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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. Esta publicación tiene tres secciones: I.  Sucedió en UNIFÉ, II Cursos, Becas y 

Eventos y III.  Novedades Académicas.  Ésta es la última edición del año 2009, el próximo boletín 

estará con ustedes los primeros días de marzo. Aprovechamos la ocasión para desearles una Feliz 

Navidad y un exitoso año 2010. 

e-mail de contacto: notiacad@unife.edu.pe 

 
Dirección: Victoria García – Apoyo Edición: Carmen Vidaurre – Colaboración: Carmen Melgar 

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ: 

 

 
 
 

 Clausura del año académico 
 

 Con la presencia de nuestra rectora, doctora Elga García Aste rscj., autoridades, 
 docentes y familiares se realizaron las clausuras y ceremonias de egreso de las 
 diferentes Facultades de la Universidad. 
 Egresaron alrededor de 345 estudiantes del nivel de pre grado y 120 estudiantes de la 
 Escuela de Post Grado. 
 

 Fiesta de Navidad 
 
El pasado 5 de diciembre se realizó la fiesta “Navidad de los Niños – UNIFÉ” en los 
jardines de nuestra universidad. A la cita asistieron más de cien niños entre los cero y 
doce años de edad. Papá Noel llegó y saludó a los niños a quienes les hizo entrega de 
sus regalos. Los niños disfrutaron de los villancicos, helados y juegos infantiles. La 
reunión, organizada por la oficina de Relaciones Públicas de la Unifé, también contó con 
la presencia de nuestra rectora. 
 

 Ganadores del simulacro de sismo 
 
La Facultad de Arquitectura ocupó el primer lugar en el simulacro de sismo que se llevó 
a cabo a fines de noviembre en nuestra universidad; mientras que el segundo lugar, lo 
ocupó la Facultad de Derecho. Así lo dio a conocer el vicerrectorado Administrativo. 

 
 Culminó capacitación a secretarias 

 
El 17 de diciembre se clausuró el curso taller “Competencias Ejecutivas para 
Secretarias”, curso que duró ocho meses, fue clausurado por la Dra. Victoria García 
García, Vicerrectora Académica de Unifé. 
 

 Nuevas autoridades 
 

El abogado Ronald Cárdenas Krenz es el nuevo Decano encargado de la Facultad de 
Derecho. El consejo Universitario agradeció al Mg. Manuel Rivera Parreño la labor 
desempeñada en el ejercicio de sus funciones mientras fue Decano. A partir del primero 
de enero asumirá la encargatura de la Jefatura del Departamento de Ciencias Jurídicas 
la abogada Sylvia Torres de Ferreyros y al frente de la Dirección del Programa 
Académico de Derecho estará la abogada Liliana Seminario. 
 

 Asamblea Universitaria 
 

El martes veintinueve de diciembre se llevó a cabo la II Asamblea Universitaria 
Ordinaria, y tuvo como agenda la Evaluación del Plan de Funcionamiento y Desarrollo 
2009. La Asamblea se inició con el discurso memoria de la Rectora, Dra. Elga García 
Aste rscj. Posteriormente la Directora de Planificación, Lic. Carmen Ferrúa Allen, dio 
lectura a los principales logros académicos y administrativos alcanzados por las 
diferentes unidades de la universidad. También se eligió al Comité Electoral para el 
2010, el mismo que quedó conformado por los siguientes docentes, Docentes 
Principales: Dr. Fernando Elgegren, Mg. Rosa Dodobara, Dra. Rosa Carrasco; 

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


Accesitario: Mg. Juan Fernández; Docentes Asociados: Lic. Yadira Jiménez y Lic. Carmen 
Vidaurre, Docentes Auxiliares: Abog. Gisela Vidal y Accesitario: Lic. Eduardo Calcín y 
Tercio Estudiantil: señoritas Diana Suarez, Luciana Montes y Claudia Ayala. 
 
 

 Reeligen Rectora en la Unifé 
 

La Asamblea Universitaria Extraordinaria del 29 de 
diciembre último, reeligió a la Dra. Elga García Aste rscj. 
como Rectora de nuestra casa de estudios para una nueva 
gestión, a partir de enero del 2010; ratificando la propuesta 
que hiciera la Entidad Fundadora y Promotora de Unifé. 
La Comunidad Universitaria saludó y felicitó a la Hermana 
Rectora expresándole los mejores deseos para su nueva 
gestión. 

