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I. SUCEDIÓ EN LA UNIFÉ 

PROMOCIÓN Y NOMBRAMIENTOS 
DE DOCENTES 
“El grado de magíster y 

doctor es importante para 

el trabajo académico en la 

universidad”, así lo señaló  

la hermana rectora, doctora 

Elga García Aste rscj, 

luego de entregar las 

resoluciones a los docentes 

promovidos y nombrados.  
   En la ceremonia, que se 

llevó a cabo en la Sala de 

Conferencias de la 

Biblioteca, se informó que 

fueron 17 plazas las que se 

distribuyeron en nuestras 

Facultades:  
11 promociones y 6 

nombramientos. 
   En el Departamento de 

Psicología fueron 

promovidas las docentes: 

Carmen Morales Miranda 

(Principal B), Gabriella 

Perotti Maiocchi y 

Milagros Zavala 

Bustamante (Asociadas). 
   Asimismo, en el 

Departamento de 

Educación fue promovida a 

la categoría de Asociada la 

docente Soraya Bolívar 

Dillón; y en Arquitectura 

se promovió, en la misma 

categoría, a las docentes 

Rossana Miranda North y 

Katherine Dordán.  
   En el Departamento de 

Ciencias y Administración  
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NOTIACAD 
PRESENTACIÓN 

El Vicerrectorado Aca-

démico edita y publica 

el Boletín Académico 

electrónico “Notiacad” 

con el objetivo de infor-

mar y difundir entre la 

comunidad académica, 

las principales activida-

des realizadas en la 

universidad y poner a 

su alcance la informa-

ción referida a becas, 

cursos y eventos de 

carácter nacional e 

internacional.  
Tiene cuatro secciones: 

I. Sucedió en UNIFÉ; 

II. Novedades Académi-

cas III. Ex alumnas 

destacadas y IV. Cur-

sos, Becas y Eventos;     

Se puede visualizar en 

la web UNIFÉ  
http://

www.unife.edu.pe. El 

email de contacto es 

notiacad@unife.edu.pe  
En este número se contó 

con la participación de 

las estudiantes del VIII 

ciclo de Ciencias de la 

Comunicación, que 

apoyaron con la redac-

ción de algunos texto y 

con la coordinación en 

la redacción y diseño de 

la profesora del área de 

Periodismo Carmen  

Vidaurre  Güiza 

Pabellón Administrativo 

fueron promovidas las do-

centes: Marinalva Santos 

Bandy (Principal B) y Gla-

dis Kuniyoshi Guevara 

(Asociada). En el departa-

mento de Ciencias Jurídi-

cas fue promovido el do-

cente Mario César Romero 

Valdivieso (Principal B). 

Finalmente, las licenciadas 

Rosario Decaroli Liendo 

fue promovida a la catego-

ría de Principal B y Rocío 

Abanto Guzmán a la cate-

goría de Asociada 

(Departamento de Idiomas 

y Ciencias de la  

Comunicación). 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

En la categoría de Asocia-

dos se nombraron a: Enri-

que Valdivia Rivera 

(Ciencias y Administra-

ción) y a César Fernández 

Fernández (Ciencias Jurí-

dicas); en la categoría de 

auxiliares se nombraron a: 

Giovanna Paganini Ojeda  

y María Alejandra Portilla 

Candiotti (Educación); 

Lidia Cusanovich Val de 

Collins (Idiomas y Cien-

cias de la Comunicación); 

y finalmente, Alessandro 

Caviglia Marcote 

(Filosofía y Teología).◄  

De izq. a der.: Milagros Zavala (docente), Dra. Victoria García 

García (Vicerrectora Académica); Carmen Morales (docente); 

hermana Elga García Aste rscj (rectora), Dr. Fernando Elgegren 

(Vicerrector Administrativo); y la Dra. Rosario Alarcón (Decana 

de la Facultad de Psicología). 
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PARTICIPAN EN CURSO 
AUSPICIADO POR ANR 
La Directora de la Oficina de 

Planificación doctora María 

del Carmen Ferrúa; la deca-

na de la Facultad de Traduc-

ción, Interpretación y Cien-

cias de la Comunicación, 

Rossana Soriano Vergara; y 

la docente del departamento 

de Ciencias y Administra-

ción  Yadira Jiménez, parti-

ciparon desde el 12 al 14 de 

setiembre en el curso auspi-

ciado por la Asamblea Na-

cional de Rectores (ANR) 

denominado “Introducción a 

la Gestión del Conocimiento 

en Escenarios Académicos: 

