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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:  NUEVAS AUTORIDADES 
 
El lunes  15  de  junio se realizó la elección de Jefes de Departamento de: 
Educación; Filosofía y Teología y Ciencias Jurídicas. En el Departamento de 
Ciencias Jurídicas fue reelecto el Abog. Ronald Cárdenas Krenz, quien asumirá su 
mandato a partir del 1º de julio. En  el Departamento de Educación, fue elegida la 
Mg. Mónica Escalante Rivera, como Jefa del Departamento de Educación  y 

asumirá sus funciones el 4 de julio y  en el Departamento de Filosofía y Teología 
fue elegido el Dr. Ángel Gómez Navarro, quien asumirá el cargo a partir del 15 de 
julio. 
El  Consejo Universitario,  del 24 de junio, expreso un especial agradecimiento a la 
Mg. Rosanna Cordano Ripamonti, Jefa del Departamento de Educación y a la Dra. 
Elizabeth Bazán Gayoso rscj, quien estuvo encargada de la Jefatura del 
Departamento de Filosofía y Teología. 
 

 NUEVOS REPRESENTANTES ANTE LOS CONSEJOS DE FACULTAD. 
 
El lunes 22 de junio, recibieron sus credenciales y fueron proclamados los 
representantes de los docentes y estudiantes, ante los Consejos de Facultad. 
 

 JORNADA DE ARQUITECTURA 
 

Los días 10, 11 y 12 de junio, la Facultad de Arquitectura, 
realizó una serie de actividades, como parte de la Jornada 
Anual de Arquitectura. El miércoles 10 de junio, se llevó a 
cabo la exposición de trabajos y maquetas. Se dieron 3 
conferencias que trataron los siguientes temas: “Los Proyectos 
de Inversión Pública y el Proyecto de Arquitectura”, “La 
importancia del Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto”; 
y “El Patrimonio Cultural en la Crisis Ambiental”. 

 
 
 

 
 EXPOSICIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD EN EL PERÚ 

 
La Coordinadora de Estudios Generales, 
Mg. Amanda Véliz Garagatti, y las 
docentes del Área de Ecología, las 
Licenciadas Inés González Robinson 
(responsable del área), Esther Lazcano e 
Iris Salas, organizaron, el 16 y 17 de junio, 

una exposición sobre la Biodiversidad en el Perú. Las estudiantes del III Ciclo de 
Estudios Generales presentaron paneles, maquetas, 
juegos didácticos, fotografías, leyes y exhibieron 
diversos productos naturales. Contó con la asistencia de 
autoridades, docentes y estudiantes en general. La 
inauguración estuvo a cargo de la Dra. Victoria García 
García, Vicerrectora Académica.  
El Consejo Universitario  No. 924 del 17 de junio del 
año en curso, dio una felicitación a las docentes 
organizadoras del evento. 

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


 
 DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN   UNIFÉ – FIESTA INSTITUCIONAL Y DÍA DE 

LA UNIVERSITARIA UNIFÉ 
 
Al celebrarse un nuevo aniversario de la Unifé se realizaron varios eventos, con 
este motivo:  

- Las representantes estudiantiles ante el CADE 2009, presentaron el jueves 
18 de junio, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca, una mesa redonda 
denominada “Reflexiones en torno al CADE Estudiantil 2009”. Expusieron 
los siguientes temas: “El Liderazgo”, a cargo de Jennifer Canani (Derecho 
– XIII Ciclo); “Las oportunidades”, Nataly Morales (Educación Primaria – 
IX Ciclo); “Empleabilidad”, Mabel Alvarado (Psicología – IX Ciclo); “Mujer y 
Empresa”, Milagros Yataco (Arquitectura – IX Ciclo); “Diseñando tu futuro” 
Zuhay Bustamante (Ing. de Sistemas – IX Ciclo), y “Yo Lidero”, Mónica 
Ramírez (Ciencias de la Comunicación – IX Ciclo). 

- En la fecha central (19 de junio) se realizó 
una celebración eucarística a cargo de 
Monseñor Roberto Chao, recientemente 
elegido Obispo Auxiliar de Lima.  

