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PRESENTACIÓN 
 

 

En esta cuadragésima primera edición del Boletín Académico Electrónico y la última del año 2010, 

aprovechamos la ocasión para desearles una feliz Navidad y un exitoso y próspero año 2011. 

Asimismo les informamos que la próxima edición estará con ustedes al inicio del ciclo académico 

2011-I. 

 

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

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ:  
 
 

 PREMIO SOFÍA 
 

El premio Sofía se entregó por 
primera vez a dos destacadas 
miembros de la Comunidad 
Universitaria, a la Lic. María La 
Serna “Maruja” (Jefa de 
Biblioteca) y a la señora Rosa 
Rusly Vásquez “Rosina” 

(Coordinadora de las actividades culturales). Ambas personas muy representativas 
de nuestra casa de estudios; son parte de Unifé desde los primeros años de su 
fundación, queridas y recordadas por alumnas y ex alumnas, docentes, directivos y 
personal administrativo. 
El acto académico se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre y contó con una 
concurrida asistencia de familiares, amigos y compañeros. 
El premio Sofía es un reconocimiento y distinción honorífica que otorga Unifé al 
personal docente, no docente y estudiantes, quienes destacan en su labor en forma 
significativa en cumplimiento de los fines y principios de nuestra universidad. 
 

 CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
Con la finalidad de afianzar el rol profesional y el desarrollo personal en el contexto 
laboral, la coordinación de Estudios Generales realizó el taller de actualización para 
docentes. Se trató el tema “Orientación de la Estudiante en la Educación Superior” y 
estuvo a cargo de los doctores Irma Altez Rodríguez,  Lisle Sobrino Chunga y la 
licenciada Patricia Uribe Ibáñez, Psicólogos que trabajan en el Centro de Orientación. 
Las actividades se realizaron el pasado lunes 13 y martes 14 de diciembre en Sala de 
Conferencia del Conjunto Mater. 
 

 REVISTA CONSENSUS 
 

La presentación de la revista institucional Consensus No. 15 
correspondiente al año 2010 se realizó el pasado 14 de diciembre en 
la Sala de Conferencias de la Biblioteca de nuestra universidad. El 
comentario de la publicación estuvo a cargo del jefe de 
Departamento de Filosofía y Teología doctor Ángel Gómez Navarro. 
La Rectora doctora Elga García Aste r.s.c.j. y la Directora del Centro 
de Investigación Pilar Remy Simatovic agradecieron a la comunidad 
universitaria por la asistencia. 

 
 NAVIDAD EN UNIFÉ 

 
El sábado 11 de diciembre se realizó la fiesta de Navidad en la que participaron, 
como otros años, los hijos del personal docente y de los no docentes entre los 0 y 12 
años de edad. Hubo juegos, diversión, regalos y lo más importante, el compartir de 
la familia Unifé. 
Asimismo, el 23 de diciembre, la Comunidad Universitaria integrada por directivos, 
jefes de oficinas administrativas, secretarias, personal de biblioteca y personal de 
apoyo, asistieron al tradicional saludo navideño organizado por el Rectorado. 
Posteriormente, se llevó a cabo la adoración al Niño Dios y la Misa Navideña UNIFÉ. 
 

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


 AUDITORIO 
 
El 3 de diciembre, la comunidad universitaria pudo visitar las nuevas instalaciones 
del auditorio Unifé que se encuentra en la etapa final de construcción. 
 

 NUEVAS AUTORIDADES 
 

  La Lic. Friedda Fernández Bravo ha sido encargada de los Estudios Generales 
para el Programa de Mujeres con Experiencia Laboral (Promel), a partir del 15 
de diciembre. 

  La Lic. Rocío Abanto Morales, ha sido designada como encargada de la 
Dirección del Programa Académico de Traducción e Interpretación, a partir del 
2 de enero del 2011. El Consejo Universitario agradeció a la Lic. María Luisa 
Morales Castro quien venía desempeñándose en el referido cargo. 

 
 DESPEDIDAS 

 
  El Consejo Universitario agradeció la labor desempeñada por la Lic. María La 

Serna de Mas, Jefa de la Biblioteca, quien se retira de Unifé al cumplir sus años 
de servicio. 

  La Contadora Pública Isabel Postigo, Jefa de Control Interno, se despidió de las 
autoridades de Unifé, ella deja el cargo y sus funciones a partir del 3 de enero 
del 2011. 

