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PRESENTACIÓN 
 

 

El Vicerrectorado Académico edita y publica el Boletín Académico Electrónico “Notiacad” con el objeto 

de informar y difundir entre la comunidad académica las principales actividades realizadas en la 

universidad y poner a su alcance información referida a becas, cursos y eventos de carácter nacional 

e internacional. 

El e-mail de contacto es viceacad@unife.edu.pe  

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ:  
 Bienvenida a Ingresantes                                                                    

  
 La Dirección de Bienestar Universitario, preparó la Bienvenida a las “cachimbas”; 

este acto tradicional en UNIFÉ, contó con la 
participación de nuestros elencos de música folklórica 
y danzas.  Tuvo como invitada a la Tuna de la 
Universidad de Lima. Atracción especial representó la 
animación llevada a cabo por la señorita Milagros 
Díaz Pantigoso (Miliclown) del Programa Académico 
de Psicología. 

 
 Conferencias 

 
El martes, 14 de abril, expuso en el Salón de Actos de la Unifé, el Dr. Víctor 
Montero Jara sobre “La calidad total y los negocios internacionales”. Conferencia de 
bienvenida a las estudiantes de la carrera profesional de Administración de 
Negocios Internacionales. 
 
El martes 28 de abril, la  Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración realizó, 
la conferencia “Las obligaciones tributarias y la persona” a cargo del CPC Santiago 
Bazán Castillo. 
 
El jueves 30 de abril, la Facultad de Derecho, en su ciclo de Conferencias 
Magistrales, trató el tema “Valores éticos en el matrimonio y la familia”. Expuso la 
abogada Miryam Falla Guirao. 
 

 Nombramientos y Promociones 
 

Concluyó el proceso de nombramientos y promociones que se inició en setiembre 
del 2008. En esta fase complementaria fueron nombrados los abogados: Luis Felipe 
Bramont-Arias Torres y Oscar Zegarra Guzmán, docentes del Departamento de 
Ciencias Jurídicas. Fueron promovidas a la categoría de principal la abogada Silvia 
Torres Morales (Departamento de Ciencias Jurídicas); la Lic. María del Carmen 
Ferrúa Allen (Departamento de Educación) y la Mg. Martha Arellano Cruz 
(Departamento de Filosofía y Teología). 
 

 Nuevas autoridades 
 

Se nombró al Mg. Luis Felipe Bramont-Arias Torres en el cargo de Coordinador del 
Programa Académico de Maestría en Derecho Civil. 
 
Se ratificó el nombramiento de la Dra. Carmen Morales Miranda como 
Coordinadora del Programa Académico de Maestría en Psicología, por un nuevo 
período. 
 

 Unifé presente en la Academia Peruana de la Lengua 
 

La Dra. Rosa Carrasco Ligarda, docente adscrita al Departamento de Educación, 
participó como ponente en el Congreso Internacional “Las Palabras de Garcilaso”, 
organizado por la Academia Peruana de la Lengua, con el tema “Algunas Líneas del 
Derecho en los Comentarios Reales”. 

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


 
 Capacitación 

 
La Vicerrectora Académica, Dra. Victoria García García y la Jefa de la Oficina de 
Admisión, Lic. Margarita Olivares, asistieron (el 6 y 7 de abril) al Congreso 
Internacional “Carreras para el futuro e internacionalización universitaria”, evento 
llevado a cabo en la Alianza Francesa de Miraflores y organizado por Campus 
France y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Delegación de docentes de la universidad asistieron al Programa de Formación de 
Especialistas de Autoevaluación Universitaria 2009, organizado por la Asamblea 
Nacional de Rectores, a través de la Dirección General de Investigación y Calidad 
Universitaria; el primer módulo se llevó a cabo los días 23 y 24 de abril, con el 
tema “Bases de la Calidad Universitaria” 
El grupo estuvo conformado por: Pilar Remy Simatovic – Directora del Centro de 
Investigación, María del Carmen Ferrúa Allen – Directora de la Oficina de 
Planificación, Agustín Campos Arenas – Director de la Oficina de Evaluación, 
Manuel Rivera Parreño – Decano de la Facultad de Derecho, Jenny Quezada 
Zevallos – Jefa del Departamento de Psicología, Juan de Orellana Rojas – Jefe del 
Dpto. de Arquitectura, Patricia Melloh Navarro – Directora del Programa Académico 
de Educación Inicial, Gladys García Vilcapoma – Directora del Programa Académico   
de Ingeniería de Sistemas, Rossana Soriano Vergara – Directora del Programa 
Académico de Traducción e Interpretación y Liliana Seminario Méndez – docente 
del Departamento de Ciencias Jurídicas. 
 