 
 Almuerzo de fin de año 

 
Como todos los años el personal docente, administrativo y 
de apoyo, nos reunimos en el “Almuerzo de Camaradería” 
que se llevó a cabo el pasado 30 de diciembre en los 
jardines de la UNIFÉ. En la reunión realizamos Acción de 
Gracias por el año 2009 y Bendiciones para el 2010. El 
mensaje de fin de año fue: “Ahí donde nos han sembrado 
debemos florecer”. 
 

II. CURSOS, BECAS Y 

 EVENTOS: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC)  
 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Dirección de Liderazgo Técnico y Gestión del Conocimiento 

Centro de Educación y Capacitación a Distancia 
Programa Hemisférico de Agroturismo 

 
ANUNCIO DE CURSO 
Ref.: AGRO-E104.10 

 
 

Título: Agro-eco-turismo: Elementos básicos para implementar un proyecto de turismo 
innovador – 4ta. Edición 
Modo de Estudio: El curso se dictará enteramente en línea (a través de Internet) en el Aula 
Virtual del Portal Educativo de las Américas y requiere un compromiso semanal mínimo de 
12 horas para el trabajo asincrónico (no simultáneo), así como habilidades informáticas 
básicas tales como manejo de correo electrónico, procesadores de texto, navegación por 
internet. El Aula Virtual cuenta con un manual de uso y una herramienta de ayuda y a lo 
largo de todo el curso se contará con el apoyo y la guía de un Tutor especializado que 
facilitará todas las instancias de aprendizaje. (Para conocer el Reglamento del Aula Virtual, 
haga clic aquí) 
Fechas de inicio y de finalización: 9 de marzo al 15 de junio de 2010. 
Fecha límite para inscribirse: 2 de febrero de 2010, a las 11:59 PM (hora Washington DC) 

(Verifique la hora aquí)    
Duración del curso: Catorce (14) semanas 
Idioma: El curso será dictado en español 
Características principales: 
El curso presenta contenidos que refieren al turismo rural e introducen el agro-eco-turismo, 
como una alternativa de ingresos económicos alternativos y/o complementarios de los 
espacios agrícolas en los asentamientos campesinos o rurales, como una forma de aporte a 
la diversificación del  producto turístico nacional. Para desarrollar esta nueva visión se 
propone una serie de módulos que permiten ir avanzando en el estudio y preparación de un 
proyecto aplicado a la realidad local del participante, de modo que al término del curso el 
participante pueda contar con un instrumento que le facilite comenzar a diseñar su nuevo 
emprendimiento turístico.  
 
 
Más información: http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/AGRO-E104_10.aspx  

 

http://www.educoas.org/Portal/es/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=es&navid=241
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/AGRO-E104_10.aspx


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Organization of American States (OAS) 

Executive Secretariat for Integral Development (SEDI)  
Department of Human Development, Education and Culture (DHDEC) 

 
COURSE ANNOUNCEMENT 

Ref: QLITY-E102.10  
 

Title: Quality in Basic Education (3rd. Special Caribbean Edition) 
Study Venue:  The course will be delivered entirely online (Internet) through the 
Educational Portal of the Americas Virtual Classroom and requires a weekly dedication of 15 
hours as well as basic computer skills. (To learn about the Rules of Procedure of the Portal 
Virtual Classroom please click here)  
Start and End Dates: March 10th to June 2nd,  2010  
Registration Deadline: February 3rd, 2010 at 11:59 PM (Washington D.C.) 
Course Duration: Twelve (12) weeks  
Language: This course will be offered in English 
Objectives:  
This course offers an introduction to the philosophy of total quality education. Its objective 
is to provide primary and secondary-level school teachers and administrators with the 
conceptual and methodological tools necessary to improve basic educational services using 
a team-based approach to organizational development. 
Target Group:    
Primary or secondary level school teachers, principals or administrators, and teacher 
trainers, in any of the English-speaking Caribbean countries.  
 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/QLITY-E102_10.aspx  
 

 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC) 
 

