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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. Tiene cuatro secciones: I Sucedió en UNIFÉ; II Cursos, Becas y Eventos; III 

Novedades Académicas y IV Exalumnas Destacadas. 

El e-mail de contacto es notiacad@unife.edu.pe y 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ:  
 

 
 NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO 

 
El pasado 28 de setiembre se eligieron a los miembros del Consejo de Facultad de 
Derecho. Representando a los docentes en la categoría de asociados se tiene al 
doctor Luis Felipe Bramont Arias; y en la categoría de auxiliares a la doctora Susana 
Fabiola García Merino. Como representantes de las estudiantes se eligieron a las 
señoritas Jackeline Santa Cruz, Liliana Sotomayor y Mónica Flores Walters, como 
titulares y Milagros Correa Palomino y Pierina Urrutia Pacheco, como accesitarias.  

 
 DIPLOMADO  

 
El pasado jueves 23 se inauguró el 
primer diplomado en convenio de la 
UNIFÉ con la entidad fundadora la 

Congregación del Sagrado Corazón 
denominado “Espiritualidad y gestión en 
la educación del Sagrado Corazón”. Este 
curso organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación, se ejecutará 
durante un año en base a módulos 
temáticos. Participan como invitados 
docentes y administrativos, que laboran 
en las diversas instituciones del 
Sagrado Corazón en el Perú. Por la 
UNIFÉ asistieron: Liliana Seminario 

(Facultad de Derecho);  Rocío Abanto (Facultad  de Traducción e Interpretación; Elsa 
Bustamante (Facultad de Ciencias de la Educación); y Rossana Miranda (Facultad de 
Arquitectura). 
   

 SIMULACRO DE SISMO 
 

Los miembros de la comunidad universitaria 
realizaron el pasado 23 de setiembre un 
simulacro de sismo, en el marco de las 
acciones preventivas ante desastres naturales. 
El comité de seguridad de Defensa Civil de la 
UNIFÉ está integrado por la Dra. Elga García 
Aste rscj., Rectora y Presidenta; Dr. Jorge 
Silva Merino, Director Ejecutivo; Arq. Carmen 
Salvador Wadsworth, Jefa de Protección y 
Seguridad; Lic. Carlos Rosales Morales, 
Director de Capacitación; Dra. Luisa Uribe 

Hernández, Jefa de Primeros Auxilios; Ing. Rulio Flor Vera, Jefe de Organización y 
Logística; profesor. Sergio Orihuela Arredondo, Coordinador de Comunicación e 
Información; y el arquitecto Arq. José Ojeda Cabello, Asesor de Infraestructura. 
Previo al simulacro los brigadistas de nuestra universidad participaron de una charla 
de Defensa Civil a cargo de la empresa de Seguros El Pacífico y del Instituto de 
Defensa Civil (INDECI), así como una conferencia sobre Primeros Auxilios.  

 
 
 

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


 JORNADAS ACADÉMICAS 
 

  El Programa Académico de Administración y de Negocios Internacionales organizó 
su segunda jornada académica el pasado 8 de setiembre. La ceremonia 
inaugural, que se llevó a cabo en el Salón de Actos – 2do. Piso Pabellón Cubero, 
estuvieron presentes las autoridades universitarias.  
En esta segunda jornada se realizó el taller de Atención al Cliente, a cargo de la 
licenciada Ana María Caloggero Venegas. En la reunión participó el personal 
administrativo de nuestra universidad. También se organizó la Feria de 
Emprendimiento Empresarial que se llevó a cabo en la Pérgola de la universidad. 

 
  “EXPANSIÓN DE LAS TICS EN EL MERCADO PERUANO COMO AGENTE IMPULSOR 

DEL DESARROLLO NACIONAL” fue el tema central de la XIV Jornada 
Multidisciplinaria de Ingeniería de Sistemas  -JOMUSIS- que se desarrolló el 
pasado 17 de setiembre en nuestra universidad. La jornada fue organizada por 
las estudiantes del VII ciclo del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, 
contó con talleres, conferencias, feria tecnológica, seminarios y concursos de 
software.  

 
  En el marco de las celebraciones por el día del Traductor, la Facultad de 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación organizó una jornada 
académica de conferencias los días 29 y 30 de setiembre. El acto inaugural 
estuvo presidido por la decana la magister Rossana Soriano Vergara.  
Entre las conferencias más destacadas se desarrolló el tema: “El Traductor 
Nómade” a cargo del licenciado Jérome Mangelinckx docente de nuestra casa de 
estudios; e “Interpretación en Inglés” a cargo de la licenciada Luisa Portocarrero.  

