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Congresos, cursos, seminarios, becas, eventos: 

                                                                                                                   
Organización de los Estados Americanos y la Universidad de Quintana Roo-México 

“Monitoreo y Control del Desarrollo Turístico sustentable a través del uso, diseño, análisis y evaluación 

de indicadores” 

Dirigido a: 

Licenciados en ciencias sociales, estudios ambientales y de administración. 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Disponible en la página web: www.educoea.org . Cualquier pregunta con relación al curso debe ser 

dirigida a: scholarships@oas.org  

País, duración e idioma del curso: 

El curso se realizará en la Universidad Quintana Roo-México del 02 al 16 de diciembre de 2007 y el 

idioma a utilizar será español. 

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 10 de octubre de 2007. 

 
Becas en la India por intermedio de ITEC/SCAAP 

  
Para obtener información ingresar a la siguiente página Web: 

http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm 

También puede recabar el formulario de postulación en INABEC. 

 

Auspicia la Embajada de Suiza 

“Becas para seguir estudios de Postgrado en Suiza 2008-2009” 

 
Dirigido a: 

Las becas estarán destinadas a aquellas personas que, con excelentes calificaciones, posean un diploma y 

desean continuar sus estudios de postgrado en Suiza. 

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

http://www.unife.edu.pe/
mailto:viceacad@unife.edu.pe
http://www.epu.edu.pe/seminario/
http://www.educoea.org/
mailto:scholarships@oas.org
http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm
http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/sameri/vper/emblim/peredu.html


Página web de la embajada Suiza en Lima: 

http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/sameri/vper/emblim/peredu.html  

Direcciones electrónicas de las universidades suizas, que también podrán ser proporcionadas en la 

Embajada de Suiza, en Lima, ubicada en la Av. Salaverry 3240, San Isidro. 

 

Universität Basel 

http://www.unibas.ch  

Universität Bern 

http://www.unibe.ch  

http://www.int.unibe.ch  

Université de Fribourg 

http://www.unifr.ch  

http://www.unifr.ch/mobilite  

Université de Genève 

http://www.unige.ch  

http://www.unige.ch/intl/boursiers/  

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

http://www.epfl.ch  

http://www.epfl.ch/soc/social/bourses3eme.html  

Université de Lausanne 

http://www.unil.ch  

http://www.unil.ch/ri/page12729.html  

Universität Luzern 

http://www.unilu.ch  

Université de Neuchâtel 

http://www.unine.ch  

Universität St. Gallen 

http://www.unisg.ch  

http://www.exchange.unisg.ch/org/lehre/exchange.nsf/wwwPubInhalteEng/Incoming:+Programs:+Other

+Programs?opendocument  

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

http://www.ethz.ch  

http://www.mobilitaet.ethz.ch/incomings/anmeldung/andere/bundesstipendium  

Universität Zürich 

http://www.unizh.ch  

http://www.int.unizh.ch  

Università della Svizzera italiana 

http://www.unisi.ch  

http://www.unisi.ch/index/servizi/mobilita.htm  

 

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 25 de octubre 2007 

Toda la documentación deberá remitirse con el Código 20070177BESP al INABEC Sede Institucional: 

Jr. Tiziano Nº 387 – San Borja. 

 

 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile-AGCI 

“Beca Diplomado en Salud y Nutrición” 

Dirigido a: 

Profesionales de la salud con título universitario, que se desempeñen en el diseño,  gestión de estrategias y 
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formulación de políticas de salud y nutrición y/o académicos que impartan docencia o investiguen en 

materias relacionadas con la problemática de la salud y nutrición. 

Mayor información y ficha de inscripción: 

http://www.apci.gob.pe/portal4/becas-chile.html  

Información relativa al Diplomado: 

1. Institución: Universidad de Chile 

2. Dirección: Av. Independencia Nº 1027, Independencia, Santiago-Chile 

3. Teléfono: (56) (2) 9786149  9786937 

4. Fax: (56) (2) 7355582  9786154 

5. e-mail: gsolimano@med.uchile.cl  jcaro@med.uchile.cl  

País, duración e idioma del Diplomado 

El Diplomado se realizará en la Universidad de Chile, del 24 de setiembre al 28 de octubre 2007 y el 

idioma en que se desarrollará es español. 

