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I. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

 

DÉCIMO CUARTA EDICIÓN ANUAL DE PREMIOS ESTEBAN CAMPODÓNICO 

FIGALLO – CONVOCATORIA ANUAL 2008 

 

 

CONVOCAN: FUNDACIÓN CLOVER DE NUEVA YORK Y UNIVERSIDAD DE PIURA 

La Fundación Clover (Nueva York) y la Universidad de Piura convocan desde 1995 a estos Premios con el 

fin de estimular a personas e instituciones que trabajan en beneficio de la sociedad peruana, en los campos de 

la Ciencia, el Arte, la Cultura, la Medicina, la Docencia y el Trabajo social.  

Se otorgará 10 mil dólares americanos, diploma y medalla de honor al ganador de cada una de sus dos áreas: 

Actividad Profesional Destacada y Servicios Directos a la Sociedad. 

 

Inscripciones:     del 19 de julio 2007 al 4 de marzo de 2008 

Proclamación de ganadores:   12 de junio 

Premiación y apertura de Convocatoria 2009: 18 de julio de 2008 

Informes: 

Secretaría Ejecutiva 

Oficina: Pasaje Mártir Olaya 162 Miraflores – Lima 

Teléfonos (01) 213-9600 anexo 2069 – Fax: (01) 213-9699 

Correo electrónico: premioscampodonico@udep.edu.pe 

Web: http://www.udep.edu.pe/premioscampodonico 

     
Organización de los Estados Americanos y CITEL 

 “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN –TIC’S” 

Dirigido a: 

Ser formulador de políticas, legislador, y/o regulador con título universitario. 

Ser profesional universitario  interesado en los temas de desarrollo social particularmente los que estén 

involucrados en políticas públicas de tecnología. 

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, 3 al 14  de diciembre de 2007 y 21 de enero al 1 de febrero de 2008. 

Cierre de inscripción: 

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

20070238 MDIS al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 

 PRESENTACIÓN: El Vicerrectorado Académico presenta la quinta edición consecutiva del 

“Notiacad”. Las fechas de edición de este boletín virtual, es entre los 7 y 12 primeros días del 

mes y queda a disposición de la comunidad universitaria en la web de Unifé, con el nombre de 

Boletín Académico. Gracias por su difusión. 

 

http://www.unife.edu.pe/
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Organización de los Estados Americanos/CITEL/CITEC-FIUNA. 

 “TRANSMISIÓN DE BANDA ANCHA-TÉCNICA ADSL” 

Dirigido a: 

Profesionales/técnicos del área de Telecomunicaciones, con nociones  de Telecomunicaciones, transmisión 

digital, instrumentación y manejo de computadores. Se requieren dos años de experiencia en el sector como 

mínimo. 

Beneficio de la Beca: 

 La CITEL/OEA cubrirá el costo del pasaje aéreo ida y vuelta desde el país de origen a la sede de 

estudios. 

 El CITEC-FIUNA, cubrirá Gastos de inscripción y matrícula, libros y/o materiales, transporte local, 

alojamiento en el albergue de la institución y almuerzos. 

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: 

Centro de Innovación Tecnológica – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción-Paraguay, 

del 26 al 30 de noviembre de 2007. 

Cierre de inscripción: 

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

20070240 MCUR al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 387–San Borja. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

“UNIVERSIDAD Y EMPRESA: Oportunidades y 

casos de éxito para el desarrollo tecnológico” 
DIRIGIDO A: 

Autoridades universitarias y directores de investigación, empresarios, autoridades del gobierno central y 

gobiernos regionales, promotores de la relación universidad empresa. 

Fecha: 25 de octubre de 2007 

Lugar: Miraflores Park Hotel, Av. Malecón de la Reserva 1035 – Miraflores. 

Informes e inscripciones: Telf. (511) 614-9808, Fax: (511) 215-8141 

e-mail: eventos@universia.edu.pe 

Web: www.universia.edu.pe/eventos/universidadempresa  
ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA 

 

Los días 6 y 7 de diciembre próximos, en el Centro de 

Convenciones de la Asamblea Nacional de Rectores se llevará a cabo el “Encuentro de Rectores de la Región 

Andina” 

El objetivo principal del encuentro es el de establecer las bases fortalecidas para una agenda andina para la 

integración de la educación superior en la región. 

Inscripciones: hasta el 30 de octubre de 2007. 

 ONG CONVOCA A  LA REUNIÓN REGIONAL DE 

“PERSONAS MAYORES Y EMERGENCIAS EN AMÉRICA 

LATINA” 

A realizarse los días 16 y 17 de octubre de 9 a 5 p.m., en el 

auditorio Bolívar de la Comunidad Andina de Naciones, ubicado en la esquina de la Avenida Aramburú con 

Paseo de la República, en San Isidro. 

