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I. SUCEDIÓ EN LA UNIFÉ 

CAPACITAN A DOCENTES 

SOBRE GESTIÓN CURRICULAR 
Con el objetivo de brindar 

capacitación a los docentes 

de nuestra universidad, en 

áreas que complementan su 

formación profesional, y  

contribuir a mantener y/o 

mejorar la calidad del 

servicio educativo, el 

Vicerrectorado Académico 

organizó el curso—taller 

de capacitación 

denominado Gestión 

Curricular.  
    El curso-taller, que se 

llevó a cabo en uno de los 

salones del Conjunto Mater 

tuvo como expositores a 

destacados especialistas 

como el magíster Oswaldo 

Orellana Manrique jefe de 

la Oficina Central de 

Calidad y Acreditación de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

miembro del TUNING 

Perú (ANR) y evaluador 

experto del CONEAU. 

Orellana expuso sobre la 

Gestión Curricular: 

Objetivos vs. 

Competencias‖. 
    Asimismo, se contó con 

la participación de la 

doctora Rosa María Tafur 

Puente, docente de la  

Edición del 1 al 31 de Octubre, 2011 

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 activi-

dades 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. Ex alumnas destaca-

das, III. Novedades 

Académicas  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 con-

tó con la participación 

de las estudiantes del 

VIII ciclo de Ciencias 

de la Comunicación, 

que apoyaron con la 

redacción de algunos 

texto y con la coordina-

ción en la redacción y 

diseño de la profesora 

del área de Periodismo 

Carmen  Vidaurre  

Güiza 

Pabellón Administrativo 

PUCP, que el pasado 27 de  
Octubre, desarrolló el tema 

de Métodos de Enseñan-

za—Aprendizaje Activos: 

El ABP.  

 
   La doctora Rosa María 

Tafur explicó que: 

 
    ―La enseñanza tiene 

como fin que los estudian-

tes aprendan, pues ellos 

están interesados en apren-

der si se sienten motivados, 

si se les permite opinar, si 

de alguna manera constru-

yen ellos mismos su propio 

aprendizaje‖.       

    

   El curso—taller que cul-

minará el próximo 10 de 

noviembre también contará 

con expositores especialis-

tas de nuestra casa de estu-

dios, entre ellas las doctoras 

Rosario Alarcón, Nelly 

Aliaga y Ana María Adria-

zola, quienes estarán encar-

gadas del tema Competen-

cias: Identificación y Desa-

rrollo. 
    El próximo 10 de no-

viembre las expositoras se-

rán las docentes Mónica 

Escalante, Nelly Aliaga, 

Rossana Cordano y Eulalia 

Calvo, quienes desarrollarán 

el tema Perfiles Profesiona-

les: Diseños y Estrategias.  

La doctora Rosa María Tafur, docente asociada de la PUCP realiza su 

exposición ante los docentes de nuestra universidad. 
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA CELEBRA    

DÍA DE MATER ADMIRABILIS 
En nuestra universidad se 

celebró el pasado 20 de oc-

tubre el Día de Mater Admi-

rabilis, patrona de todas las 

instituciones del Sagrado 

Corazón. Y para ello se ofi-

ció una misa en la capilla 

María, Madre y Maestra, 

que contó con la presencia 

del personal administrativo, 

docentes y estudiantes. La 

celebración eucarística estu-

vo oficiada por el padre 

Alberto Osorio. 

    La celebración estuvo 

presidida por la hermana 

rectora doctora Elga García 

Aste rscj., quien comentó 

que se ofrecía la Eucaristía 

porque en Unifé hay una 

devoción muy especial hacia 

la Virgen María.  
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Explicó que desde hace mu-

chos años se decidió que 

todos los 20 de octubre fue- 
se la fiesta de Mater Admira-

bilis. ―El Papa Pio IX visi- 

tó el convento donde está  

pintada la virgen y cuando  
vio el cuadro  quedó asom-

brado de la belleza de la ima-

gen y  dijo: Mater Admirabi-

lis es desde ese entonces la 

Madre que está atenta a los 

deseos de sus hijos y espe- 

cialmente de las estudiantes 

del Sagrado Corazón‖.  

   “Hace más de 170 años una  

religiosa del Sagrado Cora-

zón pintó a Mater en Roma  
en uno de los conventos y la 

gente empezó a tener mucha 

devoción al ver una virgen 

joven, que está leyendo, re-

zando, trabajando con la lana      
que es propio de una mujer‖, 

señaló la rectora Elga García 

Aste. Recomendó a las estu-

diantes que investiguen y 

nunca dejen de agradecerle a 

Dios, pues ―la mujer debe 

estar unida a Dios a través de 

la oración para poder hacer el 

bien y vivir lo mejor que se 

pueda‖ ◄ 

Un simulacro general de 

sismo se llevó a cabo el 

pasado 18 de octubre al 

medio día en nuestro cam-

pus universitario. Contó 

con la participación de las 

autoridades, personal do-

cente y estudiantes; así 

como del personal admi-

nistrativo, los que dejaron 

de hacer sus labores para 

trasladarse a las zonas 

señalizadas como seguras. 
   Anteriormente, los 

miembros de la Seguridad 

de Defensa Civil y Servi-

cio de Salud organizaron 

tres talleres de primeros 

auxilios a cargo de la li-

cenciada Mónica Suárez y 

para el personal docente y 

colaboradores de la Unifé 

que están encargados co- 

PARTICIPAN EN SIMULACRO DE SISMO Y REALIZAN 

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
mo brigadistas en caso de 

algún incidente, especial-

mente, sísmico. 
   En los talleres se capaci-

tó en acciones remediales 

ante el peligro y qué hacer 

en caso de una emergencia 

dentro y fuera de la insti-

tución. Se informó sobre 

la asistencia en caso de 

quemadura en brazo, des-

mayo, paro cardiaco y 

respiratorio, primeros au-

xilios en caso de que un 

bebé trague un botón, atra-

gantamiento de un adulto, 

caída de escaleras, y Es-

guince o fractura de tobi-

llo y/o brazos. 
 ―Todos y todas podemos 

aprender primeros auxilios 

y estar preparados para 

tener la confianza y la  

seguridad necesaria para 

ayudar a alguien antes de 

ser evacuado a un centro 

médico. Se trata de ense-

ñar las técnicas y procedi-

mientos que se debe se-

guir ante una emergen-

cia‖, puntualizó Suárez.◄ 
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Personal administra-

