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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:  
 Asamblea Universitaria 

 
El sábado 9 de mayo se realizó la Asamblea Universitaria Ordinaria donde se 
ratificó el Plan de Desarrollo y Funcionamiento para el presente año. La sesión se 
inició con el discurso de la Hna. Rectora, Dra. Elga García Aste, quien se refirió a 
proyectos y metas propuestas en la atención de la estudiante, los docentes, 
personal no docente y el avance tecnológico, hizo referencia a la situación de la 
crisis mundial y planteó que toda crisis genera desafíos a los cuales estamos en 
capacidad de responder como universidad. 
El Plan de Desarrollo y Funcionamiento 2009 da prioridad a cuatro aspectos: 
primero, la revisión, adecuación y actualización de la normatividad académica y 
administrativa en todas las unidades, reafirmando el interés por la autoevaluación 
y la acreditación; segundo, la creación y puesta en marcha de diplomados en todas 
las especialidades, creación de nuevas maestrías y programas de 
complementación; tercero, el fortalecimiento de la investigación a través de las 
cátedras con proyectos concretos y cuarto, el interés por mantener y ampliar los 
acuerdos de cooperación internacional. 
 

 Cade Universitario 2009 
 
Las seis Facultades de la universidad participaron en el CADE UNIVERSITARIO 
2009 (XV Conferencia Anual de Estudiantes), que este año se realizó del 27 al 30 
de mayo en las instalaciones de la Escuela Naval del Perú. El tema central del 
evento  fue “LIDERAR…mi vida, mi carrera, mi país”.  

Las estudiantes que nos representaron fueron: Mabel Alvarado Donaires (X Ciclo 
de Psicología), Nataly Morales Fernández (IX Ciclo de Educación Primaria), Jennifer 
Canani Hernández (XIII Ciclo de Derecho), Milagros Yataco Torres (X Ciclo de 
Arquitectura), Zuhay Bustamante Bustamante (X Ciclo de Ingeniería de Sistemas) 
y Mónica Ramírez Vigo (IX Ciclo de Ciencias de la Comunicación). 
Ellas compartieron con aproximadamente seiscientos estudiantes universitarios. 

 
 Conferencias 

 

 La Facultad de Derecho, dentro de su ciclo de “Conferencias Magistrales”, 
realizó las siguientes exposiciones: Jueves  7 de mayo, “Defensa del 
Consumidor: Un día en el consumo”, tema a cargo del Dr. Jaime Delgado 
Zegarra, Presidente de (ASPEC) (Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios). Miércoles 27 de mayo, “Anteproyecto de Reforma del Código 
Penal: Título Preliminar y Parte General”, a cargo  del Dr. Carlos Torres 
Caro y del Dr. Alexi Sáenz Torres, Congresista de la República y 
Representante del Ministerio de Justicia, respectivamente. Finalmente el 
jueves 28 de mayo, “Efectos Nocivos del Tabaco”, exposición a cargo de la 
Dra. Nancy de la Cruz Cha. 

 

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

Filosóficos”, llevó a cabo la conferencia: “Aportes a la Lógica Aristotélica a 
la Didáctica de la Lógica”, a cargo del Lic. Francisco Reluz Barturén. Esta 
conferencia se realizó el viernes 8 de mayo. 

http://www.unife.edu.pe/
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 Tema “La familia” desde una perspectiva interdisciplinaria  

 
Una de las líneas fundamentales de investigación en nuestra universidad es la 
familia y en este mes ha sido tratada interdisciplinariamente.  
 
El 21 de mayo se expuso “Los problemas que enfrenta la Familia en el Siglo XXI”; 
siendo las conferencistas la Abog.  Nita Gamio Ferreyros (Departamento de 
Ciencias Jurídicas); Mg. Sabina Deza Villanueva (Departamento de Psicología) y la 
Lic. Fabiola Betancourt Kanashiro (Departamento de Educación). La organización 
estuvo a cargo del Instituto de Familia de la Facultad de Derecho. 
 