The Trust for the Americas 
 

ANUNCIO DE CURSO 
Ref.: IDAIP-E102.10 

 
Título: Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública - 2da. Edición. 
Modo de Estudio: El curso se dictará en línea a través del Aula Virtual del Portal Educativo 
de las Américas y requiere una dedicación semanal de, por lo menos, 10 horas.  Así 
también, el manejo de habilidades informáticas (para conocer el Reglamento del Aula 
Virtual, haga clic aquí)   
Fechas de inicio y de finalización: 2 de marzo al 20 de abril de 2010.  
Fecha límite para inscribirse: 26 de enero de 2010 a las 11:59 PM (hora de Washington 
DC) (Verifique la hora aquí) 
Duración del curso: Siete (7) semanas. 
Idioma: El curso será dictado en español 
Objetivo del curso: Presentar una visión integral del derecho de acceso a la información 
pública, a través de sus antecedentes, su correlación con los derechos humanos, los 
conceptos básicos, sus principios, su desarrollo en el mundo y el contenido legislativo de la 
materia a través de indicadores. 
Público: El curso se dirige a académicos(as), profesionales y servidores públicos, así como 
integrantes de ONG vinculados al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
con nociones básicas sobre el tema. 
 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/IDAIP-E102_10.aspx  
 

 
 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI) 

Departamento para o Desenvolvimento Humano, Educação e Cultura (DDHEC) 
 

ANÚNCIO DE CURSO 
Ref: QADE-E104.10 

 
Título: Qualidade da Educação Básica - 5ta Edição. 
Ambiente de Estudo: Aula Virtual do Portal Educacional das Américas da OEA. O curso 
será ministrado inteiramente em linha (Internet) e requer um compromisso diário de tempo 

http://www.educoas.org/portal/en/ineam/aula_rules.aspx?culture=en&navid=243
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/QLITY-E102_10.aspx
http://www.educoas.org/Portal/es/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=es&navid=241
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/IDAIP-E102_10.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

e dedicação, bem como conhecimento de informática. Ver o Regulamento do Curso Virtual 
do Portal Educacional das Américas. 
Período do curso: 25 de Fevereiro a 3 de Junho de 2010. 
Data limite para a inscrição: 21 de Janeiro de 2010, até as 23:59 horas (horário de 
Washington D.C.)  
Duração do curso: 14 (Quatorze) semanas. 
Línguas: O curso será oferecido em português. 
Objetivo do curso: 
Apresentar uma introdução à filosofia da “qualidade total” aplicada à educação a fim de 
oferecer ferramentas conceituais e metodológicas, que permitam desenvolver processos de 
melhoria de serviços educacionais baseados na equipe docente.  
A qualidade que se pretende -como resultado da educação básica- deve entender-se 
claramente como sua capacidade de proporcionar aos alunos o domínio dos códigos 
culturais básicos, as capacidades para a participação democrática e cidadã, o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas e continuar aprendendo, e o 
desenvolvimento de valores e atitudes de acordo com uma sociedade que deseja uma vida 
de qualidade para todos seus habitantes.  
Público:  
Está dirigido a diretores, docentes e/ou formador de formadores de educação básica 
(educação infantil, ensino fundamental e médio), que se sintam capazes de iniciar e 
participar ativamente em um processo dinâmico, sustentado e sistemático de melhora 
cotidiana das atividades realizadas diariamente em suas aulas e em suas escolas.  
 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/QADE-E104_10.aspx  
 

 
 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 
Secretaria Executiva para o Desenvolvimento Integral (SEDI) 

Departamento de Desenvolvimento Humano, Educação e Cultura (DDHEC) 
 

ANÚNCIO DE CURSO 
Ref.: FTVPT-E103.10 

 
Título: Formação em Tutoria Virtual –3ra Edição  
Modo de Estudo: O curso será dado inteiramente online (Internet) através da Aula Virtual 
do Portal Educacional das Américas e requer um compromisso semanal de, pelo menos, 15 
horas, assim como habilidades informáticas. (Para conhecer o Regulamento da Aula Virtual, 

