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PRESENTACIÓN 
 

 

El Vicerrectorado Académico presenta la trigésima primera edición del Boletín Académico Electrónico 

“Notiacad” y la primera del año 2010. En el país este año se denomina “Año de la Consolidación 

Económica y Social del Perú”, para la Unifé es el año del impulso a la investigación. Saludamos a toda 

la comunidad universitaria y nos preparamos a difundir los principales eventos nacionales e 

internacionales de interés académico. Como siempre, el cierre de edición será el último día del mes, y 

se difundirá los primeros días del mes siguiente. Continuamos con nuestras cuatro secciones 

habituales: I.  Sucedió en UNIFÉ, II Cursos, Becas y Eventos, III.  Novedades Académicas y IV 

Exalumnas destacadas.   
Esperamos sus comentarios y sugerencias. El e-mail de contacto es notiacad@unife.edu.pe 

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

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ: 

 

 

 
 Nuevas carreras y especialidades 

 
 El Programa Académico de Educación Primara ofrece su nueva carrera de 

“Educación Primaria con mención en el Idioma Inglés” y su nuevo Programa 
de “Segunda Especialidad en Matemática para Educación Primaria”, a partir 
del presente año. 

 
 La Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración presentó su nuevo 

proyecto para la carrera de Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías 
de Información que entraría en vigencia en los procesos de admisión 2010-
II (Segundo Semestre Académico). 

 
 Autoridades de DeSales University visitan Unifé 

 
Dentro del acuerdo de Cooperación estratégica y educativa entre DeSales University 
(USA) y Unifé, el viernes 13 de febrero nos visitó una delegación conformada por Fr. 
Bernard F. O’Connor, OSFS, President, Dr. Karen D. Walton, Provost, and Vice 
President of Academic Affairs, Fr. Peter Leonard, OSFS, Dean of Graduate Studies, 
Dr. David Gilfoil, Director, MBA Program y Mr. Brian MacDonald, Director of External 
Affairs; por Unifé estuvieron presentes en la reunión la Rectora Dra. Elga García 
Aste, rscj, los Vicerrectores Doctores Victoria García García y Jorge Silva Merino, el 
Dr. Agustín Campos y las Licenciadas Carmen Ferrúa y Rossana Soriano.  
El objetivo de esta reunión de trabajo fue definir los proyectos de intercambio en las 
áreas de interés: Movilización Estudiantil, Proyecto de MBA y otros cursos de 
intercambio cultural. 
 

 Capacitación gratuita a maestros de la UGEL N° 5 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación, como aporte a 
la Comunidad Magisterial, organizó y llevó  a cabo el 
VII Curso - Taller Gratuito: “Estrategias para facilitar el 
aprendizaje de la Matemática”, del 15 al 19 de febrero 
en el campus de nuestra universidad. Se contó con la 
participación de 100 maestros de Instituciones 
Educativas Públicas de la UGEL No. 5, de los distritos 
de San Juan de Lurigancho y de Lima.                                                                                                                                        
 

 II Censo Nacional  Universitario 2010 

 
Los miembros del Consejo Universitario designaron a la 
directora de la Oficina de Planificación, María del Carmen 
Ferrúa Allen, como representante de la UNIFÉ  para realizar 
la difusión y promoción sobre la ejecución del II Censo 
Nacional Universitario  2010 en nuestra casa de estudios. 
Para ello, Ferrúa Allen participó en el curso de capacitación 
centralizado sobre el contenido de la Cédulas Cénsales y 
Procedimiento de Auto – Empadronamiento, organizado por 

la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) que se llevó a cabo entre el 17 y 19 de febrero. 

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


 
Como se sabe, la ANR y el INEI, suscribieron el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de 
establecer las bases de cooperación para la ejecución del II 
Censo Nacional Universitario-2010, con el propósito de 
conocer las características de los recursos físicos en 
infraestructura universitaria, la situación demográfica, 
económica y académica de los estudiantes, docentes y 

administrativos de las Universidades del país, a fin de apoyar la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos que promuevan su desarrollo. Para mayor 
información visite nuestra página web: www.unife.edu.pe  
 

 Talleres para acreditar las carreras de Psicología y Nutrición 
 
El CONEAU (Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior) programó talleres de Estándares de Calidad para la acreditación 
de las carreras profesionales de Psicología y Nutrición. Asistieron al taller para 
acreditar la carrera de Psicología la Mg. Jenny Quezada Zevallos, Jefa del 
Departamento de Psicología y la Lic. Gabriella Perotti Maiochi, docente del referido 
Departamento, y al Taller para acreditar la carrera de Nutrición, la Dra. Gloria 
Valdivia Camacho, Decana de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración, y 
la Mg. Marinalva Santos Bandy, Directora del Programa Nutrición  y Dietética y las 
docentes Cynthia Arata Madueño y María Linda Espantoso Neyra.  Estos talleres se 
realizaron el 15 y el 25 de febrero respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Nuevos especialistas en Autoevaluación Universitaria 
 
Docentes de Unifé recibieron sus credenciales de la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR) – Dirección General de Investigación y Calidad Universitaria, que los acredita 
como Especialistas en Autoevaluación Universitaria. Ellos son: Agustín Campos 
Arenas, Ph.D.; Arq. Juan de Orellana Rojas; Lic. María del Carmen Ferrúa Allen;  Ing. 
Gladys García Vilcapoma; Mg. Jenny Quezada Zevallos; Lic. María del Pilar Remy 
Simatovic; Abog. Manuel Félix Rivera Parreño; Abog. Liliana Seminario Méndez y Lic. 
Rossana  Soriano Vergara. 

 
 Estudio sobre la Encíclica  Caritas in Veritate 

 
Unifé recibió la invitación de la APFACOM, (Asociación Peruana de Facultades de 

Comunicación Social), para participar en un estudio de la Encíclica Caritas In 
Veritate. Fueron designados como miembros integrantes del equipo de nuestra 
universidad el Dr. Ángel Gómez Navarro, Jefe del Departamento de Filosofía y 
Teología y el docente Amaro La Rosa Pinedo, docente del Departamento de Idiomas 
y Ciencias de la Comunicación.                
 

 Ayuda para  los hermanos del Sur Andino 
 
Comisión especial integrada por la doctora Luisa Uribe, jefa de Bienestar 
Universitario; la Hna. Carmela Alarcón rscj., directora del Centro Pastoral 
Universitario; y la magíster Martha Arellano, directora de Proyección Social canalizó 
ayuda directa de la comunidad universitaria a nuestros hermanos del Cusco 
afectados por las lluvias torrenciales, a través de un sacerdote Jesuita que reside en 
la zona afectada.  
 

 Jornada por el Día Internacional de la Mujer 
 
Se aprobó el programa y la Comisión Organizadora de la Jornada por el Día 
Internacional de la Mujer en Unifé, el que se llevará a cabo en nuestro campús el 30 
de marzo, con el tema “Mujeres Profesionales y su rol en la Familia”. Visita 
www.unife.edu.pe  
 

 Sensible Fallecimiento 
 
Los miembros del Consejo Universitario expresaron las condolencias a 
los familiares del doctor Luis Alberto Bramont Arias por su sensible 
fallecimiento. El doctor Bramont Arias fue primer decano de la 
Facultad de Derecho de nuestra universidad y profesor Extraordinario; 
así como decano del Colegio de Abogados de Lima. 

 
 
 
 

http://www.unife.edu.pe/
http://www.unife.edu.pe/


II. CURSOS, BECAS Y 

 EVENTOS: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS Y MODELAMIENTO SIG CON APLICACIONES EN MEDIO AMBIENTE 
 

                                                            OAS/DHDEC/CIR.038/2010 
  

1)  Lugar de Estudio:   Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - 
CIAF – del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -.  Dirección: Carrera 30 No. 48-51, 
Bogotá, Colombia.  Tel: (57-1) 369-4086, 369-4087.  Fax: (57-1) 369-4083.  E-Mail:  
cursosciaf@igac.gov.co  
  
2)  Administradoras del curso:     

 Luz Mery Gómez.  E-Mail:  lugomez@igac.gov.co 

 Evy Jaramillo Garrido.  E-Mail:   ejaramillo@igac.gov.co 

 
3)  Fechas de inicio y de finalización:  4 al 15 de octubre de 2010 
4)  Duración del curso: Dos (2) semanas 
5)  Idioma: Castellano 
6)  Modalidad: Presencial 
  
7)  Objetivos: Dar a conocer los conceptos de análisis y modelamiento espacial, las técnicas 
de análisis geoespacial e implementación de modelos para aplicaciones medioambientales. 
 Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de: Aplicar los conceptos teóricos 
básicos de análisis espacial. Manejar y aplicar las diferentes herramientas de análisis SIG. 
Aplicar los planteamientos analíticos del modelamiento espacial. Comprender los principios 
del diseño de modelos y las técnicas para su implementación. Motivar la disertación acerca 
del diseño e implementación de modelos analíticos.  Realizar talleres prácticos de diseño e 
implementación de modelos que afiancen los elementos conceptuales. 
  