 Nuevas profesionales en Ingeniería de Sistemas 
 

El sábado 4 de abril, se realizó la Ceremonia de Titulación de 11 nuevas Ingenieras 
de Sistemas. El discurso, en representación de las tituladas estuvo a cargo de la 
Sra. Yansy Castillo Pacheco.   

                                                                                                                   
 Facultad de Derecho, organizó Jornada Académica 

 
La Jornada (entre el 20 al 23 de abril) se inició con la "Campaña por un ambiente 
más saludable: No dejes que tu vida se haga humo". Se difundieron afiches 
alusivos recordando la prohibición legal de fumar en las universidades. También se 
difundió la base de datos SPIJ del Ministerio de Justicia y se tuvo como invitados a 
los expositores Jorge Freyre Espinosa y Kelly Minchán Antón, quienes trataron el 

tema: "El Derecho Concursal: Una interesante especialidad en el mundo de hoy". 
 

 Semana Santa en Unifé 
 

La Comunidad Universitaria realizó, el miércoles 8 de abril, el tradicional “Vía 
Crucis” en el campus de la universidad, el cual contó con una concurrida 
participación. 
 

 Recordando a la Hermana Amelia Bustamante Tamayo 
 

El lunes 13 de mayo se ofreció una misa en la capilla María Madre y Maestra de 
nuestra casa de estudios, al cumplirse un año del fallecimiento de la Hermana Dra. 
Amelia Bustamante Tamayo, religiosa del Sagrado Corazón, quien fue Vicerrectora 
Administrativa, Directora de Bienestar Universitario y Representante de la Entidad 
Fundadora ante el Consejo Universitario. La comunidad universitaria la recuerda 
también como maestra, consejera y amiga. 
 

 Semana de la Facultad de Psicología 
 

El Programa Académico de Psicología inició sus actividades, el jueves 23 de abril, 
con un video fórum sobre la película “Nunca más”; los comentarios estuvieron a 
cargo del Lic. Iván Mauriat, docente de la universidad.  

Los días 24 y 25 realizó el Seminario Internacional 
“Violencia Familiar y Abuso Sexual”, evento que 
tuvo diversos niveles de participación: Conferencias 
Magistrales, Mesas Redondas y Talleres. 
Participaron como expositores profesionales del 
Perú y del extranjero, entre ellos destacaron la Dra. 
Beatriz Müller de Argentina y Dorote Himpele de 
Alemania; a la sesión inaugural  asistió la señora 
Luisa María Cuculiza, Presidenta de la Mesa de 
Mujeres Parlamentarias. 

El día 27 se llevó a cabo la ceremonia de egreso de la cuadragésima primera 



promoción de la Facultad, integrada por cuarentaitrés ex alumnas. 
El día 29 se titularon veintidós nuevas psicólogas. 
 

 Agasajos en UNIFÉ 

 
              Cumpleaños de la Dra. Elga García Aste, rscj., Rectora de la UNIFÉ. 

 
El 30 de abril la Comunidad Universitaria, celebró el onomástico de nuestra 
Rectora, participando en una celebración eucarística, a cargo del R.P. Alberto 
Osorio, en la Capilla “María Madre y Maestra” y luego se realizó el saludo 
institucional en la “Pérgola UNIFÉ”. Las estudiantes tuvieron especial participación 
con gratas sorpresas. 

