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PRESENTACIÓN: 

Por cuarto mes consecutivo ponemos a tu disposición el Notiacad, noticiero informativo virtual, con 

noticias sobre becas, cursos, eventos y nuestra sección Sucedió en Unifé. Gracias por sus aportes. 

  ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

   II CONCURSO DE TESIS UNIVERSITARIO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA Y DOCTORADO 

CIENCIAS – HUMANIDADES – TECNOLOGÍA 

Podrán participar todos los docentes en actividad de universidades públicas y privadas de todo el país 

y aquellos profesionales que hayan obtenido el grado de Maestro y Doctor en las Universidades 

Peruanas. 

Se otorgarán doce premios, dos para cada área, seis para Maestría y seis para Doctorado. 

Informes y entrega de trabajos: hasta el 30 de octubre, 2007, en Asamblea Nacional de Rectores, Calle 

Aldabas Nº 337, Urbanización Las Gardenias, Surco. E-mail: geper@terra.com.pe ; 

llcontpg@anr.com.pe . Web: www.anr.edu.pe  

        IV ENCUENTRO UNIVERSITARIOS Y EMPRESAS      

14 y 15 de setiembre de 9 a.m. a 6 p.m. 

Centro Español. Av. Salaverry 1910 Jesús María 

Informes: www.cocep.org.pe 

Entrada libre 

MUNICIPALIDAD  DE LIMA 

III Concurso y Exposición Nacional de Video Documentales 

“Así es mi Perú” 

 
Convocatoria 

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima invita a los ciudadanos interesados, a participar en el III 

Concurso y Exposición de Video Documentales, “ASÍ ES MI PERÚ”, que en adelante denominaremos 

“El Concurso”, a realizarse entre  Junio y Noviembre del 2007.  

 

Tema: 

El documental presentado deberá proponer un enfoque original sobre las diferentes expresiones 

culturales, históricas, costumbristas, turísticas y de valores, orientadas a fomentar el interés por 

nuestro País.  

 

Recepción y devolución de las obras: 
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La recepción de los documentales se realizará en la Gerencia de Participación Vecinal, Oficina de 

Proyectos Especiales, ubicada en Jirón Caylloma 137, Lima 1, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 

16:00 horas, a partir del día 25 de Junio hasta el 30 de octubre del 2007. 

 

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 

Los interesados en participar en el Concurso podrán formular consultas o requerir mayor 

información, llamando a la Gerencia de Participación Vecinal (Teléfono: 3151389-99051070), 

escribiendo a nuestro correo electrónico: asiesmiperu@munlima.gob.pe ,  o ingresar a la página web: 
www.munlima.gob.pe/asiesmiperu . 

                 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

                        “Gestión de Servicios Públicos en Proceso de Cambio” 

 

Dirigido a: 

Directores y Jefes de Departamentos, de nivel nacional (ministerios), federal (autoridades) y local 

(municipalidades y comunas), implicados o con responsabilidad en iniciativas de transformación 

dentro del sector público. Se insta a mujeres que se inscriban. 

Requisitos: 

Idioma español y los solicitados en la ficha de inscripción. 

 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

 Alojamiento y alimentación durante el periodo del curso. 

 Pasaje aéreo ida y vuelta Lima/Suecia y el costo del pasaje al país elegido para la segunda parte 

del curso. 

 Seguro médico colectivo que cubre enfermedad aguda o accidente (no cubre reconocimientos 

médicos ni tratamiento dental).  

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria así como la ficha de inscripción también están disponibles en la página web: 

http://www.afconsult.com/templates/SiteMap____26312.asp 

 

Duración del Curso: 

Primer módulo entre el 5 de mayo al 30 de mayo 2008 

 

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 21 de setiembre 2007.Toda la documentación deberá remitirse a: 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo -Consulado de Suecia en Lima: 

e-mail: asdilima@speedy.com.pe 

Teléfono: 442 4300 

Dirección: La Santa Maria 130, San Isidro. 

 

La Organización de los Estados Americanos y CITEL 

“BALANCED SCORECARD APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO- 

APOYANDO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC’s” 

Dirigido a: 

Gerentes y empleados de administraciones del sector de telecomunicaciones.  Se recomienda también 

para profesionales que estén relacionados con la gestión de la calidad, los procesos, unidades de apoyo 

y unidades del negocio. 
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Beneficio de la Beca: 

La CITEL/OEA cubrirá el costo total del curso para los candidatos seleccionados.   

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también esta disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

Modalidad y duración del curso: 

Virtual, del 3 al 14  de diciembre de 2007, el idioma en que se realizará el curso es español.  