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=249&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 
 

GESTIÓN DE METADATOS GEOGRÁFICOS 
                                                                                                                                        

                                            OAS/DHDEC/CIR.037/2010 
  

1)  Lugar de Estudio:   Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - 
CIAF – del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -.  Dirección: Carrera 30 No. 48-51, 
Bogotá, Colombia.  Tel: (57-1) 369-4086, 369-4087.  Fax: (57-1) 369-4083.  E-Mail:  
cursosciaf@igac.gov.co  
  
2)  Administradoras del curso:     

 Nyrian Angélica Ubaque Ubaque.  E-Mail:  aubaque@igac.gov.co 

 Evy Jaramillo Garrido.  E-Mail:   ejaramillo@igac.gov.co 

 
3)  Fechas de inicio y de finalización: 11 al 15 de octubre de 2010 
4)  Duración del curso: Una (1) semana 
5)  Idioma: Castellano 
6)  Modalidad: Presencial 
  
7)  Objetivos:  

 Preparar a los profesionales de la Información Geográfica en la gestión de 

metadatos geográficos, el uso de técnicas para la documentación de productos 
geográficos en las organizaciones y crear conciencia sobre su importancia para 
garantizar la disponibilidad, acceso y uso de la información geográfica a través de 
la documentación de las características de los datos y su relación con normas, 
estándares y tecnologías de información. 

 Valorar los metadatos geográficos como el conjunto de características de los datos 

geográficos. 

 Obtener pautas para elaborar metadatos con calidad. 

 Conocer los avances en la estandarización a nivel nacional e internacional. 

 Comprender el papel de los metadatos geográficos como componente de las 

mailto:cursosciaf@igac.gov.co
mailto:lugomez@igac.gov.co
mailto:ejaramillo@igac.gov.co
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=249&Type=2&Lang=Spa
mailto:cursosciaf@igac.gov.co
mailto:aubaque@igac.gov.co
mailto:ejaramillo@igac.gov.co


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructuras de Datos Espaciales. 

 Conocer sobre la gestión de información geográfica y su aplicación a los metadatos 
geográficos. 

  

Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=248&Type=2&Lang=Spa   
 

 
 

PERCEPCIÓN REMOTA Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  
                                                                                                                                        

                    OAS/DHDEC/CIR.036/2010  
 

1)  Lugar de Estudio:   Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - 
CIAF – del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC -.  Dirección: Carrera 30 No. 48-51, 
Bogotá, Colombia.  Tel: (57-1) 369-4086, 369-4087.  Fax: (57-1) 369-4083.  E-Mail:  
cursosciaf@igac.gov.co 
  
2)  Administradoras del curso:     

 Elena Posada.  E-Mail:  epossada@igac.gov.co 

 Evy Jaramillo Garrido.  E-Mail:   ejaramillo@igac.gov.co 
 

3)  Fechas de inicio y de finalización: 22 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 
4)  Duración del curso: Dos (2) semanas 
5)  Idioma: Castellano 
6)  Modalidad: Presencial 

  
7)  Objetivos:  
Capacitar a los participantes en los métodos y fundamentos de la  Percepción Remota y el 
Procesamiento Digital de Imágenes para obtener información útil para la toma de 
decisiones. Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de: Conocer los 
fundamentos físicos de la percepción remota y características de las imágenes de sensores 
remotos para la observación de la tierra.  Comprender las ventajas y las limitaciones de los 
diferentes productos de sensores remotos. Aplicar las técnicas de interpretación y análisis 
de diferentes tipos de imágenes. Aplicar las técnicas de procesamiento digital de imágenes 
ópticas, radar y Lidar. 
   
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=250&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 

Programa Interamericano de Fortalecimiento Democrático 
                                                                                                                                        

                                                OEA/DHDEC/CIR.040/2010 
  

1) Instituciones oferentes: Instituto Torcuato Di Tella y Management Político, Argentina 
  
2)  Sede de Estudio: Buenos Aires, Argentina, institución por definir 
 
3)  Coordinadora: Melisa Fortunato.  E-Mail: mfortunato@consultoracapurro.com.ar  
  
4)  Modalidad: Presencial 
  
5)  Fechas de inicio y de finalización: 6 al 10 de septiembre de 2010 
  
6)  Duración del curso: Cinco (5) días 
                                                             
7)  Idioma: Castellano  
  
8) Objetivo: Reforzar las prácticas y valores democráticos promoviendo las herramientas -
teóricas y prácticas- adecuadas que permitan a la nueva generación de profesionales de la 
política generar iniciativas de robustecimiento institucional, punto de partida para 
desarrollar iniciativas políticas, económicas y sociales que conduzcan a un crecimiento 
equitativo y sostenible. 
  
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=251&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=248&Type=2&Lang=Spa
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XXXVII Curso de Derecho Internacional: 
“El Derecho Internacional y las Transformaciones del Mundo Contemporáneo” 

                                                                                                                                        
                                                                         OAS/DHDEC/CIR.034/2010 

  
1)  Lugar de Estudio: Centro de Convenciones del Hotel Everest Rio, Rua Prudente de 
Moraes 1117, Ipanema, Rio de Janeiro. 
  
2) Coordinación: Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría Jurídica de la 
Organización de los Estados Americanos.   
  
3)  Modalidad: Presencial 
  
4)  Fechas de inicio y de finalización: 2 al 20 de agosto de 2010. 
  
5)  Duración del curso: Tres (3) semanas                      
                                       
6)  Idiomas: castellano e inglés. 
  
7) Objetivo: Estudio, discusión y actualización de temas en derecho internacional público y 
privado. 
   
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=246&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 

Modelación de Caudales Ecológicos  
                                                                                                                                        

                                                                            OAS/DHDEC/CIR.026/2010 
  

1.  Institución que ofrece el curso: Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina 
y el Caribe-CATHALAC-.  Ciudad del Saber. Edificio 111. Clayton., Panamá, Panamá.  Tel: 
(507) 317-3200.  Fax  (507) 317-3299.  E-Mail:  cathalac@cathalac.org 
  
2. Coordinadora  del curso: Miroslava Morán Montaño.  Tel: (507) 317-3204.   
Fax: (507) 317-3299.  E-mail:  miroslava.moran@cathalac.org 
  

3. Fechas de realización: 19 al 23 de julio de 2010  
  
4. Modalidad: Presencial 
  
5. Duración: Cinco (5) días 
  
6. Idioma: Castellano  
  
7. Objetivos: Desarrollar conocimientos y habilidades prácticas para determinar el régimen 
de caudales ecológicos, evaluar impactos ambientales e identificar opciones de restauración 
y conservación del ecosistema y el recurso hídrico. 
  
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=239&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 

Desarrollo Académico en la Transformación de Conflictos Sociales: Vinculando 
Teoría y Práctica para fortalecer la gobernabilidad democrática en Latinoamérica 

y el  Caribe 
                                                                                                                                        

                                                                                   OEA/DHDEC/CIR.027/2010 
  

1)  Lugar de Estudio: Institute for Conflict Analysis & Resolution, George   Mason University, 
5th   Floor, Truland Building, 3330 N. Washington Blvd., Arlington, Virginia   22201, USA. 
  
2)  Coordinadores:  

 Wallace Warfield, Professor of Conflict Analysis and Resolution. Tel. (703) 993-
3649 Fax. (703) 993-1302 y  

 Janet L. Murdock, Luigi Einaudi Fellow. Tel: (703) 425-5238. E-mail: 
jldock@gmail.com  

  
3)  Modalidad: Presencial con una reunión virtual previa el día 10 de mayo de 2010 a las 12 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=246&Type=2&Lang=Spa
mailto:cathalac@cathalac.org
mailto:miroslava.moran@cathalac.org
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=239&Type=2&Lang=Spa
mailto:jldock@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

horas, hora de Washington.  
  
4)  Fechas de inicio y de finalización: Del 24  de mayo al 04 de junio de 2010. 
  
