contexto de las 
 universidades públicas y privadas del Perú. 
 
El PREMIO 
 
1er. Puesto: un pasaje ida y vuelta a París con una agenda de trabajo 
académico por un mes coordinada por el IHEAL, el IFEA y el IRD, 1,500.00 US 
dólares y una beca de estudios de 3 meses en la Alianza Francesa en el Perú.  

mailto:dcooperatec@anr.edu.pe
http://www.anr.edu.pe/
http://www.anr.edu.pe/
mailto:vquispe@concytec.gob.pe
http://www.concytec.gob.pe/
http://www.concytec.gob.pe/
mailto:eliana.noriegal@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-pe.org/
http://www.ambafrance-pe.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la publicación del trabajo de investigación o parte del mismo, a cargo del 
IFEA, el IRD y  la ANR. 
 
2do. Puesto: Publicación del trabajo, o, parte del mismo, a cargo del IFEA, el IRD y 
la ANR, y 500.00 US dólares. 
 
3er. Puesto: Publicación del trabajo, o,  parte del mismo, a cargo del IFEA, el IRD y 
la ANR, y 300.00 US dólares. 
 
REQUISITOS 
 
1. Ser de nacionalidad peruana, no mayor de 35 años de edad, contar con el título 

de licenciatura, maestría o doctorado en el campo de las Ciencias Humanas y 
Sociales. 

2. Presentar un trabajo de investigación de tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado, sobre una temática vinculada a la realidad peruana, el 
mismo que debe haber sido sustentado por el aspirante y aprobado por  alguno 
de los programas académicos de las universidades del Perú, o del país donde 
obtuvo el título o grado académico, durante los años 2005 al 2008. 

3. Asumir entera responsabilidad de los conceptos e ideas expuestas en sus 
trabajos y resúmenes. 

4. Autorizar a la ANR, al CONCYTEC, a la Embajada de Francia en el 
Perú, al IFEA, al IRD, al IHEAL y a la Alianza Francesa en el Perú, la 
difusión y publicación total o parcial de la investigación, si es ganador 
del Premio. 

 
DOCUMENTACIÓN 
 
1. Una copia simple del trabajo de investigación de tesis de 

licenciatura, maestría o doctorado acompañado de un soporte electrónico 
(diskette o CDRom). 

2. Dos cartas de recomendación de profesores y/o investigadores que respaldan el 
trabajo de investigación. 

3. El documento que acredita la aprobación de la tesis. 
4. Un informe narrativo que resume el propósito inicial de la 

investigación, perspectiva teórica y propuesta metodológica, hallazgos 
centrales, y señala la originalidad de la contribución (3000 palabras 
máximo). 

5. Currículum Vitae. 
6. Fotocopia simple del DNI. La Comisión se reserva el derecho a 

verificar la información del mismo. 
7. Los interesados deberán registrar su trabajo llenando el formulario 

de inscripción que estará disponible en la página web de la ANR, del 
CONCYTEC, de la Embajada de Francia en el Perú, del IFEA, del IRD, del  IHEAL 
y de la AF. 

8. Carta del aspirante indicando que, si es ganador del Premio, 
autoriza, para efectos de publicación total o parcial, difusión o publicidad de su 
trabajo a la ANR, el CONCYTEC, la Embajada de Francia en el Perú, el  IFEA, 
el IRD, el IHEAL y a la Alianza Francesa en el Perú, concediéndoles asimismo los 
derechos de copia. 

 
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
1º de Junio 2009 
 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Segunda quincena de Julio 2009 
 
ENTREGA DEL PREMIO 
 
Primera quincena de Agosto 2009 
 
JURADO 
 
Compuesto por tres personalidades designadas por la ANR, el CONCYTEC y la 
Embajada de Francia en el Perú. En la evaluación del trabajo se enfocarán 
principalmente los siguientes aspectos: originalidad de la metodología y del tema de 
investigación, esfuerzo interdisciplinario, rigor analítico, calidad de la redacción, 
cuyos resultados hayan contribuido a la comprensión de los procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales del Perú contemporáneo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El formulario impreso de inscripción y la documentación requerida, en un sobre con 
el membrete “Señores Premio François Bourricaud”, deberán ser remitidos, máximo 
el 1º de Junio 2009, al Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA): 
 
Avenida Arequipa 4595 
 
Casilla 18-1217 - Lima 18 PERÚ 
 
Télécopie: (511) 445 76 50 
 
Web:  <http://www.ifeanet.org/> www.ifeanet.org 
 
INFORMES 
 
ANR – Dirección de cooperación internacional 
 
e-mail: dcooperatec@anr.edu.pe 
 
Página web: www.anr.edu.pe <http://www.anr.edu.pe/>  acceder al link “Relaciones 
Internacionales” 
 