clique aqui).  
Datas de início e término: 23 de Fevereiro a 1 de Junho de 2010. 
Data limite para inscrição: 18 de Janeiro de 2010 às 23:59 horas (horário da costa leste 
norte-americana). (Verifique a hora aqui)  
Duração do curso: Quatorze (14) semanas. 
Idioma: O curso será realizado em português. 
Objetivo do curso: Formar potenciais tutores, com a finalidade de desenvolverem suas 
habilidades e destrezas pedagógicas em um ambiente de ensino e aprendizagem virtual 
“carente de sincronia”, de modo que alcancem orientar e facilitar atividades e oportunidades 
de aprendizagem, como guiar, apoiar e avaliar os avanços acadêmicos dos participantes em 
cada modalidade educativa.  
Público alvo: Professores e/ou diretores de pré-escolar, primário ou secundário, do setor 
público, privado ou misto, ou formadores de educadores de nível primário ou secundário. 
 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/FTVPT-E103_10.aspx  
 

 
 

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

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC) 
 

ANUNCIO DE CURSO 
Ref.: MATE-E110.10  

 
Título: Estrategias para la Enseñanza de la Matemática – 11ra. 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. (Para conocer el Reglamento del Aula Virtual, haga clic aquí) 
Fechas de inicio y de finalización: 16 de febrero al 25 de mayo de 2010 
Fecha límite para inscribirse: 10 de enero de 2010 a las 11:59pm (hora de Washington 
DC) (Verifique la hora aquí)  
Duración del curso: Catorce (14) semanas 

http://www.educoas.org/Portal/pt/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=pt&navid=242
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/QADE-E104_10.aspx
http://www.educoas.org/Portal/pt/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=pt&navid=242
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/FTVPT-E103_10.aspx
http://www.educoas.org/Portal/es/ineam/aula_reglamento.aspx?culture=es&navid=241
http://www.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/MATE-E110_10.aspx  
 

 
 

OAS/CHINA SCHOLARSHIPS 
 

The purpose of the Scholarship and Training Programs of the Organization of American 
States (OAS) is to help the Member States in their efforts to achieve their objectives of 
integral development while supporting the development of their human resources in priority 
areas of the Organization. With this objective, the Government of China, through the 
Ministry of Education of China (MOE), in cooperation with the OAS, Department of Human 
Development, is offering support to citizens of OAS member states by providing partial 
scholarships to pursue undergraduate and graduate studies in China in any field of study 
available to international students starting in September 2010. The China Scholarship 
Council (CSC) is responsible for the enrollment of international students and carries out the 
routine management of Chinese Government Scholarship Programs. 
Categories of Applicants and Duration of Scholarship 

Categories of 
Applicants 

Duration of 
Major Studies 

Duration of 
Remedial Chinese 
Language courses 

Duration of 
Scholarship1 

Academic Years 

Undergraduates 4-5  1-2  4-7  

Master degree students 2-3  1-2  2-5  

Doctoral degree 
students 

3-4 1-2  3-6 

Chinese language 
students 

1-2  none Up to 2  

General scholars 1 1  Up to 2  

Senior scholars 1 1  Up to 2  

 
Language Requirements: 
It is strongly recommended that all applicants have a good command of the English 
language. 
 
http://www.educoas.org/Portal/en/oasbecas/anuncioOAS-CHINA_2010.aspx  
 

 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Sector de Integración y Comercio, con 
fondos del Gobierno del Japón, ha establecido un programa de becas para estudiantes de 
países miembros prestatarios del Banco que deseen realizar Maestrías, en disciplinas tales 
como Ciencias Sociales, Administración Pública, Administración de Empresas o cualquier 
otro campo de estudio relacionado con el desarrollo (excepto derecho y medicina). Los 
beneficiarios pueden asistir a universidades acreditadas que ofrezcan Maestrías y que estén 
ubicadas en cualesquiera de los países miembros del Banco.  
La beca cubre:  
Derechos de matrícula: La beca cubre el costo de la matrícula, la cuota del estudiante, los 
cargos administrativos que el becario debe pagar a la universidad y el costo del seguro 
médico y de accidentes sólo para el estudiante.  
No existe un mínimo o un máximo en el monto que cubrimos. 
Subsistencia: El becario tendrá derecho a un estipendio para gastos de subsistencia 
únicamente durante el ciclo académico. El cálculo de subsistencia incluye los costos de 
vivienda, alimentación, servicios públicos y otros gastos razonables.  
Instalación: Se pagará al comienzo de los estudios y el BID fijará el monto. 
Libros: Se pagará al comienzo de los estudios y el BID fijará el monto. 
Gastos de viaje: La beca incluirá el costo de un pasaje aéreo en clase turista desde el lugar 
de residencia del postulante al sitio en que esté ubicada la universidad, y de regreso a la 
terminación de la beca o de cualquier renovación de ésta. 