5)  Duración del curso: Dos (2) Semanas. Llegada: Lunes, 24 de Mayo. Salida: Viernes, 4 
de Junio de 2010.          
                                                 
6)  Idioma: Castellano e Inglés (con traducción simultánea)  
  
7) Objetivo: Reunir académicos y practicantes de transformación de conflictos de países 
latinoamericanos y del Caribe cuyas universidades estén considerando establecer o ya 
hayan establecido programas de enseñanza e investigación en la resolución y 
transformación de conflictos. Particularmente, está dirigido a aquellos que incluyen un 
elemento de “práctica”, y que deseen intercambiar experiencias entre sí y con colegas 
norteamericanos que tengan experiencia en establecer y ejecutar tales programas. También 
podrían participar académicos en relaciones internacionales, diplomacia, y administración 
pública. El programa prestará especial atención a: [1] la manera en la cual los participantes 
y sus instituciones pueden contribuir provechosamente y de forma real al manejo, la 
resolución o la transformación de conflictos locales y nacionales; [2] metodologías que 
pueden fortalecer la democracia participativa en la región y [3] la manera en que los 
participantes y sus instituciones pueden integrarse en el trabajo de una red de 
universidades de la región e instituciones que trabajan en la resolución de conflictos, y 
apoyarse mutuamente en sus iniciativas en enseñanza, investigación y práctica. 
  
Los participantes aprenderán métodos para iniciar o fortalecer programas académicos que 
enfatizan la práctica  en sus propias universidades.  Los participantes tendrán numerosas 
oportunidades para compartir ideas entre sí y también con los líderes de programas 
académicos establecidos. De esta forma, esperamos construir una red de instituciones 
cooperativas que puedan continuar beneficiándose del intercambio de experiencias y 
enseñanzas derivadas de las “mejores prácticas”. 
  
Por lo tanto, los objetivos del taller se pueden resumir así: [a] Introducir y discutir ideas 
sobre el vínculo entre las iniciativas académicas de investigación y las prácticas en el campo 
de la mitigación [MC], la resolución [RC] y la transformación [TC] de conflictos, y sobre la 
mejor forma que éstos puedan fortalecer la gobernabilidad democrática y complementar la 
comprensión y la práctica de proyectos de desarrollo, de salud y de medio ambiente. Habrá 
un énfasis especial en la creación de condiciones para el lanzamiento acertado de tales 
iniciativas y en los procesos para asegurar que las soluciones sean puestas en ejecución 

cuando el acuerdo haya sido alcanzado. [b] Intercambiar experiencias de “mejores 
prácticas” entre participantes con la meta, a corto plazo, de  iluminar cómo los programas 
académicos pueden contribuir a la resolución práctica de problemas, disputas y conflictos 
dentro de países latinoamericanos y del Caribe; y a más largo plazo, de comenzar a 
desarrollar un “banco de datos” de buenas prácticas y casos prácticos. [c] Trabajar sobre la 
base creada desde el 2007 de formar una red de apoyo e integración de centros académicos 
cooperativos en América Latina y el Caribe para institucionalizar programas académicos que 
tengan una orientación que favorezca la práctica en la resolución de conflictos a través de la 
región y las sub-regiones de América Central, el Caribe, la región andina y el Cono Sur. [d] 
Dialogar sobre la relación entre investigación, práctica y las teorías que informan las 
intervenciones desde una perspectiva académica.  
  
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=240&Type=2&Lang=Spa  
 

 
 

'Telefonía IP' 
  

                                                                                                                                    
1)  Lugar de Estudio: Centro de Innovación Tecnológica – Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de Asunción, con el apoyo de JICA (Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, la operadora de telefonía nacional: COPACO (Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones) y CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), ente regulador 
de las Telecomunicaciones en Paraguay. 
  
2) Ofrecido por: Centro Regional de Capacitación de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL) y Nodo de la Red de Excelencia de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones: Centro de Innovación Tecnológica – Universidad Nacional de Asunción 
(CITEC-FIUNA). Tel: (595-21) 646-150, Luque – Paraguay. E-mail: info@citec.ing.una.py; 
citel@oas.org  
  
3) Coordinador: Ing. José Alberto Benítez Gómez, Dirección de Extensión Universitaria. Tel: 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=240&Type=2&Lang=Spa
mailto:info@citec.ing.una.py
mailto:citel@oas.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(595-21) 646-150. E-mail: jabenitez@citec.ing.una.py. 
 
4) Modalidad: Presencial. 
  
5) Fechas de inicio y de finalización: 17 al 21 de Mayo de 2010 
  
6) Duración del curso: Cinco (5) días. 
  
7) Idioma: castellano. 
  
8) Objetivo General: Proporcionar a los participantes las nociones fundamentales de la 
Telefonía IP, así como las tendencias en ese campo. 
   
Más información: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=226&Type=2&Lang=spa  
 

 
 

Becas Fulbright Postgrado  
Auspicia: Gobierno de los Estados Unidos de América 

 
Becas de post-grado en universidades de los Estados Unidos para profesionales peruanos. 
Los candidatos deben demostrar excelencia académica y potencial para contribuir al 
desarrollo del país y al buen entendimiento entre el Perú y los Estados Unidos. Las becas 
financian parcialmente los estudios de Maestría. Los interesados en estudios de Ph.D. 
(Doctorado) deben consultar en la Comisión Fulbright la posibilidad de continuar los estudios 
después de obtener el grado de Maestría.  
CAMPOS DE ESTUDIO  
Se aceptan solicitudes en todos los campos excepto medicina, odontología, enfermería y 
psicología clínica. 
BENEFICIOS  
Beca parcial. Cubre gastos de transporte, seguro médico, estipendio mensual para gastos de 
manutención. La Comisión Fulbright solicita directamente de las universidades la 
exoneración del pago de derechos académicos (pensión de estudios o "tuition"). En caso de 
no obtener la exoneración, la beca puede completarse con fondos personales del becario o 
fondos proporcionados por otras instituciones. La beca no cubre gastos de los dependientes 
del becario. 
REQUISITOS  

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad 
EE.UU./Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos.  

2. Buen conocimiento del idioma inglés. 
3. Grado universitario. Título profesional únicamente abogados. 
4. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido por la 

universidad.  
5. Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado universitario.  
6. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú 

después de concluir los estudios. 
 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE SOLICITUDES CON DOCUMENTOS COMPLETOS: 
30 de junio del 2010. 
FECHA DE INICIO DE LAS BECAS: 
Julio o Agosto del año 2011.  
CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA LLENADO DE SOLICITUDES: 
Los siguientes días jueves de 2010:  
Febrero 18 
Marzo 11, 25 
Abril 8, 15, 29 
Mayo 6, 13, 20,27 
Junio 3, 10, 17, 24 
 
Ultima Charla: 
Junio 24 
Hora de las Charlas: 
8:30 AM  (hora exacta) 
Ingreso libre, no es necesario inscribirse. 

  
Dirección: Juan Romero Hidalgo 444 

San Borja, Lima 41, Perú 
info@fulbrightperu.info 

 

Tel.: 511- 475-3083 
Fax: 511- 475-3086 

www.fulbrightperu.info 

 

 

 

mailto:jabenitez@citec.ing.una.py
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=226&Type=2&Lang=spa
mailto:info@fulbrightperu.info
http://www.fulbrightperu.info/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Becas Hubert H. Humphrey  

Profesionales con experiencia en temas de interés público  
Auspicia: Gobierno de los Estados Unidos de América 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 

Becas de enriquecimiento profesional para peruanos con experiencia en temas de interés 
público. El programa, de un año académico de duración, combina estadías en universidades 
de los Estados Unidos y prácticas en instituciones vinculadas con el área de interés del 
becario. La beca no conduce a un grado académico. Los candidatos pueden ser 
profesionales vinculados al sector público o privado.  
 
CAMPOS DE ESTUDIO  

1. Agricultura. Incluye economía agrícola y administración de empresas agrícolas.  
2. Política y Administración Pública. Formulación de políticas en todos los niveles 

de gobierno. Incluye turismo, administración de justicia, derechos humanos, 
relaciones internacionales, derecho internacional, planeamiento urbano y regional, 
energía, servicios de bienestar, administración de museos y otras organizaciones 
culturales.  

3. Salud Pública y Prevención del Abuso de Drogas. Formulación de políticas de 
salud pública, administración de programas de salud, administración hospitalaria, 
epidemiología, programas educacionales dirigidos a la comunidad sobre nutrición, 
salud ambiental, salud de la madre y el niño y formulación e implementación de 
programas de prevención del abuso de drogas.  

4. Planeamiento de Recursos Económicos y Humanos. Economía, banca y 
finanzas, comercio internacional, manejo de recursos humanos, administración de 
sistemas educacionales, política ambiental.  

5. Ciencias de la Comunicación/Periodismo. Formulación de políticas que 
gobiernan los medios de comunicación masiva y la formación de actitudes en la 
opinión pública. 