tivo de nuestra uni-

versidad recibe ins-

trucciones para apli-

car los primeros 

auxilios a un bebé. 
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IV CICLO DE CONFERENCIAS : 
“Avances Científicos en Nutrición y Dietología”  

―Avances Científicos en 

Nutrición y Dietología‖ fue 

el título del ciclo de confe-

rencias organizado por el 

Programa Académico de 

Nutrición y Dietética que 

permitió compartir los últi-

mos avances en las investi-

gaciones sobre el tema en-

tre los profesionales y estu-

diantes de las áreas de sa-

lud, alimentación, nutrición 

y dietética.  

   El ciclo de conferencias, 

que se llevó a cabo en el 

Salón de Actos – Pabellón 

Cubero, fue inaugurado por 

la Vicerrectora Académica,  

doctora Victoria García 

García y contó, en la mesa 

central, con la presencia de 

la decana de la Facultad de 

Ingeniería, Nutrición y Ad-

ministración, doctora Glo-

ria Valdivia, la directora del 

Programa Académico de 

Nutrición y Dietética, la 

doctora Marinalva Santos y 

la Jefa del Departamento de 

Ciencias y Administración. 

   Durante el ciclo de confe-

rencias se contó con la par-

ticipación del doctor Roos-

vell Pairazamán miembro 

del Colegio Médico del 

Perú. Además, se desarro-

llaron temas importantes 

como ―Umami, sabor y 

nutrición‖, ―Re-hidratación 

en el Deporte‖, ―Situación 

nutricional en el Perú‖, que 

La vicerrectora Académica inaugura el ciclo de conferencia de Nutrición y 

Dietética 
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fueron expuestos por la magís-

ter Saby Mauricio, la licenciada 

Talía Pinto y el  magíster José 

Sánchez, respectivamente.  

    La clausura estuvo a cargo de 

la Directora del Programa Aca-

démico, doctora. Marinalva 

Santos, quien felicitó a las estu-

diantes del X ciclo que estuvie-

ron a cargo de la organización 
de las conferencias. ◄ 

 

Charla: “DEEP GREEN DESIGN”  

Después de haber asistido a 

distintas universidades de 

Lima que cuentan con la 

carrera de Arquitectura, los 

representantes de Ecode-

sign llegaron a la Unifé con 

la charla que tuvo como 

título ―DEEP GREEN DE-

SIGN‖. 

     La charla que congregó 

a las estudiantes de Arqui-

tectura de nuestra casa de 

estudios se realizó el día 28 

de octubre con el objetivo 

de ―hacer que las estudian-

tes tengan un nuevo hori-

zonte en diseños arquitectó-

nicos, abrir las mentes ha-

cia estructuras nuevas, es 

decir, ver la arquitectura  

desde una identidad  de  
forma y sobretodo ver la 

manera de poder generar 

cultura‖,  explicó el repre-

sentante de la institución 

Ernesto Pucano. 
    Así mismo se invitó al 

alumnado de la Unifé al   

evento de arquitectura a  

cargo del expositor Germán 

del Sol que se llevará a ca-

bo en el museo Pedro de 

Osma en Barranco en donde 

se expondrán sus mejores 

proyectos en el campo ar-

quitectónico. ◄ 

Estudiantes de 
arquitectura 

participan en 

charla de Eco-

designer Perú 

Charlas /    

Seminarios 

INTEGRACIÓN   

ECONÓMICA 

―Integración económica del 

Perú en el Nuevo Escena-

rio Mundial‖  fue el tema 

de la charla que organizó el 

Programa Académico de 

Administración de Nego-

cios Internacionales con 

motivo de dar la bienveni-

da a las estudiantes ingre-

santes en el semestre 2011-

2. La reunión se realizó en 

el Salón de Actos – Pabe-

llón Cubero y tuvo como 

expositor al licenciado 

Raúl Quispe Medina, quien 

les planteó el tema desde la 

perspectiva laboral.◄ 

 
 

TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
La decana de la Facultad 

de Ingeniería, Administra-

ción y Nutrición, doctora 

Gloria Valdivia, disertó 

sobre el tema. ―Tecnología 

de Información y Comuni-

caciones Aplicada al cam-

po de la Salud de Desarro-

llo y Prospectiva‖. La char-

la, tuvo por objetivo infor-

mar sobre el avance de las 

telecomunicaciones en 

nuestro país y a nivel mun-

dial.◄ 

 
BOLSA DE EMPLEO 
La Bolsa de Prácticas y 

Empleo de nuestra 

universidad se ha suscrito a 

dos portales con la 

finalidad de tener acceso a 

mayores ofertas que 

existen en el mercado. Los 

protales son http://

www.universidadperu.com

/ y http://

portaempleos.blogspor.co

m/ 
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“MI IDEA MI          
PROYECTO” 
 ―Vivencias Arquitectónicas 

en Europa‖ fue la charla que 

ofreció la arquitecta Aylín 

Alfaro Montoya, egresada y 

docente de nuestra universi-

dad. Para ello expuso tres 

proyectos en los que partici-

pó en España.  Mostró a las 

estudiantes las formas de 

idear y de reinventar a partir 

de una idea una nueva. Des-

tacó que la investigación es 

importante, pues ―muchos 

proyectos han surgido en 

base preguntas y a la obser-

vación de nuestro entorno‖.◄ 

 