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 10 de octubre de 2007.Toda la documentación deberá remitirse con el 

Código 20070236 MDIS  al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 

  

Universidad Austral de Chile/Agencia de Cooperación Internacional de Chile-AGCI/JICA 

“IV CURSO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL PARA UN MANEJO 

SUSTENTABLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS” 

Dirigido a: 

Profesionales en áreas relacionadas al curso, con experiencias en el campo, y estar trabajando 

actualmente en actividades medioambientales, forestales, agronómicas, geográficas, ciencias 

ambientales, manejo de cuencas hidrográficas y  conservación de suelos y aguas, con más de dos (2) 

años de experiencia en cualquiera de las actividades mencionadas. 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria así como la ficha de inscripción también están disponibles en la página web: 

www.minedu.gob.pe/becas 

Sede: Chile 

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 09 de Octubre de 2007. Toda la documentación deberá remitirse con el 

Código 20070225 MCUR al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 

 

Universidad Nacional de Yokohama y el Banco Mundial 

“PROGRAMA ACADÉMICO PARA MAESTRIAS EN POLITICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN” 

Dirigido a: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php
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Profesionales que laboran en entidades públicas con carreras a fines al programa. 

Priority consideration will be given to applicants who: 

1. are 35 years old or younger, 

2. are currently holding an official position in the field of tax administration, 

3. can receive an official leave of absence during the period of study, 

4. are planning to return to the equivalent position (including the current one) in their home 

country after s/he completes the program, 

5. are recommended by appropriate government agencies, and 

6. submitted GRE scores. 

Applications will be mailed upon request, and are not available through website or email. To receive an 

application or for more information, please direct inquiries to:  

 

MPE Office 

Email: is-mpe@ynu.ac.jp 

Fax 81-45-339-3608 

Inquiries by telephone will not be accepted. 

Your application should be submitted to the following address. 

 

MPE Office 

International Graduate School of Social Sciences 

Yokohama National University 

79-4 Tokiwadai, Hodogaya-ku 

Yokohama, 240-8501 JAPAN 

Web: http://www.ig.ynu.ac.jp/index-e.htm 

Applications for the 2008 admission must reach the MPE Office by NO LATER than October 31, 2007. 

 

CONCURSO 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN PLANIFICACIÓN PARA EL  DESARROLLO 

INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Motivo de la convocatoria 

Incentivar la presentación y organizar la selección de trabajos de investigación referidos a la 

Planificación para el Desarrollo Sostenible, a nivel local o regional, que faciliten la incorporación del 

enfoque de Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático. 

Objetivo 

Aportar a los procesos de desarrollo regional y local, promoviendo investigaciones  que faciliten la 

generación o adecuación de conocimientos para la efectiva incorporación de  las temáticas de Gestión 

del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el desarrollo sostenible a través de los instrumentos de 

política, planificación e inversión.   

PARTICIPANTES 

mailto:is-mpe@ynu.ac.jp


Podrán participar en las siguientes categorías: 

a. Estudiantes de Post Grado: Estudiantes de Maestría o egresados de un Programa de Maestría 

de Universidades del Perú, que cuenten con un Plan de Tesis aprobado por su respectiva 

Escuela de Postgrado. 

b. Estudiantes de Pre-grado: Estudiantes universitarios del pre grado con anteproyecto de tesis 

aprobado en su respectiva facultad para optar título profesional u otra modalidad de trabajo 

aceptado por las autoridades académicas y que cumpla con las exigencias de una investigación. 

c. Docentes investigadores: Docentes investigadores de universidades del país. 

Los sobres de envío deberán ser dirigidos al siguiente destinatario: 

Señores: 

Segundo Concurso “Desarrollando Capacidades para Gestionar el Riesgo y Adaptarnos al Cambio 

Climático” 

Los documentos de postulación también deberán ser enviados electrónicamente a través de la página 

web del concurso www.gestiondelriesgo.org.pe, en la cual los postulantes además se informarán sobre 

los resultados de las diferentes fases del concurso. Asimismo al correo electrónico 

concurso2007@gestiondelriesgo.org.pe 

  El Departamento de Desarrollo Humano de la OEA, CIESPAL 

LAS POS CONVERGENCIA DIGITAL: ESCENARIOS Y DESAFÍOS PARA LA RADIO EN EL 

CONTINENTE 

 

Dirigido a: 

Periodistas de medios escritos (diarios, periódicos, revistas), comunicadores que trabajan con nuevas 

tecnologías, editorialistas, jefes de redacción, funcionarios de varios niveles del sector público 

relacionados con el tema,  o con experiencia en la ejecución de proyectos sobre la materia, profesores, 

investigadores, estudiantes de post-grado que estén vinculados al tema del periodismo escrito. 

Beneficio de la Beca: 

 Pasaje aéreo de ida y regreso. 

 Costos del curso. 

 Alojamiento. 

 Alimentación. 

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también esta disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

 

Sede y duración del curso: 

Ecuador, del 26 al 30 de noviembre de 2007, el idioma en que se realizará el curso es español.  

 

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 10 de octubre de 2007.Toda la documentación deberá remitirse con el 

Código 20070235 MCUR al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 
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 OEA / Centro de Administración de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES) 

“L ENVT 6101 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA” 

Dirigido a: 

Personas con grado de bachiller como mínimo en una especialidad relacionada con el curso, con un 

alto rendimiento académico (de preferencia quinto o tercio superior), con o sin experiencia laboral 

previa en el área y con conocimientos básicos de computación. 

Beneficio de la Beca: 

 Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase económica. 