BENEFICIOS  
Beca integral. Cubre transporte, derechos universitarios, estipendio mensual módico para 
mantenimiento en los Estados Unidos, seguro médico, fondos complementarios para visitas 
de campo y participación en conferencias. La beca no cubre gastos de los dependientes del 
becario.  
REQUISITOS  

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad 
EE.UU./Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos.  

2. Buen conocimiento del idioma inglés. 
3. Grado universitario. Título únicamente abogados. 
4. Cinco años de experiencia profesional en un área de interés público (sector público 

o privado).  
5. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú 

después de concluir la beca.  
 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: Segunda semana de agosto de 
2010 
FECHA DE INICIO DE LA BECA: AGOSTO O SETIEMBRE DEL AÑO SIGUIENTE A LA 
POSTULACIÓN. 
 

Dirección: Juan Romero Hidalgo 444 
San Borja, Lima 41, Perú 
info@fulbrightperu.info 

 

Tel.: 511- 475-3083 
Fax: 511- 475-3086 

www.fulbrightperu.info  
 

 

 
 

BECA INTERNACIONAL FULBRIGHT 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Para alumnos extranjeros sobresalientes 
 

La Beca Internacional Fulbright de Ciencia y Tecnología (S&T) para alumnos extranjeros 
sobresalientes, auspiciada por la Oficina de Educación y Cultura (Bureau of Educacional and 
Cultural Affairs) (ECA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se diseñó para 
estar entre las becas internacionales de ciencia y tecnología más prestigiosas. La Beca de 
Ciencia y Tecnología Fulbright  se otorga para realizar estudios de doctorado (Ph.D) en las 
instituciones más prestigiosas en la enseñanza de ciencia, tecnología o ingeniería de los 
Estados Unidos. 
CAMPOS DE ESTUDIO  
Los campos a elegir incluyen aeronáutica e ingeniería aeronáutica/astronómica, ciencias 
planetarias/astronomía, biología, química, ingeniería de sistemas, energía, ingeniería 
(eléctrica, química, civil, mecánica, del océano y petrolera), ciencias/ingeniería ambiental, 

mailto:info@fulbrightperu.info
http://www.fulbrightperu.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciencias de la tierra y la atmósfera/geología, ingeniería /ciencias informáticas, ingeniería/ 
ciencia material, matemáticas, ciencias cognitivas y neurológicas/neurociencias, 
oceanografía y física. 
BENEFICIOS (Beca Integral) 

1. Actividades, pensión de estudios y servicios 
2. Un estipendio mensual por 36 meses 
3. Libros y equipo, subsidios para investigación y conferencias profesionales 
4. Auspicio para una visa J-1 por cinco años 
5. Pasajes de avión ida y vuelta desde la ciudad del becario hasta la institución a la 

que asistirá en los Estados Unidos 
6. Seguro médico que cubre salud y accidentes según las pautas del gobierno de los 

Estados Unidos 
7. Actividades enriquecedoras especialmente diseñadas. 
8. La beca no cubre gastos de los dependientes del becario. 

Después de tres años, será obligación de la universidad de los Estados Unidos cubrir los 
gastos del estudiante necesarios para completar el Ph.D. La visa  J-1  se otorgará por cinco 
años. 
REQUISITOS  

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad     
EE.UU./Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos. 

2. Buen conocimiento del idioma inglés. 
3. Grado universitario. Se recomienda que el postulante haya obtenido su grado de 

bachiller en el mismo campo para el cual planea acceder a los estudios de 
doctorado Ph.D 

4. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido por la 
universidad. 

5. Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado de universitario en 
todos los campos. 

6. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú 
después de concluir los estudios. 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE SOLICITUDES  CON DOCUMENTOS: 30 de mayo 
2010  
FECHA DE INICIO DE LAS BECAS: AGOSTO DEL AÑO SIGUIENTE A LA 
POSTULACIÓN 

Dirección: Juan Romero Hidalgo 444 
San Borja, Lima 41, Perú 
info@fulbrightperu.info 

 

Tel.: 511- 475-3083 
Fax: 511- 475-3086 

www.fulbrightperu.info 

 

 

 
 

Becas Cortas en los Estados Unidos para Promover la Excelencia 
en la Enseñanza en Colegios 

Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) 
Auspiciador: Gobierno de los Estados Unidos 

 
TEA es un programa diseñado para promover el desarrollo profesional de profesores y 
contribuir a la calidad de la enseñanza en colegios del Perú y de los Estados Unidos. El 
programa para peruanos incluye 4 semanas en una universidad de los Estados Unidos 
donde se proporciona entrenamiento, clases intensivas de metodología de la enseñanza, 
pautas para planeamiento de clases, y estrategias de enseñanza, así como un refuerzo para 
el uso de Internet, y herramientas de computación para educación. Después del programa 
en la universidad, habrá una práctica de 2 semanas en un colegio para observar la 
organización, e interactuar con profesores y estudiantes de los Estados Unidos. El programa 
incluye excursiones a lugares culturales en los Estados Unidos y apoyo académico. El 
profesor peruano utilizará la beca durante febrero y marzo. El profesor norteamericano 
vendrá al Perú por 2 semanas en agosto para observar metodología en el colegio de su 
colega, y así completar el intercambio de profesores.  
ESPECIALIDADES 
Enseñanza de inglés como segundo idioma, cívica, historia, geografía, matemáticas, 
ciencias, computación, empleo de Internet y multimedia en el aula. 
BENEFICIOS 
Beca integral. Incluye estudios, transporte, hospedaje, y seguro médico, posibilidad de 
obtener mini becas para compra de materiales didácticos e implementación de programas 
en el colegio peruano en el futuro. 
REQUISITOS  

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad 
EE.UU./Perú ni visa/solicitud de residencia en los Estados Unidos. 

2. Ser profesor a tiempo completo de secundaria con un mínimo de 5 años de 
experiencia. 

3. Buen conocimiento del idioma inglés. Los candidatos que tengan el resultado del 
TOEFL no requieren rendir el examen Michigan. 

mailto:info@fulbrightperu.info
http://www.fulbrightperu.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grado universitario en educación o afines. 
5. Excelentes antecedentes académicos. 
6. Disposición del colegio peruano de recibir por 2 semanas a un profesor de los 

Estados Unidos. 
7. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú 

inmediatamente después de concluir el programa y continuar con su trabajo en el 
colegio. Se comprometen igualmente enseñar por 5 años después de gozar de la 
beca. 

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE SOLICITUDES CON DOCUMENTOS COMPLETOS: 
30 de abril del 2010. 
FECHA DE INICIO DE LAS BECAS: 
1 de febrero del año 2011. 
CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA LLENADO DE SOLICITUDES: 
Los siguientes días jueves de 2010:  
Marzo 5, 19 
Abril 9 
Ultima Charla: 
Abril 23 
Hora de las Charlas: 
8:30 AM  (hora exacta) 
Ingreso libre, no es necesario inscribirse. 

  
Dirección: Juan Romero Hidalgo 444 

San Borja, Lima 41, Perú 
info@fulbrightperu.info 

 

Tel.: 511- 475-3083 
Fax: 511- 475-3086 

www.fulbrightperu.info 

 

 

 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE REFUGIOS 
(Shelter Design and Development) 

 
 

   TEMA  : Diseño y Desarrollo de Refugios 
   LUGAR  : Suecia.  
   MODALIDAD : Presencial. 
   IDIOMA : Inglés. 
DURACIÓN       : Fase I:  Del 1 al 24 de Setiembre del 2010  (Lund -Suecia). 
      Fase II:  Febrero 2011. 

 
CÓDIGO : 20100039BCUR 
 
AUSPICIADOR: 
Agencia Sueca de  Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) 
 
OBJETIVOS: 

 Promover los procesos democráticos de transición de urbanizaciones  planificadas a 
urbanizaciones  no planificadas. 

 Ofrecer a los participantes  mayor conocimiento y referencia para crear condiciones 
y combatir la pobreza, a través de la capacidad efectiva del desarrollo institucional. 

 El programa está dirigido a incrementar el conocimiento y la capacidad en el diseño 
de casas y refugio (albergues), con énfasis en la igualdad, costos, las necesidades 
de los usuarios y las relaciones de género. 

DIRIGIDO A:  
 Profesionales de nivel gerencial (dedicados a la realización de proyectos, políticas y 

programas de albergues,) economistas, ingenieros, arquitectos, profesionales en 
ciencias sociales u otro campo relevante. 