  

Convocatoria del Programa de Cooperación Ínter universitaria e Investigación Científica con Ibero 

América para 2007 de la AECI. 

Se ofrecen ayudas para proyectos conjuntos de investigación, docencia, acciones complementarias y 

acciones integradas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/23/pdfs/A31961-32004.pdf (El plazo de solicitudes vence el 20 de 

setiembre) 

Informes en:  

Cooperación Española: www.aeci.org.pe 

e-mail: otc@aeci.org.pe  

Miguel Dasso 117, 2do. Piso Lima 27 (Perú) 

Telefono (51-1) 2124080 

                                                                                                                                             

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO Y REPORTAJE SOBRE DERECHOS HUMANOS 

2007 

OBJETIVO  

Fomentar  en los estudiantes universitarios la reflexión sobre la vigencia de los derechos humanos, la 

democracia, las manifestaciones de racismo y exclusión, y sobre el proceso de reconciliación que debe 

http://www.apci.gob.pe/portal4/becas-chile.html
mailto:gsolimano@med.uchile.cl
mailto:jcaro@med.uchile.cl
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/23/pdfs/A31961-32004.pdf
http://www.aeci.org.pe/
mailto:otc@aeci.org.pe


vivir nuestro país. 

PREMIO 

Primer lugar en cada categoría US $ 1000.00  

Segundo lugar en cada categoría US $ 500.00 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones y recepción de trabajos quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente y se 

cerrarán el 19 de octubre del 2007. 

MAYOR INFORMACIÓN: 

http://www.defensoria.gob.pe/DDHH/concurso/bases_concurso_2007.pdf 

e-mail: centrodeinformacion@defensoria.gob.pe 

www.memoriaparalosderechoshumanos.org 

www.defensoria.gob.pe  

                          
 

“Becas para Master in Planning and Management of Transportations and Logistic” 

 

Dirigido a: 

 

Profesionales en Arquitectura, Ingeniería, Economía, Administración, o Derecho. 

 

Procedimientos para la inscripción y consultas: 

 

Recabar lista de documentos los días jueves  de julio y agosto a las 9.00am en: 

Instituto Italiano Cultural de Lima sitio en: Av. Arequipa  1075 

Teléfonos: 471-7074  472-6466 anexo 103 (atención telefónica de lunes a viernes de 1.00 a 2.00 p.m.) 

 

Cierre de inscripción 

 

Fecha límite e impostergable de presentación de candidaturas y documentos requeridos: 6 de setiembre 

2007. 

      ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA                        
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS                                                                                                                    

RED INTERAMERICANA DE FORMACIÓN                                                                                            

SOBRE GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA 

Concurso: Proyectos Piloto de Formación en ‘Gobernabilidad y Democracia’ 

http://www.defensoria.gob.pe/DDHH/concurso/bases_concurso_2007.pdf
mailto:centrodeinformacion@defensoria.gob.pe
http://www.memoriaparalosderechoshumanos.org/
http://www.defensoria.gob.pe/


Las propuestas seleccionadas serán presentadas en el marco de las actividades organizadas por el 

Colegio de las Américas, con motivo del XV Congreso Bienal de la Organización Universitaria 

Interamericana de Bávaro, República Dominicana, del 11 al 14 de noviembre de 2007. 

Las candidaturas al concurso se recibirán desde el 4 de julio hasta el 20 de agosto de 2007. La extensión 

máxima de las propuestas es de 10 páginas. 

Enviar la postulación por correo electrónico a la dirección: ricarda@exchange.umontreal.ca  

Para obtener más información, contactar a Alexandra Ricard-Guay, Asistente – Red Interamericana de 

Formación sobre Gobernabilidad. 

                                     PROGRAMA DE EDUCACIÓN EJECUTIVA 2007 

 Seminario: “Programa de Negociación Avanzada” 

Dirigido a:  

Directores, gerentes generales, gerentes y, en general, cualquier ejecutivo o profesional que necesite mejorar sus 

competencias como negociador. 

