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I. SUCEDIÓ EN LA UNIFÉ 

NUEVOS MIEMBROS ANTE LA 
ASAMBLEA Y CONSEJO UNIVERSITARIO 

Las autoridades de nuestra 

universidad reconocieron a 

los electos representantes 

de la Asamblea 

Universitaria y a los del 

Consejo Universitario en la 

entrega de credenciales que 

se llevó a cabo el pasado 

11 de noviembre en la sala 

de Conferencias de la 

Biblioteca. 
    La ceremonia contó con 

la presencia de la hermana 

rectora, doctora Elga 

García Aste rscj.,  la 

doctora  Victoria García 

García (Vicerrectora 

Académica), el doctor 

Fernando Élgegren 

Reátegui (Vicerrector  

Administrativo) y el doctor 

Ángel Gómez Navarro, 

presidente del Comité  

Electoral.  
   La hermana rectora 

destacó la colaboración de 

todos los miembros de la 

comunidad universitaria 

para así lograr el desarrollo 

de nuestra casa de estudios. 

“Agradezco por la unidad.  
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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 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. Novedades Académi-

cas; III. Cursos, Becas 

y Eventos; y IV. Ex 

alumnas destacadas;     

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 

   Sólo con la comunica-

ción compartida, la univer-

sidad puede  crecer y hacer 

servicio al país”. 

   El presidente del Comité 

Electoral, doctor Ángel 

Gómez, agradeció a todos 

los miembros del Comité y 

felicitó a todos los docen-

tes y estudiantes que parti-

ciparon activamente en el 

proceso electoral del pasa-

do martes 8 de noviembre. 

Elecciones virtuales     

Los procesos electorales 

durante el 2011 se han rea-

lizado de manera virtual, 

lo que ha permitido una 

mayor participación de las 

estudiantes y docentes or-

dinarios. Desde cualquier 

computadora se hizo efec-

tiva la votación, mediante 

el uso respetivo de usua-

rios y contraseñas con ac-

ceso a la Intranet de nues-

tra  universidad.◄ 

Representantes ante la       

Asamblea Universitaria 

Principales: Abogado Ronald Cárdenas  Krenz (Ciencias 

Jurídicas); Mg. Mónica Escalante Rivera  (Educación); Dra.  

Bertha Martínez Ocaña (Educación); y Dr. Julio Flor Bernuy 

(Idiomas y Comunicación) 

Por Asociados: Lic. Enrique Valdivia Rivera; y la Lic. Ga-

briela Perotti Maiocchi (Psicología). 
Por Auxiliares: Lic. Gisella Vidal Cabeza (Ciencias Jurídi-

cas). 

Estudiante de Postgrado: Carmela Abelardo Delgado 

(Educación) 
Estudiantes de Pregrado: Carla Elizabeth Fernández Villar 

(Nutrición y Dietética); Claudia Lizet Fernández Collantes 

(Psicología);  Giomara Ruffner Gonzales (Arquitectura);  

Karen Mora Saco (Derecho);  Araceli Fajardo  Gabriela 

(Sistemas) 



NUESTRA UNIVERSIDAD PRIMERA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EN RESPALDAR LA CAMPAÑA DEL DIARIO 

EL COMERCIO 

Nuestra Universidad fue la 

primera institución educati-

va superior de Lima en res-

paldar la campaña Lima 

Milenaria. Organizada por 

el diario El Comercio. En 

una carta enviada por nues-

tra rectora Elga García Aste 

rscj., se indica que la UNI-

FÉ comparte la iniciativa de 

El Comercio para declarar a 

Lima ciudad milenaria”.  
    El documento explica que 

en el interior de nuestra uni-

versidad existe una huaca 

que se cuida con orgullo 

porque permite desarrollar 

identidad nacional con las 

estudiantes. 

   Además, implica asumir la 

responsabilidad de proteger 

y cuidar el pasado. “Este 

sería el único sitio arqueoló-

gico que queda en Camacho,  
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“Perfiles Profesionales: 

Diseño y Estrategias” fue 

el último taller que se lle-

vó a cabo el pasado 10 de 

noviembre y que contó 

con la participación de los 

directivos de nuestra uni-

versidad y docentes ordi-

narios y contratados. 

    Este último taller estuvo 

a cargo de las doctoras 

Nelly Aliaga, Eulalia Cal-

vo y Rosario Alarcón; así 

como las magíster Mónica 

Escalante y Rossana Cor-

dano, quienes brindaron a 

los participantes las pautas 

para el desarrollo de los 

perfiles profesionales de 

las carreras de nuestra 

universidad. 