 
Día de las Secretarias 

   
El martes 28 de abril, se realizó una eucaristía, pidiendo por la salud e intenciones  
de cada una de ellas. La celebración estuvo a cargo del R.P. Alberto Osorio y luego 
la Universidad les brindó un almuerzo de confraternidad. 

 
 Premio Nacional de Psicología - 2009 

 
El Colegio de Psicólogos del Perú, en la Semana de la Psicología 
Peruana, otorgó el Premio Nacional de Psicología 2009 a la Dra. 
Victoria García García, Vicerrectora Académica de la Unifé, en 
mérito a su destacada trayectoria profesional y contribuciones a 
la psicología como ciencia y profesión. La Dra. García ofreció una 
Conferencia Magistral con el tema: “Una Aproximación al 

Pensamiento Complejo desde la Psicología”. 
La semblanza estuvo a cargo de la Mg. Rosario Alarcón Alarcón, 
Decana de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Unifé. 
El premio fue entregado por el Dr. Fernando Alvarado, Decano 
nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. 

 
 Galería de Arte 

 
El día jueves 23 de abril se inauguró la muestra de pintura “Iconos Ventana de 
Luz” del artista Jorge Párraga Gonzáles. 

II. CURSOS, BECAS Y 

EVENTOS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
El Gobierno del Japón a través del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura, 

Cultura y Tecnología ofrece anualmente seis modalidades de becas de carácter 
integral y cubren totalmente los costos de pasaje aéreos, estadía, estudio, etc., 

por el tiempo que el becario permanezca como tal en el Japón. 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DE  
POSGRADO, PREGRADO, TÉCNICA Y OCUPACIONAL 2010 

 
*Beca de Posgrado (Cuadro Informativo)  
Documentos para postular Posgrado  
**Formulario (PDF) 
**Formulario (Word) 
** Plan de Estudio (PDF) 
**Plan de Estudio (Word)  
**Formulario Anexo (PDF) 
**Formulario Anexo (Word) 
 
Mayor información: Embajada del Japón - Sección Becas - Telef. 219-9538 (09:00 a 12:30 y 
14:00 a 16:30 horas)  
Enlace: Study in Japan: Comprehensive Guide  
Contacto para mayor información becasjapon@embajadajapon.org.pe 
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/becas.htm  
 

 

 
 
 

http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/BECAPOSGRADO2010.htm
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/docpos2010.htm
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/postform2010.pdf
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/postform2010.doc
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/planstudiopost2010.pdf
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/planstudiopost2010.doc
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/postformanex2010.pdf
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/postformanex2010.doc
javascript:if(confirm('http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html%20%20\n\nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20addressed%20on%20a%20domain%20or%20path%20outside%20the%20boundaries%20set%20for%20its%20Starting%20Address.%20%20\n\nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html'
mailto:becasjapon@infonegocio.net.pe
http://www.pe.emb-japan.go.jp/esp/becas.htm


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de Maestría en Administración de Empresas Becas oea-incae   
Organización de los Estados Americanos  

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el INCAE Business School han decidido 
apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de las Becas OEA-
INCAE para el Programa de Maestría en Administración de Empresas en el Campus Walter 
Kissling Gam (Costa Rica) tanto para el MBA en Español como para el MBA Bilingüe que 
inician en agosto 2009.  
La fecha de la apertura oficial de postulaciones inicia el 1 de marzo 2009. Los candidatos 
que cumplen con los criterios de selección deben iniciar el proceso con el siguiente contacto: 
becasoea@incae.edu o en el sitio web www.incae.edu/maestrias. 
Todas las solicitudes, documentos completos y examen de admisión aprobados deberán ser 
recibidos antes del 30 de mayo de 2009. El INCAE y la OEA notificarán a los candidatos 
seleccionados a más tardar el 1 de julio de 2009. 
 