http://www.educoas.org/portal/ineam/cursos_2010/MATE-E110_10.aspx
http://www.educoas.org/Portal/en/oasbecas/anuncioOAS-CHINA_2010.aspx#1down
http://www.educoas.org/Portal/en/oasbecas/anuncioOAS-CHINA_2010.aspx
http://www.iadb.org/countries/index.cfm?language=spanish
http://www.iadb.org/aboutus/I/members.cfm?language=Spanish


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La beca es efectiva desde el comienzo del año académico y no cubre ningún costo 
durante el verano. 
 
http://www.iadb.org/int/jps/main.asp  
 

 
 

BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS DE POSTGRADO O 
INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO 

2011-2012 
(OEA/DDHEC-VN/031/09) 

                                                        
TEMA                :           Diversas especialidades menos 
                                   Ciencias Médicas, ni nuevos idiomas. 
MODALIDAD :  Presencial/Distancia  
LUGAR  : Países Miembros de la OEA 
IDIOMA  :  Según el País elegido 
DURACIÓN :  Enero de 2011 a Marzo de 2012  
CÓDIGO  : 20090496MMYD 
 
AUSPICIADOR: 
 
Organización de los Estados Americanos-OEA/Departamento de Desarrollo Humano, 
Educación y Cultura. 
 
BENEFICIOS: 
 
Las becas de la OEA proveen, dependiendo de las circunstancias de cada becario: Un boleto 
de avión de ida y vuelta, matrícula, asignación anual para libros, seguro de salud y un 
estipendio mensual de subsistencia (el cual varía dependiendo del país de estudios). No se 
otorgan beneficios a la familia del becario.  
Becas Académicas 
Becas Académicas de Postgrado: Son otorgadas para estudios de maestría o doctorado. 
También pueden ser utilizadas para realizar investigación de postgrado si fuera requerida 
por un programa de estudios específico. Estas becas se otorgan por un período inicial de un 
año académico y pueden renovarse hasta por un año adicional siempre y cuando existan 
fondos disponibles y la renovación sea necesaria para completar el programa de estudios o 
investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca. La OEA/DDHEC no ofrece becas 

para estudios en el campo de las ciencias médicas, ni para el aprendizaje de nuevos 
idiomas. El valor total de la beca de la OEA/DDHEC no excederá USD $30,000.00 por año 
académico, incluyendo matrícula, otros beneficios de beca y costos administrativos. Existen 
dos tipos de becas de postgrado: 
1. Autocolocadas: Los candidatos solicitan admisión directamente a las universidades o 
instituciones educativas de su preferencia y, por separado, solicitan una beca a la OEA para 
ayudar con el financiamiento de esos estudios. Cada solicitud de beca se tomará en cuenta 
sólo si se ha recibido una prueba escrita de la admisión a la universidad antes de la fecha 
límite para la recepción de solicitudes establecida por la Secretaría General de la OEA. El 
número promedio de becas autocolocadas que la OEA otorgará es una (1) beca 
autocolocada por país. 
 
2. Colocadas por la OEA:  
NOTA: Los candidatos que soliciten la opción de becas Autocolocada no tendrán la opción 
de solicitar una beca Colocada. 
 
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 

(e) de la Oficina de Becas y Crédito Educativo; y la otra, a la entidad auspiciadora de la 
beca.  