El 27 de mayo la Facultad de Ciencias de la Educación organizo el foro “Familia y 
Educación”. La conferencista fue la Lic. Milagros Zavala Bustamante (Del 
Departamento de Psicología), quien abordó el tema “Reflexión sobre la Familia 
desde un enfoque Sistémico”. 
 

 Capacitación 
 

El Vicerrectorado Académico y la Dirección de Evaluación organizaron la Charla de 
Información Académica para los docentes recientemente contratados en el ciclo 
académico 2009-I. Tuvo como expositores a la Dra. Elga García Aste,rscj, Rectora 
de la Unifé; a la Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica; al Dr. Jorge 
Silva Merino, Vicerrector Administrativo; y al Dr. Agustín Campos Arenas, Director 
de la Oficina de Evaluación. Se entrego material académico para el trabajo del 
docente. 
 
El Departamento de Psicología en coordinación con la Biblioteca Central de la 
UNIFÉ  capacitó  a sus docentes en el manejo de la Base de Datos Psicodoc. La 
exposición se realizó el 13 de mayo y estuvo a cargo del Sr. Raúl Manco Bastante, 
Gerente de Operaciones de Infoenlace – Perú. 
 

 Federico Kauffmann Doig en Unifé 
 

Con ocasión del “Día Mundial de la Comunicación 
Social”, el Programa Académico de Ciencias de la 
Comunicación abordó el tema “El papel de las TIC`s en 
la difusión de la cultura Chancay”, teniendo como 

conferencista principal al Dr. Federico Kauffmann Doig, 
reconocido arqueólogo, 
historiador e investigador 
nacional. También participó 

el Lic. Amaro la Rosa Pinedo, investigador, periodista y 
docente de esta casa de estudios. Presidió la mesa 
central el Dr. Jorge Silva Merino, Vicerrector 
Administrativo de la Unifé. Estuvieron entre los 
asistentes los  representantes del Museo Amano. 
 

 Celebraciones 
 
Día del Trabajador Unifé                                                              
  
El martes 5 de mayo el personal de mantenimiento, maestranza, vigilancia entre 
otros, compartieron junto con las autoridades la Eucaristía y un almuerzo por el 
Día del Trabajador Unifé. 
 

 Día de la Madre 
 
El viernes 8 de mayo se celebró una Eucaristía por todas las madres de familia que 
laboran y/o estudian en nuestra Universidad. 
 

 Día de la Educación Inicial 
 
El jueves 21 de mayo se celebró el Día de la Educación Inicial con la presentación 
de un Taller de Creatividad donde participaron docentes y estudiantes del 
Programa Académico de Educación Inicial. El taller se realizó en el Pabellón “Santa 
Rosa”. 
 
 
 
 



 Día de Santa Magdalena Sofía Barat 
 

El 25 de mayo se celebró la fiesta de Santa 
Magdalena Sofía Barat, fundadora de la 
Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón, 
entidad fundadora y promotora de la Unifé. Durante 
esta celebración se colocó la primera piedra del 
futuro Auditorio Barat, que tendrá capacidad para 
750 personas, luego se celebró la Eucaristía en la 
Capilla “María, Madre y Maestra” a cargo del 
Reverendo Padre Ricardo Morales, sj. 

 
 Sensible fallecimiento 

 
 El 25 de mayo falleció el Dr. Juan Cabrera Valencia, médico neurólogo, quien fuera 

docente contratado del Departamento de Psicología por cerca de 15 años y estuvo 
a cargo del Área de Neuro Ciencias. 

 
 Feria Vocacional “CONOCE UNIFÉ Y DEFINE TU FUTURO” 

 
 El sábado 30 de mayo se realizó la III Feria Vocacional “Conoce UNIFÉ y Define tu 

futuro”, que organizó el Vicerrectorado Académico con la Oficina de Admisión y las 
Direcciones de los diferentes Programas Académicos. Como otros años se realizó la 
exposición de stands a cargo de las 11 carreras que ofrece la universidad; hubo la 
evaluación del perfil de intereses vocacionales a cargo de las estudiantes del IX y X 
ciclos del Programa Académico de Psicología; exposiciones sobre “las perspectivas 
de la elección vocacional en el Siglo XXI (Oficina de Admisión) y las clases 
vivenciales  a cargo de cada Programa Académico. Éstos últimos fueron los más 
solicitados entre el público asistente, así como la evaluación del perfil de intereses. 
Docentes, estudiantes y exalumnas de diferentes Programas Académicos 
participaron dando la información requerida al público asistente. 