Las clases inician en 17 de agosto de 2009. 
Beneficios de las Becas OEA/INCAE Business School: 
 
1. La dotación de $22.260 dólares por persona, equivalente a un 70% de los costos 
académicos de colegiatura (tuition). 
2. La posibilidad de realizar una pasantía en la OEA, una vez terminado el Programa de MBA 
de INCAE. Mayor información sobre este programa se puede encontrar en 
http://www.oas.org/internships 
 
Las becas están dirigidas a candidatos sobresalientes que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser nacional o residente permanente de un Estado Miembro de la OEA. Para la lista de 
países Miembros revise el siguiente enlace: 
http://www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp 
2. Haber sido admitido al Programa de Maestría en Administración de Empresas de INCAE. 
Para más información vea los requisitos de admisión. 
3. Comprometerse a regresar a laborar en uno de los Estados Miembros de la OEA o, en su 
defecto, en un organismo internacional por un mínimo de 12 meses. 
Para mayor información escriba a: gilda.zamora@incae.edu o becasoea@incae.edu o 
consulte la página de la convocatoria OEA-INCAE.  

 

 
 

BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS 
ANUNCIO DE LAS BECAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO Ó  

INVESTIGACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 2010-2011 
 

 
CICLO ACADÉMICO 2010-2011: Para comenzar estudios entre enero de 2010 hasta 
marzo de 2011, dependiendo del programa académico de la universidad. 
 
Más información: 
http://www.educoea.org/portal/es/oasbecas/anuncio10-11.aspx?culture=es&navid=9  
 

 

 
 
 
  

CURSO INTERNACIONAL  DE GESTIÓN DE DIFUSIÓN     
(RADIO -TELEVISIÓN E INTERNET ) 

International Course Broadcast Management (Radio –Televisión-Internet) 
 

Tema  : Periodismo. 
Duración :   Del 31 de  Mayo al 11 de Junio del 2010. 
Lugar  :     Holanda. 
Modalidad :  Presencial. 
Idioma  :  Inglés. 
Código  : 20090074BCUR 
 
Auspiciador: 

 
Organización Holandesa para la Cooperación Internacional en Enseñanza Superior (Nuffic).  

http://www.incae.edu/ES/maestrias/mba/mba-es-21m/
http://www.incae.edu/ES/maestrias/mba/mba-en-21m/
mailto:becasoea@incae.edu
http://www.incae.edu/maestrias
http://www.oas.org/internships
http://www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp
http://www.incae.edu/ES/maestrias/
http://www.incae.edu/ES/maestrias/mba/mba-es-21m/admision.php
mailto:gilda.zamora@incae.edu
mailto:becasoea@incae.edu
http://educoas.org/Portal/es/oasbecas/anuncioOAS-INCAE_CR.aspx
http://www.educoea.org/portal/es/oasbecas/anuncio10-11.aspx?culture=es&navid=9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 
 

Fortalecer la capacidad de  directivos trabajando en el sector de los medios de comunicación 
(en la Gestión de programas y/o periodismo) para contribuir con el desarrollo organizacional 
en un ambiente de cambios en los medios de comunicación. 

 
Dirigido: 

 
Está dirigido a directivos trabajando en gestión de programas o de  editoriales a nivel 
departamental para el estado, el sector privado o comercial. Los participantes deben ser 
profesionales de medios de comunicación. 

 
Beneficios: 

 Los gastos de inscripción  al  curso. 

 El pasaje aéreo Lima  - Holanda – Lima. 

 Los gastos de alojamiento en Holanda. 

 Los gastos de alimentación. 

 Seguro médico. 

 Los libros. 

 Visa de estudiante. 
 
Requisitos: 

1 Carpeta de postulación de la Oficina de Becas y Crédito Educativo-OBEC (adjuntar 
recibo de pago).  Llenar todos los formularios. 

2 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. 

3 Completar  el formulario de solicitud de RNTC conforme se adjunta como anexo. 
4 Enviar, vía fax o e-mail (sólo versión escaneada será aceptada) del formulario de 

solicitud al RNTC a la dirección /número de fax / e-mail dados en la última hoja del 
formulario de aplicación. 