 Costo del curso. 

 Alojamiento.   

 Atención médica (no incluye medicinas). 

Los becarios deberán cubrir sus gastos de alimentación (aproximadamente US$25.00 diarios) 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también esta disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

Sede y duración del curso: 

St. Michael, Barbados, Del 5 al 21 de diciembre de 2007, el idioma en que se realizará el curso es inglés.  

Cierre de inscripción: 

Fecha límite de postulación: 11 de Octubre de 2007.Toda la documentación deberá remitirse con el 

Código 20070234 MCUR al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 

 

SEMINARIO TALLER: FORMACIÓN DE FACILITADORES 

18, 20, 25 y 27 de setiembre, 2007 

Auditorio “Prescott Aula 4” Horas: 6:00 a 9:30 p.m. 

Marconi 210 - San Isidro 

DIRIGIDO A: 

Responsables de impartir capacitación en sus organizaciones o empresas; educadores y facilitadores 

que requieran actualizar y reforzar sus conocimientos en el tema y toda persona que desee mejorar sus 

competencias para realizar presentaciones efectivas y adquirir habilidades para la facilitación. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Capítulo de Ingeniería Forestal CD Lima – CIP 

 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php


Teléfono directo Capitulo Forestal 222-6325 

Central Telefónica 422-2754 Anexo 131 

Celular 9565-9545 – e-mail: forestales@ciplima.org.pe 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE REFUGIOS / ALBERGUES” 

Dirigido a: 

Profesionales en carreras relacionadas con el curso y que estén trabajando en el área. 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Pasaje Suecia a África. El participante deberá cubrir por cuenta propia los gastos de pasajes 

aéreos Lima-Suecia, transporte locales y otros relacionados con el viaje (visa por ejemplo). 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Pag. Web. : www.hdm.ith.se 

e-mail: annette.jere@hdm.lth.se 

Consulado de Suecia en Lima: 

e-mail : asdilima@speedy.com.pe 

Teléfono : 442 4300 

Cierre de inscripción: 30 de noviembre de 2007. 

 

SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 El 23 de agosto se dio inicio al semestre académico 2007-II. En el acto académico de 

bienvenida se contó con la presencia de la Rectora, Hna. Elga García Aste, los Vicerrectores, 

los (as) Decanos (as), directivos y estudiantes. La celebración Eucarística contó con 

concurrida asistencia de docentes y alumnas. 

 Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica, en discurso de Bienvenida a las más 

de docientas ingresantes a la universidad, las felicitó y las invitó a participar de la vida 

universitaria de Unifé, resaltando que la profesión no es sólo decidir qué hacer, sino quién ser 

en la vida. Precisó que en este ciclo académico, como parte de un proyecto piloto, las 

estudiantes pódrán hacer consultas vía internet de sus records académicos, situación 

económica y horarios dentro del campus universitario, en los laboratorios estudiantiles. 

 Unifé responde rápidamente con donación institucional a los damnificados de la zona sur del 

país, a través de CEAS (Oficina Episcopal de Ayuda Social). También se crea la Comisión 

Especial para la planificación, conducción y recepción de ayuda a las zonas más afectadas 
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por el terremoto del 15 de agosto. La comisión está conformada por la Mgr. Martha Arellano 

(Directora de la Oficina de Proyección Social), la Hna. Carmela Alarcón (Directora de 

Pastoral) y la Dra. Luisa Uribe (Directora de Bienestar Universitario). 

 Se realiza campaña de “Solidaridad – Unifé con nuestros hermanos del sur”. Responde la 

comunidad universitaria con carpas, víveres, frazadas y otros, los que son enviados, en una 

segunda etapa, a la zona del sur del país a través de CEAS. 

 Comisión a cargo de la Dirección de Proyección Social se hace presente en Chilca y mantiene 

diálogo con el Alcalde del referido distrito para evaluar y precisar apoyo a través de los 

diferentes Programas de las Facultades de nuestra universidad. 

 Unifé participó en la I Feria del Libro Universitario organizado por la universidad Ricardo 

Palma. Todas las Facultades enviaron publicaciones. 

 Dra. Carmen Morales, docente del Departamento de Psicología y Coordinadora del 

Programa de Maestría en Psicología publica, en coedición con Unifé, el libro “Trauma 

Psíquico y Trastorno de Estrés Post-traumático”. La presentación estuvo a cargo de los 

Doctores José Bravo, Max Hernández y Carmen Wurst. 

 La arquitecta Rossana Miranda North, docente del Departamento de Arquitectura, concluye 

estudios de Maestría en Educación con mención en Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible, ¡Felicitaciones! 

 Unifé en primer lugar en el ranking de ANR en producción de graduados y titulados. Fuente: 

libro “Paradigmas y Realidad en la Universidad Peruana del siglo XXI” de los autores Javier 

Flores e Hilda Guevara. Edición junio de 2007, Tabla Nº 7, página 159. 

 FLASH 

 ANR (Asamblea Nacional de Rectores) amplía vigencia de los carnés universitarios  

 hasta mediados de setiembre. 
 

 