“ALIMENTACIÓN   

BALANCEADA” 
La charla de ―Alimentación 

Balanceada y Características 

Nutricionales de Alimentos 

Bandera Exportable‖ se 

realizó en coordinación con 

la nutricionista Yadira Jimé-

nez Arrunátegui para las 

estudiantes del Programa 

Académico de Administra-

ción y Negocios Internacio-

nales de nuestra universidad. 

En la reunión se analizó la 

alimentación balanceada y 

los riesgos que tiene perder 

peso de una manera descon-

trolada. La charla estuvo a 

cargo de las estudiantes de 

Nutrición y Dietética.◄ 

 

MANEJO DE ESTRÉS 
El Centro de Orientación de 

las Estudiantes organizó un 

taller para el personal de 

apoyo académico de nuestra 

universidad denominado 

―Manejo de Estrés‖, a cargo 

de la magíster Marth 

Egocheaga. El objetivo del 

taller fue  brindar a las 

participantes herramientas 

para encontrar formas de 

controlar las tensiones que se 

generan en el trabajo.◄ 

Charlas /  
Seminarios 

I ENCUENTRO ECUMÉNICO 
“El compromiso social de la Iglesia” 

―El Compromiso Social de 

las Iglesias como respuesta 

a las Éticas del Evangelio y 

como signo de unidad Ecu-

ménica‖, fue el título del I 

Encuentro Ecuménico que 

se llevó a cabo en nuestra 

universidad el pasado 21 de 

octubre y que estuvo orga-

nizado por el Departamento 

de Filosofía y Teología. 

   La reunión se realizó en 

el Salón de Actos del Pabe-

llón Cubero y contó con la 

participación de los repre-

sentes de: la Iglesia Apos-

tólica Oriental (Rito 

Arameo), el padre Julio 

Campos; de la Iglesia An-

glicana monseñor William 

Godfrey; y el representante 

de la Iglesia Católica y Ro-

mana, nuestro capellán Mil-

ner Aguilar. 

  El primero que inició la 

exposición fue el padre 

Julio Campos, quien expli-

có lo que realiza su iglesia 

en cuanto a obras sociales y 

la ayuda que da hacia los 

más necesitados durante los 

cinco años que reside en el 

Perú. 

   Luego  en la exposición 

le siguió el monseñor Wi-

lliam Godfrey, obispo dio-

cesano de la iglesia anglica-

na en el Perú, quien dijo 

que el ecumenismo en el 

Perú está avanzando en los 

últimos años y explicó 

acerca del compromiso 

pastoral de su iglesia angli-

cana. 

   Por último, el reverendo 

padre Milder Aguilar expli-

có sobre el compromiso 

que tiene la iglesia y la ayu-

da que realiza en los luga-

res más necesitados del 

mundo. Mostró el trabajo 

que lleva a cabo en cuanto 

a compromiso social se 

refiere en su parroquia en 

Pucusana. 

   El encuentro fue inaugu-

rado por la hermana rectora 

doctora Elga García Aste 

rscj.; y la acompañaron los 

vicerrectores doctora Victo-

ria García García y el doc-

tor Fernando Elgegrén 

Reátegui; así como la deca-

na de la Facultad de Psico-

logía y Humanidades Rosa-

rio Alarcón Alarcón y el 

jefe del Departamento de 

Filosofía y Teología doctor 

Ángel Gómez Navarro.◄ 

Hermana Elga García 
Aste rscj. preside la 

mesa principal e inaugu-

ra el I Encuentro Ecumé-
nico en nuestra universi-

dad 

Fo
to

: 
L
u
cy

 C
an

o
 

Página 4 Informativo Nº 50 

Monseñor William Godfrey 
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editor de la sección de In-

ternacionales y ex editor de 

la web del diario El Comer-

cio, licenciado Juan Carlos 

Luján y el periodista del 

diario El Clarín de Argenti-

na, Javier Eliot, quienes 

explicaron cómo ha evolu-

cionado el periodismo digi-

tal en el Perú como en Ar-

gentina; y cómo se han 

modificado los hábitos de 

producción y consumo de 

discursos periodísticos en la 

Internet. 

CRITERIOS TEOLÓGICOS PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA 

Fue el título de la exposi-

ción del doctor Ángel Gó-

mez Navarro, jefe del De-

partamento de Filosofía y 

Teología, durante la 

reunión del Viernes Filosó-

fico que se llevó a cabo en 

la sala de docentes el pasa-

do 7 de octubre. 

    ¿Exégesis científica o 

hermenéutica teológica?, 

fue el cuestionamiento que 

planteó. ―La correcta inter-

pretación de la Biblia hoy 

se ha vuelto un gran dile-

ma. Hay muchas cosas fi-

gurativas, no todo es tan 

literal, hay que evaluar mu-

cho el contexto de la épo-

ca‖, dijo. 
Agregó que ―los factores 

que nos permiten tener una 

correcta interpretación bí-

blica son muy diversos. 