5 A los candidatos que  sean elegibles para el curso se les  enviará una carta de 
aceptación vía correo y luego una copia vía e-mail. 

6 Formato de Solicitud de Beca Nuffic debidamente llenada en inglés. El solicitante  
debe ser presentado por su empleador y ambos (empleador y empleado) deben 
expresar adecuadamente su motivación en el formato de solicitud de beca. Además 
una carta de presentación/ recomendación redactada en inglés y dirigida a Nuffic.  

7 Los participantes deben ser profesionales de medios de comunicación. 
8 Fotocopia certificada por la Secretaría General de la Universidad  o la Asamblea 

Nacional de Rectores, del grado de bachiller o título universitario, en áreas 
relacionadas al curso. 

9 Los participantes  deben tener al menos tres años de experiencia laboral en radio o 
televisión  y deben estar   trabajando actualmente en gestión. 

10 Tener  muy buen conocimiento del idioma inglés y presentar certificado reciente 
(máximo 1 año) que lo respalde: TOEFL (con un mínimo de 550 puntos mediante 
examen escrito o 213  por examen computarizado, 80 puntos mediante examen 
por Internet o IELTS de 5.5 puntos. 

11 Currículum Vitae  conciso documentado con fotocopias (muy importante la  
experiencia laboral).  

12 Presentar copias legalizadas de los diplomas  y certificados de estudios  de la 
universidad (pueden ser fotocopias de los documentos legalizados presentados a la 
universidad / instituto en Holanda.). 

13 Certificado médico expedido por  alguna  dependencia del Ministerio de Salud. 
14 Esta dirigida a  profesionales que trabajan en empresas, las que no deben ser 

multinacionales, ni comerciales/industriales  o  grandes. 
15 Ajuntar copia del pasaporte y una fotografía reciente. 
16 Copia del DNI. 

 
PRESENTAR ADEMÁS, EN FOLDER MANILA, 2  FOTOCOPIAS SIMPLES DE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN. 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO- 
OBEC: 1 de Marzo del 2010. 
Informes: http://www.minedu.gob.pe/becas  
 
 

 

 
 
 

http://www.minedu.gob.pe/becas


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quito, 2009. Congreso Internacional:"La Ciudad Viva como Urbs" 

8, 9 y 10 de Julio de 2009 en la ciudad de Quito, Ecuador. 
 

Este Congreso está promovido por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
La Junta de Andalucía y la Alcaldía Metropolitana de Quito, Ecuador. 
Tendrá como objetivo buscar respuesta a los desafíos que supone la ciudad actual en su 
tránsito hacia la condición posmetropolitana. 
Esta búsqueda teórica, irá acompañada de la presentación de experiencias prácticas, reales, 
vídeos urbanos, relatos... que puedan aportar nuevas miradas y alternativas a los sucesivos 
procesos de apropiación del medio urbano. 
Como última actividad se propone HACIA CÁDIZ 2012 / EL DERECHO A LA CIUDAD donde 
se someterán a debate las bases de la Carta de Cádiz en relación al derecho de todas las 
personas tienen a disfrutar y sentirse parte de la ciudad. 
 
Más información: 
www.laciudadviva.org / http://www.quito.gov.ec/images/stories/ciudadviva.jpg  

 
 

 
 

Departamento de Desarrollo Humano de la OEA 
Programa de Becas de Desarrollo Profesional  

  
 

Ingeniería de Redes por Internet 
                                                                                        OAS/DHD/CIR.054/2009 

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

 
2. Ofrecido por: Centro Regional de Capacitación de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL) y Nodo de la Red de Excelencia Centro de Innovación 
Tecnológica – Universidad Nacional de Asunción (CITEC-FIUNA). Tel: (595-21) 
646-150, Luque – Paraguay. E-mail: info@citec.ing.una.py    

 
3. Modalidad: Presencial 

 
4. Fechas de inicio y de finalización:  6 al 10 de Julio de 2009 

 
5. Duración del curso: Cinco (5) días 

 

6. Idioma: Castellano 
 

7. Objetivos Generales: Al finalizar el curso, los participantes podrán: 
1) Utilizar hardware y software de networking. 
2) Utilizar hardware y software de networking basados en OPEN SOFTWARE. 
3) Designar e instalar redes basadas en requerimientos. 
4) Evaluar y administrar calidades de servicios e instalación de enrutadores. 
5) Conectividad de equipos CISCO con hardware basado en OPEN SOFTWARE. 