- Como en otros años, se realizó la 
tradicional Feria del Sagrado Corazón, en 
la pérgola, donde las estudiantes y la 
comunidad universitaria participaron de un 
momento de esparcimiento. 

- Un grupo de exalumnas de Psicología, que cumplieron sus bodas de plata 
de egresadas, visitaron su Alma Mater en fecha institucional. 

 
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ OTORGA DISTINCIÓN A UNIFÉ 

 
El jueves 18  de junio, el Congreso de la República del Perú, otorgó la Medalla de 
Honor, en el Grado de Oficial a la UNIFÉ, en reconocimiento por los 45 años 
ininterrumpidos de servicio en la educación superior de la mujer peruana.  El 
Presidente del Congreso de la República, Dr. Javier Velásquez Quesquén,  otorgó el 
diploma e impuso la condecoración respectiva a la Hermana Rectora Elga García 
Aste, rscj., quien estuvo acompañada, en este acto solemne, por los miembros del 
Consejo Universitario y algunas autoridades. 

 

 
 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
El lunes 01 de junio, la Oficina de Bienestar Universitario, realizó la campaña 
“Universidades Libres de Humo”  y el 3 y 4 de junio se realizó, en coordinación con 
el Ministerio de Salud, la campaña  de Vacunación Gratuita y Voluntaria contra la 
Influenza. Esta campaña, por expresa solicitud del MINSA, estuvo dirigida a las 
estudiantes y  docentes de los Programas Académicos de Psicología, Nutrición y 
Dietética y al personal académico y administrativo mayor de 60 años. 



 
 CONFERENCIAS MAGISTRALES 

- El ciclo de  Conferencias Magistrales de la Facultad de Derecho, contó con la 
participación   de los siguientes expositores: Dr. Patrick Wagner Grau 
(jueves 4 de junio) con el tema “Derecho y Uso de las  Células Madre: Reto 
para la Ética”;  Embajador Dr. José de la Puente Radbill (Jueves  18 de 
junio) quien expuso el tema “Diferencias Marítimas Perú-Chile en la Corte 
Internacional de la Haya”.  

- El Departamento de  Filosofía y 
Teología, programó la Conferencia 
“Desafíos de la Post-Modernidad y la 
Universidad”, el viernes 12 de junio, a 
cargo del R.P. Vicente Santuc, s.j, 
Rector de la Universidad “Antonio Ruiz 
de Montoya”. La Conferencia fue 
presidida por la Hna. Rectora, Dra. Elga 
García Aste, rscj; la Dra. Victoria García 
García, Vicerrectora Académica y la Dra. 
Elizabeth Bazán Gayoso, rscj., Jefa del Departamento de Filosofía y 
Teología. 

- La Facultad de Ciencias de la Educación, dentro del Foro Interdisciplinario en 
torno al tema de la Familia, realizó la Conferencia “Magdalena Sofía Barat y 
la Familia”, el lunes 15 de junio, a cargo de la Dra. Elizabeth Bazán Gayoso, 
rscj. 

 
 SEMINARIO: REVISTA CIENTÍFICA UNIVERSITARIA” 

 
El Centro de Investigación de la UNIFÉ organizó, el 17 de junio,  el Seminario de la 
Revista Científica Universitaria, que contó con las  exposiciones de la Dra. Victoria 
García García y de la Mg. Rosanna Cordano Ripamonti. Se trabajó el tema “La 
evaluación de las revistas científicas”. 

 
 DOCENTES UNIFÉ OBTIENEN GRADO DE MAGISTER 

 
Las  Traductoras Rossana Soriano Vergara y Rosa Luna García, obtuvieron el 
Grado Académico de Magíster en Educación, con mención en Docencia 

Universitaria, otorgado por nuestra casa de estudios. Ambas son docentes  
principales del Departamento de Idiomas y Ciencias de la Comunicación. Asimismo 
Rossana Soriano Vergara es la actual Directora del Programa Académico de 
Traducción e Interpretación. 

 
 CAPACITACIÓN 

- La Abogada Sylvia Torres Morales, Directora encargada del Programa 
Académico de Derecho, nos representó, con la ponencia “La publicidad 
versus el Interés Superior del Niño”, en el VIII Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Bioética: “Bioética, salud y sus relaciones con la Industria”, 
evento que se realizó del 22 al 24 de Junio en la ciudad de Mendoza, 
Argentina. 