 
 VIERNES FILOSÓFICOS 

 
En el marco de los Viernes Filosóficos – Teológicos que organiza el Departamento de 
Filosofía y Teología de nuestra universidad, se desarrollaron los siguientes temas: 
“Hasta que la Muerte nos Separe” – Reflexiones sobre la Fidelidad y el Matrimonio, 
exposición que ofreció el magister Richard Orozco; “Eclesiología de la Caritas in 
Veritate”, a cargo del docente Eduardo Calcín; “Estudios Históricos-Interpretativo 
sobre las Semanas Sociales en el Perú,  por el doctor Fernando Élgegren; y “Algunas 
Reflexiones en Torno a la “Caritas in Veritate”, por la doctora Elizabeth Bazán 
Gayoso, rscj. 
 

 CONFERENCIAS Y CHARLAS 
 

  “D.S.I. Un Modelo Conceptual para el Análisis del Desarrollo Escolar, su aplicación 
a la prevención y la recuperación del Fracaso Escolar” fue el título de la 
conferencia que nos ofreció el doctor E. Manuel García Pérez el pasado 27 de 
setiembre en el Salón de Actos – Pabellón Cubero, exposición organizada por el 
Departamento de Psicología. García Pérez es director del Máster en Psicología de 
la Educación de la universidad Internacional “Menéndez Pelayo” y director técnico 
del Grupo ALBOR-COHS (España). 

 
  La Literatura Hebrea desde el siglo XIX hasta los días actuales”, fue la 

conferencia que ofreció el escritor israelí Yaron Avitov el lunes 13 de setiembre. 
En encuentro académico fue organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

 
  Las estudiantes del Programa Académico de Nutrición, dentro del ciclo de charlas 

a la comunidad universitaria, organizaron el pasado 14 de setiembre, la 
conferencia “Hidratación: clave para una nutrición adecuada”. Asimismo, el 
pasado 21 de setiembre, expusieron el tema “Alimentos para combatir el estrés. 

 
  Las arquitectas Bárbara Biblieri y Érica Paredes, exalumnas de la Unifé y 

profesionales de la empresa “BP Arquitectos”, expusieron, el pasado 16 de 
setiembre, el tema “Diseño y Arquitectura Integral”. Asimismo, el pasado 23 de 
setiembre se llevó a cabo la charla “Diseño de Interiores de embarcaciones” a 
cargo de la arquitecta Liliana Márquez.  

 
  El Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de nuestra universidad 

organizó el pasado 23 de setiembre dos conferencias. La primera se denominó 
“Reflexiones sobre la Ley que aprueba el matrimonio de las personas del mismo 
sexo en Argentina”, a cargo del doctor Octavio Lo Prete (Argentina); y la 
segunda, se denominó ¿Puede cuestionarse legalmente el uso de los símbolos 
religiosos en el ámbito público?, a cargo del especialista español Javier García 
Oliva. Las conferencias se desarrollaron en la Sala de Conferencias de la 



Biblioteca. 
 

 AUTOEVALUACIÓN 
 
El 9 de setiembre, Agustín Campos Arenas, PhD. Director de Evaluación, expuso el 
tema: “Avances en el Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación”, dirigido a las autoridades de las diferentes facultades de la universidad. 
Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Educación organizó la conferencia 
denominada “Plan Estratégico para la Acreditación Académica” a cargo de la doctora 
Iresama Coronado de la Universidad de Texas Estados Unidos. La reunión que se 
realizó el pasado viernes 24 contó con la presencia de los miembros de 
Autoevaluación de las facultades de la UNIFÉ. 
 

 CEREMONIAS DE EGRESO Y JURAMENTACIÓN 
 

  Cincuenta y ocho bachilleres del Programa Académico de Nutrición y Dietética 
juramentaron como licenciadas el pasado 14 de setiembre en una emotiva 
ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Actos. El acto académico estuvo 
presidido por la decana de la Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración la 
doctora Gloria Valdivia. 

 
  Egresó la XXX Promoción de la Facultad de Derecho que se denomina “Gabriela 

Araníbar Fernández – Dávila”, el Acto Académico se realizó el pasado viernes 24 
de setiembre.  

 
 CAPACITACIÓN 

 
  La Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica y la Lic. Pilar Remy 

Simatovic, Directora del Centro de Investigación participaron en el Seminario 
Internacional  “Recursos de Información para acceder a la Literatura Científica 
Internacional”, evento organizado por el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (CONCYTEC), el 09 de setiembre en el Miraflores Park Hotel. 

 
  La Dra. Elga García Aste, rscj, Rectora, la Dra. Victoria García García, 

Vicerrectora Académica y los directivos: Dra. Gloria Valdivia Camacho, Abog. 
Ronald Cárdenas Krenz, Ing. Cecilia Gadea Rubio y la Mg. Jenny Quezada 
Zevallos, asistieron el 30 de setiembre al Seminario Taller Internacional “La 
Revolución del Aprendizaje”, organizado por Universia, el cual contó con la 

participación de los expositores internacionales. Diego Leal (Colombia) y María 
Soledad Ramírez (México), quienes tuvieron a su cargo los talleres: Generación 
de recursos de aprendizaje abiertos y Ambientes personales de aprendizaje y 
redes sociales. 