 
 Nuevas Profesionales de Ingeniería de Sistemas 

 
         El sábado 30 de mayo se realizó una ceremonia de Graduación en la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. Se graduaron 18 nuevas Ingenieras. El discurso de la 
representante de la promoción estuvo a cargo de la Srta. Verónica Ordoñez Dávila. 

 

 Docente Unifé obtiene grado de Doctora 
 

La Ingeniera Gloria Valdivia Camacho, docente principal 
del Departamento de Ciencias y actual Decana de la 
Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración, 
obtuvo recientemente el grado académico de Doctora en 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional 
Federico Villareal. Sustentó la tesis titulada “Diseño de un 
Modelo de Sistema de Soporte a la Decisión “Ghema” 
para la Gestión de Patologías Hematológicas”  

 
 Galería de Arte 

 
El jueves 14 de mayo se inauguró la exposición de Pintura Retrospectiva “49 años 
en la Magia del Color” del artista Enrique Galdós Rivas. 

II. CURSOS, BECAS Y 

EVENTOS: 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Beca para la realización de trabajos y estudios de organización de la información y 

documentación para el año 2009  
Ministerio de Trabajo e Inmigración – ESPAÑA 

 
La beca, individual, será de formación y especialización para realizar los trabajos o estudios 
de carácter técnico que se encomienden por la Dirección de Documentación del Consejo 
Económico y Social orientados, principalmente, al desarrollo y mantenimiento de contenidos 
en los «sitios» WEB del CES y confección de resúmenes de informes y noticias de prensa 
sobre el CES o materias en las que es competente.  
 
Los trabajos y estudios que se realicen por el becario quedarán en propiedad del Consejo 
Económico y Social.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Vacantes: 1 
Fuente y Fecha de convocatoria:  
Boletín Oficial del Estado  - De clic  aquí  - 20/05/2009  
Plazo: 
En el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de esta Resolución.  
Requisitos: 
Poseer la nacionalidad española o ser nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea o nacionales de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.  
 
1. Titulaciones: Podrán optar a esta beca los titulados superiores universitarios en áreas de 
Ciencias de la Información o de Documentación, en cualquiera de sus especialidades, que 
hayan obtenido su Título con posterioridad al 1 de enero de 2006 y antes de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, o los que hayan superado todos los estudios y 
pruebas para la obtención del correspondiente Título en las mismas condiciones.  
 
2. Los Títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no públicos deberán estar 
debidamente homologados.  
 
3. No haber disfrutado durante más de seis meses de becas similares en el Consejo 
Económico y Social.  
 
4. Estar al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.  
 
5. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de las actividades.  
 
En el caso de que, durante el período de vigencia de la beca concedida su titular dejase de 
cumplir alguno de los requisitos señalados, estaría obligado a ponerlo en conocimiento del 
Consejo Económico y Social, en el plazo de siete días naturales desde que se produzca el 
hecho causante, causando baja automática en la percepción de la beca.  
 
La selección se hará valorando los siguientes aspectos:  
 
1. Expediente académico (hasta 1 punto).  
 
2. Formación de postgrado, formación en mantenimiento y desarrollo de contenidos en 
«sitios» WEB y en la confección de resúmenes e informes de prensa (hasta 2 puntos).  

 
3. Conocimiento de idiomas (hasta 1 punto).  
 
4. Ofimática e Informática a nivel de usuario.(hasta 1 punto).  
 
5. Otros méritos alegados por el solicitante que habrán de ser expuestos en el currículum 
vitae. (se valorará con el apartado 2).  
 