- Delegación de docentes UNIFÉ asiste al IV Módulo Taller de Certificación 
Profesional,  organizado por la Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL), realizado en Lima, en los ambientes de la Universidad Particular 
Ricardo Palma. Participaron en dicho Taller, el Dr. Jorge Silva Merino, 
Vicerrector Administrativo; la Dra. Gloria Benavides Vía, Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación; la Lic. Gladys Enriquez Mantilla y la 
Dra. Graciela Ruiz Durán.  

- La Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica, asistió a la IV 
Conferencia Nacional para Directores de las Oficinas de Relaciones 
Internacionales, organizada por la Sección de Prensa y Cultura de la 
Embajada de los Estados Unidos en Lima, realizado el 26 de junio; de esta 
manera Unifé integra la red de contactos en el área de cooperación 
internacional con la referida Embajada.  

- La Oficina de Bienestar Universitario organizó un taller de atención al cliente 
destinado al personal. Estuvo a cargo de la Compañía Rímac Seguros. 
 

 



 MESA REDONDA INTERDISCIPLINARIA 
 
La Facultad de Derecho organizó una mesa redonda interdisciplinaria con el tema 
“Algunas costumbres de las estudiantes: una visión multidisciplinaria”. Tuvo como 
panelistas a docentes de Unifé: Lic. Gabriela Perotti (Psicología), Lic. Patricia Melloh 
(Educación Inicial) y el Abog. Oscar Zegarra (Derecho). 
 

 Superiora Provincial de las Religiosas del Sagrado Corazón visitó la Unifé 
 
Los días lunes 22 y martes 23 de junio visitó nuestra universidad la Hermana Mg. 
Lillian Crosby Bustamante rscj, quien tuvo reuniones con diferentes miembros de 
la comunidad universitaria. 

 
 XIX Jornada Científica y Cultural de Nutrición y Dietética 

 
Las estudiantes del Programa Académico de Nutrición y Dietética organizaron –el 
25 y 26 de junio- la XIX Jornada Científica y Cultural de Nutrición y Dietética, 
contaron con la presencia de especialistas del área de marketing nutricional, 
alimentación y seguridad alimentaria, informática, soporte nutricional, salud 
pública, fisiología del ejercicio y nutrición en el deporte y en todas las etapas del 
ciclo de vida. Durante el evento se llevó a cabo la tradicional Nutriexpo. 
 

 Curso de Certificación Internacional 
 
El  Dr. Miguel  Ángel  Salas  Ávila, docente  de la Universidad Santo Tomás de 
Chile, invitado por el Programa Académico de Nutrición y Dietética, realizó el Curso 
de Certificación Internacional en Cineantropometría ISAK Nivel 1, el mismo que se 
realizó del 22 al 24 de junio. 
 

 Galería de arte 
 

El martes 2 de junio se inauguró la exposición de pintura de la artista Angélica 
Chávez y el viernes 19 de junio la muestra de escultura del profesor Lizardo 
Caycho. 

II. CURSOS, BECAS Y 

EVENTOS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Programa de de Becas de Desarrollo Profesional 
Beca CIDH – “Rómulo Gallegos” 09-10 

OAS/DHD-CIR.115/2009 
 

1)      Lugar de la Beca: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos  Dirección: 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de 
América 
  
2)  Modalidad: Presencial 
  
3)  Plazo para la presentación de candidaturas:  18 de julio de 2009 
  
4)  Fechas de inicio y de finalización: 15 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 
2010 
  

5)  Duración de la Beca: 11 1/2 (once y medio) meses 
  
6) Objetivo: Ofrecer la oportunidad a jóvenes profesionales abogadas/os provenientes de 
los Estados Miembros de la OEA, de conocer y trabajar en la aplicación de los mecanismos 
de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
  
7)  Programa:  a) Apoyar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana, bajo la supervisión de sus especialistas en derechos humanos durante el 
período de duración de la beca; y b) al concluir la beca, presentar a la Secretaría Ejecutiva 
de la CIDH de un informe detallado sobre lo actuado. 
  