Uno de ellos es leer la Bi-

blia, eliminando todos 

nuestros prejuicios.‖  Son 

18 los docentes que se reú-

nen todos los viernes para 

promover la capacitación 

constante en el docente, de 

manera que no sólo dicte 

una clase, sino que sincro-

Página 5 

“DEL PAPEL A LA RED” 
Charla organizada por alumnas de Comunicaciones 

 

Como parte de su forma-

ción académica en la orga-

nización de eventos y de 

imagen corporativa las estu-

diantes del VIII del Progra-

ma Académico de Ciencias 

de la Comunicación organi-

zaron la conferencia deno-

minada ―Del  Papel a la 

Red‖ que se llevó a cabo el 

pasado 11 de octubre en la 

Sala de Conferencias de la 

Biblioteca. 

    Los ponentes de esta 

conferencia fueron el ex 

Ex editor de El 
Comercio Juan 

Carlos Luján y 

Javier Eliot del 

diario El Clarín  
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Docentes del 
Departamento 

de Filosofía y 

Teología se 
reúnen para 

analizar y 

debatir temas 

de interés 

ENCUENTRO  SOBRE 
ARGUEDAS 
La coordinadora de Estudios 

Generales, Lic. Amanda 

Veliz de Llanos y la respon-

sable de la Cátedra de Len-

gua y Literatura, doctora 

Rosa Carrasco Ligarda, or-

ganizaron el conversatorio 

―Encuentro sobre José María 

Arguedas‖, que se llevó a 

cabo en el Salón de Actos 

del Pabellón Cubero.◄ 
 

GERENCIA DEL  
TIEMPO 
Con la finalidad que las es-

tudiantes encuentren dife-

rentes formas de organizar el 

tiempo en sus actividades 

cotidianas, el Centro de 

Orientación de las Estudian-

tes organizó, el pasado 19 de 

octubre, un taller a cargo de 

la licenciada Nijme Morcos 

Gonzales.◄ 
 

COMUNICACIÓN Y 
ASERTIVIDAD 
Asimismo, el Centro de 

Orientación de las Estudian-

tes realizó el taller denomi-

nado ―Comunicación y 

Asertividad‖ a cargo de la 

licenciada Lorena Azerrad. 

El taller tuvo como objetivo 

fomentar en las estudiantes 

diferentes formas de relacio-

narse, favoreciendo la empa-

tía y la convivencia especial 

y armónica.◄ 
 

“LOGOTERAPIA Y 
ADICCIONES” 
Es el título de la conferencia 

que realizó el doctor colom-

biano Arturo Luna, gracias a 

la coordinación entre la Fa-

cultad de Psicología de 

nuestra universidad y la So-

ciedad Peruana de Análisis 

Existencial y Logoterapia 

(SPAEL).◄ 

   Al respecto, el licenciado 

Juan Carlos Luján comentó  

que en la actualidad se debe 

tener cuidado con la infor-

mación que se maneja en 

las redes sociales, pues es-

tás impactan en la opinión 

pública.  

   El periodista argentino 

Javier Eliot explicó sobre el 

uso de la multimedia y la 

creatividad para captar ma-

yores audiencias cambian-

tes y exigentes en la actuali-

dad. 

   En la conferencia también 

estuvo presente el docente 

de la asignatura de Relacio-

nes Públicas, el licenciado 

Jorge Yactayo, quien agra-

deció la presencia de los 

expositores y de las estu-

diantes de Ciencias de la 

Comunicación del VI, VIII 

y X ciclo.◄ 

nizadamente investigue y 

genere un debate con sus 

demás colegas.  

     Además, dijo Gómez 

que ―queremos que nuestras 

alumnas no solo sean profe-

sionales, sino que tengan 

además una visión mucho 

más humanista.‖ ◄ 

 

 

Charlas /  
Seminarios 
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Con la finalidad de promo-

ver las investigaciones y el 

intercambio científico; así 

como ampliar los conoci-

mientos sobre la Psicología 

Positiva y profundizar sobre 

las distintas estrategias de 

intervención, se llevó a cabo 

los días 13 y 14 de octubre 

el Simposio Nacional de 

Psicología Positiva que estu-

vo dirigida a profesionales y 

estudiantes de Psicología, 

Educación y Salud. 

    La inauguración del Sim-

posio estuvo a cargo de la 

hermana rectora, doctora 

Elga García Aste rscj. y la 

Vicerrectora Académica, 

doctora Victoria García Gar-

cía; la decana de la Facultad 

de Psicología y Humanida-

des, doctora Rosario Alar-

cón Alarcón, la jefa del De-

partamento de Psicología, 

magíster Jenny Quezada y la 

directora del Programa Aca-

démico de psicología 

Lic.Gabriela Perotti. 

   La conferencia Magistral 

estuvo a cargo del doctor 

Reynaldo Alarcón Napurí; 

luego se debatió sobre el 

tema de ―La Psicología Posi-

tiva en América Latina‖, 

―Motivación Autónoma y 

Bienestar Psicológico‖; así 

como ―Condición Natural de 

la persona y cualidades de la 

mente‖.  

   Durante las exposiciones 

de los especialistas se pudo 

observar los nuevos plantea-

mientos que generaron una 

nueva forma de entender la 

Psicología Positiva. Entre 

los temas se tuvo el bienes-

tar psicológico, espirituali-

dad, felicidad, gratitud; la 

satisfacción en el trabajo y 

calidad de vida.  

   Entre los expositores se 

contó con la presencia de 

especialistas de nacionalidad 

argentina como la licenciada 

María Gabriela Carrea 

(Argentina), quien nos pre-

sentó el tema ―Práctica de la 

Psicología Positiva en Psico-

terapia‖; y Laura Yoffe, 

quien explicó acerca de 

―Cambios Positivos y Creci-

miento Personal y Espiritual 

a partir del duelo‖. 