Únicamente se tendrán en cuenta aquellos méritos de los que se aporte prueba documental 
o puedan deducirse fehacientemente por la Comisión de Selección de entre la 
documentación aportada.  
Lugar de disfrute: Unión Europea  -  ESPAÑA  
Características: 
La beca se disfrutará desde su otorgamiento por el Presidente del Consejo Económico y 
Social hasta el 31 de diciembre de 2009. Su cuantía será de 11.352,84 euros brutos, que se 
percibirán finalizados cada mes a razón de 946,07 euros mensuales, estando sujetos a las 
retenciones que procedan.  
 
Solicitudes: 
Los solicitantes de la beca deberán presentar una instancia que se adjunta como Modelo I, 
dirigida al Presidente del Consejo Económico y Social, en el Registro General del Consejo 
(calle Huertas, 73, 28014 Madrid), de ocho a quince horas, de lunes a viernes, ambos 
inclusive, o a través de las vías previstas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
A la solicitud de la beca se acompañará la siguiente documentación debidamente 
compulsada o acreditada:  
 
a) Fotocopia del DNI, pasaporte o documento equivalente para los extranjeros.  
 
b) Copia del título académico exigido y del certificado del expediente académico.  
 
c) Currículum vitae, cuyo resumen deberá exponerse en el formulario que se adjunta como 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8369.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo II, acompañando copia de los méritos alegados.  
 
d) Declaración, según modelo que se adjunta como Modelo III, de estar al corriente del 
pago de las obligaciones tributarias y de seguridad social y de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desarrollo de las actividades.  
 
Si la solicitud no reuniera los datos o documentos exigidos, el Consejo Económico y Social 
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1002, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Áreas de la Ciencia: 
Comunicación 

Archivo adjunto: Bases_BOE.pdf  
 

 
 

"Master Internazionale in Risk Management CERM" 
 

El Politecnico di Milano organiza y comunica que están abiertas las inscripciones para seguir 
el "Master Internazionale in Risk Management CERM" para el Año Académico 2009-2010.  
Son requisitos indispensables el Título o Licenciatura universitarios y buenos conocimientos 
del italiano y del inglés. 
Los interesados podrán encontrar información más amplia sobre dicho Máster en la página 
web de Master: 
http://www.master-riskmanagement.lecco.polimi.it/Procedure_master_spec_txt.html  
o dirigiéndose a:  

cerm.lecco@polimi.it  
o acercándose a este Instituto los días jueves de 9.00 a 11.00 a.m. 
Oficina de Becas y Estudios en Italia 
Instituto Italiano de Cultura de Lima 
Av. Arequipa 1075 - Lima 
Tel: 471-7074 - 472-6466 - 471-1021 / Anexo 104 
 
 

 
 
 

Becas de postgrado en México año académico 2010  
MINEDU-OBEC 

 
Tema  : Diversas especialidades  
Lugar  : México  
Idioma  : Español  
Duración : 18 a 36 meses. A partir de 2010.  
Tipo: Asistencia a cursos, conferencias, congresos / Alojamiento, manutención, transporte 
Plazo: 25 de agosto de 2009  
Requisitos: 

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

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. Solicitud de beca. Utilizar la solicitud A de esta Convocatoria. Los formatos de años 
anteriores, no tienen validez.(anexo I de la convocatoria)  

4. Postulación del gobierno del candidato en la parte final de esta Solicitud o en un 
escrito aparte.  

5. Carta de aceptación académica de la institución mexicana receptora o constancia 
de que la aceptación está en trámite, firmada por el Coordinador del Posgrado y/o 
por el Director del Instituto, Escuela o Centro que le recibirá, en papel membretado 
y con firma autógrafa.*  
Las comunicaciones recibidas por correo electrónico, serán consideradas 
únicamente como contacto; por lo que no se tomarán en cuenta al decidir sobre el 
otorgamiento definitivo de la beca.  

6. Escrito en el que se detallen los motivos por los cuales se tiene interés en realizar 
los estudios o investigación en México.  

7. Curriculum Vitae con copia de documentos probatorios relacionados con la 
actividad académica de interés.  

8. Fotocopia del Titulo de licenciatura, maestría o doctorado según el grado para lo 

http://becas.universia.net/adjuntos/ES/57/Bases_BOE.pdf
http://www.master-riskmanagement.lecco.polimi.it/Procedure_master_spec_txt.html
mailto:cerm.lecco@polimi.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se solicite la beca certificada por el Secretario General o la Asamblea Nacional 
de Rectores.  