CONCYTEC – Oficina de cooperación internacional 
 
 
E-mail: cooperacion@concytec.gob.pe 
 <mailto:pzaya@concytec.gob.pe> 
 
Página web: www.concytec.gob.pe <http://www.concytec.gob.pe/> 
 
Embajada de Francia en el Perú 
 
E-mail: france.culturel@ambafrance-pe.org 
 
Página web:  <http://www.ambafrance-pe.org/> www.ambafrance-pe.org 
 

Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA 
 
E-mail: nora@ifea.org.pe <mailto:postmaster@ifea.org.pe> 
 
Página web: www.ifeanet.org <http://www.ifeanet.org/> 
 
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) 
 
E-mail: rep-ird@amauta.rcp.net.pe 
 
Página web: http://www.peru.ird.fr <http://www.peru.ird.fr/> 
 

 
 

VIII Congreso Internacional de Educación Física e Interculturalidad 
 

La Facultad de Educación de la Universidad Católica del Perú y la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia organizan el VIII Congreso 
Internacional de Educación Física e Interculturalidad. El evento se llevará a cabo del 
4 al 6 de febrero del 2009 en el Coliseo Polideportivo de la PUCP. 
El evento está dirigido a profesores de educación física y recreación, educación 
inicial, primaria y secundaria; directores, administradores o promotores de colegios o 
de otras instituciones educativas; funcionarios y especialistas de regiones y 
municipalidades relacionados con el deporte, la recreación, la interculturalidad y 
mejora de la calidad de vida poblacional, entrenadores, preparadores físicos; 
profesores y estudiantes universitarios interesados en la educación física y el 
deporte. 
Más información: 
Perú 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Teléfono: 626-2000 anexos 5702 y 5705  
Página web: http://www.pucp.edu.pe/facultad/educacion 
España 

http://www.ifeanet.org/
http://www.ifeanet.org/
mailto:dcooperatec@anr.edu.pe
http://www.anr.edu.pe/
http://www.anr.edu.pe/
mailto:cooperacion@concytec.gob.pe
mailto:pzaya@concytec.gob.pe
http://www.concytec.gob.pe/
http://www.concytec.gob.pe/
mailto:france.culturel@ambafrance-pe.org
http://www.ambafrance-pe.org/
http://www.ambafrance-pe.org/
mailto:nora@ifea.org.pe
mailto:postmaster@ifea.org.pe
http://www.ifeanet.org/
http://www.ifeanet.org/
mailto:rep-ird@amauta.rcp.net.pe
http://www.peru.ird.fr/
http://www.peru.ird.fr/
http://www.pucp.edu.pe/facultad/educacion


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia 
Teléfono: +34 968 39 86 71 
Página web:  
http://www.um.es/f-ccdeporte 
http://www.um.es 
 
Organiza o Promociona: 
Universidad Católica 

 

 
 

CURSO INTERNACIONAL 
FILOSOFÍA POLÍTICA 

 
LIMA 23 AL 27 MARZO 2009 

 
La Universidad Inca Garcilaso de la Vega invita al Curso Internacional: Filosofía 
Política, que será desarrollado por el profesor Mario Bunge y en el que expondrá un 
tema de sus investigaciones más recientes. 
 
Programa: 
 
Primer día: 
Introducción filosófica: de la ontología a la axiología. 
 
Segundo día: 
Ideologías: intereses e ideales. 
 
Tercer día: 
Lucha por el poder y negociación. 
 
Cuarto día: 
Gobierno: administración del bien público. 
 
Quinto día: 
De la democracia política a la democracia integral. 
 
Conferencia pública: 
El socialismo. ¿Existió alguna vez? ¿Tiene porvenir? 
 
Informes: 
Fondo Editorial: Jr. Luis N. Sáenz 557, Jesús María 
Teléfono: 461 2745 anexo 3712 
OSAED: Petit Thouars 421, Lima 
Teléfono: 433 5755 anexo 1331 

Librería Universitaria: Av. Brasil 1007, Jesús María  
Teléfono: 423 9032 anexo 3140 
 
fondouigv@gmail.com / WWW.fondouigv.blogspot.com  
 

 
 

I CONVOCATORIA DE BECAS PARCIALES 2009 
PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO A DISTANCIA Y 

CAMPUS VIRTUAL 
 

El Patronato de la Fundación Universitaria Iberoamericana – FUNIBER invita a 
participar en la I Convocatoria de Becas Parciales 2009, para los programas de 
Formación de Profesorado a distancia y Campus virtual. 
 

 Máster in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 

 Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (FOPELE) 

 
Los programas de Máster tienen una duración de 02 años y cuentan con el respaldo 
de la Universidad de Piura, Universidad de León – España y Universidad de Jaén – 
España. 
 