 
 CANDIDATA FLORES NANO VISITÓ LA UNIFÉ 

 
“Participación de la Juventud en los Gobiernos 
Locales” fue la conferencia que ofreció la 
candidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores 
Nano el pasado 9 de setiembre. La reunión 
académica que se llevó a cabo en el Salón de 
Actos, estuvo presidida por el decano de la 
Facultad de Derecho, doctor Ronald Cárdenas 
Krenz. 

 
 
 

 GALERÍA DE ARTE 
 
“América Fecunda” es la muestra itinerante de pintura que se expuso en la Galería 
de Arte de nuestra universidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. CURSOS, BECAS Y 

 EVENTOS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“BECA ANDINA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN - AÑO 2011”  
Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA 

 
El Instituto Francés de Estudios Andinos es una Unidad Mixta de los Institutos Franceses del 
Extranjero y depende conjuntamente del Centro Nacional de Investigación Científica y del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos de Francia (UMIFRE 17 CNRS-MAEE). Es una 
Institución pluridisciplinaria, su vocación es la de contribuir al desarrollo y a la difusión de 
los conocimientos científicos sobre las sociedades y los medios andinos. El IFEA es un centro 
que acoge investigadores franceses, europeos en general y andinos. Sus acciones de 
cooperación abarcan cuatro países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En esta oportunidad, 
el IFEA ofrece siete becas de apoyo a la investigación por el periodo de un año a partir del 
1ero de enero de 2011. Estas becas están dirigidas a candidatos que deben estar trabajando 
y/o preparando un diploma universitario en el campo de las ciencias humanas y sociales o 
ciencias de la vida (arqueología, demografía, economía, etnología, geografía, historia, 
etnohistoria, lingüística, ciencias políticas, sociología, derecho, paleontología, 
paleoclimatología, agronomía, etc.), quienes realizarán su investigación en uno de los cuatro 
países correspondiente a las actividades del IFEA. Los becarios deberán residir en uno de 
ellos durante el periodo de dicha beca.  
Los candidatos deben presentar un proyecto de investigación personal que implique un 
trabajo de campo que deberá realizarse en uno o dos de los cuatro países mencionados. El 
Instituto puede acoger y apoyar cualquier investigación relativa a un aspecto de las 
sociedades locales de estos países, tanto desde una perspectiva histórica como 
contemporánea, a las condiciones de desarrollo y organización, su evolución y relación con 
el ambiente, a las dinámicas y cambios de los entornos, a la construcción de las 
identidades, de las sociedades, de los Estados y de los territorios en los países andinos, a 
las formas de integración a escala nacional, regional o mundial, entre otros. 
La selección final de los candidatos será hecha por el director del IFEA. 

 
TIPOS DE BECAS: 

 2 becas A 
Para doctores, docentes universitarios (con prolongada experiencia académica), 
investigadores contratados por una institución (con reconocida trayectoria). 
 

 5 becas B 

Para estudiantes inscritos en último año de maestría o en doctorado 
 

Condiciones financieras de la beca: 
- 600 euros mensuales (beca A) 
- 300 euros mensuales (beca B) 

 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 
Los proyectos se inscribirán en el marco de los programas científicos de investigación del 
IFEA (en la página Web del IFEA se encuentra la descripción de los programas). Sin 
embargo un candidato podrá presentar una temática original con tal que sea de alto interés 
científico. Para la selección de las candidaturas se tomará en cuenta la calidad intrínseca de 
los proyectos y la aptitud de los candidatos así como la articulación del proyecto de 
investigación con los programas del IFEA y las prioridades de la cooperación científica 
francesa. 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN: 
1. Obtención del expediente: El candidato deberá descargar el formulario de la página web 
del IFEA (www.ifeanet.org) 
2. Entrega del expediente: Se debe completar y enviar un ejemplar, acompañado de todos 
los documentos útiles al Director del IFEA EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico y en un 
solo fichero Pdf a la siguiente dirección: marjolaine@ifea.org.pe 

 
Documentos obligatorios para el expediente: 

1. Carta de postulación firmada por el candidato. 
2. Formulario adjunto debidamente llenado. 
3. Curriculum vitae detallado. 
4. Certificado de inscripción en una formación universitaria (beca B). 
5. Copia de un documento de identidad. 
6. Cartas de recomendación de dos personalidades científicas que deberán ser 

dirigidas al Director del IFEA y enviadas a marjolaine@ifea.org.pe o por fax al 447 
7650. 