9. Copia del Certificado de estudios de Licenciatura y/o de posgrado, según el caso. Es 
necesario anexar una constancia del promedio obtenido.  

10. Tener promedio mínimo de 8, en escala del 1 al 10, en caso de ser una escala 
diferente, es indispensable presentar su equivalencia.  

11. Para investigaciones doctorales anexar constancia académica en la que se haga 
constar que se inscribe en un programa de doctorado.  

12. Para estancias posdoctorales se deberá anexar documento que acredite el grado de 
doctorado.  

13. Fotocopia de la partida de nacimiento  
14. Fotocopia del documento nacional de identidad.  
15. Presentar certificado médico actualizado, expedida por alguna dependencia del 

Ministerio de Salud o ESSALUD.  
16. Ocho fotografías recientes originales (no en impresión digital) de 3 cm. de alto por 

3 cm. de ancho: una deberá pegarse en la solicitud de la beca. Las siete fotografías 
restantes deberán entregarse con su nombre y nacionalidad al reverso.  

17. Regresar a su país al término de la beca por al menos un período igual al  
que fue becario de México.  

18. Para las becas de movilidad de posgrado, contar con la carta de aceptación 
Académica con el reconocimiento de créditos educativos.  
 
* Es posible recibir una carta de contacto de la institución al momento de postular 
para la beca, y continuar con los trámites y requisitos de la institución receptora. 
Una vez que se cumplen con los mismos y se obtenga la carta de aceptación 
académica definitiva, ésta debe ser firmada por el Jefe del Departamento de 
Servicios Escolares, el Coordinador del Posgrado, el Secretario Académico o 
Director de la Facultad, Escuela, Instituto o Centro elegido. Para las áreas médicas, 
la carta debe firmarla el Jefe de la Especialidad y el Jefe de Enseñanza del Hospital 
o Instituto de la Secretaría de Salud. Es importante señalar que la carta de 
aceptación definitiva debe ser enviada, a través de la institución receptora y/o la 
embajada o consulado de México respectivo, a la SRE por lo menos con un mes de 
anticipación al inicio de los estudios  
 
Para los estudios de posgrado, debe indicarse el programa de estudios para el cual 
fue aceptado el candidato a beca así como las fechas de inicio y término y la 
modalidad del programa (semestral, cuatrimestral o trimestral). Además, para las 
estancias de investigación se debe especificar el nombre del tutor académico del 

proyecto, el lugar donde se desarrollará y el periodo de realización 
independientemente de la apertura de la convocatoria los candidatos deben estar 
en contacto con la institución académica para tramitar su aceptación.  

Lugar de disfrute: América  
Características: 
• Inscripción y colegiatura, en caso de que proceda. 
• Manutención, equivalente a: 
1) 4 salarios mínimos establecidos para el Distrito Federal, tratándose de becas de 
especialidad, maestría o investigación a nivel maestría y para estudios de español y cultura 
mexicana. Dicha cantidad equivale actualmente a $ 6,576.00 pesos.  
2) 5 salarios mínimos del D.F. para becas de doctorado o investigación doctoral, estancias 
postdoctorales, especialidades y subespecialidades médicas y estancias de expertos y de 
artistas. Actualmente equivale a $8220.00 pesos.  
• Seguro médico cubierto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del 
tercer mes de la beca y siempre y cuando el becario cumpla con la entrega de la 
documentación solicitada, en tiempo y forma, para darlo de alta ante el IMSS. 
 • Transportación de la ciudad de México a la ciudad sede de la institución académica 
receptora al inicio de la beca, y de vuelta a la ciudad de México al término de la beca.  
• La transportación aérea internacional sólo se otorga a los becarios que son nacionales de 
los países con los que México tiene una relación de reciprocidad en el rubro de transporte 
aéreo y a los becarios cuyo programa, en esta convocatoria, incluya dicha prestación.  
• Los becarios de Belice, podrán estudiar español intensivo durante 6 meses antes de iniciar 
el posgrado, con excepción de los becarios que se preparan para profesores de español, 
quienes deberán tener conocimientos básicos. 
Todo gasto no señalado en los puntos anteriores será cubierto por el becario, así como los 
gastos originados por los costos de incorporación y revalidación de estudios, impresión de la 
tesis, trámites de titulación y obtención de grado, inscripción al Registro Nacional de 
Extranjeros y renovación del visado.  
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pasantía sobre el tema 
Atención Educativa a Niños Menores de 6 Años en Marcos Regulares y  Especiales  