 

El referido evento cuenta con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud y HelpAge International y 

Participarán expertos de Washington, Londres, Nicaragua, Colombia, Argentina, Bolivia, El Salvador y 

Cuba. 

Informes: redtiempos@yahoo.es  

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php
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IX Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria “Gestión y Evaluación de la Extensión 

Universitaria” 

La Asociación Colombina  de Universidades ASCUN convoca al IX Congreso Iberoamericano de Extensión 

Universitaria, que se llevará a cabo en el Hotel Crown Plaza Tequendama, Bogotá Colombia, del 7 al 9 de 

noviembre de 2007. 

Mayor información: www.ascun.org.co   

 The MBA Tour, Feria de Maestrías en Administración de Empresas de todo el 

mundo, visita Lima el lunes 15 de octubre en las instalaciones del JW Marriot Hotel. La inscripción es 

gratuita y pueden hacerla en el site del tour www.thembatour.com . Universidades y Escuelas que estarán 

presentes en esta feria: Cornell University, Duke University, Yale University, Melbourne Bussines School, 

Thunderbird University, University of Business School, University of British Columbia (Europa). 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Seminario “Sociedad, cultura y poder en el Perú de hoy”, contará con la presencia de invitados nacionales 

y extranjeros y se realizará entre los días 15 al 18 de octubre. 

Mayor información: www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales  

 

II. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

II Taller de “Actitud Positiva y Liderazgo”, que organizaron la Asociación Ferreyros y UNIFÉ, se llevó 

a cabo el sábado 15 de setiembre. Participaron 29 estudiantes representantes de los 10 Programas 

Académicos del nivel de Pre-Grado. 

http://www.ascun.org.co/
http://www.thembatour.com/
http://www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales


 
Nueva Guía de Servicios Académicos 2007-2009 se entregó a ingresantes 2007-II en reunión de 

información académica y administrativa. Este documento cuenta con:  

 

 El Reglamento Académico recientemente  modificado el 25 de julio    del 2007. 

 Planes de Estudio vigentes, de todos los Programas Académicos. 

 Como acceder a Intranet UNIFÉ. 

 Tabla de Porcentaje de Inasistencias. A tener en cuenta por las Direcciones de los Programas 

Académicos, Normas para Trámites y Procedimientos, actualizados, entre otros. 

 

Elecciones:  
 

 Eligen a docentes y alumnas como representantes ante el Consejo de Facultad  de Derecho y 

Docentes del Consejo de Facultad de Ciencias de la Ingeniería: 

 Representantes para el Consejo de Facultad de Derecho: Dr. Mario Eduardo Castillo Freyre 

elegido Representante de Docentes Principales y Abogado Oscar Iván Barco Lecussan, 

Representante de Docentes Asociados, y las nuevas Representantes de las estudiantes son: Srta. 

Aysha Sunny Soberón Riega, alumna del XI ciclo y Srta. Josefa Isabel Castañeda Martínez, 

alumna del IX ciclo y Srta. Patricia Liliana Medina Cerrón, alumna del XI ciclo. 

 Representantes de Docentes para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Ingeniería: Ing. 

Gladys Hortencia García Vilcapoma Representante de Docentes Asociados e Ing. Gladys 

Kuniyoshi Guevara, Representante Titular de Docentes Auxiliares. 

 
Capacitación:  
 

 El Centro de Investigación de la UNIFÉ, organizó el Taller  “Metodología de la Investigación 

Cualitativa”, que se viene realizando en la Sala del Conjunto “Mater”, los viernes de 3.00 a 5.00 

p.m. El expositor es el Mg. Gunther Balarezo López, Sociólogo, Especialista en el tema. Los cupos 

se agotaron en 48 horas, lo que demuestra el interés de los docentes por este tema en particular. 

 

 Vicerrectorado Académico realizó el III Módulo de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, 

dirigido a los Directivos de la UNIFÉ; como parte del Curso de Actualización en Docencia 

Universitaria. Contó con la participación de aproximadamente 30 directivos. Las exposiciones 

estuvieron a cargo de profesionales invitados: Juana Pinzás García, Ph.D. (PUCP)), Dra. Norma 

Reátegui Colaretta (Univ. De Lima), Dr. José Ortiz Elíaz (UPC) y  Mg. Estela Rodríguez (UPCH) 

y se realizaron los días jueves 20 y 27 de setiembre y jueves 4 de octubre. 

 

 Departamento de Filosofía y Teología reúne a sus docentes en diálogo permanente en “Los 

Viernes Filosóficos”. Los temas tratados en setiembre fueron: Relaciones epistemológicas entre 

Filosofía y Teología, Teología Bíblica y El Pragmatismo. 

 

 Consejo Universitario, aprobó Programa de Capacitación 2007-II con cursos gratuitos para el 

Personal Docente y No Docente. Las inscripciones son en la Secretaría del Vicerrectorado 

Académico. También se incluye un Programa de Conferencias. 