BENEFICIOS: 
 El costo del curso.  
 Alojamiento. 
 Alimentación. 
 Costo de los pasajes aéreos internacionales para la cuarta fase del curso. 
 Seguro médico 

NOTA: El pasaje ida y vuelta  a Suecia no está cubierto por Asdi y tendrá que ser asumido 
por cada uno de los participantes. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO 
EDUCATIVO: 5 de Abril del  2010 
 
Más información: 
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c852f8_disen
o_y_desarrollo_de_refugio2010.doc  

mailto:info@fulbrightperu.info
http://www.fulbrightperu.info/
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c852f8_diseno_y_desarrollo_de_refugio2010.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c852f8_diseno_y_desarrollo_de_refugio2010.doc


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE BECAS DE LA UNESCO EN APOYO A LOS ÁMBITOS 
PRIORITARIOS DEL PROGRAMA (2010–2011) 

 
                                   Tema:   Educación 
                             Ciencias exactas y Naturales 
                             Ciencias Sociales y Humanas  
                                              Cultura 
                                                  Comunicación e Información 
   Lugar:   El elegido por candidato (a) 
   Modalidad:  Presencial 
                                    Idioma:  El del país elegido. 
   Duración:  Mínimo (1) un mes y máximo seis (6) meses                      
                               A partir  del 1º de septiembre de 2010 o hasta  
                               el 31 de diciembre de 2011. 
   Código:  20100028MCUR 
 
Auspiciador: UNESCO  
 
Perfil de los Participantes: Graduados y posgraduados que deseen estudiar en el extranjero 
para:  
• Proseguir sus estudios; 
• Realizar investigaciones especializadas; 
• Mejorar sus competencias; o 
• Asistir a cursos especializados o de perfeccionamiento. 
 
NOTA: 
Atención prioritaria: 
Candidaturas de mujeres. 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CREDITO 
EDUCATIVO-OBEC: 19 de Abril del 2010 
 
Más información: 
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=55201d_prog
rama_de_becas_de_la_unesco_en_apoyo_a_los_ambitos_prioritarios_del_progr.d
oc o www.unesco.org.  

 

 
 

Diplomado en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje  
(Circular Nº 020/2010) 

                                                         
TEMA:              Educación 
MODALIDAD:  Distancia   
IDIOMA:  Castellano  
DURACIÓN:  Del 07 de Junio al 26 de Octubre de 2010                                  
CÓDIGO: 20100018MDIS 
  
AUSPICIADOR: 
 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA/ Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Promover el uso y el trabajo con ambientes virtuales de aprendizaje como elementos 

democratizadores de la educación para resolver necesidades de formación, de 
especialización y de educación continua. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Generar conocimiento y adquirir experiencia en el uso y el trabajo con ambientes 

virtuales de aprendizaje. 
 Fortalecer los procesos educativos y la capacitación continua y permanente mediante el 

uso y el trabajo con ambientes virtuales de aprendizaje 
 Incentivar el uso y el trabajo con ambientes virtuales de aprendizaje, con miras a 

potenciar los procesos de educación formal y no formal. 
 Fomentar buenas prácticas pedagógicas en ambientes virtuales de aprendizaje. 
 Promover, mediante el uso y el trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje, el 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=55201d_programa_de_becas_de_la_unesco_en_apoyo_a_los_ambitos_prioritarios_del_progr.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=55201d_programa_de_becas_de_la_unesco_en_apoyo_a_los_ambitos_prioritarios_del_progr.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=55201d_programa_de_becas_de_la_unesco_en_apoyo_a_los_ambitos_prioritarios_del_progr.doc
http://www.unesco.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollo de una cultura tecnológica que sustente los procesos de aprender a aprender 
y aprender para toda la vida. 
 

BENEFICIOS:  
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y la Universidad 
Tecnológica de Panamá cubrirán el costo total de la matrícula para los candidatos  
seleccionados. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO 
EDUCATIVO-OBEC: 31 de Marzo del 2010 
 
Más información: 
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=5e9d90_dipl
omado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_aprendizaje.doc  

 

 
 

BECAS DE LA OEA PARA ESTUDIOS ACADEMICOS DE POSTGRADO O 
INVESTIGACION 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. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC: 
29 de Marzo de 2010 
 
Más Información: 
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c380ba_beca
s_oea_postgrado_2011-2012.doc  
 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=5e9d90_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_aprendizaje.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=5e9d90_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_aprendizaje.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c380ba_becas_oea_postgrado_2011-2012.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=c380ba_becas_oea_postgrado_2011-2012.doc


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford  
Región Andina y Cono Sur (CHILE Y PERU) 

 
El Programa IFP en la Región Andina y el Cono Sur abrió su último Proceso de Postulación 
durante el mes de noviembre 2009. 
El 15 de marzo 2010 culmina el período para pre-postular a la Beca IFP de Chile y Perú para 
el período de selección 2009/2010. 
El proceso de postulación consta de dos etapas. La primera es abierta y consiste en una 
pre-postulación en línea. Sólo quienes resulten preseleccionados/as serán oportunamente 
notificados para que formalicen su paso a la siguiente etapa, completando un formulario de 
postulación que deberán enviar a las oficinas locales adjuntando los documentos requeridos. 
 
Cronograma de postulación:  
• Inicio de postulaciones 16 de noviembre 2009 
• Cierre de postulaciones 15 de marzo 2010 
• Anuncio de preseleccionados/as 18 de marzo 2010 
• Anuncio de seleccionados/as agosto 2010 
• Inicio de estudios marzo o septiembre 2011 
 
Más información: Instituto de Estudios Peruanos 
Sede Arnaldo Márquez 2277 
Jesús María, Lima 11, Perú  
Teléfono: (511) 2026291  
Fax (511) 2026291  
WebSite: www.iep.org.pe  
E-mail: bpostgrado@iep.org.pe 
 

 
 

BECAS LA SALLE AMERICA LATINA 2009/2010 
 

LA SALLE - UNIVERSIDAD RAMON LLULL convoca el concurso de Becas La Salle América 
Latina 2009/2010. A continuación se especifican las características de esta convocatoria. 
1. OBJETO DE LA BECA 

Que alumnos latinoamericanos puedan cursar presencialmente estudios de Máster en 
La Salle - Universidad Ramon Llull. Nuestras becas son becas de colaboración, por lo 

que a su vez los becados colaboran en funciones operativas en el desarrollo del 
Programa de Másters La Salle y del Campus Virtual LaSalleOnLine. Las becas se 
otorgan para cursar los Másters en el campus de Barcelona. 

2. DOTACION 
La beca incluye dotación económica de hasta 4.800 (euros) del coste académico para 
seguir los PROGRAMAS MÁSTERS LA SALLE. Todas las solicitudes presentadas al 
Programa de Becas América Latina aplicarán automáticamente al Programa de Becas 
La Salle Internacional. Esta beca es sólo de estudios, en ningún caso están estipulados 
dentro de la dotación de la beca los gastos de viaje desde el país de origen del becario 
hacia España, ni los costes de alojamiento y manutención durante el periodo lectivo. 

LISTA DE MASTERS DISPONIBLES 
-Master en ABAP Workbench de SAP 
-Master en Acústica Arquitectónica y Medioambiental 
-Master en Domótica: Control de Edificios y Eficiencia Energética 
-Master in Supply Chain management and Technology 
-Master en Creación y Diseño Multimedia: Nuevos Servicios y Productos Interactivos 
-MBA Part Time 
-MBA Full Time 
-Executive MBA 
-Master in International Business 
-Master en Marketing e Innovación 
-Master en Software de Gestión de Empresa SAP R/3 
-Master en Gestión de las Tecnologías de la Información 
-Master en Management de la Construcción 
-Master en Gestión Integral de la Construcción. Ingeniería de la Edificación 
-Master en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética 
-Master en Service Management: Gestionando la Relación con los Clientes 
-Master of SAP Business Intelligence Platform 
-Master Project Management 
-Master universitario en Investigación en las TIC y su gestión 
 
Para recibir los planes, contenidos y las instrucciones para acceder a la beca, haga 
click sobre el siguiente link: Aplicación de Becas  

http://www.iep.org.pe/
mailto:bpostgrado@iep.org.pe
http://beslasalle.salleurl.edu/programa_becas.htm?idsite=altillo


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Becas del Instituto Ibero-Americano (IAI) en Berlín 
 

Región: Global  
Fecha límite: Marzo 31, 2010 
 
El Instituto Ibero-Americano (IAI) concede cada año entre diez y doce becas para estadías 
de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses. Las becas se proponen 
brindar la posibilidad de acceder y utilizar los fondos y colecciones especiales pertenecientes 
al Instituto Ibero-Americano, cooperar con los científicos del IAI y tomar contacto con 
colegas en Alemania. Se da prioridad a proyectos vinculados con los focos temáticos del 
Instituto:  

 Las relaciones entre Europa y América Latina en el pasado y el presente. 