 
Las candidaturas se recibirán exclusivamente por correo electrónico.  

http://www.ifeanet.org/
mailto:marjolaine@ifea.org.pe
mailto:marjolaine@ifea.org.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL SITIO WEB DEL IFEA: diciembre de 2010 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
marjolaine@ifea.org.pe 
www.ifeanet.org 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE CANDIDATURAS: 10 de octubre de 2010 
 
 

 
 

“PREMIO TWAS 2010 - MATEMATICAS”  
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – ANCYT 

ACADEMIA DE CIENCIAS PARA EL MUNDO EN DESARROLLO - TWAS 
 

La finalidad primordial de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología - ANCYT es 
contribuir al desarrollo científico y tecnológico, promocionando y apoyando en el país la 
realización de diferentes actividades de investigación científica y tecnológica. La ANCYT en 
coordinación con la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo - TWAS (por su sigla 
en inglés), realiza la convocatoria al Premio TWAS a científicos jóvenes en el campo de las 
ciencias básicas. El Premio se convoca cada año para una de estas áreas en forma rotativa. 
En el presente año, el Premio TWAS corresponde al área de matemática. 
 
Esta convocatoria está dirigida a los científicos jóvenes del área de matemática, en las 
siguientes disciplinas o campos: algebra, análisis y análisis funcional, geometría, topología, 
análisis numérico, teoría de números, probabilidad, biomatemática, física-matemática, 
teoría de control. 
 
OBJETIVOS: 
Uno de los objetivos principales de la TWAS, es el reconocimiento y apoyo a los científicos 
de países en vías de desarrollo. El Premio tiene por finalidad estimular y destacar el 
esfuerzo de los científicos peruanos jóvenes, que han hecho contribuciones relevantes en los 
campos de: biología, física, química y matemática. 
 
REQUISITOS: 

1. Los candidatos deben tener un grado universitario, por lo menos haber obtenido en 
su especialidad el grado de maestría.  

2. Deben ser de nacionalidad peruana, no tener más de 40 años al momento de 
obtener el premio. El premio se otorga sólo una vez a la misma persona.  

3. Los candidatos deben residir y trabajar en el país.  
4. Haber alcanzado un buen record de publicaciones en revistas de reconocido 

prestigio internacional.  
5. La documentación debe incluir:  

a. Una carta del postulante, dirigida al presidente de la ANCYT, presentándose al 
Premio y dando explícitamente fe de la veracidad de la documentación 
presentada.  

b. Una carta de presentación del candidato por un reconocido científico del área 

de matemática, pudiendo la misma persona presentar varios candidatos.  
3. El CV (curriculum vitae) del postulante con la siguiente información: lugar y fecha 

de nacimiento, número de documento de identidad, dirección (incluyendo correo 
electrónico), estudios universitarios (de grado y postgrado), desempeño académico 
(docencia, investigación, asesoría de tesis, etc.), lista de sus publicaciones más 
importantes y fotografía del candidato.  

6. El trabajo debe ser original y haber sido realizado en el país. Puede ser inédito o 
publicado en los últimos 4 años.  

7. El trabajo debe tener el formato de un artículo científico y al inicio contener un 
resumen (abstract) donde se consigna brevemente el tema, propósitos del trabajo, 
hipótesis, metodología y resultados.  

 
PREMIOS: 

 Primer puesto: 2, 000 dólares USA y un Certificado de Distinción del Premio TWAS 

para Científicos Jóvenes 2010. 

 Segundo puesto: Certificado de Distinción del Premio TWAS para Científicos 
Jóvenes 2010. 

 
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN: 
La ANCYT nombrará un jurado calificador, compuesto por 3 miembros de reconocida 
trayectoria en el área de matemática. 
Los ganadores se darán a conocer la última semana de noviembre en la página Web de la 

ANCYT. La entrega de los premios se realizará en diciembre en una ceremonia organizada 

mailto:marjolaine@ifea.org.pe
http://www.ifeanet.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la ANCYT y cuya fecha se dará a conocer oportunamente. 
 
Nota: 
La documentación y los trabajos, todos ellos en papel, deben ser entregados en un sobre, 
dirigido al presidente de la ANCYT, Dr. José Ignacio López Soria, en la dirección que figura 
abajo. Del CV y del trabajo deben entregarse tres ejemplares. No se admiten documentos ni 
trabajos entregados en soporte electrónico, por correo electrónico o por fax.  
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS:  
Dr. José Ignacio López Soria 
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – ANCYT 
San Ignacio de Loyola, 554 - Miraflores 
Tel.: (01) 5187200; 5187201. Fax: (01) 243 06 05 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 15 de octubre de 2010 

 

 
 

CONVOCATORIA POSTGRADO 
“PROGRAMAS DE MAESTRÍAS VIRTUALES”  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS  AMERICANOS (OEA) 
LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA (UR) 

 
El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA se complace en 
anunciar la  Convocatoria  2011 la cual incluye la oferta de las Becas de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y La Universidad Regiomontana (UR) para programas de 
estudios de posgrados en idioma  español y de modalidad a distancia (virtuales). Los 
programas inician  el 10 de enero  de  2011 en el marco del convenio firmado entre la UR y 
la OEA. 
 