La   Cooperación   Interna-

cional”. 
    Durante los días de la 

capacitación a cargo de la 

doctora Sara Artiles Visual 

se vieron temas como 

“Gestión del Conocimiento 

en Escenarios Académicos”, 

“Los Servicios de Informa-

ción y la Vigilancia Tecno-

lógica en Respuesta a la 

Gestión de Conocimiento”, 

“Nuevos Roles Profesiona-

les, El Gestor del Conoci-

miento en los Nuevos Esce-

narios”; entre otros impor-

tantes temas. 
    Entre los objetivos del 

curso se tuvo el de identifi-

car los principales conceptos 

de la gestión del  conoci-

miento; reconocer los proce-

sos de la gestión del conoci-

miento y su relación con la 

cooperación internacional; y 

relacionar la gestión de in-

formación y la vigilancia 

tecnológica con los procesos 

de gestión de conocimiento 

y también con la coopera-

ción internacional. 
   Finalmente, en la capacita-

ción se concluyó que se 

debe internalizar las relacio-

nes entre la gestión del co-

nocimiento, la vigilancia 

tecnológica y la cooperación 

internacional para mejorar el 

desempeño.◄ 

CAPACITACIÓN A  
NUEVOS DOCENTES  

Con la finalidad de informar  

los lineamiento académicos 

y administrativos a los do-

centes contratados que han 

ingresado a nuestra universi-

dad en el semestre 2011-2, 

el Vicerrectorado Académi-

co en coordinación con la 

Oficina de Evaluación reali-

zó las  charlas informativas 

respectivas. 
    En las reuniones, que se 

realizaron en dos turnos,  se 

expusieron los temas  “La 

Evaluación Docente” a car-

go de la doctora Irma Altez 

Rodríguez directora de la 

Oficina de Evaluación; 

“Sistemas Administrativos” 

por el doctor Fernando El-

gegren Reátegui, Vicerrec-

tor Administrativo; “El Do-

cente de la Unifé” a cargo 

de la doctora Victoria   Gar-

cía y García Vicerrectora 

Académica.  

   Finalmente, el tema 

“Espíritu y Lineamientos del 

Plan de Funcionamiento 

UNIFE-2011”, fue la pre-

sentación que estuvo a cargo 

de la doctora Elga García 

Aste r.s.c.j. Rectora de nues-

tra universidad.◄ 
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CONFERENCIAS POR 
EL DÍA DEL 
TRADUCTOR 

Con la finalidad de cele-

brar el “Día del Traductor” 

el Programa Académico 

de Traducción e Interpre-

tación realizó conferencias 

desde el 27 hasta el 30 de 

setiembre.  
    La inauguración de la 

actividad estuvo a cargo 

de la decana de la Facul-

tad, magíster Rossana So-

riano Vergara. 
   También se realizaron 

talleres y charlas, resaltan-

do la importancia del uso 

de los idiomas inglés, 

francés y español.  

    Se realizaron jornadas 

como el “English Day”, 

karaokes, presentación de 

barras en inglés, entre 

otros. También actividades 

como “Journée du 

Francais”, dictados según 

niveles y narraciones de 

cuentos en francés.  

    Finalmente, en 

“Nuestro Idioma  espa-

ñol” se realizaron con-

versatorios sobre la lite-

ratura de Arguedas. 
   La conferencia central 

se títuló “La traducción 

Audiovisual” a cargo 

de  Daniel   Ricardo 

Yagolkowski, traductor 

Público Nacional, cate-

drático de la Universi-

dad de Buenos Aires y  

traductor e intérprete de 

libros y películas. 
   Durante la jornada, 

Yagolkowski también 

realizó el  “Taller de 

Doblaje y Subtitulado”,  

que tuvo como objetivo 

mostrar a nuestras estu-

diantes enfoques sobre 

los procesos de pre y 

post producción de la 

traducción en la empre-

sa cinematográfica. ◄ 

NUEVOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE FACULTAD 

DE DERECHO 

El pasado 27 de setiem-

bre se llevó a cabo el 

proceso para elegir a los 

nuevos miembros del 

Consejo de la Facultad 

de Derecho. Luego del 

escrutinio, los miem-

bros del Comité Electo-

ral informaron que fue 

elegido como represen-

tante de los docentes 

Asociados el doctor 

Luis Felipe Bramont-

Arias Torres; y en re-

presentación de los Au-

xiliares fue elegida la 

doctora Fabiola García 

Merino. 