FINALIZA TALLER DE CAPACITACIÓN   

SOBRE GESTIÓN CURRICULAR 

   La reunión que se llevó 

a  cabo durante un mes 

tuvo como objetivo  brin-

dar capacitación a los do-

centes de nuestra universi-

dad, en áreas que comple-

mentan su formación pro-

fesional, y  contribuir a 

mantener y/o mejorar la 

calidad del servicio educa-

tivo.  

   El curso-taller, que se 

llevó a cabo en uno de los 

salones del Conjunto Ma-

ter tuvo como expositores 

en las primera jornadas a 

destacados especialistas 

como el magíster Oswaldo 
Orellana Manrique jefe de 

la Oficina Central de Cali-

dad 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: Obje-

tivos vs. Competencias. 
   Asimismo, se contó con 

la participación de la doc-

tora Rosa María Tafur 

Puente, docente de la 

PUCP, que el pasado 27 

de Octubre, desarrolló el 

tema de Métodos de Ense-

ñanza—Aprendizaje Acti-

vos: El ABP.  El curso fue 

organizado por el Vice-

rrectorado Académico.◄ 

 

porque todos los que existie-

ron han sido eliminados por 

el urbanismo de la ciudad 

capital”. 

   Para nuestra institución se 

trata de conservar un tesoro 

cultural. El trabajo de recu-

peración se realizó a princi-

pios de los noventa en coor-

dinación con un equipo de 

arqueología de la UNMS, 

que estimó que los restos 

que se encuentran en la 

UNIFÉ datan del período 

1.200 a 1.400 d.C. 
   Lima Milenaria busca 

difundir la información que 

ha salido a la luz en las últi-

mas décadas y que ha deja-

do al descubierto la ciudad 

prehispánica de Lima con 

una evolución urbana, inin-

terrumpida, de por lo menos 

2.200 años. ◄ 

RECONOCIMIENTO 
A DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO 

DE PSICOLOGÍA 

El Colegio de Psicólogos del 

Perú otorgó reconocimientos, el 

pasado 30 de noviembre, a los 

siguientes docentes del Departa-

mento de Psicología de nuestra 

universidad: 
IRMA ALTEZ RODRIGUEZ, 

área: Investigación en Test Psi-

cológicos. 

ANGELA MELGAR MUÑIZ , 

área: Psicoterapia. 

EDGAR RODRIGUEZ VIL-

CHEZ, área Psicoterapia. 

DAVID JÁUREGUI CAMAS-

CA, área: Psicoterapia. 

JAIME LLANCAN OBISPO, 

área: Psicoterapia. ◄ 
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Huaca Unifé 
Sitio Arqueológico 

Camacho 

(1200—1400 d.C.) 
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CELEBRACIONES POR EL DÍA 

DEL BIBLIOTECARIO 

La licenciada Gladys Liza-

na Salvatierra, directora 

general del Centro Coordi-

nador de la Red de Biblio-

tecas Educativas y Especia-

lizadas de la Biblioteca 

Nacional, ofreció el pasado 

miércoles 16 la conferencia 

“La colección patrimonial 

en la Biblioteca Especiali-

zada” en el marco de la 

semana de las celebraciones 

por el Día del Bibliotecario. 

La reunión se llevó a cabo 

en la Sala de Conferencias 

de la Biblioteca. 
 

USUARIAS DE           

LA BIBLIOTECA 
 

Asimismo, con el objetivo  

de incentivar y promover la 

lectura en nuestras estu-

diantes la presidenta de la  
Comisión de Biblioteca,  

doctora María Elsa Pons 

Muzzo Díaz informó sobre 

las estudiantes que más 

utilizan el servicio de la 

Biblioteca. 

    El primer puesto lo obtu-

vo la estudiante Ivonne 

Vanessa Calderón Quintana 

del IV del Programa Acadé-

mico de Educación Prima-

ria; mientras que el segundo 

puesto lo empataron las 

estudiantes Ivonne Ramírez 

Acuña del VI ciclo del Pro-

grama Académico de Dere-

cho; y Sara Leonarda  

Ramírez Maza del V ciclo 

del Programa Académico 

de Nutrición y Dietética.◄ 

Charlas y 
Seminarios 

 

 