Requisitos para la admisión: 

 02 fotografías a color y/o blanco y negro tamaño carné 

http://www.um.es/f-ccdeporte
http://www.um.es/
mailto:fondouigv@gmail.com
http://www.fondouigv.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 fotocopias simples del DNI o carné de extranjería 

 02 fotocopias simples del grado académico de bachiller y/o título profesional 

(postulantes a Maestría) 

 Adjuntar currículum vitae no documentado 

 Fotocopia de la última boleta de pago o copia de los 03 últimos recibos por 

honorarios profesionales 

 Original y/o copia legalizada de la Partida de Nacimiento (matrícula con 
Univ. De Piura) 

 Original y/o copia legalizada de los Certificados de Estudios de Pregrado 

(matrícula con Univ. De Piura) 

 Solicitud de Inscripción y Solicitud de Beca (solicitarlas vía e-mail : 
peru@funiber.org  

 El postulante a la Maestría de TEFL tiene que presentar un certificado de 
haber aprobado alguno de los siguientes exámenes, sólo si no es nativo de 
inglés: Exámenes Cambridge, TOEFL, Michigan Test. (En caso de no tenerlo, 
rendirá una prueba de dominio del idioma). 

 
Recepción de documentos hasta 08 de febrero del 2009 
Fecha de inicio de Programa 15 de febrero del 2009 
 
Los documentos completos (incluyendo fichas) deben ser remitidos a calle Chimu 
Cápac 163, Urb. Los Rosales – Surco (Lima 33), atención Departamento Comercial. 
Para mayor información, por favor comuníquese al teléfono (01) 449-8000 o vía e-
mail a peru@funiber.org  
 

 
 
 
 

Premios 
ESTEBAN CAMPODÓNICO FIGALLO 

Convocatoria 2009 
XV Edición 

Los Premios Campodónico: 
Desde 1995, la Fundación Clover de Nueva York y la Universidad de Piura, convocan 
cada año a estos galardones, destinados a estimular a personas e instituciones, 
peruanas o extranjeras, que con su actividad profesional o con su labor de servicio 
directo benefician de manera notable a la sociedad peruana o a un sector de la 
misma. 
Categorías para Postular: 

Esta decimoquinta edición anual, otorgará la suma de US 15 000 (quince mil dólares 
americanos), diploma y medalla de honor, a los ganadores de cada una de las dos 
Áreas. 
- Actividad Profesional Destacada. 
- Servicios Directos a la Sociedad. 
CRONOGRAMA: 
Inscripciones : Del 24 de julio 2008 al 6 de marzo 2009. 
Proclamación de ganadores : 18 de junio de 2009. 
Premiación : 18 de julio de 2009. 

INFORMES: 
Secretaría Ejecutiva     
Oficina : Pasaje Mártir Olaya Nº 162 – Miraflores – Lima 18. 
Teléfonos : (01)213-9600 anexo 2069. 
Fax : (01)213-9699. 
Correo electrónico : premioscampodonico@udep.edu.pe 

Bases y registro en línea : www.premioscampodonico.udep.edu.pe 

  
CONVOCAN 
FUNDACIÓN CLOVER   UNIVERSIDAD DE PIURA 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:peru@funiber.org
mailto:peru@funiber.org
mailto:premioscampodonico@udep.edu.pe
http://www.premioscampodonico.udep.edu.pe/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUA - UNI 
Sección de Posgrado y Segunda Especialización 

CONVOCATORIA ESTUDIOS DE POSGRADO 2009-I 
 

Maestrías con mención en Ciencias: 
• Arquitectura - Vivienda 
• Arquitectura-Historia, Teoría y Crítica 
• Conservación del Patrimonio Edificado 
• Renovación Urbana. 
• Planificación y Gestión Urbano Regional. 
 
Segunda Especialización con mención en: 
• Planificación y Gestión Ambiental 
 
CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 
EXAMEN SELECTIVO ESAD 2009 I 
Prueba de Conocimientos: sábado 21 de febrero. 
Entrevista Personal: Miércoles 25 de Febrero. 
PRE MAESTRÍA 
Inicio: jueves 12 de febrero. 
Entrevista Personal: Miércoles 25 de Marzo. 
MODALIDAD REGULAR 
Prueba de Conocimientos: sábado 21 de marzo. 
Entrevista Personal: Miércoles 25 de Marzo. 

 
CURSO LIBRE: "GESTIÓN AMBIENTAL" 
Temas: 
• Gestión Urbana Ambiental 
• Gestión de Recursos Naturales 
• Gestión de Residuos. 
• Gestión del recurso Agua. 
• Gestión de Áreas protegidas. 
• Gestión de Calidad y Auditorías Ambientales. 
• Legislación Ambiental. 
• Taller de Gestión Ambiental. 
 