 
8. Objetivos Específicos: 

 Realizar prácticas de Laboratorio en el CITEC-FIUNA, con equipos de 
networking.  

 Realizar una visita a la operadora de telefonía nacional para observar el 
sistema de enrutamiento y conmutación Ethernet. 

Mayores informes: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=138&Type=2&Lang=Spa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laciudadviva.org/
http://www.quito.gov.ec/images/stories/ciudadviva.jpg
mailto:info@citec.ing.una.py
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=138&Type=2&Lang=Spa


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
01.- OBJETIVO:  

Formar profesionales que conozcan, manejen y apliquen los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional Humanitario y tengan los instrumentos teóricos y prácticos para 
resolver conflictos sociales, económicos y políticos. Se trata de formar profesionales 
civiles y militares con un alto compromiso con la democracia y los derechos humanos. 
La Maestría es multidisciplinaria y está dirigida a profesionales de todas las áreas 
vinculadas a los Derechos Humanos y la Resolución de Conflictos.  

02.- DIRIGIDO A:  
Profesionales, empresarios, funcionarios públicos y privados, funcionarios del Cuerpo 
Diplomático y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

03.- FECHA INICIO - TERMINO, HORARIO:  
      Turno Noche  
      Inicio       :    11 de Mayo del 2009  
      Término   :    28 de Agosto del 2010 
      Horario    :    Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 a 22:00 horas  
                          Sábados de 08:30 a 14:00 horas 

CONTACTOS:  
       Telefax: 467-1304 / Central Telefónica: 251-0692 - 467-1188 anexo 108  
       Celulares : 991747986 (Claro); 988557144 (Movistar); RPM #320799  
 Página Web: http://www.caen.edu.pe/MDDHH.html   
 Correo Electrónico: informes@caen.edu.pe 
08.- CONFERENCIA INFORMATIVA:  
 Día : Jueves 30 de Abril del 2009. 
 Hora : 19:00 hrs.  

Sito : Auditorio del CAEN. Av. Escuela Militar s/n - Chorrillos (referencia Bajada 
de Agua Dulce). Para coordinaciones en aspectos de detalle a los teléfonos: Central 
Telefónica: 251-0692 ó 467-1188 anexo 108, Telefax 467-1304, Cel. 917-47986 - 
988557144, RPM: #320799. 

 

 
 

BECAS PARA CURSOS CORTOS EN LA INDIA POR INTERMEDIO DEL PROGRAMA 
ITEC 2009 - 2010.  

Fecha límite para presentar solicitudes: 28 Dic. 2009 
 

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

AUSPICIADOR: 
 Indian Technical and Economic Cooperation division –ITEC. 

 
 

Área de Difusión  
Oficina de Becas y Crédito Educativo  
Ministerio de Educación  
http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php    
 
Teléfono: 612-8282 Anexo: 8294 

 

 
 

IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapia  
 

Federación Latinoamericana de Psicoterapia  
  

Información 
IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapia 

II Congreso Nacional Asociación Peruana de Psicoterapia 
Federación Latinoamericana de Psicoterapia 

Asociación Peruana de Psicoterapia 
  

Invitación del Presidente del IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapias  
   

La Asociación Peruana de Psicoterapia tiene el agrado de invitarlos a participar en el IX 

http://www.caen.edu.pe/index.html
http://www.caen.edu.pe/index.html
http://www.caen.edu.pe/MDDHH.html
http://www.caen.edu.pe/index.html
http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Congreso Latinoamericano de Psicoterapia a realizarse en la ciudad de Lima del 10 al 13 de 
Septiembre del presente año, contando con el auspicio académico de la Federación 
Latinoamericana de Psicoterapia y las Asociaciones Psicoterapéuticas de todos los países 
miembros así como de la World Association for Psychotherapy.  