    Como representantes 

de las estudiantes se 

eligieron a las titulares 

Annabelee Colette Vi-

llareal Salvador y Giu-

liana  Martínez Ghezzi, 

y la Accesitaria: Mari-

sol Yanqui Huamán.◄ 
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JORNADA MULTIDISCIPLINARIA: 
“La Ingeniería de Sistemas en los Escenarios 

Tecnológicos del Futuro” 

El Programa Académico de 

Ingeniería de Sistema y 

Gestión de Tecnologías de 

Información realizó los días 

22 y 23 de setiembre la XV 

Jornada Multidisciplinaria 

de Sistemas (JOMUSIS) y 

para ellos organizó un ciclo 

de conferencias que contó 

con importantes expositores 

que tocaron temas impor-

tantes de la carrera en el 

futuro. 
    El conferencista Daniel 

Gayoso, especialista en la 

animación 3D y represen-

tante de Perú Work Shop, 

expuso sobre  “Tecnología 

en 3D”. Explicó sobre tec-

nología 3D animada en el 

Perú y las diferencias entre 

animación en 2D y 3D. 

Además, detalló paso a 

paso de cómo se realiza un 

juego en 3D. Indicó que 

para la carrera de Ingeniería 

de Sistemas es importante 

la programación y tener 

creatividad. 
    Por su parte, el ingeniero 

Iván Martínez Morán, espe-

cialista en Infraestructura 

Tecnológica, expuso sobre 

la “Seguridad y Productivi-

dad en la  Implementación 

Windows 7”. Destacó sobre 

la implementación de la 

tecnología en las organiza-

ciones y la tendencia sobre 

el uso de las PCs móviles 

con el sistema operativo 

Windows 7 y los dispositi-

vos de almacenamiento. 
    La conferencia 

“Seguridad en Internet y 

Riesgos Asociados” tuvo 

como expositora a la inge-

niera Paola García Juárez, 

magíster en Informática por 

la Universidad Federal de 

Río de Janeiro – Brasil.  
   La expositora explicó 

sobre los diversos riesgos 

existentes en el uso de In-

ternet, el escenario actual 

de los fraudes informáticos 

e instó a las alumnas sobre 

la importancia de la priva-

cidad en la red. 
 

FERIA TECNOLÓGICA 
 

Como parte de JOMUSIS 

se inauguró la Feria Tecno-

lógica que contó con la 

presencia de nuestra rectora 

hermana r.s.c.j. doctora 

Elga García Aste, y autori-

dades.  
   Participaron en la feria 

empresas como Impresoras 

HP, computadoras Advan-

ce, Laboratorio Virus, Win-

dows, Microsoft, Nikson 

Soluciones Informáticas y 

el Grupo Euroidiomas. ◄ 

La hermana rectora 

Elga García Aste  r.s.c.j. 

inaugura la Feria Tec-

nológica organizada por 

el Programa Académico 

de Ingeniería de Siste-

mas 
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Representantes de Microsoft 

participaron en la Feria Tecno-

lógica organizada por las estu-

diantes de Ingeniería de Siste-

mas y Gestión de Tecnología de 

la Información. 
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“SOCIEDAD PERUANA 

Y VALORES” 
 

Fue el tema del seminario 

organizado por el Programa 

Académico de Educación el 

pasado 29 de setiembre en la 

Sala de Conferencia Santa 

Rosa de Lima. En la reunión 

expusieron la magíster Car-

men Bermeo y la hermana 

r.s.c.j. Carmela Alarcón Revi-

lla. Asimismo, las autoridades 

brindaron un Reconocimiento 

al Esfuerzo Académico a Mi-

tad de Carrera” a las estudian-

tes destacadas del VI ciclo de 

la facultad.◄ 
 

INNOVACIONES      

ARQUITECTÓNICAS 
 

“Plan de Transformación del 

Asentamiento Humano Leti-

cia en el Cerro San Cristóbal 

– Rimac”, fue el tema de la 

charla a cargo de la arquitecta 

Amada Estefanía Bermúdez 

Feijoo que se realizó en el 

aula 406 en el Pabellón Juan 

Pablo II. Asimismo, el pasado 

01 de setiembre la Facultad 

de Arquitectura ofreció una 

conferencia sobre 

“Arquitectura Contemporá-

nea”, que tuvo como exposi-

tores a 51 – 1 Arquitectos.◄  
 

“REGIMEN                 
ALIMENTARIO DE LA 

MAESTRA” 
 

Fue el título del ciclo de con-

ferencia para las estudiantes 

de Complementación Acadé-

mica de Educación, organiza-

do por las estudiantes del X 

ciclo del Programa Académi-

co de Nutrición y Dietética de 

nuestra universidad. Las pri-

meras charlas se llevaron a 

cabo el pasado 21,  22 y 27 de 

setiembre en el Pabellón San-

ta Rosa. También se realizó la 

charla “Salud de la Maestra” 

dirigido a las estudiantes del  

VIII ciclo del Programa de 

Educación Especial.◄ 

Charlas /  
Seminarios 

NEGOCIOS INTERNACIONALES:  

“Explorando Mercados y Oportunidades” 

Los días 7, 8 y 9 de setiem-

bre se celebró en nuestra 

universidad la III Jornada 

de Administración y Nego-

cios Internacionales (JANI 

III): Explorando Mercados 

y Oportunidades. 
   Durante la jornada se 

realizaron conferencias 

como “La Competitividad 

en los Mercados Globaliza-

dos” a cargo del director 

del Programa Académico 

de Administración y Nego-

cios Internacional, magís-

ter Juan Fernández Cha-

vesta; así como la 

“Evolución del Comercio 

Exterior Peruano en el 

Mercado Global” a cargo 

del economista Juan Inga 

Martínez. 
 