Inicio: Viernes 06 de febrero 
Termino: Sábado 23 de mayo 

Horario: Vier. de 06:00 p.m. a 10:00 p.m. - Sáb de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. 
Inversión: S/. 1,500.00 nuevos soles (tres cuotas de S/. 500.00 c/u) 
Beneficio: Descuentos corporativos. 

 
Informes e Inscripciones: 
Jr. Gral. Federico Recavarren Nº 542 - Miraflores 
Teléfonos: 241-1857 / 444-9715 
E-mail: spfaua@uni.edu.pe  / spfaua@yahoo.com  
 

 
 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 

Departamento de Desarrollo Humano (DDH) 
 

Título: Calidad de la Educación Básica - 17ª edición (abierto a todo el público) 
Modo de Estudio: El curso se dictará enteramente en línea (Internet) a través del 
Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas y requiere un compromiso semanal 
de 15 horas, así como habilidades informáticas básicas. (Para conocer el Reglamento 
del Aula Virtual, haga clic aquí) 
Fechas de inicio y de finalización: Miércoles 1 de abril al miércoles 24 de junio de 
2009 
Fecha límite para inscribirse: Miércoles 25 de febrero de 2009, a las 5:00pm 
(hora de Washington D.C.) (Verifique la hora aquí)  
Duración del curso: Doce (12) semanas 
Idioma: El curso será dictado en español 
Objetivo del curso: 
El curso presenta una introducción a la concepción de la calidad total aplicada a la 
educación con el propósito de ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas 
que permitan encarar procesos de mejoramiento de servicios educativos basados en 
los equipos docentes. 
Público:  
Docentes y/o directivos de nivel inicial o preescolar, primario o secundario, del sector 

mailto:spfaua@uni.edu.pe
mailto:spfaua@yahoo.com
http://www.educoas.org/Portal/es/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=es&navid=241
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

público, privado ó mixto, o formador de formadores de nivel primario o secundario. 
Programa: 
Cada semana se desarrollará un módulo, el cual se abrirá con lecturas y actividades 
para cerrarse con un control de lectura. En total, el curso cuenta con 10 módulos de 
contenidos y 2 destinados al desarrollo de actividades de ajuste conceptual, cierre y 
evaluación final, la cual consiste en un trabajo de aplicación a la realidad local. Los 
temas se detallan a continuación:  
Semana 1  
 Introducción al Aula Virtual: Bienvenida, socialización y uso de las herramientas 
Semana 2 
 Introducción a la filosofía de la calidad en educación 
Semana 3 
 La resolución de problemas en las escuelas 
Semana 4 
 La calidad en el plantel y en su contexto 
Semana 5 
 La calidad como proceso 
Semana 6 
 Calidad de la educación y participación 
Semana 7 
 Calidad de la educación y liderazgo 
Semana 8 
 Calidad y mejoramiento personal continuo 
Semana 9 
 La planeación y la evaluación para la calidad 
Semana 10 
 Calidad y participación de las comunidades 
Semana 11 
 Implicaciones de la calidad 
Semana 12 
 Cierre del curso y evaluación final 
Metodología de trabajo:  
El curso a distancia se llevará a cabo durante doce (12) semanas y será impartido 
con la supervisión académica de tutores especializados, quienes asistirán y 
orientarán a los participantes mientras éstos asumen un rol activo en el proceso de 
aprendizaje. De igual manera, se promoverá un ambiente de aprendizaje 
constructivo y colaborativo. Los tutores dinamizarán el curso, evaluarán las 
actividades asignadas a los participantes y proveerán una retroalimentación 

sustantiva con la finalidad de aportar un análisis consolidado de las intervenciones 
recibidas así como las aclaraciones y precisiones individuales que sean necesarias.  
Resultados esperados: 
El Curso de Calidad de la Educación Básica comprende 12 semanas de trabajo en 
línea, 10 módulos, y acreditará una duración en horas reloj, según el siguiente 
detalle: 

 192 hs. por lectura de módulos, resolución de actividades y trabajo 
interactivo en Internet.  

 168 hs. por los trabajos de elaboración consignados como Evaluación 

Integradora, la cual se compone de la resolución de una Evaluación Final y 
la presentación de un Trabajo orientado a mejorar la calidad de la escuela 
en la que trabaja el participante.  