   También se presentó la 

licenciada Sara Geller Orsini 

(Perú), quien expuso sobre 

―La realización personal a 

través de la labor en el traba-

jo dentro de la empresa‖; la 

doctora Luciana Fernandez 

Marques (Brasil) que anali-

zó el tema sobre 

―Espiritualidad, Escola e 

Resiliencia: un olhar de Psi-

cología Positiva sobre o 

desenvolvimiento positivo 

do adolescentes‖;  y la doc-

tora Isabel Flores Portal 

(Perú), quien expuso sobre 

―El Perdón y la Espirituali-

dad en pacientes oncológi-

cos con respuestas favorable 

al tratamiento médico‖. 

    Asimismo, participaron 

como destacados expositores 

el doctor Ramón Florenzano 

Urzúa (Chile), quien disertó 

sobre ―Salud Mental y Salud 

Familiar: la Familia como 

factor protector‖; así como 

el doctor Pedro Makabe 

(Perú), quien destacó con el 

tema ―Psicología Positiva: 

Una psicología para la vida 

(más) Feliz”. 

   Durante los días del sim-

posio, los participantes tam-

bién podían acceder a confe-

rencias y talleres que se 

desarrollaban de manera 

simultánea en el Salón de 

Actos y la Sala de Exposi-

ciones en el Complejo Ba-

rat .◄ 

SIMPOSIO NACIONAL DE PSICOLOGÍA POSITIVA 
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“Experiencia e identidad en la 

formación de maestras” 

Fotografía de Lucy Cano 

y Osmayra Barturén 
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Estudiantes de los Progra-

mas Académicos de Educa-

ción Especial, Primaria e 

Inicial participaron el pasa-

do miércoles 5 de octubre en 

la ―Ginkana Integradora 

2011” que se llevó a cabo en 

el campo deportivo de nues-

tra universidad. 

La organización de esta acti-

vidad estuvo a cargo de la 

docente de Educación Espe-

cial Alexandra Portillo, 

quien mencionó que el obje-

tivo de la Gynkana era la 

integración de todas las estu-

diantes. ―Hay muchas estu-

diantes que gracias a esta 

Gynkana recién hoy se han 

conocido y han aprendido a 

trabajar juntas por su equi-

po‖, explicó la docente muy 

satisfecha por el desempeño 

de las estudiantes. 

Durante la Gynkana se reali-

zaron juegos como: Atrapa 

la pelota; Canta y gana; y el 

Bailetón, provocando la 

euforia de las participantes e 

incluso la actividad congre-

gó a estudiantes de otras 

carreras y personal adminis-

trativo. El impacto en el 

público fueron los bailes de 

Thriller, Abba y Grease a 

cargo de las alumnas de 6to 

ciclo de Educación Inicial.◄ 

labor de sus profesores uni-

versitarios y recomendó a 

sus compañeras que nunca 

se rindan. ―Las cosas no son 

fáciles, pues a pesar de todo, 

ellas tenían una de las tareas 

más difíciles y hermosas: 

como es EDUCAR‖. 

Las celebraciones se inicia-

ron con una visita de estudio 

al Parque de las Leyendas 

por las estudiantes del VIII 

del Programa Académico de 

Educación Inicial. 

El 1 de octubre se realizó un 

encuentro de ex-alumnas en 

el Chifa Jade en el distrito 

de San Borja.◄ 

Con algarabía y alegría se 

realizó la celebración euca-

rística por la semana de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación. La misa estuvo a 

cargo de nuestro querido 

padre Alberto Osorio y estu-

vieron presentes las autori-

dades de la universidad. 

Las alumnas se coordinaron 

para llevar diferentes instru-

mentos musicales para hacer 

amena la celebración y 

acompañar a los integrantes 

del coro, que con guitarra y 

cajón enfatizaron los cantos 

en la misa. 

Al finalizar la misa una estu-

diante agradeció por la expe-

riencia de unirse para reali-

zar las actividades por la 

semana de Educación; mien-

tras que otra, quien se en-

contraba en los últimos ci-

clos de la carrera, agradeció 

todo lo vivido. Destacó la 
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Autoridades, do-

centes y estudian-

tes de Ciencias de 

la Educación par-

ticiparon en las 

celebraciones por 

la semana de la 

Facultad que se 

inició el viernes 30 

de setiembre hasta 

el 6 de octubre.       

    Para  ello reali-

zaron    activida-

des  de confrater-

nidad y muestra de 

sus actividades 

académicas.  
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Las estudiantes del  VI ciclo de Educación Especial, 

organizaron una feria de integración de los niños y jó-

venes especiales para que aprendan a interactuar con su 

entorno y empiecen a formar parte de la sociedad. Di-

chas instituciones bajo la supervisión de sus profesores 

deleitaron al público con la venta de sus productos des-

de el rico jugo de naranja hasta el pan con pollo.   

Es el título de la actividad 

que reunió presentaciones 

artísticas como danza, tea-

tro, dramatizaciones, poesía 

y canto. La actividad estuvo 

a cargo de las estudiantes 

del IV ciclo del Programa 

Académico de Educación 

Primaria y estuvo dirigida 

por la profesora Carmen 

Rosa Caipo, quien dicta la 

asignatura de Creatividad y 

Expresión. 

    La docente manifestó que 

la actividad se preparó con 

mucha anticipación, las estu-

diantes pasaron por un rigu-

roso casting para determinar 

y descubrir las cualidades 

histriónicas, para posterior-

mente, prepararse para el día 

de la presentación. 