Emprendimiento      

Empresarial 
También se realizó la Feria 

de Emprendimiento Em-

presarial con la finalidad 

que las estudiantes del II al 

VII ciclo de Programa Aca-

démico de Administración 

y Negocios Internacionales 

elaboren planes de negocios 

y que expongan sus innova-

dores productos. 
    Durante los días de la 

Feria se observó, en sus 

catorces stands, propuestas 

de negocios. Siete espacios 

fueron dedicados a los pro-

yectos de la elaboración de 

decoración y manualidades, 

y otros siete a la prepara-

ción de alimentos. Los 

stands que tuvieron más 

acogido fueron los de comi-

da, como el Coffee Chiks, 

dedicado a la preparación 

de café en diversas presen-

taciones; y el Frutipisc, 

tragos elaborados a base de 

pisco y jarabe de frutas.◄ 

Feria del Emprendimiento Empresarial  realizado 

por las estudiantes 
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CHARLA: “Intervención en Crisis” 

“Para poder atender bien a 

un paciente en estado trau-

mático se debe tener pa-

ciencia para poder guiarlo a 

la calma”, afirmó la psicó-

loga Lorena Docarmo, 

quien el pasado 9 de se-

tiembre, ofreció a la comu-

nidad universitaria la charla 

“Intervención en Crisis” 

organizada por la Facultad 

de Psicología. 
   Explicó que el hecho de 

trabajar desde hace tres 

años en la Empresa 

Workplace Options, le ha 

brindado varias satisfaccio-

nes, como poder ayudar a 

pacientes en estado de cri-

sis mediante una llamada 

telefónica. 
    Narró que fue encargada 

de recepcionar las llamadas 

cuando sucedió el terremo-

to en Haiti en el año 2010.       
    “Estaba en shock, no 

sabía que decirle a las per-

sonas. Me acordé de lo que 

viví en los terremotos de 

los años 70 y 74 en Perú. 

Aún tengo el recuerdo de 

esos hechos y me sentía en 

la capacidad de poderles 

brindar apoyo emocional 

por la misma vivencia”.  
    Docarmo agregó que 

“para tener una buena rela-

ción con el paciente que se 

encuentra en crisis se debe 

tener confianza, no juzgarlo 

y culparlo por ciertas con-

ductas que se presentan en 

el momento”, pues el psicó-

logo solo es un intermedia-

rio que ayuda a las personas 

emocionalmente.◄ 

Los docentes del Depar-

tamento de Filosofía y 

Teología de nuestra uni-

versidad se reunieron  

para disertar sobre “La 

Enseñanza de la Filosofía 

en la Universidad” que 

tuvo como expositor al 

docente, Eduardo Calcín; 

la “Racionalidad Científi-

ca” por el magíster Ri-

chard Orozco; y “Volver 

a la Ternura”, exposición 

realizada por la hermana 

r.s.c.j. Elizabeth Bazán 

Ganoso. 
   La reunión académica 

se realiza  todos los vier-

nes en la sala de profeso-

res del   Departamento de  

Filosofía  y  Teología.◄ 

VIERNES 

FILOSÓFICOS 
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“Derechos Humanos y De-

rechos Religiosos en la 

Sociedad Globalizada del 

siglo XXI” fue la conferen-

cia que nos ofreció el doc-

tor José Luis Llaquet de 

Entrambasaguas, juristas y 

catedrático español el pasa-

do 15 de setiembre en la 

Sala de Conferencias de la 

Biblioteca. 
    El expositor es licencia-

do en Teología por la Uni-

versidad de Burgos y doc-

tor en Derecho por la Uni-

versidad de Barcelona.     