DURACIÓN: 2 años 
 
BENEFICIOS: 
La dotación de la beca corresponde al 50% del total del programa. El costo del programa sin 
descuento asciende a $207,315.00 pesos mexicanos, aproximadamente. Por lo tanto, el 
monto estimado de beca asciende a $103,650 pesos mexicanos (8,000 USD aprox.). 
 
PROCESO DE ELEGIBILIDAD: 
Para postularse a esta beca, los interesados deberán haber sido admitidos al programa de 
estudio. Serán elegibles los candidatos que cuenten con nacionalidad y/o residencia de 
cualquiera de los Estados Miembros de la OEA. 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN A LA BECA: 
Los interesados que no cuenten aun con admisión deberán iniciar el proceso de admisión al 
programa de interés. Así mismo, para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber 
finalizado el proceso y haber sido admitido al programa. Toda la información sobre el 
proceso de admisión se puede encontrar en: 
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES 

Los interesados deberán completar el Formulario de Solicitud de Beca (ver anexo 1) y 
adjuntarlo al proceso de admisión al programa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES A LA BECA: 

 Mérito y credenciales del solicitante, incluyendo credenciales académicas y 
profesionales. 

 Necesidad económica. 

 Se tendrá consideración de una distribución geográfica de los candidatos que tome en 

cuenta las necesidades más importantes de las economías emergentes. 

 Experiencia laboral relevante al campo de estudio. 

 Disponibilidad de recursos económicos para solventar los costos del programa que no 

sean cubiertos por la beca. 

 Resultados de la entrevista telefónica (si aplica). 

 Resultados de exámenes estandarizados. 

 Participación en proyectos de carácter social y comunitarios (no necesariamente 

relacionados con el área de estudios). 
 
RESPONSABILIDADES DEL BECARIO: 
El estudiante deberá: 

 Cubrir el monto restante de los costos académicos de colegiatura y matrícula del 

programa, es decir, el 50% de los mismos equivalentes a $6,910.50 pesos mexicanos 
por materia* (pudiendo ser diferidos en 4 pagos). El total de materias a cursar son 15, 

http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incluyendo la tesina (proyecto requisito para obtener el título). 

 Cubrir las cuotas de servicios escolares (certificados, constancias, cuota de examen de 
admisión) y cualquier otro costo no contemplado por la beca. 

 Libros y materiales de estudio correspondientes. Acceso a equipo de computación que 

cumpla con las especificaciones técnicas del programa y conectividad a Internet. 

 Para que el estudiante sea beneficiario de la beca y la conserve deberá cumplir con el 

reglamento de becas de la OEA vigente, con todos los lineamientos académicos y 
requisitos de admisión solicitados por la UR (los cuales se encuentran publicados en 
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES:) y sujetarse a las 
actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

*los precios fueron calculados el día 23 de junio 2010 mismos que podrán sufrir aumentos 
por cambio de periodo. 
 
Nota:  
La notificación de los seleccionados se hará a partir del 10 de diciembre 2010. 
 
PLANES DE ESTUDIO: 
Programa: Maestría en Administración con acentuaciones en: Mercadotecnia, Finanzas, 
Gerencia Global, Desarrollo Organizacional 
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=1298 
 
Programa: Maestría en Gestión de Empresas Turísticas 
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=5993&language=es-ES 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES 

 
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA 
Dr. Fabián Eduardo Basabe Peña: fabibasabe@mail.ur.mx 
OEA 
Leyla Cortés: lcortes@oas.org 
Ana María Ortiz Senior: amortiz@oas.org 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de noviembre de 2010. 
 

 
 

CONVOCATORIA SEMINARIO – TALLER VIRTUAL 
“GESTIÓN ESCOLAR Y LIDERAZGO DE LOS CAMBIOS EN EDUCACIÓN” 

Organización Universitaria Interamericana (OUI)  - Colegio de las Américas 
(COLAM) 

Red Interamericana de Formación de Maestros (RIFOMA) 
Programa Regional de Perfeccionamiento y Liderazgo para la Gestión de Centros 

de Educación Básica y Media 
 

La Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas (COLAM), la 
Red Interamericana de Formación de Maestros (RIFOMA), la Universidad Pedagógica 
Nacional, Colombia (UPN), la Universidad Nacional, Costa Rica (UNA) y el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana (INTEC) convocan al seminario-taller 
“Gestión y liderazgo de los cambios en educación” el cual será dictado en la modalidad 
virtual.  Este programa de capacitación se ejecuta en el marco del proyecto “Programa 
Regional de Perfeccionamiento y Liderazgo para la Gestión de Centros de Educación Básica y 
Media” financiado por el Fondo Especia Multilateral (FEMCIDI) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación a través de uno de los elementos críticos en la implementación de innovaciones y 
reformas para mejorar la calidad de los centros educativos, como es el liderazgo que ejerce 
el director de escuela.  
 