19  al 30 de Octubre, 2009 
MASHAV - Centro de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusalén 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel (MCTC) 
 

Este curso analizará el quehacer educativo en el área inicial en general para luego 
intercambiar experiencias y conocimientos referentes a la detección temprana de 
necesidades especiales en niños preescolares y su atención por medio de estrategias de 
intervención en distintas instituciones y programas. 
 
OBJETIVOS 
El curso otorgará a sus participantes un marco de reflexión y estudio que le permita: 

 Promover un intercambio entre profesionales de América Latina e Israel, sobre 
la problemática de niños menores de 6 años. 

 Reflexionar sobre los roles de Docentes, Directores, Supervisores y Para-
profesionales que interactúan en programas preventivos y compensatorios, en 
el marco ce Jardines de Infantes regulares. 

 Compartir experiencias y conocimientos sobre organización y enfoques 
metodológicos en instituciones y programas de educación especial. 

 
El programa está destinado para 26 – 30 profesionales de ambos sexos entre 30 y 50 años 
de edad. Deben poseer estudios universitarios o afines en Educación Preescolar – regular o 
especial, Trabajo Social, Psicopedagogía, etc. Que trabajen en universidades, 
departamentos de Educación Preescolar pertenecientes a Ministerios, Municipalidades, 
ONGs, etc.; ocupando cargos de docencia, supervisión, dirección, asesoría, etc. En 
instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Deben tener una experiencia mínima 
de 5 años. 
El curso se desarrollará en español y los candidatos seleccionados se beneficiarán con una 
Beca que cubre los gastos de alojamiento, alimentación, costo del curso y seguro médico. 
La beca no cubre el costo del pasaje aéreo internacional ni viáticos; por lo que el candidato 
seleccionado debe estar en condiciones de asumir esos gastos. 
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR DOCUMENTOS: martes 01 de setiembre del 2009. 
Solicitud de requisitos y formularios para postular: Oficina de Cooperación y Becas de la 
Embajada de Israel, Teléfono 4180508, mail dcm-sec@lima.mfa.gov.il  
Visitar la página web: http://lima.mfa.gov.il  
 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
http://lima.mfa.gov.il/
http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php


III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Sant Pau acogerá en 2012 la primera universidad de la ONU en Europa 
 

El recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona acogerá en el año 2012 el 
primer instituto de la Universidad de las Naciones Unidas que se ubicará en el sur de 
Europa, y que se dedicará a disciplinas vinculadas a la Alianza de Civilizaciones. 

El pabellón de Sant Manuel, del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, será rehabilitado 
para convertirse en la sede española de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), que 
aunque no estará a pleno rendimiento hasta el 2012 empezará ya a desplegar cierta 

actividad a partir de este mismo año gracias a los 750.000 euros aportados por el Ministerio 
de Educación. 

Éste será el primer pabellón del recinto que será acondicionado después de que hace unos 
meses se presentara el proyecto que transformará Sant Pau en el Centro Internacional del 
Mediterráneo y en un plataforma de sedes de organismos mundiales, una vez concluido el 
traslado de la actividad sanitaria al nuevo hospital. 

La elección del hospital para albergar esta institución universitaria ha sido celebrada hoy en 
un acto público por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el conseller de 
Universidades, Josep Huguet, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, así como por el 
representante de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), Marco Antonio Rodrigues 
Dias. 

El proyecto, que supone la mayor rehabilitación patrimonial de los últimos tiempos en 
Cataluña, se realizará en dos fases, la primera de las cuales finalizará en el 2013 y la 
segunda en el año 2016. 