8)  Requisitos:   

 Ser ciudadano de un Estado Miembro de la OEA;   

 Ser bilingüe en los idiomas español e inglés (adjuntar certificado que lo acredite), 
conocimientos de francés o portugués deseable;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser graduado en derecho en una universidad oficialmente acreditada (enviar copia 
del título y calificaciones obtenidas);  

 Interés profesional demostrable en el área legal de los derechos humanos; 

 Haber recibido el diploma universitario en derecho después del primero de enero de 

2003; 

 Estar registrado como abogado ante los tribunales o la entidad gremial 

correspondiente, y en su defecto indicar la causa; 

 Presentar un trabajo escrito de hasta cinco páginas no editado por otra persona, 

sobre un tema de interés por parte del postulante; 
9) Criterios de otorgamiento de becas de la OEA: De acuerdo al Artículo 4.2 del Manual 
de Procedimientos y Becas, las becas de la OEA se otorgarán conforme a los siguientes 
criterios, en lo pertinente: 

 Los objetivos y las prioridades establecidos en el Plan Estratégico de Cooperación 
Solidaria; 

 Las prioridades de capacitación de los Estados Miembros; 

 Los méritos y las credenciales generales del candidato, que incluyen sus 

antecedentes académicos y profesionales; 

 La necesidad financiera del candidato; y 

 Una distribución geográfica amplia y equitativa en beneficio de todos los Estados 

miembros y que tenga en cuenta las mayores necesidades de las economías más 
pequeñas y de menor desarrollo relativo.  

10)  Beneficios:  
·         La OEA provee un estipendio de US$2,800.00 mensuales en total durante el período 
que cubre la beca-pasantía, o sea US$32,200.00 durante 11 meses y medio.  Con dicho 
estipendio, el becario es responsable de adquirir una cobertura de salud de su elección por 
el tiempo de duración de la beca, debiendo acreditar formalmente la referida adquisición 
ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.  
·         Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia del 
becario a Washington, DC., USA.  No se proveen fondos para gastos terminales y de 
tránsito. 
·         La CIDH otorgará un certificado de participación en el Programa de la Beca a los 
becarios que cumplan satisfactoriamente el período completo de duración de la Beca. 
  
12)  Responsabilidad de los candidatos seleccionados para dar inicio a la Beca: 
·         Los candidatos luego de resultar seleccionados deberán notificar, a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos su disponibilidad para realizar la beca durante el 
período indicado y al Departamento de Desarrollo Humano, de tal manera que la OEA pueda 
hacer los arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo de ida y vuelta -clase 
económica- entre el país de origen y la sede de la CIDH en Washington DC. 
·         En el caso de que el candidato seleccionado haya aceptado la beca, pero por razones 
ponderables no pueda posteriormente realizarla, debe notificarlo inmediatamente a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento de Desarrollo Humano, 
para que esta oficina decida las acciones a tomar y realice las gestiones pertinentes.  
·         Es responsabilidad de cada candidato seleccionado gestionar y obtener  de manera 
oportuna la(s) visa(s) correspondiente(s) para ingresar al país de la beca y/o tránsito (si 
aplica).  La OEA no solventará ningún gasto relacionado con la tramitación de documentos 
migratorios o visados.  La CIDH de la OEA extenderá una comunicación al candidato 
seleccionado certificando su selección como becario oficial de la CIDH-OEA a fin de que 
solicite la visa correspondiente, la cuál será de su absoluta responsabilidad.   
·         Es responsabilidad del candidato seleccionado llegar al lugar de la beca con suficiente 
anticipación a fin de estar presente en la inauguración de la beca en la fecha establecida por 
la CIDH. 
·         Los candidatos seleccionados, deberán aceptar formalmente la beca de Desarrollo 
Profesional llenando y firmando el “Formulario de Aceptación de Beca” que el Departamento 
de Desarrollo Humano les enviará prontamente.  Únicamente después de que el 
Departamento de Desarrollo Humano ha recibido debidamente firmado este formulario, 
procederá a hacer los arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo ida y vuelta clase 
económica entre el país de origen y/o residencia y Washington, D.C. 