     También ha sido magis-

trado de la Audiencia Pro-

vincial de Barcelona y 

miembro del Tribunal Ecle-

siástico de Barcelona.  
    Es autor de diversos tra-

bajos publicados, además 

de catedrático de varias 

universidades españolas.◄ 

Derechos Humanos y Derechos Religiosos 
en la Sociedad Globalizada del siglo XXI 

“FORTALECIENDO 

MI AUTOESTIMA” 
 

Fue la exposición a cargo 

de la licenciada Ana María 

Cáceres dirigido a las estu-

diantes de la universidad. El 

Centro de Orientación de 

las Estudiantes organizó la 

charla en el aula 106 del 

Pabellón Juan Pablo.◄ 
 

CHARLAS DE        

ABOGADAS 
La Facultad de Derecho 

organizó una serie de confe-

rencias. La primera, se llevó 

a cabo bajo el título “Mi 

experiencia en el CADE de 

estudiantes 2011” a cargo 

de la egresada Yamilet 

Amanqui Milla. Una segun-

da, tuvo como título 

“Proyecto de Código de 

Ética de la Facultad de De-

recho de la Unifé”, a cargo 

de la alumna Giuliana Mar-

tínez Ghewzzi. ◄ 
 

DESPISTAJE    

ODONTOLÓGICO 
 

La Clínica Dental ODAM 

realizó una campaña Odon-

tológica para los estudian-

tes, personal administrativo 

y docentes los días 26 y 27.   

Esta campaña estuvo a car-

go de la doctora  Patricia 

Alva, quien expresó su sa-

tisfacción con los resultados 

obtenidos, debido a que las 

universitarias se mostraron 

motivadas a visitar el con-

sultorio.◄ 
 

LICENCIAS DE      

ANTIVIRUS 
Cien estudiantes se hicieron 

acreedoras por sorteo igual 

número de licencias antivi-

rus, gracias a la gestión 

coordinada del vicerrectora-

do Administrativo. Las es-

tudiantes beneficiarias fue-

ron las que se encontraban 

al día en sus boletas de pa-

gos de pensiones.◄ 

 

Presentaciones de Libros 

 
Es el título del libro de 

nuestro docente, magíster 

Francisco Reluz que se 

llevó el pasado 09 de 

setiembre.  

   La presentación estuvo 

a cargo del doctor Víctor 

Hugo Martel Vidal, vice-

presidente de la Acade-

mia Peruana de Psicolo-

gía y el magíster Víctor 

Montero Cam, filósofo de 

la Pontificia Universidad 

Católica del Peru y Editor 

del Holismo Planetario en 

la Web. ◄ 

 “Dementis” es el título de 

la obra realizada por el pro-

fesor de la Facultad de Psi-

cología, el licenciado Iván 

Maurial Chávez, que se 

presentó el pasado 14 de 

setiembre en el Salón de 

Actos – 2do. Piso – Pabe-

llón Cubero. Los comenta-

rios estuvieron a cargo de 

los docentes la doctora Ro-

sa Carrasco Ligarda y el 

Magíster Alessandro Cavi-

glia Marconi. En su inter-

vención Maurial explicó 

que esta historia es una 

reflexión humorística acer-

ca de la vida del ser hu-

mano que, a pesar de sus 

limitaciones, no se contenta 

con poco.◄ 

Portada del libro, obra 

del docente Iván Maurial 

“Epistemología 
y Sentido de la  

Vida” 
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Charlas /  
Seminarios 

GRADUACIÓN 
 

Treinta bachilleres del Programa 

Académico de Nutrición y Dieté-

tica  participaron de la ceremonia 

de Titulación, luego de haber par-

ticipado en la IV Curso de Sufi-

ciencia Profesional para Optar el 

Título de Licenciada en dicha 

carrera.  
    La ceremonia se realizó el pa-

sado 20 de setiembre en el Salón 

de Actos – 2º Piso – Pabellón 

Cubero.◄ 
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SEMANA UNIVERSITARIA UNIFÉ 2011 

seudónimo diferente; y las 

fotografías deben presentar-

se en formato impreso, ta-

maño 20x25, dentro de un 

sobre Manila etiquetado 

con el seudónimo.◄ 

Bases: 

Del Tema: La temática de 

la producción será: Las 

Calles de mi Ciudad. 

De la Fecha de Entrega:  

Los  trabajos serán entrega-

dos en la Ofician de Activi-

dades Culturales del 1 al 15 

de octubre de 9 a 6 pm. 
De los participantes: Po-

drán participar todos los 

miembros de la comunidad 

universitaria, la participa-

ción será de carácter indivi-

dual, pueden participar con 

cámara fotográfica analógi-

ca y digital. 
De la presentación de los 

trabajos: Cada participante 

debe presentar de 3 a 5 fo-

tografías a color o en blan-

co y negro; no podrán pre-

sentar más de dos trabajos 

fotográficos cado uno con 

Bases para el Concurso de   

Fotografía 

 

Los preparativos para la 

Semana Universitaria    

UNIFÉ 2011 ya se 

inició. Y las actividades 

que se desarrollarán 

desde el 2 hasta el 4 de 

noviembre serán novedo-

sas e interesantes. 
    Por lo pronto la Ofici-

na de Bienestar Univer-

sitario a cargo de la doc-

tora Luisa Uribe Her-

nández ha dado a cono-

cer las bases de los Con-

cursos de Fotografía y 

de Cuento y Poesía. 
   En ambos casos po-

drán participar todos los 

miembros de la comuni-

dad universitaria. La 

fecha límite para entre-

gar los trabajos es el 15 

de octubre en la Oficina 

de Actividades Cultura-

les hasta las 6 p.m. 