     Según la profesora Caipo 

la actividad tuvo como obje-

tivo que las estudiantes se 

desenvuelvan y descubran 

así mismas sus cualidades, 

situación importante para 

cuando se desempeñen en 

sus centros de práctica y/o 

trabajos en los colegios y 

puedan impartir lo aprendi-

do a sus alumnos. 

A la actividad asistieron 

alumnos de colegios espe-

ciales, padres de familia y 

autoridades.◄ 

de La Molina 

    Al finalizar la celebración 

las estudiantes encargadas 

hicieron un baile, y partici-

paron todos los invitados.  

Se repartieron globos, y todo 

Fue el lema que utilizaron 

las estudiantes del VI ciclo 

de Educación Especial que 

se encargaron de llevar a 

cabo el Festival de Arte para 

Niños Especiales.  

    Los participantes, en su 

mayoría niños especiales, 

manifestaron sus dotes artís-

ticos y se ganaron el corazón 

y aplauso de los asistentes.    

    Entre las manifestaciones 

artísticas se realizaron bailes 

folclóricos de la sierra y 

selva de nuestro país, cantos 

y otros. Se contó con la par-

ticipación de casi quince 

instituciones, entre ellos el 

nido de nuestra universidad 

―Maricarmen‖, Ars Vita, 

Santa Isabel, Madre Admira-

ble, IEP Beato Edmundo 

Rice de Chorrillos, Centro 

Amupadid IEE Rotary Club 

DESPERTAR DE TALENTOS: 
“LUZ, CÁMARA, ACCIÓN……” 
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 “SOMOS ÚNICOS CON 

UN MISMO CORAZÓN” 

terminó en una ronda al 

estilo de la ―hora loca‖ y la 

foto de las organizadoras 

como recuerdo de la cele-

bración. ◄ 
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II. DOCENTES, ALUMNAS Y EX ALUMNAS DESTACADAS 

La jefa de Departamento de 

Ciencias Jurídicas, Aboga-

da Silvia Torres Morales; el 

coordinador de la Maestría 

en Derecho de Familia, Mg. 

Luis Felipe Bramont Arias 

Torres; y la miembro del 

Consejo Asesor del Institu-

to de la Familia, Mg. Olga 

Castro Pérez Treviño fue-

ron designados como inte-

grantes del Comité Consul-

tivo de Asesoría Especiali-

zada de la Comisión de la 

Mujer y Familia del Con-

greso de la República, que 

preside la congresista Luisa 

María Cuculiza Torre. 

 

ABOGADAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD 
DESTACAN EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

NUEVA DIRECTORA  
El Jefe Institucional del 

Archivo General de la Na-

ción designó a nuestra 

egresada de la Facultad de 

Derecho, Bertha Caycho 
González, como Directora 

General de la Oficina Téc-

nica Administrativa 

del Archivo General de la 

Nación, según lo señala la 

Resolución Jefatural No. 

372-2011-AGN/J, publica-

da en el diario Oficial El 

Peruano. 

 

DOBLE DESIGNACIÓN 
La abogada Amora Carba- 

La doctora Silvia Torres 

Morales  designada como 

miembro de Comité Consul-

tivo en el Congreso de la 

República 

PROYECCIÓN Y GESTIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Ensayo José María Argue-

das” – 2011, para examinar 

los trabajos de los alumnos 

ganadores de la primera 

etapa de 5º y 6º grado de 

Educación Primaria y 3º, 4º 

y 5º de 

Educación Secundaria, or-

ganizado por la UGEL Nº 

06 de Ate-Vitarte, el día 

jueves 1 de setiembre.◄ 

La Dra. Rosa Carrasco Li-

garda, Coordinadora de la 

Unidad de Investigación de 

la Facultad de Ciencias de 

la Educación y coordinado-

ra de la Cátedra de Lengua 

y Literatura de nuestra uni-

versidad participó como 

jurado calificador en el 

Concurso “Premio Nacional 

de Narrativa y 

ALUMNA ASISTE A EVENTO 
ACADÉMICO 

―Capacitación para jóvenes 

investigadores‖, organizado 

por la Dirección General de 

Investigación y Calidad Uni-

versitaria de la Asamblea 

Nacional de Rectores 

(ANR), los días 13 al 14 de 

octubre.◄ 

La estudiante de la Facultad 

de Ciencias de la Educación  

Valeria Morán Martinez, del 

X ciclo del Programa Aca-

démico de Educación Espe-

cial – Retardo Mental, asis-

tió en calidad de becada al 

Seminario 
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jal Schumacher, egresada 

de nuestra Facultad de 

Derecho fue designada 

como representante del 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo ante la 

Comisión Nacional para la 

Lucha contra el Trabajo 

Forzoso. También fue de-

signada como representan-

te ante el Comité Directivo 

Nacional para la Preven-

ción y Erradicación del 

Trabajo Infantil. Ambas 

designaciones se dieron a 

conocer mediante las nor-

mas publicadas en el diario 

oficial El Peruano.◄ 
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 GALERÍA DE ARTE 

La embajada de la República de Israel inauguró la exposi-

ción  fotográfica denominada “Mashav” en las que se 

expone la historia de la organización y creación de talle-

res que brinda capacitación a cerca de 185.000 profesio-

nales en cursos realizados en Israel y en el exterior como 

en la puesta en marcha de proyectos en temas de salud, 

agricultura, educación, etc.  
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una completa doctrina jurí-

dica con fundamentos en la 

Bioética y en la Biojurídica, 

cuya actualidad es importan-

te. La publicación se presen-

tó en la Sala de Conferen-

cias de la Biblioteca el pasa-

do 27 de octubre.◄ 

Es el título del libro del doc-

tor Carlos Fernández Ses-

sarego, quien comparte la 

mesa principal con el decano 

de la Facultad de Derecho, 

doctor Ronald Cárdenas 

Krenz y el doctor Patrick 

Wagner Grau. El tema del 

consentimiento informado es 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL  
MÉDICO Y EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  
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III. NOVEDADES ACADÉMICAS 