La UNU es un órgano autónomo de la Asamblea General de la Naciones Unidas que tiene 

como objetivo impulsar la creación y transferencia de conocimientos de acuerdo con los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

El centro que se abrirá en Barcelona será el décimo de los existentes en el mundo y 
pretende constituirse en un "think tank" y punto de difusión y creación de ideas y 
pensamiento en temas relacionados con la Alianza de Civilizaciones, que promovió José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2005, y el fortalecimiento de la paz. 

Ángel Gabilondo ha destacado hoy que el instituto universitario de Barcelona se dedicará a 
la formación y la investigación en áreas como la educación y los sistema educativos, la 
juventud, la migración y los medios de comunicación. 

La financiación de sus actividades procederá de partidas comprometidas por el Gobierno de 
España y la Generalitat de Cataluña, además de recursos que pueda obtener a través de sus 
actuaciones. 

La partida inicial de 750.000 euros dispuesta por el Gobierno se incrementará hasta llegar a 
algo más de dos millones de euros en el 2012. 

La Generalitat se hará cargo de la rehabilitación del pabellón Sant Manuel, que cuenta con 
una superficie de 2.305 metros cuadrados, y está previsto que esté listo este mismo año. 

El instituto, que operará bajo la forma jurídica de una fundación, contará con un director, 
seleccionado mediante concurso público internacional, y contará con unas 250 personas 
entre profesores y estudiantes. 

Ángel Gabilondo ha reivindicado la formación humanística durante el acto de presentación 
oficial del instituto de la UNU y ha considerado de gran valor estudios como los que se 
impartirán en él, ya que son cruciales para trabajar en pos de la alianza de todas las 
civilizaciones y el respeto a los derechos humanos. 

Los responsables de la Molt Il·lustre Admistració de la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu y Sant Pau han destacado que la restauración del pabellón Sant Manuel se hará en 
paralelo al traslado de la actividad sanitaria al nuevo hospital y que se iniciará el 14 de junio 
con los trabajos de desmontaje. 

Fuente: adn.es 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONCURSO “CONOZCA ISRAEL II” 
En el marco de los 100 Años de la Ciudad de Tal Aviv 

 
El Concurso “Conozca Israel II” es una iniciativa continental en donde participarán 
simultáneamente estudiantes universitarios de Latinoamérica y el Caribe, y se hará 
efectivo a través de una prueba de conocimientos sobre historia, geografía, sociedad, 
cultura, religión, ciencia y otros temas, convirtiéndole en un reto académico sin 
precedentes. 
 
SOBRE EL CONCURSO 

 Llenar la ficha de inscripción. 
 Presentar copia de DNI. 
 Presentar copia de cédula de matrícula vigente a la fecha de participación al 

concurso. 
 
Los participantes deberán solicitar la ficha de inscripción al correo electrónico: 
conozcaisrael2@gmail.com  
 
Recepción de fichas de inscripción y documentos anexos: 

 Por e-mail y sólo a esta dirección: conozcaisrael2@gmail.com 
 Poner en el asunto: CONCURSO “CONOZCA ISRAEL 2” 

 
Cierre de inscripciones: martes 04 de agosto del 2009 
 
PREMIO 
El ganador del Concurso “Conozca Israel 2” tendrá la oportunidad de viajar a Israel 
para compartir junto con los ganadores de los demás países de Latinoamérica una 
experiencia única recorriendo Israel. 
El viaje se llevará a cabo entre el domingo 18 y el jueves 22 de octubre del 2009. 
El premio incluye: el pasaje aéreo, hospedaje, alimentación, transporte interno, guías y 
visitas. El alumno ganador deberá tener pasaporte con una vigencia mínima de seis 
meses. 
Mayor información en: Oficina de Prensa, Embajada de Israel, paofficer@lima.mfa.gov.il . 
Teléfono 418 0511 
Página Web: http://lima.mfa.gov.il  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:conozcaisrael2@gmail.com
mailto:conozcaisrael2@gmail.com
mailto:paofficer@lima.mfa.gov.il
http://lima.mfa.gov.il/

