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Congresos, cursos, seminarios, becas, eventos: 

 Organizado por la Universidad de San Martín de Porres a través de Extensión y 

Proyección Universitaria, para los días 17, 18 y 19 de julio de 2007. 

Para más detalles comunicarse con: 

ALESSANDRA ZECEVICH DELGADO  

Extensión y Proyección Universitaria - EPU.  

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.  

Universidad de San Martín de Porres.  

Av. Tomás Marsano 242, Surquillo, Lima 34.  

Teléfono: 513 6300 Anexo 2114  

ventas4@epu.edu.pe   

www.epu.edu.pe 

 

Concurso de una beca 
Hermandad Lima – Bordeaux  

 “Lima y Burdeos, ciudades del pasado, el 

presente y el futuro” 

2007 
Estadía de un mes en Francia para estudiante universitario o recién egresado  de arquitectura, urbanismo y/o 

turismo de la ciudad de Lima. 

 Objetivos 

 

- Promover y valorizar el conocimiento de la lengua y la cultura francesa a través de la arquitectura, el 

urbanismo y el turismo. 

- Desarrollar conocimientos sobre las grandes obras públicas desarrolladas en Lima y en Burdeos. 

 

 Participantes 
 

- Estudiantes de las Facultades de arquitectura, urbanismo y/o turismo, o recién egresado que este 

elaborando su tesis, de las Universidades estatales y privadas de la ciudad de Lima, con buen 

conocimiento del idioma francés. 

- Jóvenes que tengan única y exclusivamente nacionalidad peruana. 

- Jóvenes cuyas familias o institución se comprometen a asumir parte del costo del pasaje aéreo Lima-

Burdeos-Lima. 

 

 Requisitos 

 

- Primera etapa: semifinal  

 Los estudiantes redactarán en francés una carta a un viajero potencial incitándolo a visitar Lima, 

resaltando 3 aspectos: 

- Los atractivos turísticos y culturales de la Lima prehispánica, colonial y republicana, con mención 

específica a por lo menos 2 de estos periodos. 

- Las grandes obras de modernización urbana emprendidas en los últimos años para mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de Lima, citando por lo menos 2 de ellas. 

- ¿Cómo Lima se está modernizando y a la vez recuperando su patrimonio histórico-cultural?. 

 

 La extensión será de 280 a 300 palabras. 

 

 

 Los sobres deberán enviarse a más tardar el miércoles 11 de julio de 2007 a: 

http://www.unife.edu.pe/
mailto:viceacad@unife.edu.pe
http://www.epu.edu.pe/seminario/
mailto:ventas4@epu.edu.pe
http://www.epu.edu.pe/
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Concurso “Hermandad Lima – Bordeaux”  

“Lima y Burdeos, ciudades del pasado, el presente y el futuro” 

Atención: Sra. Michèle Vanden Eynden 

Embajada de Francia – Servicio Cultural 

Av. Arequipa 3415 – San Isidro – Lima 27 

 

 

La Agencia Mundial Antidopaje 

“Programa de Subvenciones e Investigaciones en Ciencias 

Sociales”  
 

 
Dirigido a: 

Profesionales, universidades, pequeñas organizaciones, entidades con o sin ánimo de lucro que realicen 

investigaciones  que permitan desarrollar estrategias para la prevención del dopaje. 

 

Requisitos: 

1. Plan del proyecto (máx. 5 páginas)  

2. Presupuesto detallado 

3. Información sobre el investigador principal y sus colaboradores 

4. Información sobre la institución que avala y los recursos disponibles  

5. Documentos de revisión ética  

6. Enviar las guías de aplicación adjuntas. 

7. Recibir aprobación por la Junta Local de Investigación Ética, las variaciones razonables en normas 

y políticas serán aceptados mientras estén conformes con los estándares internacionales. (Para mayor 

informe vea documentos adjuntos). 

 

Informes sobre el curso, formulario y otros en: 

Pag. Web.: http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=512 

  

Cierre de inscripción:  

Las propuestas deberán ser enviadas antes del 31 de agosto 2007. En formato electrónico al correo de 

departamento de educación WADA info@wada-ama.org con copia en físico a: 

World Anti-Doping Agency/Education Deparment 

800, Place Victoria (Suite 1700) Montreal (Quebec) H4Z 1B7 CANADA 

 
 

El Ministerio de Educación 

Superior (MES) y las Universidades 

de la República de Cuba, se 

complacen en convocarle a participar en el  

6to Congreso Internacional de Educación Superior "UNIVERSIDAD 2008" , del 11 al 15 de febrero del 2008 en 

el Palacio de Convenciones de La Habana.  

 

Universidad 2008 se dedica en esta oportunidad a celebrar el 280 aniversario de la educación superior cubana 

que tuvo su inicio con la fundación de la Universidad de La Habana en 1728. 

Para más información, comunicarse con el Secretario Ejecutivo del Congreso mediante el correo electrónico: 

univ2008@reduniv.edu.cu o visitar nuestra página web: http://www.universidad2008.cu donde puede encontrar 

también los precios de inscripción del evento y las diferentes agencias que le pueden ayudar a organizar su viaje. 

Para ofertas de estadía dirigirse a sago@cimex.com.cu  

http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=512
mailto:info@wada-ama.org
mailto:univ2008@reduniv.edu.cu
http://www.universidad2008.cu/
mailto:sago@cimex.com.cu


  

II Congreso Internacional de Evaluación de la Función Docente, organizado por la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2007. 

Informes: www.congresoseducacion.cl  

 

 

Universidad de Monterrey y Harvard University Extensión School, invitan al programa para “Dirigentes de 

Instituciones de Educación Superior”, 2007 que se llevará a cabo del 8 al 13 de julio de 2007 en San Juan de 

Puerto Rico. 

Informes: www.udem.edu.mx/educacioncontinua  

                e-mail: dies@udem.edu.mx  

 

Postgrado Internacional a Distancia "Especialización para la Docencia Universitaria", dirigido a graduados 

universitarios de un amplio espectro disciplinar.  

 

La Università Ca' Foscari di Venezia ofrece este programa de postgrado de excelencia, en el que participa un 

conjunto universidades europeas y latinoamericanas y cuenta con co-financiamiento de la Unión Europea  

en el marco del Proyecto ALFA-Miforcal. 

Contacto: 

masteralfa@fibertel.com.ar  

www.univirtual.it/miforcal 

 

Cámara de Comercio de Lima  

I FORO ANUAL DE ECONOMIA - PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL; CRECIMIENTO 

ECONOMICO; ESTRATEGIA ECONOMICA INTEGRAL; AMBITO SOCIAL. 

Fecha, 18 de julio de 2007, lugar, zum de la Universidad de Lima. 

Contacto: 

e-mail: callcenter1@camaralima.org.pe  

Teléfonos: 219 1674 / 219 1677 

 

III Congreso Internacional de Calidad en la Enseñanza Superior Universitaria 

Del 16 al 18 de agosto de 2007. 

Auditorio de la Universidad Wiener 

http://www.congresoseducacion.cl/
http://www.udem.edu.mx/educacioncontinua
mailto:dies@udem.edu.mx
http://www.univirtual.it/miforcal
mailto:callcenter1@camaralima.org.pe


Informes: 

e-mail: calidadwiener@wienergroup.com / www.uwiener.edu.pe  

 

SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 

mailto:calidadwiener@wienergroup.com
http://www.uwiener.edu.pe/