FACULTAD DE DERECHO PRESEN-
TA LIBRO DEL DOCTOR CARLOS 

FERNÁNDEZ SESSAREGO 



IV. CURSOS, BECAS Y EVENTOS 
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BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRIAS EN UNIVERSIDADES CHILENAS 2012 
 

Tema        : Diversas Especialidades 

País   : Chile 
Duración  : Dos años 

Idioma      : Español  

Código      : 20110473MMAE 
    

Auspiciador: 
 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile-AGCI  

 
Sede: 

 

Universidades Chilenas. 
 

Objetivos: 

 
Contribuir a la formación de capital humano avanzado a través de la participación de profesiona-

les latinoamericanos en programas de Magíster impartidos por instituciones de educación 
superior chilenas, acreditados con alto nivel de excelencia. 

 

Mayor información: 
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=e29ef5_chile_capacitacionespecializada_para_profesionales_en_rehabilitacion_de_secu.
doc 

 
 

 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES   
(MUJER Y DESARROLLO ) 

 

Master´s  Program in International Studies (Women and Depelopment) 
 

Tema        : Estudios Internacionales. 

País   : Corea. 
Modalidad     : Presencial 

Duración  : De Febrero 2012 a  Junio 2013. 

Idioma      : Inglés. 
Código      : 20110470BMAE  

 

Auspiciador: 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica)/Ewha 

 
Objetivos: 

 

Asegurar un equipo de futuras expertas internacionales  necesarias  para los países en vías 
de desarrollo. 

Educar a las mujeres profesionales con un sólido entendimiento de temas de desarrollo y 
habilidades prácticas para  los desafíos globales. 

Contribuir al desarrollo de los recursos humanos  quienes contribuirán al  avance socio-
económico de los países  en vías de desarrollo. 

Beneficios:  
 

Pasajes aéreos en clase económica 

Alojamiento. 
Costo del curso. 

Alimentación. 

Subvención mensual. 
 

Dirigido A: 
 

Ser funcionarias del gobierno o personal del sector público  laborando en instituciones del 
estado en su país en áreas relacionadas al curso  (solo podrán aplicar candidatas muje-
res). 

 
Mayor información: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=760287_maestria_en_estudios_internacionales11.doc 
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http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=760287_maestria_en_estudios_internacionales11.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=760287_maestria_en_estudios_internacionales11.doc


 

PROGRAMA  DE MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

Tema        : Negocios Internacionales. 

País   : Corea. 
Modalidad   : Presencial 

Duración  : Del 13 de Febrero 2012 al 30 de Junio  2013.  

Idioma      : Inglés. 
Código      : 20110472BMAE 

 
Auspiciador: 

Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica)./ Universidad Ajou 

 
Objetivos: 

 

Asegurar un equipo de expertos internacionales necesarios por los países en vías de desa-
rrollo con una visión de animar su participación activa y proporcionarles un rol signifi-
cativo en el comercio internacional o en los negocios internacionales. 

Conducir investigación académica para mejorar el conocimiento del los negocios  internacio-
nales en la economía global. 

 

Beneficios:  
 

Pasajes aéreos en clase económica 

Alojamiento. 
Costo del curso. 

Alimentación. 
Subvención mensual. 

 

Dirigido A: 
 

Ser funcionarios del gobierno o personal del sector público o investigadores  laborando en 
instituciones  del estado en su país. 

 
Mayor información: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=61e43d_programa__de_maestria_en_negocios_internacionales.doc 

 
 

BECAS PARA SEGUIR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN SUIZA 2012-2013 

 
Tema               : Diversas Especialidades.  

País   : Suiza 
Duración  : 01 año universitario (9 meses aprox.) 

Idioma      : Francés, alemán, italiano o inglés (en algunos casos) 

Código      : 20110441BMAE 
    

Auspiciador: 

Gobierno de Suiza 
 

Beneficios:  

 
El becario recibe un monto mensual, revisar manual de candidatura en la página: http://

www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/sameri/vper/emblim/peredu.html 

Seguro médico contra enfermedades y accidentes (excepción tratamientos dentales). 

La beca no cubre pasaje aéreo de ida, pero si cubre pasajes de retorno. 
 

Mayor Información: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=5828f2_becas_de_postgrado_en_suiza_2012-2013_post..doc 

 

 
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 

UNESCO / KEIZO OBUCHI 2012 

(Programa de Becas UNESCO/ Japón para jóvenes investigadores) 
 

 Tema  : Medio Ambiente (Ciencias del Agua). 

      Diálogo Intercultural. 
      Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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      Solución Pacífica de los Conflictos.  

 País  : Uno o dos países 
 Idioma  : El del país elegido. 

 Duración  : 3 a 9 meses. 

 Inicio  : Septiembre 2012 
 Finalización  : Diciembre 2013 

 Código  : 20110309MINV 

 
 

AUSPICIADOR: UNESCO / KEIZO OBUCHI/ Gobierno de Japón. 
 

SEDE: Uno o dos países. Ninguno de ellos  el país del candidato. 

 
BENEFICIOS:  

Monto de 6 000 a 10 000 dólares estadounidenses como máximo, que será asignado a los can-
didatos seleccionados. Ese importe, entregado en dos o tres cuotas, se destinará a cubrir única-
mente los gastos de investigación y no será  negociable. 