 Construcciones de identidades en América Latina - Estrategias de diferenciación y 

apropiación. 
La concesión se realiza a través de una solicitud individual o por medio de un llamado a 
concurso por parte del Instituto Ibero-Americano sobre un tema específico. 
El importe mensual de las becas es de 900 euros para personas con título universitario, 
1.200 euros para personas con título de doctor o cualificación equivalente y 500 euros para 
personas que perciban otro tipo de retribución durante su estadía. Además se otorga una 
ayuda para gastos de viaje (el máximo son 500 euros).  
 
Application Information 
Para poder obtener una beca es necesario haber completado estudios universitarios antes 
de presentar la solicitud.  Para estadías a realizarse en la primera mitad del año deberá 
haber ingresado al Instituto Ibero-Americano antes del 30 de septiembre del año anterior. 
Para estadías en la segunda mitad del año, antes del 31 de marzo del mismo año. 
Se debe enviar al Instituto Ibero-Americano la siguiente documentación: 

 Formulario de solicitud diligenciado. 

 Curriculum vitae.  

 Carta de recomendación de dos profesores, que testifique la calificación científica 

(en el caso de los doctorandos y graduados). 

 Lista de publicaciones del solicitante. 

 Fotocopias de certificados de estudios y títulos académicos. 

 Presentación detallada del proyecto (max. 10 páginas), en la que se explique la 

fundamentación y objetivos del proyecto, metodología y plan de trabajo, 
bibliografía, actividades realizadas para la preparación del proyecto, cooperación (si 
existiera) con otros investigadores e instituciones interesadas en la misma materia. 

Contacto 
Instituto Ibero-Americano 
Potsdamer Straße 37 
10 785 Berlin 
Berlín 
Germany 
Tel: +49 30 266 2505 
Página web del IAI 
kuschek@iai.spk-berlin.de 
 
Fuente 
Tomado de Red de La Iniciativa de Comunicación. 

 

 
 

"International Media Studies" - Master's Program (Programa de becas para 
maestría en Alemania sobre periodismo) 

Región 
Global  
Fecha límite 
Abril 30, 2010 
 
The Deutsche Welle Global Media Forum otorga diez becas enteras para el programa de 
maestría "International Media Studies", ofrecido por la organización Deutsche Welle, a 
postulantes de África, Asia, América Latina o Europa Oriental. 
El programa, que se llevará a cabo en Bonn, Alemania, consta de cuatro semestres que 
combinan teoría y práctica de la carrera de periodismo. Se cubrirán temas como medios y 
desarrollo, economía y ciencia mediática. Para concluir el programa, el participante deberá 
presentar una tesis y disertación. Quienes se gradúen obtendrán el título de Maestría en 

http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Stipendien/IAI_Stip_Vordr_span.pdf
http://www.comminit.com/redirect.cgi?r=http%3A%2F%2Fwww.iai.spk-berlin.de%2Fes%2Fbecas.html
mailto:kuschek@iai.spk-berlin.de
http://www.comminit.com/es/node/287906/37


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes. 
La beca incluye una mensualidad de 750.00 euros, los costos de matrícula y gastos de 
desplazamiento. Esta oportunidad tiene el patrocinio del grupo alemán Deutsche Welle, la 
Universidad de Bonn y otras organizaciones. 
Application Information 
El programa está dirigido a estudiantes de todo el mundo que quieran trabajar en cargos 
relacionados con el periodismo y la comunicación. Especialmente se invita a participar a 
periodistas comunicadores y representantes de medios radiales, de televisión, Internet e 
impresos. 
Quienes estén interesados en participar deben haber completado un programa académico 
(licenciatura o equivalente) y haber adquirido al menos un años de experiencia profesional 
en un campo relacionado con los medios de comunicación después de su graduación. El 
programa será bilingüe (Inglés y Alemán), siendo el Inglés el idioma predominante del 
curso. Los candidatos deben demostrar conocimiento de las dos lenguas. 
La información completa sobre los requisitos y el procedimiento para aplicar se puede 
consultar en la página web de Deutsche Welle.  
Contacto 
Christoph Schmidt 
DW-AKADEMIE - International Media Studies 
Deutsche Welle  
53110  
Bonn 
Germany 
Sitio web de Deutsche Welle 
ims@dw-world.de 
 
Fuente 
Página web de Deutsche Welle. 

 

 
 

Becas 2010-2011 de la Fundación Carolina  
Región 
Latin America  
Fecha límite 
1 de marzo, 19 de abril, 4 de septiembre de 2010 
 
En esta décima edición, la Fundación Carolina convoca 1.645 becas: 1.092 de postgrado, 

248 de doctorado y estancias cortas, 252 de formación permanente y movilidad de 
profesorado brasileño y 53 institucionales. 
El programa tiene como objetivos facilitar y promover la ampliación de estudios de 
licenciados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de 
postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de América 
Latina. Cuenta con varias modalidades:  
Becas de postgrado 
Están dirigidas a la formación en España de licenciados nacionales de un país miembro de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o profesional avalada 
por un currículum sobresaliente. El programa ofrece dos modalidades de apoyo: becas y 
ayudas al estudio. 
Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 
Las becas de doctorado tienen el objetivo de facilitar a profesores procedentes de 
universidades de América Latina, la obtención del grado de doctor en centros académicos 
españoles, propiciando así la creación de redes de colaboración entre instituciones 
universitarias de ambos lados del Atlántico. De conformidad con la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, las becas de doctorado permiten realizar un máster oficial 
orientado a la investigación y el doctorado. 
Las becas de estancias cortas postdoctorales tienen como objetivo completar la formación 
postdoctoral de profesores de centros universitarios de América Latina en universidades o 
en centros de investigación españoles. 
Becas de formación permanente 
Con este programa se busca promover la cooperación cultural y científica entre España y 
Latinoamérica, favoreciendo el intercambio de profesionales. La Fundación Carolina convoca 
tres modalidades de beca de formación permanente: Becas dirigidas a especialistas y 
profesionales latinoamericanos o españoles que necesitan completar su formación; becas de 
movilidad de profesores e investigadores brasileños y españoles, y Becas Ceddet, dirigidas 
principalmente a trabajadores de administraciones públicas de América Latina que hayan 
cursado previamente un curso a distancia impartido por la Fundación Ceddet. 
Becas institucionales 
Este programa, creado como un proyecto piloto en la anterior edición, otorga becas 
repartidas en cuatro años, a instituciones pertenecientes a países prioritarios recogidos en el 
Plan Director de la Cooperación Española.  

http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=76a57b39c9a0deb0f88f3e191f6dcd1c
http://www.dw-world.de/dw/0,,12278,00.html
mailto:ims@dw-world.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application Information 
Los criterios de selección de candidatos responden a la excelencia, a la paridad de género y 
al equilibrio geográfico. La Fundación analiza y valora la situación socioeconómica del 
candidato, lo que hace posible que todos tengan las mismas oportunidades y que se pueda 
llegar a aquellos que tienen potencial de liderazgo en distintos ámbitos de la sociedad. Los 
futuros candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la página 
web de la entidad, donde podrán hacer las solicitudes online.  
La convocatoria para las becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 1 de marzo; la 
de doctorado y estancias cortas hasta el 19 de abril, y la de formación permanente hasta el 
4 de septiembre de 2010. 
Contacto 
Fundación Carolina 
C/ General Rodrigo, número 6, 4ª planta, Edificio Germania, 
28003 Madrid. 
Madrid 
Spain 
Página web de la Fundación Carolina 
fundacioncarolina@fundacioncarolina.es 
 
Fuente 
Tomado de la página web de la Fundación Carolina. 