 
Mesa Redonda, Jornadas, Encuentros:  

 

El Programa Académico de Ciencias de la Comunicación, con motivo de celebrar sus 20 años 

de creación, organizó el Panel “Comunicación para el Desarrollo de las ONG´S. Contó con la 

participación como expositora de la Dra. Maritza Sobrados (Catedrática e Investigadora de la 

Universidad de Sevilla – España), y  como panelistas estuvieron los docentes: Hugo Aguirre 

(PUCP) y  Segundo Armas (Gerente DEVIDA). El Panel se llevo a cabo el 4 de setiembre en el 

Salón de Actos. 

 

 Alumnas del VI Ciclo del Programa de Traducción e Interpretación, organizaron Jornada de 

Traducción e Interpretación  por el Día del Traductor, el 30 de setiembre. La Jornada se realizó en 

el Salón de Actos del Pabellón Administrativo No. 2 y contó con la participación de docentes de la 



UNIFÉ, invitados y alumnas. Los temas fueron especializados y el programa concluyo con un 

almuerzo de confraternidad. 

 

 El Programa Académico de Educación Primaria realizó actividades por el “Día de la Educación 

Primaria, del 3 al 6 de octubre, destacando el VIII Festival de Arte en Vivo “DESPERTAR DE 

TALENTOS” 2007, organizado por las alumnas del IV Ciclo y a cargo de la Prof. Carmen Rosa 

Caipo Rivero,  la Ginkana y el “Tercer Encuentro de Egresadas” 2007, realizado el sábado 6 de 

octubre. 

 

 Facultad de Arquitectura realizó sus Jornadas de Arquitectura 2007. en su Vigésimo Noveno 

Aniversario. La Conferencia Magistral estuvo a cargo del Arq. Javier Sota Nadal, con el tema 

“Educación y Empresa” y se tuvo la conferencia “La Arquitectura y la Construcción Antisísmica” 

a cargo del Ing. Fernando Oshiro Higa. Las estudiantes presentaron la Exposición de Maquetas y 

tuvieron un almuerzo de camaradería. 

 

 Facultad de Derecho continúa su programa de Conferencias Magistrales, en setiembre se 

presentaron los temas: “Principios Rectores del Nuevo Código Procesal Penal”, a cargo del Dr. 

César San Martín y “Diálogos sobre la familia”, organizado por el Instituto de Familia. 

 

 Facultad de Psicología programó conferencias con expositores extranjeros: el viernes 21 de 

setiembre participó la Dra. Mabel Bello Andía de Argentina con el tema “Comorbilidades y otras 

patologías alimentarias” y el viernes 5 de octubre participó el Dr. Dean T. Hart, de Estados 

Unidos, con el tema “Rol del Psicólogo en la Evaluación Forense”. 

 
Titulaciones: 

 

 Se titularon 28 Egresadas del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, en ceremonia 

realizada el 22 de setiembre y en el Programa de Complementación Académica en Educación, 

Juramentaron 30 nuevas Licenciadas en Educación. 

 
Viajó a Puerto Rico Dra. Rosa María Reusche, Directora de la Escuela de Postgrado, para participar en 

el V Taller de Educación  Formal de  Instituciones del Sagrado Corazón de América Latina y el Caribe. 

 

En el III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Traductores e Intérpretes participaron 

las Licenciadas Rossana Soriano Vergara y María Luisa Morales Castro, Decana y Directora del Programa 

Académico de Traducción e Interpretación, respectivamente. Este evento fue organizado por el Colegio de 

Traductores del Perú, los días 5 y 6 de octubre. 

 

Infraestructura: el viernes 14 de octubre se colocó la primera piedra del próximo pabellón de Pastoral y 

se bendijo e inauguró el nuevo ascensor del Pabellón Sagrado Corazón. Contó con una gran concurrencia 

de la comunidad universitaria. 

 

Plan de Defensa Civil 2007 – 2008, presentado por el Vicerrectorado Administrativo y aprobado por el 

Consejo Universitario, está a disposición de la Comunidad Universitaria, pueden acceder a esta 

información en la página web de la universidad. 

 

La Comunidad Universitaria, saludó y agradeció a la Alta Dirección y al Consejo Universitario, por 

aprobar la propuesta de homologar y aumentar las remuneraciones para todos los Docentes Nombrados y 

el incremento de remuneraciones para el Personal No Docente, a partir del mes de setiembre. 

 

Felicitaciones: 

Consejo Universitario felicitó a todas las unidades académicas y sus respectivos equipos de trabajo por la 

presencia, puntualidad e interés en participar en el programa vocacional “Conoce la Unifé, define tu 

futuro”, realizado en nuestro campus el sábado 6 de octubre. Los stands más visitados fueron: Ciencias de 

la Comunicación, Nutrición y Psicología. Gracias a todos. 

 

  



 