·         Cuando un candidato seleccionado declina la beca después de que el boleto ha sido 
comprado sin la debida autorización del Departamento de Desarrollo Humano, o no viaja en 
las fechas establecidas o cambia la ruta, el candidato será responsable del costo del boleto 
aéreo o de cualquier costo adicional en el que se incurra. 
·         El candidato seleccionado deberá reembolsar el costo total del boleto de viaje ida y 
regreso desde su país de residencia hacia el país sede de la beca, si después de que el 
boleto de viaje ha sido comprado, declina  la beca sin la debida autorización por escrito del 
Departamento de Desarrollo Humano de la OEA.  Esto incluye cualquier gasto adicional en el 
que la SG/OEA incurriera, tal como, costo extra por alojamiento durante el viaje del becario 
desde su país de residencia hacia el país en el cual se realiza la beca.  
·         Si el becario renuncia, cancela o termina la beca después de que el programa ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la SG/OEA, ella/él deberá 
reembolsar a la SG/OEA la totalidad de los gastos incurridos en su persona. 
  
13)  Presentación de solicitudes de becas:  
Aviso: Si usted ha sido favorecido con una beca del Programa de Desarrollo Profesional en 
los últimos doce (12) meses, o si usted actualmente tiene una beca de Estudios 
Académicos, No es elegible para aplicar a otra beca del programa de Desarrollo Profesional. 
  
El Formulario de Solicitud de Beca en línea debe ser llenado en Internet y se encuentra 
disponible en la página web de la OEA http://www.educoea.org en el siguiente enlace 
Dentro de los cursos del Programa de Becas de Desarrollo Profesional, modalidad presencial 
en el siguiente enlace: 
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/presencial.aspx?culture=es&navid=281 , haga 
“click” en el curso al cual está interesado en aplicar, al abrirlo, debe llegar hasta el final de 
la página en donde encontrará el botón de “Continuar”, el cual le abrirá el formulario oficial 
de aplicación en línea.   
  
Todos los demás formularios deben ser llenados electrónicamente o a máquina.   
Una vez que el postulante complete el formulario en línea y lo envíe, recibirá 
automáticamente una copia del formulario completo en su dirección de correo electrónico. 
Este formulario completo deberá ser impreso, firmado y enviado junto con todos los 
documentos solicitados y formularios adicionales que encontrará en el siguiente enlace 
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281 
al Departamento de Desarrollo Humano de la OEA, localizado en 1889 F Street, N. W., 
Washington, D. C., 20006, USA, antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. 
 
 

 
 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano (DDH) 
ANUNCIO DE CURSO 

Ref: MATE-E109.09 
 

Título: Estrategias para la Enseñanza de la Matemática – 10ma. Edición 
Modalidad de Estudio: Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas. El curso se 
dictará enteramente en línea (Internet) y requiere un compromiso semanal de 10 horas, así 
como habilidades informáticas.  
Fechas de inicio y de finalización: 1 de septiembre al 8 de diciembre de 2009 
Fecha límite para inscribirse: 21 de julio de 2009 a las 5:00pm (hora de Washington DC) 
Duración del curso: Catorce (14) semanas 
Idioma: El curso será dictado en español 
Objetivo del curso:  

Conocer la naturaleza de los conceptos matemáticos, las metáforas subyacentes en las que 
éstas se apoyan y entender el origen de las dificultades asociadas a la motivación y el 
aprendizaje con la intención de rediseñar estrategias de enseñanza que complementen las 
prácticas actuales de los profesores del primero al octavo grado.  
Público:  
Docentes de grado y/o profesores de matemática, en ejercicio en el nivel primario, 
elemental y/o básico (de primer a octavo grado) del sector público, privado ó mixto.  
 
Requisitos para recibir Ayuda Financiera: 

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 10 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. 

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 acredita la 
finalización y su aprobación.  
Costos:  
El costo total del curso es de US$430 (cuatrocientos treinta dólares estadounidenses).  
Ayuda Financiera:  
La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$290 (doscientos noventa dólares) para 

http://www.educoea.org/
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/presencial.aspx?culture=es&navid=281
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

aquellos participantes que cumplan con todos los requisitos, dejando un costo neto de 
US$140 (ciento cuarenta dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante 
seleccionado.  
 