 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES – CONCYTEC 
“CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS INNOVADORES E INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS – PREMIO NACIONAL SINACYT” 
 

El Comité Organizador de la Semana Nacional INNOTEC PERÚ 2009, ha organizado el “I 
Congreso Nacional de la Innovación” y “I Seminario Internacional de la Innovación” para el 
“Concurso Nacional de Prototipos Innovadores e Innovaciones Tecnológicas y el premio 
Nacional SINACYT”, que reconocerá y premiará experiencias exitosas de innovación 
tecnológica en nuestro país, a desarrollarse del 25 al 29 de mayo del 2009. 
 
El objetivo principal de este evento es promover y difundir los trabajos de innovación 
tecnológica que realizan los investigadores, tecnólogos y empresarios a nivel nacional, a 
efectos de generar una cultura que valore la innovación en la sociedad peruana. 
 
La información en detalle del evento se encuentra en la página web: www.innotecperu.org  
 

 
 

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA 
 

Summer Course 2009. (Portuguese Culture and its interactions with other Global Cultures) 
 
Contact: summer2009@ufp.pt or visit www.ufp.pt  
 

 

III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Seiscientos rectores de universidades se reunirán en México en 2010 
 

Unos seiscientos rectores universitarios de toda Latinoamérica, Portugal y España se 
reunirán en la ciudad mexicana de Guadalajara en mayo de 2010 para debatir el papel de la 
Universidad en tiempos de crisis como generadora de valores y su contribución a mejorar el 
bienestar y la cohesión sociales. 

Será en el II Encuentro Internacional de Rectores, organizado por el portal Universia, con el 
apoyo de la división de Universidades del Banco Santander. 

También están invitados representantes universitarios de los Estados Unidos, Europa, Asia y 
África. 

"Queremos que el encuentro proyecte la voluntad iberoamericana de estar presente en un 
mundo global", explicó a Efe el consejero delegado de Universia, Jaume Pagés. 

La reunión tiene su precedente en 2005, cuando 400 rectores iberoamericanos se reunieron 
en Sevilla, con la intervención del rey Juan Carlos de España en el acto de clausura. 

"El encuentro de Sevilla marcó un antes y un después, pues hasta entonces Universia se 
había limitado a crear y mantener un portal interuniversitario en Internet", según Pagés. 

Desde entonces, la presencia de Universia se ha ido extendiendo paulatinamente, con una 
visión iberoamericana de conjunto, de tal forma que a final de año abarcará universidades 
de todos los países de la región. 

Entre otros motivos para elegir México, Pagés ha citado el Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la refundación de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM). 

http://www.innotecperu.org/
mailto:summer2009@ufp.pt
http://www.ufp.pt/


Guadalajara, a su vez -dijo-, es una ciudad con una importante agenda cultural. 

El comité internacional preparatorio, formado por rectores y responsables de Universia y del 
Santander, ha abierto ya un debate previo sobre la situación de crisis mundial y las 
soluciones que la Universidad puede aportar. 

Otros puntos de reflexión son la función de la Universidad como herramienta de integración 
social y como generadora de conocimiento para transmitirlo a la sociedad y convertirlo así 
en riqueza y progreso; y la cooperación interuniversitaria en la red. 

La cita de Guadalajara concluirá con una declaración. En Sevilla, las universidades 
iberoamericanas pidieron a los gobiernos recursos financieros y medidas legales para 
modernizar sus estructuras, avanzar en la construcción de un espacio común y asumir 
protagonismo en la generación y difusión del conocimiento y la globalización del saber. 

Fuente: adn.es/sociedad 
 

  

 