El Seminario-Taller está dirigido a directivos de centros escolares de educación básica y 
media, que se encuentren actualmente en ejercicio de funciones, provenientes de países de 
América Latina y el Caribe con excepción de Colombia, Costa Rica y República Dominicana. 
 
El Seminario-Taller no tendrá ningún costo para el participante. Las personas interesadas 
deberán tramitar el formulario de Solicitud de Ingreso antes de la fecha límite indicada al 
final de este boletín (ver adjunto). Los cupos disponibles serán seleccionados de acuerdo al 
perfil del candidato. 
 
DURACIÓN: 120 horas lectivas. 
 
Fecha de inicio: 19 de octubre de 2010  
Fecha de finalización: 1º de mayo de 2011 

http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=1298
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=5993&language=es-ES
http://www.ur.mx/Default.aspx?tabid=6365&language=es-ES
mailto:fabibasabe@mail.ur.mx
mailto:lcortes@oas.org
mailto:amortiz@oas.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALIDAD: A distancia (plataforma Web). Las/os participantes deben contar con acceso a 
internet.  
 
OBJETIVOS: 

 Propiciar el fortalecimiento de las escuelas resignificando, con los docentes, el 
sentido que asume la gestión de la educación, sus transformaciones y cambios de 
culturas de trabajo  en este siglo XXI.  

 Desarrollar acciones de formación en gestión escolar y liderazgo educacional, que 
impliquen una visión integral de las funciones y competencias de directivos 
docentes de manera tal que, impulsen cambios tendientes a la  mejora centrada en 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Propiciar una visión integral de la dirección de escuelas de educación básica que 
genere un "lenguaje" profesional compartido. 

 Impulsar la reflexión sobre los valores y actitudes profesionales como la 
colaboración personal y profesional, la tolerancia y el respeto, el aprecio por la 
formación y el desarrollo profesional continuo, la flexibilidad, apertura al diálogo y 
disposición al cambio como un proceso permanente, al igual que el reconocimiento 
de las capacidades y aportes de sus colegas. 

 Fomentar una ética de la práctica profesional basada en la responsabilidad, el 
respeto a la ley, a los estudiantes y a las personas en general. 

 Reconocer la responsabilidad que le compete como educador ante la sociedad y el 
sistema educativo. 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
María Mercedes Callejas 
Coordinadora General del Proyecto 
Universidad Pedagógica Nacional 
mmcallejas@gmail.com 
 
Jaime Porras Ferreyra 
Responsable de Proyectos 
Colegio de las Américas 
jaime.porras@umontreal.ca 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de octubre de 2010. 

 

 
 

CONVOCATORIA MAESTRÍAS VIRTUALES 
“PROGRAMA DE ALIANZAS PARA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 2010-2011” 

Organización de los Estados Americanos (OEA)  
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 
 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA se complace en 
anunciar la oferta de las Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

para los programas de Maestría en Educación, Administración de Instituciones Educativas, 
Tecnología Educativa, Ciencias de la Información, Maestría en Sistemas de Calidad y 
Productividad. Estos programas serán impartidos en español bajo la modalidad a distancia 
(en línea) e inician en enero de 2011. 
Estas becas, están dirigidas a estudiantes de los Estados Miembros de la OEA que puedan 
aportar una visión particular al Programa y contribuyan al enfoque global de los programas 
de Maestría, así como a la diversidad intelectual de sus participantes. Para esta convocatoria 
se ofrecen ocho (8) becas del 100%, (5) para los programas de Maestría en Educación 
(MEE), en Administración de Instituciones Educativas (MAD) y en Tecnología Educativa 
(MTE) y (3) para los programas de Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad (MIP) y 
en Ciencias de la Información (MIK) 
Los programas están financiados con fondos especiales siguiendo principios semejantes a 
los contenidos en el Manual de Procedimientos de Becas y Capacitación de la OEA y de las 
regulaciones del ITESM. 
 
FECHA DE INICIO: 10 de enero de 2011 
 
DURACIÓN: entre dos y tres años (ver adjunto). 
  
MODALIDAD: A distancia (virtual) 
 
BENEFICIO DE LA BECA: 100% de los costos de colegiatura del programa. 
 

mailto:mmcallejas@gmail.com
mailto:jaime.porras@umontreal.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: 

 Haber sido admitido en el programa de interés. 

 Serán elegibles interesados con nacionalidad y/o residencia de cualquiera de los 

Estados Miembros de la OEA, a excepción de México. 