“INCLUSIÓN Y      

DIVERSIDAD” 
Fue el título de la confe-

rencia a cargo de la doc-

tora Adriana Hermozo y 

que se llevó a cabo en la 

Sala de Conferencias del 

Pabellón Santa Rosa. La 

conferencia fue organi-

zada por el Programa 

Académico de Educa-

ción. La expositora do-

cente proveniente de la 

Universidad Nacional de 
Cuyo - Argentina, expu-

so ante las estudiantes 

del VIII ciclo de los Pro-

gramas Académicos de 

Inicial, Primera y Espe-

cial. 
   Igualmente, ofreció el 

pasado 10 de noviembre, 

un Encuentro Académi-

co para tratar temas de 

Educación Especial con 

estudiantes y docen-

tes.◄ 
 

 
 
PACÍFICO Y 
ESTÍMULO DE LA 

ENERGÍA 
La Oficina de Bienestar 

Universitario—Servicio 

Social en coordinación 

con la Compañía de Se-

guros Pacífico organizó 

la campaña de masajes 

para el personal adminis-

trativo y docente. La 

campaña se llevó a cabo 

el pasado 30 de noviem-

bre, con la finalidad de 

aumentar los niveles de 

energía para mantener el 

cuerpo sin presiones. 

PUBLICACIONES: 

REVISTA CONSENSUS 
La revista Consensus, que edita el Centro 

de Investigación, fue presentada el pasa-

do 29 de noviembre en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca, por el doctor 

Miguel Ángel Polo Santillán; la doctora 

Elizabeth Bázan Galloso rscj.; y la ma-

gíster Adriana Scaletti Cárdenas.◄ 

REVISTA TEMÁTICA PSICOLÓGICA 
Los Programas Académicos de Doctorado 

y Maestría en Psicología de la Escuela de 

Post Grado, han editado el sexto número 

de la revista especializada. La Dirección 

está a cargo de la Dra. Victoria García 

García y la edición a cargo de las Dras. 

Rosa María Reusche Lari, Carmen Mora-

les Miranda e Hilda Figueroa Pozo. ◄ 



Viernes Filosófico 

“EXISTENCIALISMO HUMANISTA 

El profesor Alessandro 

Caviglia estuvo a cargo de 

la ponencia 

“Existencialismo Humanis-

ta” en el marco de las 

reuniones de los Viernes 

Filosóficos, organizados 

por el departamento de Fi-

losofía y Teología de nues-

tra universidad el pasado 25 

de noviembre.  
   Caviglia disertó sobre 

diferentes puntos de los 

derechos humanos en el 

Perú. Explicó sobre el espi-

noso tema de la relación 

iglesia y política que han 

estado muy ligados desde la 

edad media hasta hoy. 

   “Sólo la separación entre 

iglesia y política trae la 

libertad”, dijo tras señalar 

que “el problema de los 

derechos humanos se basa 

en sentimientos y en el re-

conocimiento”. 
   Al finalizar con la exposi-

ción y a modo de conclu-

sión citó las palabras  del 

escritor Thomas Paine: “el 

trabajo de los derechos 

humanos tiene que tener en 

cuenta un elemento adicio-

nal que es la constitución 

de un orden económico 

mundial”.  

   Por su parte, el jefe de 

departamento de Filosofía 

y Teología, doctor Ángel 

Gómez expresó que la ex-

posición despejó dudas, 

“fue una exposición des-

criptiva e interesante. 
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   Asimismo, el padre y 

docente de Teología, Alber-

to Osorio, señaló que el  

tema “es un novedoso, pues 

plantea cómo es entendida 

la democracia en Perú”. 
   “Le hace mucho bien a la 

universidad tener exposi-

ciones sobre estos temas 

pues nos damos cuenta có-

mo esta nuestra sociedad”, 

expresó el profesor de An-

tropología y Filosofía Fran-

cisco Reluz.◄ 

Docentes de 
Filosofía y 

Teología 

escuchan la 
disertación 

del profesor 

Alessandro 

Caviglia 

El Programa Académico de 

Derecho organizó la confe-

rencia “Ética en el Desarro-

llo Empresarial”, a cargo 

del doctor Mario Romero, 

catedrático de nuestra uni-

versidad y abogado de la 

Empresa ABB. 
   En la reunión que se llevó 

a cabo en la Sala de Confe-

rencia de la Biblioteca, el 

doctor Romero señaló que 

la ética empresarial es un 

conjunto de medidas, valo-

res y decisiones que partici-

pan entre sí para lograr y 

mantener la reputación de la  

empresa, su giro y su tiem-

po de vida. 
   “La ética empresarial es 

de suma importancia tanto 

para el bien de la empresa 

como para el bien de la 

sociedad; así como para 

acreedores, proveedores, y 

consumidores. La ética 

aplicada resulta beneficiosa 

para los consumidores, 

como para la empresa”, 

explicó. 