Al concluir el curso, se espera que los participantes adquieran conocimiento de las 
herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan encarar procesos de 
mejoramiento de servicios educativos y la capacidad de transferir los conocimientos 
y habilidades cognitivas adquiridos a situaciones concretas a la realidad institucional. 
Requisitos para recibir Ayuda Financiera: 

a. Tener perfil de docente y/o directivo de nivel inicial o preescolar, primario o 
secundario, del sector público, privado o mixto, o formador de formadores 
de nivel primario o secundario. 

b. Buen conocimiento del idioma español. 
c. Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas. 

d. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA. 
e. Tener disponibilidad de por lo menos 15 horas semanales para el curso. 
f. Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 

funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser 
compartidas). 

g. Tener acceso a equipo de computación e Internet con las siguientes 
especificaciones técnicas mínimas:  

Procesador y Sistema Operativo 

 Procesador Recomendado: 500 MHz Intel, Pentium II o el equivalente  

 Sistema operativo: Windows 98, NT, 2000 o XP o Apple Macintosh G3 o G4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria  

 64 Mb o superior  
Monitor  

 Monitor de resolución mínima de 800 x 600  

Acceso a Internet  

 Modem de 56k o superior  

Aplicaciones 

 JavaScript: debe estar funcionando  

 Cookies: debe estar funcionando  

Navegadores  

 Netscape 4.76 o superior (para Windows)  

 Internet Explorer 5 (para MacIntosh) o 5.5 (para Windows) o superior  

 Mozilla 1.0 para Windows  

 Opera 6 para Windows  

Software  

 Flash 7.0  

 Multimedia (opcional)  

 Antivirus  

NOTA: 
La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a 
Internet y a correo electrónico) corren por cuenta del estudiante.  
Certificación: 
Los participantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de 
forma, fondo y procedimiento del curso recibirán un Certificado de la SG/OEA que 
acredite la finalización y aprobación del mismo.  
Costos: 
El costo total del curso es de US$400 (cuatrocientos dólares estadounidenses). 
Ayuda Financiera: 
La SG/OEA proveerá una ayuda financiera de US$275 (doscientos setenta y cinco 
dólares) para aquellos participantes que cumplan con todos los requisitos, dejando 
un costo neto de US$125 (ciento veinticinco dólares) a ser abonados por cada 
participante seleccionado.  
Método de pago:  
Para este curso, la única forma de realizar el pago es a través de una página de 
Internet segura utilizando una tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o American 

Express)*.  
CÓMO INSCRIBIRSE A ESTE CURSO  
Le recomendamos imprimir estas instrucciones para su óptimo registro 
1. Para inscribirse al curso necesita ser usuario registrado del Portal Educativo de las 
Américas:  

 Si ya tiene nombre de usuario en el Portal siga al paso dos.  

 Si no tiene nombre de usuario regístrese aquí: 

(http://www.educoea.org/Portal/newuser.aspx?culture=es)  
2. Completar el Formulario de Inscripción antes del 25 de febrero de 2009 
(5:00pm hora de Washington D.C.). Los participantes recibirán una notificación 
automática de la recepción de su solicitud en su correo electrónico, como también en 
su pantalla (ver ejemplo). Esta notificación sólo expresa que la recepción de su 
formulario de registro ha sido exitosa, no implica que haya sido seleccionado al 
curso. Si usted ha sido seleccionado recibirá una comunicación al respecto, a partir 
de lo cual se le solicitará su inscripción definitiva al curso. La confirmación de su 
selección junto con las instrucciones de pago se enviará vía correo electrónico a 
partir del 27 de febrero. Adicionalmente la lista de seleccionados junto con las 
instrucciones de pago se publicará en el Portal Educativo de las Américas en la 
misma fecha. 
Haga click aquí para completar el Formulario de Inscripción/Ayuda Financiera:  
http://www.educoas.org/Portal/login.aspx?ReturnUrl=%2fPortal%2fmembers%2fcur
sos%2fFCALI-E107_09.aspx  

3. Una vez cerrado el sistema de pagos la información acerca de cómo acceder al 
curso será enviada por correo electrónico el miércoles 1 de abril, día de inicio del 
curso. **  
 
* Una vez realizado el pago no existe posibilidad de recibir una devolución de la 
cuota de inscripción. 
** Asegúrese de agregar la dirección electrónica que aparece a continuación a su 
libro de direcciones de e-mail para que las comunicaciones enviadas desde el Portal 
no sean calificadas de "spam": portal@oas.org 
 
Cualquier consulta sobre este anuncio debe ser enviada a portal@oas.org, incluyendo 

http://www.educoea.org/Portal/newuser.aspx?culture=es
http://www.educoea.org/Portal/ineam/cursos_2006/sample_confirmation.htm
http://www.educoas.org/Portal/login.aspx?ReturnUrl=%2fPortal%2fmembers%2fcursos%2fFCALI-E107_09.aspx
http://www.educoas.org/Portal/login.aspx?ReturnUrl=%2fPortal%2fmembers%2fcursos%2fFCALI-E107_09.aspx
mailto:portal@oas.org
mailto:portal@oas.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como tema “Calidad de la Educación Básica - 17ª edición (Abierta) ref: CALI-
E107.09”.  
Si usted desea mayor información sobre el curso o si se encuentra interesado en 
solicitar una edición exclusiva de este curso para su institución, puede dirigirse a: 
portal@oas.org 
 