 Los solicitantes que sean miembros del Personal o consultores de la OEA, personal de 

las Misiones Permanentes ante la OEA, miembros de la Comisión de Selección de Becas 
de Estudios Académicos y Técnicos y sus familiares no son elegibles para recibir esta 
beca. 

 
PROCESO DE POSTULACIÓN A LA BECA: 

 Los interesados que no cuenten aún con admisión al ITESM deberán iniciar el proceso 

de admisión al programa de interés.  

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso y haber 

sido admitido en el programa. Toda la información sobre el proceso de admisión se 
puede encontrar en: 

 http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/se/ 

 Los interesados deberán completar el Formulario de Solicitud de Beca (ver adjunto) y 
anexarlo al proceso de admisión al programa. 

 La notificación de los seleccionados se hará a partir del 2 de diciembre 2010. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES A LA BECA: 
Los siguientes criterios de evaluación serán considerados para el análisis y selección de los 
candidatos: 

 Mérito y credenciales académicas y profesionales del solicitante en relación con el 

potencial de impacto al regreso/finalización del programa de estudios. 

 Se tendrá consideración de una distribución geográfica de los candidatos que tome en 

cuenta las necesidades más importantes de las economías emergentes. 

 La necesidad económica del interesado, con base en lo que indique en sus ensayos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL BECARIO: 

 Cubrir las cuotas de servicios escolares (Cuota de examen de admisión, certificados, 
constancias, expedición de título y graduación) y cualquier otro costo no contemplado 
por la beca. 

 Cubrir las cuotas para presentar la evaluación final en centros Prometrics, de cada una 

de las materias que así lo requieran y en aquellos países donde el ITESM no cuenta con 
sede u oficina. Para consultar estos costos puede dirigirse a:  

http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/dt/alumnosinternet/cuotas/servicios_escola
res.htm#3 

 Cubrir los gastos de libros y materiales de estudio correspondientes. 

 Asegurar que cuenta con el acceso a equipo de computación que cumpla con las 

especificaciones técnicas del programa y conectividad a Internet. 

 Los becarios seleccionados deberán confirmar su aceptación del otorgamiento de beca 

firmando y regresando al DDHEC el formulario completo “Aceptación del Otorgamiento 
de Beca”. 

 Para que el estudiante sea beneficiario de la beca y la conserve deberá cumplir con el 

reglamento de becas de la OEA vigente, con todos los lineamientos académicos y 
requisitos de admisión solicitados por la Universidad Virtual del ITESM (los cuales se 
encuentran publicados en: http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/se/) y 
sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

 Abstenerse de actividades que sean inconsistentes con el estatus de un receptor de 
beca OEA y acatar las regulaciones indicadas en el formulario de “Aceptación del 
Otorgamiento de Beca”. 

 La beca puede ser declinada por el receptor de beca antes de iniciar el programa de 

estudios sin que ello implique penalidades financieras. Sin embargo, si el receptor 
declina a la beca después de haber iniciado el programa de estudios sin una prueba o 
argumento de fuerza mayor, el receptor de beca deberá reembolsar a la OEA la 
cantidad total de los costos de la beca. 

 Cada becario deberá obtener un promedio igual o superior a 85/100 en cada periodo 

académico y no deberá ser reportado con baja académica por el Departamento de 
Escolar del ITESM debido a reprobación de materias. Así como no deberá incurrir en 
bajas totales, debiendo siempre en cada periodo académico al menos tener una materia 
inscrita. 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
Los postulantes que tengan preguntas acerca del programa y el proceso de selección 
deberán contactarse con:  
Sra. Ana Chairez: chairez@itesm.mx o Sra. Armida Lozano: armida.lozano@itesm.mx 

http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/se/
http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/dt/alumnosinternet/cuotas/servicios_escolares.htm#3
http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/dt/alumnosinternet/cuotas/servicios_escolares.htm#3
http://www.ruv.itesm.mx/portal/estructura/dad/se/
mailto:chairez@itesm.mx
mailto:armida.lozano@itesm.mx


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mayores informes acerca de las Becas Académicas de la OEA, contactarse con: 
Leyla Cortés: lcortes@oas.org 
Ana María Ortiz Senior: amortiz@oas.org 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 19 de noviembre de 2010. 

 

 
 

CONVOCATORIA CURSO INTERNACIONAL 
“NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN MARCOS REGULARES Y ESPECIFICOS”  

GOBIERNO DE ISRAEL – ISRAEL AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
COOPERATION MASHAV 

 
El curso se dictará en Israel y está dirigido a 26-30 profesionales de ambos sexos entre 30-
50 años de edad, con estudios universitarios o afines en educación preescolar - regular o 
especial; trabajo social; psicopedagogía; etc. que trabajan en universidades, departamentos 
de educación preescolar pertenecientes a Ministerios, municipalidades, ONGs; ocupando 
cargos de docencia, supervisión, dirección, asesoría, etc. en instituciones gubernamentales 
o no gubernamentales, experiencia mínima de 5 años. El curso será dictado en español. 
 