 
 NUEVA DOCTORA 

 
En reciente sustentación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, la actual 
Directora del Programa Académico de Nutrición y Dietética, Dra. Marinalva Santos 
Bandy, obtuvo el grado académico de Doctora. 
 

 CEREMONIAS DE EGRESADAS 
 
Desde el 16 de diciembre se llevaron a cabo las ceremonias de egreso de varias 
facultades. La primera fue la Facultad de Arquitectura con 17 egresadas. 
Posteriormente, el pasado viernes 17 de diciembre se realizó la ceremonia de egreso 
de 123 estudiantes de los tres Programas Académicos que integran la Facultad de 
Ciencias de la Educación (Educación Primaria, Educación Inicial y Educación 
Especial); así como la participación de 58 egresadas de la Facultad de Traducción, 

Interpretación y Ciencias de la Comunicación. 
El sábado 18, fueron 70  las egresadas que participaron en la ceremonia de egreso 
de la Escuela de Postgrado. 
Finalmente, el martes 21 de diciembre fue la ceremonia de egreso de la Facultad de 
Derecho con 15 egresadas y 50 del Programa Académico de Nutrición y Dietética. 
 

 DISTINTIVO EN LA FACULTAD DE DERECHO 
 

Nuevo color distingue a la Facultad de Derecho. Es el uva borgoña, este color 
reemplaza al color fucsia que venía utilizando la referida Facultad. 
 

 ALMUERZO DE FIN DE AÑO 
 

El pasado 30 de diciembre se 
realizó en el campus de nuestra 
universidad el almuerzo de fin de 
año. La hermana rectora, doctora 
Elga García Aste r.s.c.j., 
vicerrectores y decanos de las 

facultades encabezaron la celebración con el brindis 
respectivo augurando el bienestar del personal docente y administrativo de la UNIFÉ. 
Hubo premios sorpresa y baile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CURSOS, BECAS Y 

 EVENTOS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Capacitación Empresarial para mujeres  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel 

 
La División de Cooperación Internacional (Mashav) del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Israel brinda becas para el curso de capacitación empresarial para mujeres "Un medio de 
empadronamiento para las mujeres". Este curso se llevará a cabo entre los días 07 al 24 de 
Marzo del 2011 en el Centro de Capacitación Golda Meir.  
 
1. Características 
Tipo: Asistencia a cursos, conferencias, congresos 
Lugar de disfrute: Asia  -  ISRAEL  
Características: Objetivo del Curso: Este curso-taller se propone capacitar a profesionales 
que asuman el papel de “facilitadores empresariales” que estimulen y preparen a  
mujeres hacia la independencia económica, mediante la formación de micro y pequeñas 
empresas.  
 
 
Perfil de los participantes: Representantes de instituciones gubernamentales y organismos 
de apoyo a PYMEs, ONGs dedicadas al avance de la mujer, asociaciones de mujeres 
empresarias en pequeña escala, y otros recomendados por el BID, el CABEI u otras 
organizaciones internacionales que operan en Latinoamérica.  
 
2. Requisitos 
Fuente y Fecha de convocatoria: OBEC  - 17/12/2010  
-Experiencia mínima: 5 años  
-Preferencia a candidatos involucrados en proyectos nacionales o internacionales dedicados 
a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y recomendados por CIM y la OEA.  
-Se requieren estudios universitarios o equivalentes en economía, administración de 
empresas, planificación regional, la gestión industrial, trabajo social. 
 
3. Solicitud 
Plazo: 12 de enero del 2011  
Solicitudes: http://www.minedu.gob.pe/obec/otras_instituciones.php   
 

4. Impresos 
Archivo adjunto: 
 3ad67f_capacitacion_empresarial_un_medio_de_empoderamiento_para_las_mujeres.doc  

 

 
 

Becas para docentes: Cursos de postgrados 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

 

Convocatoria de becas para educadores que se desempeñen en establecimientos de 
educación subvencionados, para realizar cursos de postgrado. La Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) abrió el concurso de "Becas para Estudios de 
Magíster en Chile dirigida a Profesionales de la Educación Año Académico 2011", para iniciar 
o continuar estudios en universidades chilenas.  
 
1. Características 
Tipo: Becas de formación práctica  
Lugar de disfrute: América  
Características: El objetivo de las becas es formar capital humano avanzado y especializado 
en las áreas de currículum, pedagogía/didáctica, evaluación, gestión escolar, aprendizaje y 
profundización de áreas disciplinarias. Por ello, el concurso busca beneficiar a profesionales 
que hayan demostrado calidad docente o liderazgo pedagógico debidamente acreditado por 
los resultados en las evaluaciones docentes o que hayan participado en programas 
ministeriales.  
 