Concurso de 
Cuento y 
Poesía 

Bases para la presenta-

ción de los cuentos y 

poemario: los trabajos 

deben ser escritos en 

español; el tema es li-

bre; deben ser inédito, 

se presenta en original y 

dos copias dentro de un 

sobre Manila; y en  la 

carátula se consigna el 

nombre del cuento y/o 

poemario y el respectivo  

seudónimo 
    En la presentación del  

cuente  el relato debe 

tener un mínimo de cin-

co páginas y un máximo 

de ocho (28 líneas por 

página aproximadamen-

te, en hoja Bond A4).     
     En el caso del poe-

mario se presenta un 

mínimo de cinco poe-

mas y un máximo de 

ocho.◄ 
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- Se presentará, en formato 

impreso, un original y dos 

copias de la tesis. Cada 

ejemplar deberá llevar es-

crito el seudónimo utiliza-

do, el título y subtítulo (de 

tenerlo) de la obra, el área y 

el nivel de posgrado al que 

concursa. Por ello no debe 

figurar en el ejemplar el 

nombre del autor, el anoni-

mato es requisito indispen-

sable para participar en el 

concurso. 

- Se entregará aparte, den-

tro de un sobre cerrado, una 

hoja con los datos del con-

cursante y las referencias 

necesarias para su identifi-

cación  y ubicación. Ade-

más, deberá adjuntarse en 

dicho sobre la copia legali-

zada del diploma de grado 

o la resolución de aproba-

ción del grado o el acta de 

sustentación debidamente 

fedateada. 
- El resultado del concurso, 

así como la composición de 

los jurados, serán dados a 

conocer el 12 de diciembre 

en el diario La República. 
- Los trabajos no serán de-

vueltos.◄ 

Bases: 

De los participantes: 
Podrán participar todos los 

profesionales que hayan 

obtenido el grado de maestro 

o doctor en las Universida-

des Peruanas, públicas o 

privadas, en un periodo no 

mayor de 03 años a contar 

desde al convocatoria del 

presente concurso. 

De la Tesis 
- La tesis debe ser el resulta-

do de una investigación en 

las áreas de Ciencias, Huma-

nidades y Tecnología, co-

rrespondiente al nivel de 

maestro o doctor, debida-

mente sustentada y aprobada 

en su universidad. 

- No debe haber sido gana-

dora de premios otorgados 

por la Asamblea Nacional de 

Rectores en los cuatro con-

cursos anteriores similares. 
- Debe ser inédita y escrita 

en español. 

- La inscripción de los can-

didatos y recepción de los 

trabajos se realizará en hora-

rio de 8:00 am a 5:00 pm, en 

las oficinas del Fondo Edito-

ral de la ANR hasta el vier-

nes 14 de octubre de 2011. 

V Concurso Nacional de Tesis de 

Posgrado de Maestría y Doctorado  

“Liderazgo y Responsabi-

lidad Social” así como 

“Inteligencia Competiti-

va” son algunos de los 

temas que se desarrolla-

rán en el Primer Congreso 

Internacional organizado 

por la Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla 

en la ciudad de San An-

drés Cholula, Puebla, Mé-

xico el 24 y 25 de octubre. 
◄ 
 

De los premios 
Premio ANR—2011 

Primer puesto: S/. 9 000.00 
Segundo premio:              

S/. 7 000.00 
Premio publicación. La 

tesis, de maestría o docto-

rado, que obtengan el pri-

mer puesto será publicada 

por el Fondo Editorial de 

la Asamblea Nacional Rec-

tores, luego de un proceso 

de edición que adecué la 

tesis ganadora al formato 

de libro.◄ 

II. NOVEDADES ACADÉMICAS Página 7 
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III. EX ALUMNAS DESTACADAS 

La abogada Martha Silves-

tre Casas, egresada de la 

Facultad de Derecho, fue 

designada Secretaria Gene-

ral del Ministerio del Inte-

rior de acuerdo a la Resolu-

ción Ministerial Nº 1018-

2011 del Ministerio Interior 

publicado en el diario ofi-

cial El Peruano. 
 