DURACIÓN: del 10 de enero al 3 de febrero de 2011. 
 
OBJETIVOS: 

 Promover un intercambio entre profesionales de América Latina e Israel, sobre la 

problemática de niños menores de 6 años. 

 Reflexionar sobre los roles de docentes, directores, supervisores, y para profesionales 

que interactúan en programas preventivos y compensatorios, en el marco de jardines 
de infantes regulares. 

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

 Presentar propuestas creativas para mejorar la labor en el área, aplicables a las 

características y posibilidades del participante en su medio habitual de labor. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS: 

 Las dimensiones afectiva y axiológica como componentes indispensables en todo 

proceso educativo. 

 Como diferenciar entre alteraciones evolutivas y estilos individuales normativas. 

 Integración /exclusiva. Aspectos económicos y sociales de la integración y de la 

exclusión. 

 Análisis de expectativas de los padres de niños de Jardín de Infantes, tengan o no 
necesidades especiales.  

 El rol y la personalidad del educador. Dilemas y búsqueda de soluciones. Intercambio 

de modelos o programas de educación regular y especial en Israel y en los países 
representados 

 Elaboración de propuestas para optimizar la atención de los niños con necesidades 

especiales en los lugares habituales de trabajo. 
 
BENEFICIOS: 
Los participantes que salgan seleccionados se beneficiarán con una beca integral que cubre 
gastos de hospedaje, traslados, alimentación y visitas; quedando a responsabilidad del 
participante el pago del pasaje aéreo internacional. 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
Mayor información y solicitud de formularios, en la Oficina de Cooperación Internacional de 
la Embajada de Israel. 
Tlf.- 4180508 - Email: dcm-sec@lima.mfa.gov.il 
http://lima.mfa.gov.il 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 27 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
http://maillist.tehila.gov.il/t/79350/160594/8307/0/


III. NOVEDADES 

 ACADÉMICAS:  
 

 
 

 
 
 
 
Nace Unebook, la plataforma de venta de libros electrónicos de las 
universidades españolas 

La alianza entre las universidades 
españolas y las nuevas tecnologías ha 
dado como resultado Unebook, una 
plataforma de venta de libros electrónicos 
de las universidades. 
Unebook pretende dar respuesta a la 
demanda de alumnos y profesores para 
comprar y consultar libremente las 
publicaciones disponibles editadas por 
universidades y centros de investigación 
españoles. El usuario podrá disponer de 
estas publicaciones en su eBook. 
El portal ya está accesible y ofrece 

contenidos actualizados continuamente, facilitando el acceso a la comunidad 
universitaria a los textos que se publican desde estas entidades. Hasta ahora había 
serías limitaciones para acceder a los contenidos que se publicaban desde las 
universidades. Con Unebook se centralizan en un solo espacio accesible desde cualquier 
lugar. 
La consulta de títulos puede consultarse por áreas de conocimiento y por editoriales 
asociadas. Unebook integra las aplicaciones necesarias para el comercio electrónico, con 
el fin de que los usuarios puedan comprar los títulos fácilmente y favorece la 
interactividad con los usuarios. 
Las editoriales universitarias españolas publican hoy en día el 10 por 100 del los libros 
que circulan en España. En los últimos años se ha trabajado para difundir el libro 
universitario más allá de los campus, enfocándolo hacia la propia sociedad y hacia el 
exterior de nuestras fronteras. 
El proyecto Unebook ha sido desarrollado por la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas (UNE), formada por 62 editoriales de universidades y centros de investigación 
españoles, con el apoyo técnico de Publidisa, empresa sevillana pionera en la 
comercialización de libros electrónicos. 

Fuente: Iberestudios Noticias 

Eva Rodríguez: 04-10-2010 

 

 

 

 

 

IV. EX ALUMNA 

 DESTACADA DE 

 UNIFÉ 

 

 

 Úrsula Toro Lira Pardo, en 1988 postula a la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón UNIFÉ, casa de estudios en la que 
fortalece su vocación sin dejar de trabajar. Se especializó en 
educación primaria y alcanzó a ser la primera directora del 
Colegio Trilce. Hoy asume la dirección del naciente Colegio San 
Isidro Labrador, el cual alcanza a reunir 500 estudiantes en 3 
años. Organizó el primer encuentro empresariado-comunidad 
denominado “Solidaridad en Marcha” como un impulso a la 
responsabilidad social. 
 

 
 

 
 

 

http://noticias.iberestudios.com/nace-unebook-la-plataforma-de-venta-de-libros-electronicos-de-las-universidades-espanolas/
http://noticias.iberestudios.com/nace-unebook-la-plataforma-de-venta-de-libros-electronicos-de-las-universidades-espanolas/
http://www.unebook.es/