3. Formularios de postulación de la OEA:  
a) El Formulario de Solicitud debe ser llenado en línea (por Internet) ingresando a 

la base de datos de la OEA:   
                          
Español: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=207&Type=1&Lang=Spa   
Únicamente se aceptará el Formulario de Solicitud electrónico (098/01/07)  
Si algún candidato tuviera problemas con el llenado del formulario electrónico, pueden 
enviar un correo electrónico a: scholtechassist@oas.org 
Una vez enviado el formulario en línea, el postulante recibirá automáticamente a la dirección 

http://www.iadb.org/int/jps/main.asp
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=207&Type=1&Lang=Spa
mailto:scholtechassist@oas.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de email que haya indicado, una copia del formulario en formato PDF, el que debe imprimir 
en tres juegos originales y firmarlos.  
Los otros Formularios requeridos, para abrirlos, es necesario hacer doble click en cada unos 
de ellos y llenarlos. 
 b)  Formularios de Recomendación 
Los candidatos deberán utilizar únicamente el Formulario de Recomendación para las dos 
(2) recomendaciones, una de la cuales debe provenir de un profesor o ex-profesor. Las 
personas que recomiendan deberán firmar y enviar su recomendación en 3 juegos 
originales.  

c) Los candidatos deberán utilizar únicamente el Formulario de Recomendación 
del Empleador para una (1) recomendación del empleador actual o anterior.  
Si el candidato no está trabajando actualmente o nunca ha trabajado, deberá 
enviar una tercera recomendación utilizando el Formulario de Recomendación 
arriba mencionado.  El empleador que recomienda deberá firmar y enviar su 
recomendación en 3 juegos originales. 

 Estos Formularios se encuentran en la última página del Formulario de 
Solicitud de Beca en línea, los que deben ser llenados electrónicamente, 
guardarlos en el computador, luego imprimir y adjuntar a su solicitud de beca. 

 
Para los candidatos colocados por la OEA, que han escogido estudiar en los Estados Unidos 
o Canadá, la OAS/DDHEC requiere tres (3) cartas originales de cada persona que 
recomienda (no fotocopias). En todos los demás casos, la OEA/DDHEC requiere sólo una 
(1) carta original de cada persona que recomienda.  
 
NOTA: Las cartas de recomendación no pueden provenir de los familiares del 
postulante. Los familiares se definen como: cónyuge, hijo/a, hijastro/a, padre, 
madre, padrastro, madrastra, hermano, hermana, medio-hermano/a, 
hermanastro/a, suegro/a, cuñado/a.  
 
Formulario de Certificado de Aptitud en Idiomas para Becas de la OEA: En caso que desee 
realizar estudios en un país cuya lengua sea diferente a su lengua materna. Si el Inglés no 
es la lengua materna del solicitante, y él / ella tiene la intención de estudiar en un país de 
habla Inglesa, el puntaje del examen TOEFL reemplazará este certificado.  
4. Fotocopia del grado de estudios más alto obtenido, legalizado por la Secretaria General 

de la Universidad o Asamblea Nacional de Rectores o por Notario Público. Los 
candidatos adjudicados para recibir una beca colocada por la OEA para estudiar un 
programa de estudios en inglés, deberán presentar dos (2) certificados originales 
adicionales del grado más alto completado o copia del certificado actual para fines de 

colocación.  
5. Certificado original de las calificaciones obtenidas para todos los grados completados*. 

Si el postulante está actualmente matriculado en un programa de estudio, tendrá que 
presentar el certificado actual. Los candidatos adjudicados para recibir una beca 
colocada por la OEA para estudiar un programa de estudios en inglés, deberán 
presentar dos (2) certificados originales adicionales del grado más alto completado o 
copia del certificado actual para fines de colocación.  

* Los postulantes que no pueden obtener el certificado original de calificaciones expedido 
por la universidad puede presentar una copia notariada. OEA/DDHEC no aceptará una 
fotocopia de un sello de la notaría   
6. Currículo Vitae documentado, el mismo que deberá presentarse conforme el modelo 

que se adjunta como anexo, así como deberán utilizarse separadores para cada rubro 
del currículum vitae, únicamente para el expediente principal. 

7. Resultados de exámenes estandarizados para los candidatos a beca colocada por la 
OEA, si son requeridos por la institución (ver las fechas límites de recepción). Si el 
candidato planea estudiar en los Estados Unidos, Canadá o el Caribe angloparlante, 
deberá tener en consideración que la gran mayoría de universidades requieren del 
certificado  GRE o GMAT, así como el certificado TOEFL para poder conceder una carta 
de admisión. El código institucional de la OEA para el GRE es 2354.  El código 
institucional para el TOEFL es 9358.  El candidato deberá tener en cuenta que si es 
seleccionado para recibir una beca OEA, deberá presentar 2 certificados originales 
adicionales para poder tramitar su admisión en alguna universidad. 