RECONOCIMIENTO 
 

La docente de la Facultad 

de Derecho abogada Patri-

cia Beltrán Pachecho fue 

ratificada como Vocal (Juez 

Superior) de la Corte Supe-

ABOGADAS DESTACAN EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL 

rior de Lima de acuerdo a 

la resolución 495-2011 del 

Consejo Nacional de la 

Magistratura publicada las 

páginas del diario oficial 

El Peruano.   
    Así mismo, la docente 

de la Facultad de Derecho, 

doctora María Teresa Cor-

nejo Fava, fue designada 

como Presidenta del Con-

sejo del Notariado de 

acuerdo a la Resolución 

del Ministerio de Justicia 

publicado en el diario ofi-

cial El Peruano.◄ 

 

Nuestra egresada la doctora 

Patricia Beltrán Pachecho  

h
tt

p
:/
/h

is
to

ri
co

.p
j.g

o
b
.p

e
/i
m

ag
e
n
/n

o
ti
ci

as
/n

o
ti
ci

as
.a

sp
?

o
p
ci

o
n
=

ga
le

ri
a&

co
d
ig

o
=

1
3
9
3
8
  

IV. CURSOS, BECAS Y  EVENTOS 

CONVOCATORIA A CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS PARA EL TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE 5 ESPACIOS PÚBLICOS EN EL EJE JR. ANCASH - CENTRO HISTÓRICO 

DE LIMA,  

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima - PROLIMA, el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), convocan a Concurso Internacional de Ideas para el Tratamiento Integral de 5 Espa-
cios Públicos en el eje Jr. Ancash - Centro Histórico de Lima. 

Las propuestas serán entregadas o remitidas vía courrier hasta las 14 horas del viernes 28 de 
octubre del 2011 a la dirección: 
 
"Concurso Internacional de Ideas para el Tratamiento Integral de 5 espacios públicos del Cen-
tro Histórico de Lima”. 

 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
Av. Jorge Basadre 460, San Isidro, Lima 27, Perú. 

Mayor información e inscripciones a través del siguiente link: 

 
www.programapd.pe/5espaciospublicos 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado  

Tfno: (+34) 923 210 039 · auip@auip.org 
 

BECAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ A LA INVESTIGACIÓN PARA FINA-
LIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL DIRIGIDAS A UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANOS 

 
La Universidad de Cádiz, en colaboración con la AUIP, ofrece cinco becas con una dotación de 
5.000 euros para realizar estancias de cinco meses consecutivos, como máximo, en dicha 
universidad. 

Este programa de becas va dirigido a profesores, postgraduados, estudiantes de doctorado e 
investigadores predoctorales de universidades iberoamericanas, con excepción de las españo-
las, que deseen finalizar su tesis doctoral en colaboración con Grupos de Investigación de la 
Universidad de Cádiz durante el curso 2011-2012. 
Plazo de solicitud: hasta el 18 de octubre de 2011 

Formulario de solicitud, convocatoria e información completa en www.auip.org 

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=galeria&codigo=13938
http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?opcion=galeria&codigo=13938
http://www.programapd.pe/5espaciospublicos
mailto:auip@auip.org
http://www.auip.org


Página 9 IV. CURSOS, BECAS Y  EVENTOS 

LA ALIANZA DE LAS CIVILIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS – UNAOC 

GRUPO BMW 
 

PREMIO A LA INNOVACIÓN INTERCULTURAL 

PROYECTOS 
 

OBJETIVO: 

 
El Premio reconocerá las iniciativas valiosas que reflejen un enfoque distinto, replanteando el 
trabajo intercultural y haciendo uso importante de los nuevos métodos para promover el en-
tendimiento y la cooperación intercultural. 

 
PREMIOS: 

 

El monto total del precio será de USD 50,000. 
 

Además, los proyectos seleccionados pasarán a ser miembros del World Intercultural Facility 
for Innovation (WIFI), un programa de UNAOC en colaboración con el Grupo BMW. El propósi-
to de WIFI es conectar los proyectos de bases inspiradores con los medios de comunicación, 
donantes, gobiernos y otros socios con el propósito de ayudarlos a ampliar, reproducir y lograr 
un más amplio y mayor impacto. 
 

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS: 

16 de octubre de 2011 a las 12:00 a.m. (hora del Este). 
  

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / FORMULARIO: 

Revisar documentos adjuntos. 
ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 

WIFI@unaoc.org 

 
UNAOC-BMW Award for Intercultural Innovation 

United Nations Alliance of Civilizations 

The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 5th Floor 
10174 New York, NY, USA. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

Visite: http://www.unaoc.org/unaoc-bmwgroup-award/ 
También puedes descargar los formularios / anexos de: www.anr.edu.pe/cooperacion/ 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉ-
MICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 

  
CONVOCATORIA BECAS PARA EXTRANJEROS AÑO 2012 

  

CONVOCATORIA: 
El programa de Cooperación Educativa y Cultural suscrito entre el Gobierno de México y el 
Gobierno del Perú, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Inter-
cambio Académico de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, abre su con-
vocatoria de Becas para Extranjeros año 2012, para que nacionales peruanos puedan realizar 
estudios de postgrado o de investigación a nivel postgrado. 