El beneficio tiene una duración máxima de dos años, contados desde la fecha de ingreso del 
becario al programa de Magíster.  
 
2. Requisitos 
Fuente y Fecha de convocatoria: Conicyt  - 20/12/2010  
-Profesionales de educación chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en el país.  
-Que ejerzan actualmente en establecimientos de educación subvencionados. 

http://www.minedu.gob.pe/obec/otras_instituciones.php
http://www.minedu.gob.pe/obec/otras_instituciones.php
http://becas.universia.net/adjuntos/PE/80/3ad67f_capacitacion_empresarial_un_medio_de_empoderamiento_para_las_mujeres.doc
http://www.latercera.com/postgrados/noticia/noticias/2010/12/1810-331062-9-becas-en-magister-para-profesionales-de-la-educacion.shtml


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
3. Solicitud 
Plazo: 12 de enero del 2011  
Solicitudes: http://www.conicyt.cl/573/channel.html   

 

 
 
 

Becas a Francia: Estudio de Ciencias Teológicas  
Ministerio de Asuntos Exteriores francés 

 
El programa de becas de estudios en teología del Ministerio de Asuntos Exteriores francés 
(MAEE) ofrece 6 becas de estudio para el año académico 2011-2012, dirigido a estudiantes 
que deseen continuar la carrera de ciencias en un establecimiento de enseñanza superior 
francés.  
 
1. Características 
Nº Vacantes: 6 
Tipo: Becas para graduados 
Lugar de disfrute: Europa  
Características: Dirigido a: 
  
*Estudiantes francófonos en teología, en prioridad los religiosos. 
 *Los candidatos extranjeros que cursan la carrera en su país de origen serán prioritarios 
ante los estudiantes instalados en Francia. 
  
Nivel de estudios: Postgrado (Master y Doctorat) y, eventualmente Pregrado (Licence). 
  
Modalidades de la beca: 
  
*Los estudiantes de nivel Licence o Master 1 recibirán 615 €/mes (tasa en vigor en el mes 
de diciembre 2010). 
 *Los estudiantes de Master 2 y los doctorandos recibirán 767 €/mes (tasa en vigor en el 
mes de diciembre 2010). 
 *El pasaje aéreo no está incluido en la beca. 
 *El MAEE decide el plazo de duración de la beca (máximo 4 años) y el CNOUS (Centro 
Nacional de Obras Universitarias y Escolares) se lo notifica al estudiante. Si el estudiante 
decide prolongar su período de estudios, deberá subvenir él mismo a sus necesidades.  
 
2. Requisitos 
Fuente y Fecha de convocatoria: Campus France  - 09/12/2010  
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-
2011/becas-en-teologa-a-227.html  
 
3. Solicitud 
Plazo: 15 de marzo del 2011  
Solicitudes: http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-

menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html   
 
4. Impresos 
Archivo adjunto: Descriptif_Bourse_Theologie.pdf  
Archivo adjunto: Dossier_Demande_de_Bourse_en_Theologie.pdf  
Archivo adjunto: PIECES_A_FOURNIR_Bourse_d_etudes_en_theologie.doc  

 

 
 

Becas de postgrado online: Universidad San Pablo - CEU  
Universidad San Pablo-CEU 

 
El Instituto Europeo de Posgrado otorgará diez (10) becas del 50% del importe total de la 
matrícula para cada uno de sus Programas Máster on-line (total de 70 becas parciales) junto 
con la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo-CEU para su convocatoria de 
Febrero de 2011.  
 
1. Características 
Tipo: Becas de formación práctica  
Lugar de disfrute: América  -  PERÚ  
 
2. Requisitos 
Fuente y Fecha de convocatoria: OBEC  - 06/12/2010  

http://www.conicyt.cl/573/channel.html
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html
http://peru.campusfrance.org/es/pages-transverses/convocatorias-y-exa-menes-2011/becas-en-teologa-a-227.html
http://becas.universia.net/adjuntos/PE/75/Descriptif_Bourse_Theologie.pdf
http://becas.universia.net/adjuntos/PE/15/Dossier_Demande_de_Bourse_en_Theologie.pdf
http://becas.universia.net/adjuntos/PE/55/PIECES_A_FOURNIR_Bourse_d_etudes_en_theologie.doc
http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php 
 
3. Solicitud 
Plazo: 18 de febrero del 2011  
Solicitudes: http://www.minedu.gob.pe/obec/internacionales.php  
 
4. Impresos 
Archivo adjunto: 
51725a_programas_master__instituto_europeo_de_posgrado_-_espana_2011_febrero.doc  

 

 
 

Becas Fulbright para estudios de Postgrado 
 

Fundación Fulbright brinda 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 de su país. 
 