 

 
 

Becas Fulbright Postgrado  
Auspicia: Gobierno de los Estados Unidos de América 

 
Becas de post-grado en universidades de los Estados Unidos para profesionales 
peruanos. Los candidatos deben demostrar excelencia académica y potencial para 
contribuir al desarrollo del país y al buen entendimiento entre el Perú y los Estados 
Unidos. Las becas financian parcialmente los estudios de Maestría. Los interesados 
en estudios de Ph.D. (Doctorado) deben consultar en la Comisión Fulbright la 
posibilidad de continuar los estudios después de obtener el grado de Maestría.  
CAMPOS DE ESTUDIO  
Se aceptan solicitudes en todos los campos excepto medicina, odontología, 
enfermería y psicología clínica. 
BENEFICIOS  
Beca parcial. Cubre gastos de transporte, seguro médico, estipendio mensual para 
gastos de manutención. La Comisión Fulbright solicita directamente de las 
universidades la exoneración del pago de derechos académicos (pensión de estudios 
o "tuition"). En caso de no obtener la exoneración, la beca puede completarse con 
fondos personales del becario o fondos proporcionados por otras instituciones. La 
beca no cubre gastos de los dependientes del becario. 
REQUISITOS  

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad 
EE.UU./Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos.  

2. 2. Buen conocimiento del idioma inglés. Se reciben solicitudes únicamente 
de quienes hayan obtenido 85 (written score) puntos o más en el examen 
Michigan ó 230 ó más en el examen TOEFL CAT ó 88 TOEFL iBT  ó 570 en el 
paper-based. 

3. Grado universitario. Título profesional únicamente abogados. 
4. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido 

por la universidad.  
5. Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado 

universitario.  
6. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar 

al Perú después de concluir los estudios. 
PROCEDIMIENTO  

1. Descargar la Solicitud de Beca. 
Esta solicitud es un formulario PDF el cual puede llenarlo directamente 

desde su PC, sin necesidad de máquina de escribir o llenado a mano. 
(Descargar Solicitud) 

2. Luego de llenar el formulario, imprímalo y guarde su impresión.  
3. Devolver 4 (cuatro) copias de la solicitud completa a la Comisión Fulbright 

en persona o por correo/courier, acompañada por: 

 Resultados del examen Michigan o Toefl. 

 Copia simple del título o grado. 

 Copia simple del certificado de notas. 

 Copia simple del certificado de tercio superior. 

 En caso de ser seleccionado, cuatro cartas de recomendación de 
profesores y/o supervisores del centro laboral (en inglés o 
castellano utilizando formatos proporcionados por la Comisión). 

4. Selección de pre-candidatos basada en la evaluación de los documentos 
presentados.  

5. Entrevistas de los seleccionados en el paso 3.  
6. Selección final de candidatos por la Comisión Fulbright.  
7. Envío de las solicitudes de los candidatos a los Estados Unidos para su 

admisión en las universidades y aprobación final de la beca por el J. William 
Fulbright Foreign Scholarship Board. 

8. Se otorgará la beca cuando la admisión a la universidad esté confirmada y 

el J. William Fulbright Foreign Scholarship Board la haya aprobado (mayo o 
junio del año siguiente a la postulación). 

EXAMEN DE INGLES MICHIGAN  
El examen Michigan se rinde en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano del 

mailto:portal@oas.org
http://www.fulbrightperu.info/documentos/FICHAINS.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

distrito de Miraflores (Lima) y en provincias. Consultar el lugar y fecha del examen 
en el ICPNA. Los candidatos que tengan el resultado del TOEFL no requieren rendir el 
examen Michigan.  
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE SOLICITUDES CON DOCUMENTOS 
COMPLETOS: 15 DE JUNIO DEL 2009. 
FECHA DE INICIO DE LAS BECAS: JULIO O AGOSTO DEL AÑO 2010.  
CHARLAS DE ORIENTACION PARA LLENADO DE SOLICITUDES: 
Fechas 2009:  
Enero,  jueves   22,                  9 a.m.  
Febrero, jueves  12,                   9 a.m.  
Marzo,  jueves  19,                    9 a.m.  
Abril,  jueves  16, 23, 30,        7 p.m.  
Mayo,  jueves  07,14, 21, 28, 7 p.m.  
Junio,  jueves  04, 11,              7 p.m.  
En la Comisión Fulbright  
Ingreso libre en hora señalada (solamente 5 minutos de tolerancia); no es 
necesario inscribirse. 
 