     El expositor representa 

a una de las corporaciones 

multinacionales, cuya sede 

central se encuentra en  

COMUNICACIÓN ASER-

TIVA 
El Vicerrectorado Académi-

co organizó la IV Conferen-

cia de Comunicación Aserti-

va para el Desarrollo Per-

sonal a cargo de Rocío Mo-

ri, Gerente de Selección de 

Personal de trabajando.com 

y UNIVERSIA. La exposi-

tora analizó la comunica-

ción en los centros laborales 

y señaló que va de la mano 

con la expresión y con la 

asertividad.◄ 
 

CÁTEDRA DE 
BIOÉTICA Y 

BIOJURÍDICA 
El doctor Patrick Wagner 

Grau miembro de la Cátedra 

de Bioética y Biojurídica 

dio una conferencia sobre 

sobre “Aspectos Éticos de la 

atención al paciente 

terminal”, evento 

organizado por la Alianza 

Panamericana de Médicas 

(ALPAME) el pasado 12 de 

noviembre.◄ 
 

CEREMONIA DE 

JURAMENTACIÓN 
Diez egresadas del 

Programa Académico de 

Psicología juramentaron 

para la obtención del título 

profesional el pasado 18 de 

noviembre en la Sala de 

Conferencia de la Biblioteca 

de nuestra universidad. Las 

hoy tituladas participaron en 

el XXXVI Curso de 

Actualización Profesional 

para la Obtención del Título 

de Licenciadas en 

Psicología.◄ 
 

PREMIAN A ALUMNA 

DE DERECHO 
La estudiante Guiliana 

Martínez Ghezzi recibió, el 

pasado 3 de noviembre,  el 

premio de las autoridades de 

la Facultad de Derecho por 

haber ocupado el primer 

puesto en el cuadro general 

de méritos de su promoción 

al concluir el VIII ciclo de 

estudios. ◄ 

“La ética en el desarrollo empresarial” 

Zürich, Suiza y cuyos ma-

yores negocios son los de 

tecnologías en generación 

de energía eléctrica y 

en automatización indus-

trial. ABB opera en más de 

cien países y emplea a más 

de 124.000 personas.◄  
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Con la presencia de la vice-

rrectora Académica, doctora 

Victoria García García; y el 

vicerrector Administrativo, 

doctor Fernando Elgegren 

Reátegui se realizó la pre-

miación de las estudiantes 

que ganaron los Juegos Flo-

rales en la Semana Universi-

taria 2011 en nuestra univer-

sidad. 
   En la ceremonia de pre-

miación se dio a conocer 

que en el concurso de Cuen-

tos y Poesía se tuvo alrede-

dor de 60 participantes.  
    En la categoría de Cuen-

tos obtuvo el primer lugar la 

alumna de la Facultad de 

Psicología, Milagros Díaz 

Pantigozo, quien agradeció a 

las autoridades, en especial 

al profesor Iván Maurial por 

darle las pautas correctas 

para escribir.  
   El segundo y tercer lugar 

lo obtuvieron las estudiantes 

Marilia Coronel y Gabriela 

Echevarria Pacheco. 
    El primer lugar en Poesía 

lo obtuvo la estudiante Julia 

Altavista Portilla, quien ga-

nó 100 dólares. 
   En el concurso de Fotogra-

fía las estudiantes de Cien-

cias de la Comunicación se 

llevaron todos los premios. 

El primer lugar lo obtuvo la 

estudiante Fátima Pozo (VI 

ciclo), el segundo por Cintya 

Díaz (IV ciclo); y el tercero 

por Brenda Quevedo (VI 

ciclo).  
    Cabe destacar que el pri-

mer lugar se hizo acreedor 

de una cámara fotográfica y 

un curso de fotografía dona-

do por Interbank.  

    En la premiación del Bai-

le Grupal obtuvo el primer 

puesto la agrupación Free 

Style integrado por las estu-

diantes de la Facultad de 

Psicología; el segundo lugar 

por el grupo denominado 

Army de Traducción y Tra-

ducción.  