22 y 23 de agosto, Los Delfines Hotel, Los Eucaliptos 555 – San Isidro. Lima - Perú 

Informes e Inscripciones: 610 7272, e-mail: informes@seminarium.com.pe.  www.seminarium.com.pe  

  La Comunidad Andina - PREDECAN" convoca:   

Consultoría para asesorar y coordinar desde la Entidad Gestora del Proyecto (EGP) lo relacionado al 

tema de Educación y Comunicación sobre Gestión del Riesgo a nivel de la Subregión Andina. 

Referencia de publicación N° 046-2007/PREDECAN 

 

El expediente de licitación puede obtenerse en las siguientes direcciones: 

 

http://www.comunidadandina.org/predecan/licitaciones.html  

http://www.comunidadandina.org/servicios/empleos.htm  

http://www.delper.cec.eu.int/es/eu_and_country/Cooperacion/Licitaciones/Licitaciones.htm  

 

La fecha límite de presentación de ofertas es el 05/09/07 a las 16:00 horas. en Avenida Paseo de la 

República 3895, Lima 27, Perú, según las condiciones establecidas en el expediente de licitación.  

Cualquier información adicional, así como las posibles aclaraciones y preguntas se publicarán en los 

citados sitios Web. 
 

SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 La Hna. Clara Pratt rscj. Superiora General de las religiosas del Sagrado Corazón, visitó 

Unifé. La Comunidad Universitaria le dio la bienvenida; y en un acto académico le otorgó 

la Medalla Sagrado Corazón. La acompañaron en su visita, la Hna. Ma. Dolores Gorriz 

rscj., Consejera de la Congregación y la Hna. Lilian Crosby, superiora de la Provincia del 

Perú. 

mailto:ricarda@exchange.umontreal.ca
http://www.seminarium.com.pe/
mailto:informes@seminarium.com.pe
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 El 2 de julio fue elegida como Decana de la Facultad de Psicología y Humanidades la Mgr. 

Rosario Alarcón Alarcón, quien es ex-alumna de la universidad y tiene 23 años como 

docente en Unifé. Le deseamos los mejores éxitos en su gestión. 

 La Dra. Irma Altez Rodríguez asumió la Dirección del Centro de Orientación, a partir del 

23 de julio, gracias por seguir colaborando con nuestra universidad. 

 Condecoran a docente de la Facultad de Derecho, Dra. Nita Gamio de Barrenechea con el 

grado de Gran Cruz, por servicios prestados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Docentes siguen capacitándose y obteniendo logros. La Ing. Cecilia Gadea (Directora del 

Centro de Cómputo) y el arquitecto Daniel Maya (Director del Programa Académico de 

Arquitectura) ocuparon los primeros puestos en la Promoción del Programa de Maestría en 

Gestión Educativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ellos 

egresaron en julio y por sus altas calificaciones obtuvieron becas de estudios. 

Recientemente ha obtenido el grado de Magíster en Educación con mención en Problemas 

de Aprendizaje el psicólogo Herbert Robles, Felicitaciones! 

 Novedades para nuestras estudiantes a partir del 2008. En reciente modificación del 

Reglamento Académico (Consejo Universitario del 25/07/2007) se aprobó que la matrícula 

por créditos será hasta por 16 créditos y que las actividades de desarrollo personal y social 

serán consideradas en el promedio por ciclo académico, es decir, tienen todo el peso y 

validez académica de cualquier otra asignatura del respectivo plan de estudios. 

 Profesor Ángel Gómez, docente del Departamento de Filosofía y Teología hace el discurso 

de Homenaje a la Patria en la ceremonia por el Día de la Independencia del Perú. Su 

discurso resaltó tres conceptos: Dios, amor y patria. 

 El Centro de Idiomas de la universidad tiene nueva directora, es la profesora Pamela Pérez 

Peña. 

 En la ceremonia de reconocimiento a los trabajadores que han cumplido 25 años en Unifé, 

dieron las palabras de agradecimiento el Mg. Juan Fernández, (Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería) y la Mg. Pilar Remy (Directora del Centro de Investigaciones). 

Fueron homenajeados también la Mg. Jenny Quezada, Lic. Ana Ma. Adriazzola, Mg. 

Martha Guevara, Lic. Lía Aguirre, Arq. Julio César Zenteno y los integrantes del personal 

administrativo y de mantenimiento: Aurora Minaya, Alejandro Ortiz y Armando Quispe. 

Fue un momento cálido que compartió la Comunidad Universitaria. 

 