8. Presentar un ensayo justificando el programa que va a seguir. 
9. Certificado de Salud que acredite gozar de buena salud física y mental, expedido por 

una dependencia del Ministerio de Salud.   
El Formulario de Historia Médica: Será presentado por los candidatos adjudicados con una 
beca de la OEA, que avale el buen estado de salud físico y mental del candidato para llevar 
a cabo y completar el programa de estudios en el plazo estipulado. Todos los costos 
relacionados con los exámenes médicos correrán por cuenta del candidato adjudicado.  
10. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
11. Presentar un CD con los siguientes documentos escaneados en PDF (que no pese más 
de 1MB, o en su defecto fraccionarlo): Formularios OEA de Solicitud, Para Recomendación, 
Recomendación del Empleador, Titulo o Grado, Certificados de estudios y Currículo vitae 

http://www.educoas.org/Portal/es/oasbecas/OAS%20Scholarships%202008-2009%20Rec%20Form%20General.doc
http://www.educoas.org/Portal/es/oasbecas/OAS%20Scholarships%202008-2009%20Rec%20Form%20Employer.doc
http://www.educoas.org/Portal/es/oasbecas/OAS%20Scholarships%202008-2009%20Rec%20Form%20Employer.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

descriptivo. 
 
Nota importante para los candidatos seleccionados: 
 
1. Los candidatos adjudicados por la OEA que sean seleccionados para estudiar en un país 
donde el idioma de instrucción sea diferente al idioma en que realizó sus estudios, deberán 
enviar una traducción oficial del diploma y el certificado oficial de notas en el momento que 
se anuncie a los beneficiados. 
 
PRESENTAR ADICIONALMENTE EN FOLDER MANILA, DOS FOTOCOPIAS SIMPLES DE TODA 
LA DOCUMENTACIÓN 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC: 
29 de Marzo de 2010. 
 

 
 

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe    
La Red Internacional de Evaluadores, S.C., y    

La Facultad de Odontología de la     
Universidad Nacional Mayor de San Marcos    

    
Como parte de las actividades del “Proyecto Universidad Siglo XXI”      

    
Invitan a su institución a participar en el:    

    
TALLER LATINOAMERICANO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE     

COORDINADORES DE AUTOEVALUACIÓN    
    

2 al 5 de marzo de 2010    
Lima, Perú  

 
La solicitud de inscripción puede llenarse directamente en la siguiente dirección:  
http://www.udual.org/Evaluacion/Diplomados10/SolicitudTallerSnMarcos.htm   
O bien, enviarla dentro del plazo establecido a:  
    
SECRETARIA GENERAL    
UNIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA    

Circuito Norponiente del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria    
Coyoacán, C.P. 04510 México, D.F.    
Teléfono: (52 55) 56-16-23-83    
Fax: (52 55) 56-22-00-92    
Correo Electrónico: contacto@udual.org  
 

 

III. NOVEDADES 

 ACADÉMICAS:  
 

 

 
 
 

 “Por un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable” 
 

Mil universidades en el II Encuentro Internacional de Rectores Universia 
 
 Universia ha invitado al simposio a las 65 universidades de Perú, que 

 representan el 97,2% del sistema universitario del país 
 
 El Consejo Asesor Internacional de Universia decidió organizar el evento hace 
 ya dos años 
 
Once mesas debatirán sobre la universidad del futuro en el II Encuentro 
Internacional de Rectores Universia, al que han sido invitadas más de mil 
instituciones académicas de cuatro continentes, de las que 65 son peruanas. El 
evento, que se celebrará en 2010 en Guadalajara (México), fue presentado en 
rueda de prensa por el presidente Emilio Botín.  

Universia, la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa, ha convocado a las 
más de mil instituciones académicas que la forman a reunirse en el II Encuentro 
Internacional de Rectores de Universia, cuyo lema es “Por un espacio iberoamericano del 
conocimiento socialmente responsable” y que tendrá lugar en la Universidad de 

http://www.udual.org/Evaluacion/Diplomados10/SolicitudTallerSnMarcos.htm
mailto:contacto@udual.org


Guadalajara, México, el 31 de mayo y 1 de junio de 2010.  