 
 

BECA  PARA ESTUDIOS DEL IDIOMA  INGLÉS 
 

La Comisión  Fulbright del Perú ha establecido un programa de becas para financiar 
estudios del idioma inglés para estudiantes universitarios de preferencia aquellos con 
escasos recursos económicos a fin de mejorar sus capacidades profesionales y 
prepararlos para llevar a cabo estudios de postgrado en  los Estados Unidos.   
  
Beneficios: 
La beca cubre el costo de estudios de inglés con el propósito de prepararse para la 
postulación a las becas de Post Grado Fulbright. (Ver requisitos Becas Fulbright  de 
Post Grado http://www.fulbrightperu.info/neobecas/beca_postgrado.htm )  
Se dictarán los cursos en los Centros Bi-Nacionales - ICPNA (Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano) en Chiclayo, Huancayo, y Lima. Los estudios que financie 
la beca tendrán una duración máxima de dos años. 
 
Requisitos: 
Nacionalidad peruana y residencia en Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, y Lima 
Conocimiento básico del idioma inglés  
Grado universitario y excelentes antecedentes académicos 
Escasos recursos económicos  
Procedimiento: 
Recabar la solicitud de beca en la página web:  
Devolverla a la Comisión Fulbright en Lima o al ICPNA en Chiclayo, Cajamarca o 
Huancayo.  
 

Contactar: mharth@fulbrightperu.info 
 
 

 
 

El 22 de diciembre quedó abierta la Convocatoria de Becas de la Fundación 
Carolina para el período 2009-2010. 

 
En esta edición 2009-2010 la Fundación Carolina convoca un total de 1700 becas que 
se distribuyen de la siguiente manera: 
- 1153 becas de postgrado. 
- 265 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (nuevas más 
renovaciones). 
- 267 becas de formación permanente. 
- 15 becas institucionales. 
En cuanto a las fechas de apertura y cierre son las siguientes: 
- Postgrado y becas institucionales: 22 de diciembre 2008– 1 marzo 2009 
- Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales: 22 de diciembre 2008-18 abril 2009 
- Formación Permanente: 22 de diciembre- 5 de septiembre 2009. 
La Fundación Carolina es una institución público-privada que promueve las relaciones 
culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los 
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución 
para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa 
y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. 

http://www.fulbrightperu.info/neobecas/beca_postgrado.htm


Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución 
única en el sistema español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Su singularidad se debe a: 
- La participación conjunta de actores públicos y privados en su financiación, órganos 
de gobierno y actuaciones. 
- El papel que juega como puente y catalizador de recursos entre las 
administraciones y agentes descentralizados como grandes empresas, instituciones 
académicas, centros de estudios u organizaciones no gubernamentales. 
- La prioridad otorgada a las áreas de la cultura, la educación, la ciencia y la 
tecnología como campos esenciales para la promoción de la cooperación 
internacional, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la garantía de un futuro en 
paz y libertad. 
- La apuesta por el equilibrio geográfico y por la democracia paritaria de los 
beneficiarios de sus programas. 
Para la consecución de sus fines la FC desarrolla cuatro programas: 
Programa de Formación: Tiene como objeto facilitar y promover la ampliación de 
estudios de titulados universitarios así como la especialización y actualización de 
conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores y profesionales 
procedentes de Iberoamérica. El Programa de Formación se articula a través de tres 
modalidades: Becas de Postgrado, Becas de Doctorado y Estancias Cortas y Becas de 
Investigación y Formación Permanente 
Programa de Investigación: Se realiza fundamentalmente a través del Centro de 
Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI). El objetivo es 
promover y animar el conocimiento y el debate de ideas sobre la realidad de los 
países en desarrollo y de Iberoamérica en particular, hacer análisis y propuestas 
sobre la mejor manera de enfrentar los problemas de esos países y proveer de 
información y conocimiento técnico especializado a los agentes e instituciones 
involucradas en temas propios de la política de desarrollo internacional. El Centro 
tiene cinco líneas de actuación: Estudios sobre América Latina, políticas de 
desarrollo, cohesión social en América Latina, eficacia de la ayuda y comunicación y 
publicaciones. 
Programa Internacional de Visitantes: Dirigido a personas relevantes y con 
proyección de futuro en sus respectivos países a los que, individualmente o en 
grupo, se ofrece visitar España, los objetivos del programa son brindarles la ocasión 
de establecer contacto con personas e instituciones españolas de su ámbito de 
interés, poder conocer de forma directa la realidad actual española y fomentar la 
creación de lazos personales e institucionales que contribuyan a mejorar y 