No se tendrá en consideración ningún otro gasto; y, las becas no serán prolongadas ni renova-
das. 
 

OBJETIVO:  

 
Fortalecimiento de capacidades y actividades de investigación en los ámbitos  de los temas ini-
cialmente indicados. 

 
DIRIGIDO A: 

 

Investigadores de postgrado, titulares de una maestría (Master) o un título equivalente, que 
deseen continuar su labor de investigación en el extranjero (de preferencia en su propia 
región) con miras a ampliar el conocimiento en uno de los campos mencionados. Por lo 
tanto, las personas que estén finalizando su maestría deberán haberla terminado antes de 
recibir la beca.  

 

Mayor Información: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=0c8167_programa_de_becas_de_investigacion_unesco-_keiko_obuchi_2012.doc 

 

 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 

(CONCYTEC) 

 

“Concurso Nacional de Becas de Posgrado en Universidades Peruana 2011” 
 

CONVOCATORIA: 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en cumpli-
miento de su función promotora del desarrollo científico y tecnológico del país anuncia la convo-
catoria al Concurso Nacional de Becas de Posgrado en Universidades Peruana correspondientes 
al año académico 2011-II. 
BECAS: 

5 Becas de postgrado para jóvenes estudiantes (hasta 40 años) 

5 Becas de postgrado abiertas (sin límite de edad) 
 

 
REQUISITOS: 

  

Ver anexos adjuntos. 
  

Fecha Límite para envío de documentos: 

  
Ø  20 de Octubre, 2011  

  

Envío de los documentos de postulación: 
  

Ø  Enviar los documentos a las oficinas de CONCYTEC, Avenida del Aire 485, San Borja. 

Incluir los documentos requeridos. 
  

Para mayor información: 

  
Ø  Contacto: Carlos Javier Solano Salinas 

      Telf: 225-1150 Anexo 1300 

       jsolano@concytec.gob.pe 
Ø  Web: http://www.concytec.gob.pe 
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BECA EN GEORGETOWN UNIVERSITY 

 
La Junta Latinoamericana de Georgetown University convoca a jóvenes líderes peruanos a parti-
cipar del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global 2012, que consiste en una 
beca integral para ser capacitados en temas referidos a los desafíos y realidades de la juven-
tud en un contexto global. 

 
http://noticias.universia.edu.pe/movilidad-academica/noticia/2011/10/17/878986/vivo-becas-
georgetown.html  

 
Nota: aunque el plazo para la postulación ya venció, se publicita esta convocatoria toda vez que 
la información contenida es válida para el próximo año por tratarse de convocatorias anuales. 
 
 

Becas para maestrías en Universidades de Francia 

 
PROBECA y la Embajada de Francia están convocando a la postulación para maestrías en univer-
sidades de ese país, las cuales podrán ser desarrolladas en temas como: Tecnología y Ciencias 
de la Ingeniería, Ciencias del Medio Ambiente y Arquitectura y Urbanismo.  

Se trata de una beca integral que cubre los gastos mensuales de alojamiento, alimentación, 
pasajes Lima-París-Lima, una vez por año, gratuidad de la enseñanza y seguro estudiantil. Los 
postulantes deberán acreditar el dominio del idioma francés (Equivalente a DELF B2) entre no-
viembre 2011 y julio 2012.  
Para postular a esta aplicación el candidato deberá cumplir con algunos requisitos y llenar el 
Formulario de Postulación de PROBECA de manera virtual, en el portal encontrará el cronograma 
e información acerca de la convocatoria, formatos requeridos y absolución de cualquier duda 
sobre el proceso de selección.  

Para obtener información adicional, los interesados podrán escribir al siguiente correo electróni-
co: informes@becascajamarca.com  
 

 

Becas de investigación y posgrado en Alemania 
 

El Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), institución perteneciente a la 
Iglesia católica alemana, junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú otorgan be-
cas de investigación y de posgrado (programas de maestría, doctorado, posdoctorado) en 
universidades católicas de Alemania. 
Pueden postular estudiantes universitarios graduados y docentes, de nacionalidad peruana, pro-
venientes de distintas disciplinas académicas, que posean conocimientos básicos del idioma 
alemán (mínimo nivel A2), con un excelente rendimiento y un alto sentido de responsabilidad 
social basado en los valores cristianos.  

 
Para acceder a esta beca, deberás presentar los siguientes documentos traducidos al alemán 
o inglés: 

 
•    2 fotos tamaño pasaporte 
•    2 copias de CV completo (en castellano también) 
•    Formulario de solicitud 
•    Carta de motivación  
•    Esquema del proyecto a investigar (en castellano también) 
•    Opinión profesional de dos profesores sobre ti y tu proyecto  
•    Carta de una iglesia local  
•    Fotocopias legalizadas de los certificados de estudios  
•    Certificado de conocimientos básicos en la legua alemana  
•    Certificado médico y  
•    Certificado de renta mensual 
 

Las solicitudes de becas junto con la documentación completa se recibirán hasta el jueves 15 
de diciembre. La Comisión Regional del Perú hará una evaluación minuciosa y enviará los ex-
pedientes a Alemania para una evaluación final. 
 
Más información:  

Consejo Regional del Perú KAAD  

Correos electrónicos: coopera@pucp.edu.pe , kaadperubecas@gmail.com  (Dra. Mariana Rodrí-
guez) 
 
Dirección Académica de Relaciones Institucionales (DARI) 

Oficina de Cooperación Internacional 

 Teléfono: 626-2000, anexo 2177 
 

Fuente: PUCP / UNIVERSIA 
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