 

 
 

“CURSO EN ISRAEL PARA PROFESORAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR” 
 
 

CONTENIDO: 
Israel es un país joven, en pleno desarrollo de su infraestructura para atender a la población 
en todas las áreas. La población está formada por familias de múltiples países cuyas pautas 
culturales y valores, en materia de atención a los niños, son sumamente variadas. Para 
responder a ese pluralismo, existe una amplia gama de programas y proyectos en marcos 
comunitarios diferentes, que brindan valioso material para el análisis y la comparación. Por 
ello se estimula y apoya la investigación y el ensayo permanente de métodos y técnicas, a 
veces con éxito, otras con ciertas dificultades. Los participantes podrán analizar las causas 
de los  agregando a ese análisis el valioso componente de sus propios conocimientos y 
experiencias. Dado que el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir – Monte Carmel 
combina los cursos en Israel con otros, dictados en Latinoamérica, los profesores viajan con 

frecuencia y su contacto con profesionales y organismos los mantienen actualizados con 
respecto al desarrollo en el área preescolar en cada uno de ellos. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
El curso está dirigido a planificadores, supervisores, directores y docentes de instituciones o 
programas que atienden niños menores de 6 años, dependientes de Ministerios, 
Municipalidades y Organismos no gubernamentales; Coordinadores y Profesores de carreras 
en las que se forman especialistas para el área preescolar; Trabajadores Sociales o 

Psicopedagogos que tengan bajo su responsabilidad programas comunitarios de educación 
preescolar; Psicólogos y Terapistas que trabajan en el área. Se dará preferencia a quienes 

se postulen como equipo. 
El programa está destinado a 25-30 participantes de ambos sexos,  con experiencia laboral 
mínima de 5 años en el área.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO: 
Los estudios se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir - 
Monte Carmel, en Haifa. 
Los temas serán desarrollados en conferencias, talleres y observaciones en terreno, 
interrelacionando la teoría con la práctica. 
El programa se llevará a cabo durante 5 días a la semana, jornada completa. En los fines de 
semana se suele programar excursiones o se deja tiempo libre. 
 
ASPECTOS QUE CUBRE LA BECA 

 Estudios (Conferencias, visitas explicadas, talleres, un CD con el material presentado 

durante el curso). 

 Hospedaje (Dos participantes por habitación). 

 Pensión completa. 

 Actividades sociales y culturales (Excursiones a lugares de interés cultural, histórico y 

religioso.) 

 Servicios de Salud (El seguro cubre servicio médico en casos de emergencia). 

 Seguro por Accidente. 

 

http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=d9e350295af634ab50b2f33bc1c73d2a
http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=d9e350295af634ab50b2f33bc1c73d2a
http://www.comminit.com/redirect.cgi?m=d9e350295af634ab50b2f33bc1c73d2a
http://www.comminit.com/redirect.cgi?r=http%3A%2F%2Fwww.comminit.com%2Fredirect.cgi%3Fm%3Dd9e350295af634ab50b2f33bc1c73d2a+
mailto:fundacioncarolina@fundacioncarolina.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BECA NO CUBRE EL COSTO DEL PASAJE AÉREO INTERNACIONAL 
Otros gastos adicionales estarán a cargo de los participantes. 
 
FORMULARIOS Y SOLICITUDES: 
Podrán obtenerse en el siguiente correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il , Oficina de Cooperación 
de la Embajada de Israel. 
 
Las solicitudes deberán llegar a la Embajada de Israel  a más tardar el martes 16 
de marzo, 2010. 

 
 

 
 

Pasantía sobre el tema 
Atención Educativa a Preescolares  

con necesidades especiales  
 

3 al 27 de Mayo, 2010 
 

MASHAV – Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusalén 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel (MCTC) 
POB 6111, 31 060 Haifa, Israel  

Tel: 972-4-8375904; Fax: 972-4-8375913 
e-mail:  mctc@mctc.co.il 

http://mashav.mfa.gov.il  
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
El curso está previsto para planificadores, supervisores, directores y docentes de 
instituciones o programas que atienden niños menores de 6 años, dependientes de 
Ministerios, Municipalidades y Organismos no gubernamentales; Coordinadores y Profesores 
de carreras en las que se forman especialistas para el área preescolar; Trabajadores 

Sociales o Psicopedagogos que tengan bajo su responsabilidad programas comunitarios de 
educación preescolar; Psicólogos y Terapistas que trabajan en el área. Se dará preferencia a 

quienes se postulen como equipo. 
El programa está destinado a 25-30 participantes de ambos sexos,  con experiencia laboral 
mínima de 5 años en el área. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO 
Los estudios se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir - 
Monte Carmel, en Haifa. 
Los temas serán desarrollados en conferencias, talleres y observaciones en terreno, 
interrelacionando la teoría con la práctica. 
El programa se llevará a cabo durante 5 días a la semana, jornada completa. En los fines de 
semana se suele programar excursiones o se deja tiempo libre. 

 
NOS PROPONEMOS… 
 Analizar programas preventivos, compensatorios y de inclusión e integración que 

funcionan en Jardines de Infantes regulares y Centros de Desarrollo, con miras a cerrar 
brechas, y analizar dilemas, logros y dificultades. 

 Compartir experiencias y conocimientos sobre aspectos organizativos y metodológicos 
en marcos específicos de educación especial.  

 Reflexionar sobre roles y actitudes de profesionales y padres de familia, para 
interactuar en la atención a niños con necesidades especiales de distintos tipos y niveles. 

 Intercambiar propuestas creativas para mejorar la labor en el área, aplicables a las 
características y posibilidades de cada participante en su medio habitual de labor. 

 
FORMULARIOS Y SOLICITUDES 
 
Podrán obtenerse en el siguiente correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il , Oficina de Cooperación 
de la Embajada de Israel. 
 
Las solicitudes deberán llegar a la Embajada de Israel  a más tardar el Martes 16 
de Marzo, 2010. 
ASPECTOS QUE CUBRE LA BECA 
Estudios  
 
Conferencias, visitas explicadas, talleres, un CD con el material presentado durante el 
curso. 
Hospedaje 
 

mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
mailto:mctc@mctc.co.il
http://mashav.mfa.gov.il/
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos participantes por habitación. 

 Pensión completa. 

 
Actividades sociales y culturales 
 
Excursiones a lugares de interés cultural, histórico y religioso. 
 
Servicios de Salud 
 

• El seguro cubre servicio médico en casos de emergencia.  Incluye hospitalización 

de ser necesario. No cubre atención a mujeres embarazadas, medicamentos que 
los participantes toman regularmente, ni anteojos. En atención dental – sólo 
primeros auxilios. 

• Los formularios sobre el estado de salud deben ser llenados con exactitud y 
revisados cuidadosamente para no obvia la historia de enfermedades crónicas u 
otras que revistan seriedad. En caso de haberlas,  el médico que firma el 
formulario oficial de MASHAV, debe acompañar una carta explicativa sobre la 
enfermedad específica (si es posible en inglés).  

• Si esas enfermedades no fueron declaradas y se presenta un episodio relacionado 
con ellas, el becario se hará responsable por todos los gastos médicos u otros en 
los que se incurra durante su tratamiento en Israel. Además, en esos casos, el 
Centro no se verá comprometido a proporcionar la continuidad de los estudios del 
participante hasta el fin del curso. 

• Si Ud. acostumbra a usar algún medicamento (permanente o esporádico),  
solicitamos traer consigo cantidad suficiente para todo el período de su estadía 
aquí. 

• Las Autoridades Sanitarias recomiendan munirse también de un certificado de 

Vacuna Antitetánica inoculada en los últimos 10 años.  
Seguro por Accidente 
Varios 

 Periódico semanal 

 Servicio de lavandería. No incluye limpieza seco ni ropa delicada. 
 
LA BECA NO CUBRE EL COSTO DEL PASAJE AEREO INTERNACIONAL 
 
Otros gastos adicionales estarán a cargo de los participantes 
 

 
 

Curso Iberoamericano de Nivología 
Del 26 al 30 de abril de 2010 

Centro de Formación de la Cooperación Española 
Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA 

 
OBJETIVOS 
Esta actividad formativa, se engloba dentro del “Programa de Formación Iberoamericano en 
Materia de Aguas”. La CODIA es la promotora de este Programa de Formación, que fue 
aprobado en la VIII CODIA, celebrada en diciembre de 2007 en Lima, en cumplimiento del 
encargo del VII Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente, celebrado en San 
Salvador en junio de 207, de crear un Programa para ofrecer capacitación y formación en 
materia de gestión integral de recursos hídricos en toda Iberoamérica, tanto a nivel político, 
como gerencial y técnico. 
Este Programa de Formación cuenta, además, con el respaldo de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno. En la XVIII Cumbre, celebrada en octubre de 2008 en 
San Salvador, se aprobó el Programa Iberoamericano del Agua, que engloba el Programa de 
Formación en una de sus líneas de actuación. 
El principal objetivo de este Programa de Formación Iberoamericano es el fortalecimiento 
institucional en materia de aguas y capacitación dentro del Programa Iberoamericano del 
Agua.  
Las aguas del deshielo de los glaciares son una fuente del recurso para consumo humano 
directo, para el ganado, para el regadío y para la generación eléctrica. También constituyen 
valiosos humedales en el entorno de los glaciares, los que sustentan una importante 
biodiversidad. Adicionalmente, los glaciares constituyen un activo paisajístico y recreativo. 
Pero, en el entorno climático actual y futuro, estas aguas son un recurso solo parcialmente 
renovable, y tampoco son un recurso en cuanto se extinguen. 
En este contexto, es prioritario saber cuántos son y dónde están los glaciares, y conocer sus 
características y comportamiento, de manera de poder evaluar correctamente esta fuente 
de agua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos del curso son explicar y debatir diferentes aspectos de la glaciología y la 
nivología en los países iberoamericanos, teniendo en cuenta las singularidades del ámbito 
geográfico. 
INSTITUCIÓN/ES ORGANIZADORA/S 

 Ministerio de Medio Ambiente  y Medio Rural y Marino / Dirección General del Agua  
 Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua, CODIA 
 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO: IBEROAMÉRICA 
 
PERFIL PARTICIPANTES 
El curso está dirigido a: 

 Técnicos y profesionales de las diferentes instituciones integradas dentro de la 
Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua (CODIA) 

 Profesionales de otras Instituciones públicas con atribuciones en materia de aguas. 
Profesores e investigadores universitarios provenientes de disciplinas relacionadas con el 
mundo de los recursos naturales y el agua. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Tendrán prioridad los postulantes que cumplan los siguientes requisitos: 

 Los participantes deben desarrollar su trabajo en áreas relacionadas con el tema 
del curso. 