El objetivo es analizar las necesidades y demandas de la sociedad y las posibles respuestas 
de la Universidad. Para dar forma al encuentro, que pretende constituir un punto de 
referencia en la historia colectiva de las universidades iberoamericanas, Universia cuenta 
con la colaboración de universidades de los distintos países iberoamericanos, que se han 
incorporado a tres comités: Internacional, Académico y Organizador.  

El evento fue presentado en rueda de prensa por Emilio Botín, presidente de Universia y de 
Banco Santander, quien estuvo acompañado por José Narro, rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Comité Internacional, Marco Antonio 
Cortés, rector de la Universidad de Guadalajara, Federico Gutiérrez-Solana, rector de la 
Universidad de Cantabria, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas y presidente del Comité Académico, e Ignacio Berdugo, ex rector de la 
Universidad de Salamanca y presidente del Comité Organizador. 

El presidente Emilio Botín declaró ante los periodistas que Felipe Calderón asistirá al 
encuentro, y que “tenemos ya confirmada en este momento la presencia de 600 rectores en 
Guadalajara 2010. Nunca se han reunido 600 rectores en ningún lugar del mundo, nunca”. 
Añadió que el evento “sin duda alguna será un hito en la historia de la Universidad 
Iberoamericana y va convertir a Guadalajara en la capital mundial del conocimiento”. 

Explicó las tres razones por las que el Consejo Asesor Internacional de Universia, que 
decidió hace dos años la celebración de este encuentro, determinó que México sería el país 
donde tendría lugar: la importancia del sistema universitario mexicano, el segundo 
centenario de los procesos de independencia en toda Latinoamérica, y los primeros cien 
años de la refundación de la UNAM. Una vez elegido el país, los rectores eligieron como 
institución académica anfitriona a la Universidad de Guadalajara por la importancia de la 
capital en la que se encuentra, con una reseñable vocación por organizar congresos, ferias,  
exposiciones y demás actividades culturales y formativas. 

El objetivo, atender a las demandas de la sociedad 

Once mesas de debate analizarán temas que la universidad contemporánea considera 
fundamentales para atender a las necesidades y demandas de la sociedad. Se profundizará 
en cómo promover la competitividad sin olvidar los valores sociales, impulsar la proyección 
internacional de la universidad iberoamericana, innovar en la docencia, trabajar en la 
profesionalización y el reconocimiento social de la investigación. Se someterá a estudio 
también la necesaria transferencia de tecnología que promueva el desarrollo en condiciones 
de sostenibilidad, o el reto que supone internacionalizarse sin desnacionalizarse a través de 
los espacios universitarios, entre los que se incluiría el incipiente Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento, un proyecto que recibe un nuevo espaldarazo con este encuentro. 

Las instituciones académicas invitadas, que forman la red Universia, representan a más de 
12 millones de universitarios –estudiantes y docentes-, suponen en total cerca del 72% del 
sistema universitario de los 18 países en los que se encuentra Universia. Entre ellas, 65 
centros educativos se encuentran en Perú, que representan el 97,2% del sistema 
universitario -581.623 estudiantes y 44.975 docentes- del país. 

Las ventajas de la interacción entre macroespacios universitarios es uno de los aspectos que 
se tratarán en el encuentro y por ello al congreso, que cuenta con el patrocinio de Banco 
Santander, a través de la División Global Santander Universidades, han sido invitadas 
también universidades que no forman parte de Universia, presentes en Asia, África y 
Europa, con las que el banco colabora para el desarrollo de numerosos proyectos.  

El  encuentro dará continuidad al simposio celebrado por Universia en mayo de 2005 en 
Sevilla, que contó con la presencia de SSMM Los Reyes de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del Gobierno de España, y cerca de 400 rectores de 21 países. 
Culminó con la denominada Declaración de Sevilla, un documento de especial relevancia 
para la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.  

La presentación del encuentro tuvo lugar después de la reunión del Consejo Asesor 
Internacional de Universia, órgano consultivo de la red universitaria del que forma parte 

Luis Bustamante, rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre otros 
académicos.  

 