REQUISITOS 
-Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./Perú ni 
visa de residencia en los Estados Unidos. 
-Buen conocimiento del idioma inglés. 
-Grado universitario. Título profesional únicamente abogados. 
-Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido por la 
universidad. 
-Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado universitario. 
-Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú después de 
concluir los estudios. 
 
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. 
Tienes hasta el 1 de junio para postular. 
 

 
 

Becas de Investigación: Bioética 
 

La Fundación Victor i Grífols Lucas convoca a cuatro becas para llevar a cabo cuatro 
proyectos de investigación con la finalidad de incentivar el estudio en el campo de la 
Bioética. 
Dotación: 
La Dotación economica de cada beca es de 5000 euros que serán abonados del siguiente 
modo: una tercera parte de importe en el momento de concesión de la beca y el resto al 
finalizar el proyecto de investigación. De no realizar el proyecto, el candidato se 
compromete a devolver la cantidad ya abonada. 
 

Requisitos: 
 
-Pueden participar en esta convocatoria los proyectos de investigación que se propongan 
desarrollar la Bioética y su aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse a cabo 
individualmente o bien en equipo. 
-Los candidatos deberán presentar una memoria del proyecto de una extensión entre 5 y 10 
páginas. 
-La memoria deberá entregarse en la sede de la Fundació por triplicado, junto con un 
currículum vitae abreviado de los solicitantes. 
 
Fundació Víctor Grífols i Lucas 
e-mail: fundacio.grifols@grifols.com 
www.fundaciogrifols.org 
 
Para participar de esta beca tienes hasta el 31 de mayo del 2011 

http://becas.universia.net/adjuntos/PE/90/51725a_programas_master__instituto_europeo_de_posgrado_-_espana_2011_febrero.doc
http://estudios.universia.net/peru/estudio/modalidad/presencial/agrupacion/derecho/
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-salud-servicios-sociales/agrupacion/medicina+humana
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-salud-servicios-sociales/agrupacion/odontolog%eda
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-salud-servicios-sociales/agrupacion/odontolog%eda
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-salud-servicios-sociales/agrupacion/psicolog%eda
http://noticias.universia.edu.pe/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/29/773065/curr%C3%ADculum%20vitae
mailto:fundacio.grifols@grifols.com
http://www.fundaciogrifols.org/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Becas de Postgrado a Holanda 
 

El Gobierno de los Países Bajos brinda el programa de becas de postgrado correspondiente 
al año académico 2011. Todos los cursos son dictados en inglés en los siguientes 
programas: Maestrías, cursos cortos y estudios de PhD. 
 
Estos postgrados pueden llevarse a cabo en 21 universidades holandesas e institutos para 
educación internacional. 
El presupuesto máximo disponible para la PFN un estudio de doctorado es de 85.000 euros. 
Esta cantidad está destinada como contribución hacia el costo de vida y para cubrir los 
costes del visado, los viajes, los seguros y así sucesivamente. La duración máxima de una 
beca es de cuatro años. 
 
Los Profesionales deben tener un mínimo de experiencia laboral de tres años en alguna 
empresa peruana, la cual será respaldada por una solitud del empleador. 
 
Para postular a estas becas lo puedes hacer a partir del 1 de enero del 2011  
Más información la página web de NUFFIC. 
 

 
 

Convocatoria de Becas 2011-2012 de la Fundación Carolina 
 

El 21 de diciembre se abrió una nueva edición de la Convocatoria de Becas de la 
Fundación Carolina, en este caso la correspondiente al periodo 2011-2012. 
 
En esta undécima edición se ofertan un total de 1.420 becas, de las cuales 910 son de 
postgrado, 248 de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 232 de formación 
permanente y movilidad de profesorado brasileño y 30 institucionales. 
  
La Convocatoria para las becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 
2011; la de doctorado, estancias cortas postdoctorales y becas institucionales hasta el 17 de 
abril; la de formación permanente para movilidad de profesorado brasileño hasta el 26 de 
junio; y la de formación permanente para especialistas y profesionales españoles y 
latinoamericanos hasta el 5 de septiembre. 
  
Todas las solicitudes se realizan on line en esta página web donde también encontrarán más 
información: formacion.aspx 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/Paginas/formacion.aspx