Más información: http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/MATE-E109_09.aspx  
 
 

 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano (DDH) 
ANUNCIO DE CURSO 
Ref: FTVES-E113.09  

 
Título: Formación en Tutoría Virtual - 40ma. Edición.  
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 por lo 
menos 10 horas, así como habilidades informáticas.  
Fechas de inicio y de finalización: 15 de septiembre al 8 de diciembre de 2009. 
Fecha límite para inscribirse: 29 de julio de 2009 (5:00 pm, hora de Washington DC)  
Duración del curso: Doce (12) semanas. 
Idioma: El curso será dictado en español. 
Objetivo del curso: 
Formar potenciales tutores con la finalidad de que desarrollen las habilidades y destrezas 
pedagógicas que requiere el ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual asincrónico, de 
modo que logren orientar y facilitar actividades y oportunidades de aprendizaje tanto como 
guiar, apoyar y evaluar los avances académicos de los participantes en esta modalidad 
educativa.  
Público: 
Docentes y/o directivos de nivel inicial o preescolar, primario o secundario, del sector 
público, privado ó mixto, o formador de formadores de nivel primario o secundario.  
Requisitos para recibir Ayuda Financiera: 

a) Perfil profesional y/o académico:  
1. Poseer formación universitaria. Tendrán preferencia quiénes posean formación de 

postgrado.  
2. Estar desempeñándose o haberse desempeñado en el ámbito educativo, como 

docente o directivo, en los niveles de enseñanza básica, secundaria y/o 
universitaria, o bien como asesores, consejeros, etc.  

b) Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA.  
c) Tener disponibilidad de por lo menos 10 horas semanales para el curso.  
d) Poseer cuenta de correo electrónico personal confiable y de eficiente 

funcionamiento (las cuentas de correo electrónico no podrán ser compartidas).  
e) Ser usuario registrado en el Portal Educativo de las Américas (www.educoea.org) y 

obtener el nombre de usuario con el que se logrará acceder al Aula Virtual.  

f) Tener acceso a equipo de computación e Internet. 
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 acredita la 
finalización y su aprobación.  
Costos: 
El costo total del curso es de US$450 (cuatrocientos cincuenta dólares).  
Ayuda Financiera: 
La SG/OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$250 (doscientos cincuenta dólares) para 
aquellos participantes que cumplan con todos los requisitos, dejando un costo neto de 
US$200 (doscientos  dólares) a ser abonados por cada participante seleccionado. 
 
Más información: http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/FTVES-E113_09.aspx  
 
 

 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano (DDH) 
ANUNCIO DE CURSO 

Ref: CALI-E109.09  
 

Título: Calidad de la Educación Básica - 19na. Edición 
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, 

http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/MATE-E109_09.aspx
http://www.educoea.org/Portal/?culture=es
http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/FTVES-E113_09.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

así como habilidades informáticas básicas.  
Fechas de inicio y de finalización: 16 de septiembre al 9 de diciembre de 2009 
Fecha límite para inscribirse: 5 de agosto de 2009, a las 5:00pm (hora de Washington 
D.C.)  
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 
público, privado ó mixto, o formador de formadores de nivel primario o secundario. 
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. 

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.  
 
Más información: http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E109_09.aspx  
 
 

 
 

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. 

http://www.educoea.org/portal/ineam/cursos_2009/CALI-E109_09.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 
 

Curso Certificado Sobre Prácticas Modernas en Biblioteca.  
MINEDU-OBEC 

 
Teléfono: 6128282  
http://www.minedu.gob.pe/becas/ - obec@minedu.gob.pe  

 
Tema      : Prácticas Modernas en Biblioteca. 
Duración     : 14 de Octubre del 2009 al 08 de Diciembre del 2009.  
Lugar  : India.  
Modalidad     : Presencial.  
Idioma     : Inglés.  
Dirigido a : Bibliotecarios graduados.  
Tipo: Asistencia a cursos, conferencias, congresos / Alojamiento, manutención, transporte 
Plazo: 
13 de julio de 2009  
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 Fotocopia del grado de bachiller, título universitario o técnico conforme al requerimiento 
solicitado por el auspiciador en cada curso, certificado por el Secretario General de la 
Universidad o la ANR, o autoridad correspondiente.  
4 Llenar en Inglés el formulario de postulación de la India, se adjunta como anexo. Así 
mismo, se adjunta el listado de los cursos de la India del Ciclo 2009-2010. Esta lista está 
también disponible en la página web antes de presentar su expediente. Se podrá postular 
únicamente a un solo curso.  
5 Cumplir con el perfil establecido del curso.  
6 Edad máxima 45 años.  
7 Currículum Vitae documentado con fotocopias simples.  
8 Poseer los suficientes conocimientos del idioma inglés para llevar sin problemas el curso o 
capacitación al que postula, debiendo presentar el Toefl, Michigan, o Cambridge, salvo que 
el curso disponga otro requerimiento.  
9 Certificado médico expedido por una dependencia del Ministerio de Salud, incluyendo la 
prueba de Elisa.  
10 Copia de DNI.  