 Deben ser titulados superiores. 
 Deben proceder de Instituciones públicas. 
 Se intentará conseguir la mayor representatividad de países posible 

FINANCIACIÓN 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
financia a todos los participantes provenientes de las instituciones/organismos 
públicos (exceptuando Organismos Internacionales) los siguientes aspectos: 
 
 Alojamiento. Financia AECID para los participantes latinoamericanos. 
 Manutención. Financia AECID para los participantes latinoamericanos. 
 Traslado Aeropuerto – Centro de Formación –Aeropuerto: AECID. 
 Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID. 
 
Pasajes aéreos. Deben ser cubiertos por el participante o por la institución a la que 
representa. 
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES 
Domingo 21 de marzo de 2010 

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN - ON LINE - 
MUY IMPORTANTE 
 
Es importante tener en cuenta que la postulación y la solicitud de inscripción para este 
CURSO se realiza en la modalidad  ON LINE, cumplimentando el formulario electrónico 
disponible en la página WEB del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de acuerdo a la siguiente trayectoria: 
 
Ingresar a nuestra página WEB:     www.aecid-cf.bo  
Seleccionar la opción:     SEMINARIOS INTERNACIONALES 2010  
Elegir en la columna izquierda:    Actividades   /  Por Meses  
Luego ingresar en el mes:     ABRIL 
Seleccionar la Actividad de su interés: 
 
Curso Iberoamericano de Nivología 
 
Una vez que verifique toda la información relacionada a la actividad, seleccionar en la barra 
superior: DOCUMENTOS PARA POSTULARSE y seleccionar el formulario Solicitud de 
Inscripción. 
 
Luego de cumplimentar TODOS los campos de este formulario, deberá NECESARIAMENTE 
hacer CLICK en el botón ENVIAR para grabar y enviar su postulación a la Coordinadora 
del Curso. 
 
NOTA: Para comprobar si su solicitud ha sido ENVIADA correctamente, Ud. recibirá en su 
correo electrónico, una copia de su SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en un plazo no superior a 
TRES DÍAS hábiles después de su registro. (En caso de NO recibir la copia de su 
SOLICITUD, le sugerimos volver a repetir el proceso para asegurar su 
INSCRIPCIÓN). 
 
Asimismo, (independientemente de la postulación on line) los postulantes deberán 
enviar (escaneado) curriculum vitae y aval firmado y sellado por la Institución 
proponente a la Coordinadora del Curso a la siguiente dirección: 

http://www.aecid-cf.bo/


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dª. MARGARITA VILLA-LANDA SOKOLOVA 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Correo-e:  buzon-interua@mma.es 
ESPAÑA 

 
 

III Congreso Regional de Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología 
 

El III Congreso Regional de Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) se 
llevara a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay del 4 al 6 de Agosto en el centro de 
convenciones de la Universidad Americana. 
Con el lema “Hacia una Psicología integradora y comprometida con el ser humano” 
hemos querido remarcar, por un lado, la importancia de una concepción inclusiva de todas 
las vertientes de la psicología que sume fuerza a nuestra comunidad y por otro, la 
importancia de visibilizar nuestros aportes y nuestro poder para contribuir con el bienestar 
de las personas. Entendemos que esa construcción de poder, está directamente relacionada 
con nuestra capacidad de dar respuesta a las actuales demandas, en base a un trabajo serio 
y sistemático que integre ciencia y ejercicio profesional en una relación bidireccional.  
En este marco, la convocatoria a este tercer encuentro regional persigue como objetivo 
principal constituirse en un espacio de encuentro y de trabajo  en los diferentes planos y 
ámbitos de nuestro quehacer. Al respecto, los ejes temáticos del III Congreso Regional de 
Psicología incluyen Derechos Humanos y Democracia;  Salud, Educación y Calidad de vida; 
Nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto en las modalidades de vinculación y en 
el quehacer psicológico; Trabajo y Salud; y Formación, Investigación y Práctica en la región, 
además de otras temáticas que puedan ser sugeridas. Las bases y condiciones para 
presentar ponencias están disponibles en este sitio web: http://sipparaguay2010.org/  

 

 
 

CONVOCATORIA 
 

SLADE, Sociedad Latinoamericana de Estrategia fue creada en 1988, con el fin de estudiar, 
desarrollar y diseminar las distintas tendencias de análisis relacionadas con la estrategia 
empresarial. 
Esta entidad reúne empresarios, ejecutivos de empresas, consultores, académicos y 
estudiantes universitarios de diversos países de Latinoamérica, que periódicamente se 
reúnen para discutir los avances en el área, y su aplicación en nuestro contexto. El objetivo 

final es el de contribuir al intercambio de ideas y experiencias entre los participantes. 
Anualmente la SLADE organiza un Congreso Internacional que se ha convertido en el evento 
de referencia para la Estrategia Empresarial en América Latina. Cada Congreso se organiza 
alrededor de un tema central. 
 
El próximo Congreso (XXIII) se realizará en Guayaquil los días 13, 14 y 15 de mayo del 
presente año, en el hotel Hilton Colón Guayaquil y su tema central se denomina “Estrategias 
para el Logro de Resultados Transformadores”. 
 
Para Información adicional escribir a: 
Andrea Zambrano 
Asistente Congreso SLADE GYE 2010 
info@sladeguayaquil2010.com.ec 
 
Más información: http://www.sladeguayaquil2010.com/index.html  
 

 
 

 
XV Encuentro Internacional de RECLA 

 
En el marco de las actividades de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa 
– RECLA, me es muy grato invitarle a participar en el XV Encuentro Internacional. Evento 
que se realizará en el Hotel Barceló Capella Beach los días 21 al 23 de julio en la Ciudad de 
Santo Domingo, R.D. Este año la conferencia anual tratará la siguiente temática: 
“Virtualidad: Un desafío para la Educación Continua”. La universidad anfitriona será la 
Universidad Tecnologica de Santiago, R.D. 
 
Para acceder a la información del Encuentro ingrese por favor a la siguiente página Web: 
 
www.utpl.edu.ec/recla/ 
 
Este año estamos realizando una convocatoria para la presentación de casos exitosos, en la 

mailto:buzon-interua@mma.es
http://sipparaguay2010.org/
mailto:info@sladeguayaquil2010.com.ec
http://www.sladeguayaquil2010.com/index.html
http://www.utpl.edu.ec/recla/


 
 

 

 

 

 

 

 

página web encontrará el documento guía, lo invitamos a participar. 
 
Estaré atenta a sus comentarios y preguntas 
 
LO ESPERAMOS 
-- 
Catalina Rodriguez Amaya 
Secretaria Técnica RECLA 
Cra 7 # 40 – 40 
Tel:  (57 - 1) 3208320 ext 2105 
Fax: (57 - 1) 3208320 ext 2101 
Celular: 314 4778723 
www.recla.org 
Bogotá  - Colombia 
CUENTA SKIPE recla.crodriguez 
 

 
 

III. NOVEDADES 

 ACADÉMICAS:  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Bases: http://talentosdesign.fundacionbancosantander.com/popup/ES/bases.jsp 

IV. EX ALUMNAS 

 DESTACADAS DE 

 UNIFÉ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bonny Gladys Taboada Ramírez, egresada de la vigésima sexta promoción de la Facultad de 
Derecho obtuvo el “Premio a la Excelencia Académica en Derecho José León Barandiarán 
Hart” otorgado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) en 
diciembre de 2009. 
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