profundizar las relaciones entre España y los países de origen del visitante. 
Programa de Responsabilidad Social: A través de la defensa de los derechos 
humanos, la igualdad de género, los derechos de las minorías, la protección del 
medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo económico, intenta sensibilizar a 
todos los agentes -empresarios, consumidores, administraciones y organizaciones 
sociales- sobre la importancia de desarrollar mecanismos de concertación dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y del medio en que se lleva a cabo la 
actividad empresarial. 
La FC desarrolla dos actuaciones complementarias y de carácter transversal a sus 
programas Vivir en España y Red Carolina: 
- Vivir en España tiene como finalidad ofrecer a los becarios un conocimiento 
profundo de la realidad política, social, económica y cultural española brindándoles 
ocasiones de encuentro e intercambio personal, y facilitarles su estancia en España, 
a través de la organización de conferencias, coloquios, visitas, viajes de fin de 
semana y descuentos en establecimientos comerciales. 
- Red Carolina es un instrumento concebido para poner en valor y potenciar las 
relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina 
genera a través de sus distintos programas. 
Los programas de Formación, Investigación (CeALCI), Programa Internacional de 
Visitantes, Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y Vivir en España 
impulsados por la Fundación, además de suponer una inversión significativa de 
recursos, generan un conjunto amplio y variado de relaciones entre actores 
relevantes del desarrollo en América Latina y España que la Fundación Carolina, 
dado su rol facilitador, pretende conocer, aglutinar y propiciar. 

 
Acceder a la Convocatoria 

 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0


III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Revista electrónica de enseñanza de las ciencias Vol 7. Número 3 

La Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) es una revista científica 
cuatrimestral a través de la red dedicada a la innovación e investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales en los diferentes niveles 
educativos (infantil, primaria, secundaria, universidad). 
Todo el proceso de revisión, edición y publicación se realiza vía correo electrónico y a 
través de la red, permitiendo de esta manera agilizar la edición, y que un amplio 
público pueda acceder de manera rápida y gratuita. 
La finalidad principal de esta revista es contribuir a la mejora educativa dando a 
conocer las innovaciones e investigaciones realizadas en la enseñanza de las ciencias 
a la comunidad de profesores e investigadores en didáctica de las ciencias 
experimentales. 
 
REEC Vol. 7 Num. 3 
Discursos sobre saúde na educação de jovens e adultos: uma análise crítica da 
produção de materiais educativos de ciências  
Rita Vilanova e Isabel Martins 
La implementación o no de actividades experimentales en Biología en la Enseñanza 
Media y las relaciones con el saber profesional, basadas en una lectura de Charlot 
Maria Imaculada de Lourdes Lagrotta Mamprin, Carlos Eduardo Laburú y Marcelo 
Alves Barros 
Orientando un cambio de actitud hacia las Ciencias Naturales y su enseñanza en 
Profesores de Educación Primaria 
Mayra García-Ruiz y Leticia Orozco Sánchez 
Ensino de Ciências: conceituação da biossegurança através da linguagem gráfica 
Maria Eveline C. Pereira, Marco Antonio F. da Costa e Paulo Roberto de Carvalho 
Los modos de conocer de los alumnos acerca de la visión y el color: síntesis de 
resultados 
Bettina M. Bravo y Adriana L. Rocha 
El modelo de integración multinivel para la formación en servicio del profesorado 
María Gabriela Lorenzo 
Qué piensan y saben de Ciencia y Tecnología los europeos y los españoles en 
particular 
Corina Varela Calvo 
Modelar la naturaleza discontinua de la materia: una propuesta para la Escuela Media 
Jimena Giudice y Lydia Galagovsky 
Estudo das qualidades pedagógicas dos programas ConQuest e Mercury no Ensino 
Superior de Química 
Fábio Batista do Nascimento, Mario Roberto Barro, Javier Ellena, Salete Linhares 
Queiroz 
Efecto de las simulaciones interactivas sobre las concepciones de los alumnos en 
relación con el movimiento armónico simple 
Agustín García Barneto y Juan Pedro Bolívar Raya 
Apropriação da linguagem científica por alunos de iniciação científica em Química: 
considerações a partir da produção de enunciados científicos 
Luciana Massi, Luciana Nobre de Abreu e Salete Linhares Queiroz 
A radiação solar e protectores solares: conhecimentos e práticas de alunos 
portugueses do 9.º e 11.º anos de escolaridade 

Diana Raquel Marques e Maria da Conceição Duarte 
Os professores de Ciências Naturais e a discussão de controvérsias sociocientíficas: 
dois casos distintos 
Pedro Reis e Cecília Galvão 
Enlaces recomendados 
Sala de Lectura de Ciencia y Universidad de la OEI 
Suscripción gratuita a las novedades de Ciencia y Universidad de la OEI 
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI 
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