  
BENEFICIOS: 

·         Inscripción y colegiatura, de conformidad con lo establecido en el programa de cada 
institución. 

·         Manutención, equivalente a: 
1) 4 salarios mínimos establecidos para el Distrito Federal, tratándose de becas de especiali-
dad, maestría o investigación a nivel maestría y para estudios de español y cultura mexicana. 
Dicha cantidad equivale actualmente a $ 7,178.40 pesos. 

2) 5 salarios mínimos del D.F. para becas de doctorado o investigación doctoral, estancias 
postdoctorales, especialidades y subespecialidades médicas y estancias de expertos y de ar-
tistas. Actualmente equivale a $8,973.00 pesos. 
·         Seguro médico cubierto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del 
tercer mes de la beca. 

·         Transportación de la ciudad de México a la ciudad sede de la institución académica 
receptora al inicio de la beca, y de vuelta a la ciudad de México al término de la beca.  

PROGRAMAS BILATERALES Y MULTILATERALES: 
·         Fecha de cierre: 14 de Octubre de 2011 

  

PROGRAMAS ESPECIALES: 
·         Fecha de apertura: 17 de enero de 2012 

·         Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2012 
  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

Ø  La información complete acerca de BECAS DEL GOBIERNO MEXICANO se puede consultar 
en la siguiente página web: http://becas.sre.gob.mx 

mailto:WIFI@unaoc.org
http://www.unaoc.org/unaoc-bmwgroup-award/
http://www.anr.edu.pe/cooperacion/
http://becas.sre.gob.mx/


 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE - AGCI 
  

Programa de Becas de Cooperación Horizontal 

(2012) 
  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

  
El propósito del Programa de Becas de AGCI es contribuir a la formación de capital humano 
avanzado, a través de la participación de profesionales latinoamericanos en programas de 
Magíster impartidos por instituciones de educación superior chilenas, acreditadas con un alto 
nivel de excelencia. 

CRITERIOS DE PRIORIDAD: 
Ø  Candidaturas presentadas por funcionarios públicos o académicos de universidades ofici-
almente reconocidas por el respectivo país. 

Ø  Candidaturas que se enmarquen dentro de las áreas temáticas prioritarias que AGCI ha 
definido para este periodo académico, y que son: 

o   Ciencias Agrícolas. 
o   Urbanismo y Planificación Regional. 

o   Economía y Gestión. 

o   Educación y Perfeccionamiento de Profesores. 
o   Tecnología e Ingeniería. 

o   Geografía y Geología. 
o   Ciencias Médicas. 

o   Ciencias Naturales. 

o   Ciencias Sociales. 
BENEFICIOS: 

Ø  Pago del costo de arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la respectiva institu-
ción de educación superior, por el tiempo que dure el programa de postgrado. 

Ø  Pago, a partir del mes en que el/la becario/a inicia el período de estudio para el cual se le 
haya concedido la beca, de una asignación mensual de manutención de cuatrocientos sesen-
ta mil pesos chilenos ($ 460.000). 
Ø  Provisión al/la becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de vida, 
salud y accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que acaezcan dentro del 
territorio de Chile. 

Ø  Otorgamiento al/la becario/a, dentro de su primer periodo lectivo en el programa de es-
tudio, de una asignación única para textos y materiales de estudio, ascendente a la suma de 
noventa mil pesos chilenos ($ 90.000). 
Ø  Otorgamiento al/la becario/a, por una sola vez y siempre que su promedio de calificacio-
nes en el respectivo programa de estudio sea igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco) o su 
escala equivalente, de una asignación por un monto equivalente a media asignación mensu-
al, para apoyo a gastos de confección de tesis o de cumplimiento del requisito análogo exigi-
do por la institución de educación superior para otorgar el respectivo grado académico. 

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS: 

  
Ø  Av. José Pardo Nº 261 – Miraflores. 

Ø  12 de diciembre de 2011. 
  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

  
Ø  E-Mail: agencia@agci.cl 

Ø  Web: http://www.agci.gob.cl 

 GALERÍA DE ARTE 

El artista Daniel Peña Bresciani expuso sus 

obras  “Acuarela del Perú”. La inaugura-

ción de la exposición se realizó el pasado 9 

de setiembre. En la muestra se aprecia di-

versos paisajes retratados en acuarela del 

interior de nuestro país. 
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