11 Tres fotografías tamaño pasaporte.  
Lugar de disfrute: África  -  INDIA  
Características: 
• Los gastos del curso.  
• Pasajes aéreos en clase económica.  
• Los gastos de alojamiento en la india.  
• Una pequeña suma de dinero que cubre los gastos de alimentación. Sin embargo, se 
recomienda llevar dinero adicional.  
• Los gastos médicos reembolsables ( en caso de enfermedades originadas en la India )  
• Una pequeña suma de dinero para comprar los libros.  
• El gobierno de la India no se responsabiliza por el pago de los impuestos peruano (IGV Y 
IPM) sobre el monto del pasaje aéreo. Sin embargo, en el caso del Perú existe un acuerdo 
entre ambos países referido al reembolso luego del regreso al Perú. El postulante deberá 
pagar el impuesto y guardar los pasajes originales, para poder recibir el reembolso.  
• El gobierno de la India no se responsabiliza por los gastos derivados de las diferencias de 
horarios, estadía temporal, etc.  
• El trámite para obtener la visa es gratuito.  
Áreas de la Ciencia: 
Biblioteconomía y ciencias de la información. 
 
 
 

 
 
 
 

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


 

Becas parciales para maestrías en España ofrecidas por el centro de estudios 
financieros-CEF  
MINEDU-OBEC 

 
Teléfono: 6128282  
http://www.minedu.gob.pe/becas/ - obec@minedu.gob.pe  
 
Tema   : Diversas Especialidades  
Lugar   : España  
Modalidad  : Presencial  
Duración  : Inicio Octubre 2009.  
Dirigido a : Graduados universitarios.  
Tipo: Asistencia a cursos, conferencias, congresos 
Plazo: 
13 de julio 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.- Copia certificada por la Secretaría General de la Universidad o la Asamblea Nacional de 
Rector, del título universitario o grado de bachiller, en áreas relacionadas a las maestrías.  
4.- Presentar carta de admisión oficial expedida por el CEF.  
5.- Currículum Vitae documentado con fotocopias simples.  
6.- Fotocopia del Pasaporte (únicamente de la parte donde se encuentran los datos)  
Lugar de disfrute: Europa  -  ESPAÑA  
Características: 
El CEF otorgará 2 Becas con el 50% y 18 Becas con el 15% del costo total de la maestría. 
Solo se financia los costos de estudios.  

III. NOVEDADES 

ACADÉMICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ávila acogerá un Congreso Internacional de Universidades Católicas con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud de 2011  

La Universidad Católica de Ávila se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid en 2011 con la organización del Congreso Internacional de Universidades Católicas, 
impulsado directamente por la presidenta de la Fundación Tellamar y presidenta del Consejo 
Directivo de la UCAV, Lydia Jiménez, así como por la rectora, María del Rosario Sáez. 
Hasta ahora han contactado con 50 universidades católicas de los cinco continentes aunque 
es "difícil" cuantificar el número de personas que pueden asistir a este congreso ya que "no 
hay precedentes de este tipo de congresos" coincidiendo con una jornada mundial de la 
Juventud. 
Según indicó hoy en rueda de prensa la directora del Servicio de Extensión Universitaria de 
la UCAV, Sara Gallardo, varias universidades "ya han mostrado su ilusión por este 
congreso", en el que está previsto que se realicen debates, mesas redondas, conferencias y 
otras actividades. 
En el encuentro se tratarán temas como la identidad de las universidades católicas en la 
actualidad y su "aportación" a la sociedad, en lo que "es una oportunidad" y un "foro de 
debate muy interesante", dijo Gallardo. 
Desde la UCAV han adelantado que "probablemente" el congreso se desarrolle en el Centro 
de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de la capital abulense una semana antes de que 
se desarrolle la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. 
Gallardo calificó como "un regalo para España" la posibilidad de que Madrid acoja al Jornada 
Mundial de la Juventud en 2011 y la visita del Papa Benedicto XVI y aseguró que "Ávila 
debería prepararse para acoger a numerosos peregrinos", dada la cercanía con la capital y 
su "referencia como centro espiritual del cristianismo". 
Fuente: EUROPA PRESS 
 

 
 

Será transmitida en vivo Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 
 
A partir de este lunes  la sesión de apertura y las mesas plenarias la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior 2009 serán transmitidas en vivo. El lunes 6 de julio se celebrará a 
las 10h30 una conferencia de prensa en la Sala IX de la sede de la UNESCO (7 place de 
Fontenoy, 75007 París). Nicholas Burnett, Subdirector General de Educación de la UNESCO, 
y Georges Haddad, Director de la División de Enseñanza Superior de la Organización, harán 
una presentación de los principales objetivos de la Conferencia Mundial. Por su parte, 
Hendrik van der Pol, director del Instituto de Estadística de la UNESCO, presentará los 
aspectos más sobresalientes del Compendio Mundial de la Educación 2009. 

http://www.minedu.gob.pe/becas/
mailto:obec@minedu.gob.pe


 

 

 

 
 

  
Direct audio and video link:  
http://unesco.streamakaci.com/directAV1.asx   
Audio and video in English: 
http://unesco.streamakaci.com/directAV2.asx   
Audio & video in French: 
http://unesco.streamakaci.com/directAV3.asx   
Audio direct link: 
http://unesco.streamakaci.com/directAUD1.asx   
Audio in English: 
http://unesco.streamakaci.com/directAUD2.asx  
Audio in French: 
http://unesco.streamakaci.com/directAUD3.asx  
Unesco Iesalc retransmitirá también desde su página web: www.iesalc.unesco.org.ve 
 
El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, inaugurará la Conferencia el 5 de 
julio. Pronunciarán alocuciones importantes las siguientes personalidades: Su Excelencia 
Danilo Türk, Presidente de Eslovenia, la Dra. Jill Biden, Segunda Dama de los Estados 
Unidos, un alto representante del Gobierno de Francia, Su Excelencia Nahas Angula, Primer 
Ministro de Namibia, Su Excelencia Pearlette Louisy, Gobernadora General de Santa Lucía y 
Ángel Gurría, Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OECD).  
 
Asimismo, asistirán a la Conferencia ministros y viceministros de educación de todas las 
regiones del mundo, junto con expertos internacionales y representantes del sector privado.  
 
Durante la Conferencia se celebrará una Mesa redonda sobre la enseñanza superior y la 
investigación en África, en la que participará Nahas Angula, Primer Ministro de Namibia. La 
matriculación en la enseñanza superior ha aumentado en África con mayor rapidez que en 
las demás regiones del mundo –un 66% aproximadamente desde 1999– pero sólo acuden a 
las universidades el 5% de la personas en edad de cursar estudios superiores. Esto 
representa un obstáculo en la empresa de reducir la pobreza en el continente y fragiliza la 
capacidad de los países africanos para dirigir tanto su desarrollo como las reformas 
institucionales necesarias.  
 
Según el Compendio Mundial de la Educación 2009, publicado por el Instituto de Estadística 
de la UNESCO, en siete años solamente se matricularon en la enseñanza 51,7 millones de 
nuevos estudiantes suplementarios y 2,8 millones cursan sus estudios fuera de sus países 

de origen.  
 
Diez años después de la primera Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebrada 
en 1998, los participantes en la Conferencia de 2009 reafirmarán el papel que desempeña la 
enseñanza superior para afrontar los desafíos planteados a la comunidad mundial –desde la 
erradicación de la pobreza hasta el desarrollo sostenible– y examinarán al mismo tiempo 
estrategias encaminadas a mejorar el acceso este nivel de educación, así como su equidad y 
calidad.  
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