   El Baile Individual tuvo 

como ganadora a la estu-

diante Cristina Villegas de 

Nutrición y Dietética; y en 

Canto Individual y Grupal se 

premió a las estudiantes de 

Educación. 
    Por último, se premió a la 

estudiante Fabiola Chuqui-

llanqui de Psicología 

(carrera 2 kilómetros), en 

Vóley al equipo de la Facul-

tad de Arquitectura, Sara 

Arrisueño (Postres) y Edel-

mira Carbajal del departa-

mento de Servicios de Salud 

(Panes Artesanales).◄ 

GANADORAS DE LOS JUEGOS FLORALES 
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Estudiantes ganadoras en los 

Juegos Florales de nuestra uni-

versidad  

NOTIACAD 

SEMANA UNIFE 2011 SEMANA UNIFE 2011 

Estudiantes y autorida-

des en ceremonia de pre-

miación en los Juegos 

Floreales—Unifé 
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NAVIDAD EN LA FACULTAD DE       

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

El ambiente navideño se vivió durante la Semana Universitaria, cuando las 

estudiantes de Educación presentaron sus trabajos de Árboles de Navidad 

con material reciclado.  
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RECONOCIMIENTO A LA 

EXCELENCIA ACADÉMICA 

Con el objetivo de reco-

nocer el óptimo rendi-

miento académico de 

nuestras estudiantes, se 

crea la Beca Estudiantil a 

la excelencia académica 

que se otorgará por pri-

mera vez a fines del pre-

senta año, la beca consis-

te en la exoneración total 

de las cinco cuotas de 

pago de las pensiones de 

un ciclo académico. Ob-

tendrá este beneficio la 

estudiante del pre grado 

que obtenga el máximo 

puntaje del promedio 

ponderado a lo largo de 

los estudios del I al VIII 

ciclo y del I al X según 

el Programa Académico. 
   Podrán participar las 

estudiantes que en el ci-

clo 2011-2 se encuentren 

en el ciclo VIII de los 

Programas Académicos 

de Educación Inicial; 

Educación Primaria; 

Educación Especial; Nu-

trición y Dietética; Inge-

niería de Sistemas; Ad-

ministración de Negocios 

Internacionales; Traduc-

ción e Interpretación; 

Ciencias de la Comuni-

cación y Arquitectura.  
   En los casos de los 

Programas Académicos 

de Psicología y Derecho 

participarán las estudian-

tes que estuvieran cur-

sando el ciclo X en el 

semestre 2011-2. 
    Para participar, las 

estudiantes de pre grado, 

deberán estar al día en 

sus pago de pensiones de 

enseñanza y deberán ob-

tener el más alto puntaje 

del Promedio Ponderado 

en sus respectivos Pro-

gramas Académicos. 
   Según las bases, la be-

ca es una y se otorga  

anualmente. La Comi-

sión Evaluadora declara-

rá desierta la participa-

ción si el puntaje ponde-

rado es inferior a 16.00 y 

si la estudiante no ha 

cumplido con sus obliga-

ciones académicas y ad-

ministrativas. De no 

cumplirse con los requi-

sitos quedará vacante la 

Beca. 
Si hubiera empate, se 

reunirá el Jurado Califi-

cador a fin de analizar el 

expediente y declarar a la 

estudiante ganadora. 

Cualquier situación no 

prevista, será resuelta por 

el respectivo jurado.  
   Asimismo, el reconoci-

miento de la beca se hará 

efectivo en el ciclo aca-

démico siguiente. ◄ 

Foto: www.unife.edu.pe/presentación.html 

II. NOVEDADES ACADÉMICAS 



III. CURSOS, BECAS Y EVENTOS Página 9 

Programa de Becas de la Cooperación Bilateral Bélgica – Perú 2012 

(Convocatoria 20110518BMAE) 
Generalidades 

La cooperación belga en el Perú otorga becas a personas e instituciones con el  fin de incrementar 
las competencias y capacidades profesionales en temas vinculados a las prioridades de desarrollo 
humano sostenible del Perú. 
 Del total de las becas que serán otorgadas 50% serán otorgadas a mujeres y el otro 50% a hom-
bres. 

Del total de las becas por lo menos el 50% serán para personas y/o instituciones que trabajan en 
los temas prioritarios de la cooperación belga en el Perú. 

 Estas becas son tanto para Bélgica, como para Perú y la región Latinoamericana. 
Mayor Información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=07b966_convocatoria_becas_belgica_2012.doc  

 

FULBRIGHT 

 
Becas para ciudadanos peruanos. 

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 del país 
y al buen entendimiento entre el Perú y los Estados Unidos. Las becas financian parcialmente los 
estudios de Maestría. Los interesados en estudios de PhD. (Doctorado) deben consultar en la Co-
misión Fulbright la posibilidad de continuar los estudios después de obtener el grado de Maestría. 

Campo de Estudios. 
Se aceptan solicitudes en todos los campos excepto medicina, odontología, enfermería y psicología 
clínica. 

Beneficios. 
Beca parcial. Proporciona un estipendio mensual para gastos de manutención y seguro médico 
hasta por un máximo de 21 meses. La Comisión Fulbright solicita directamente a las universidades 
la exoneración del pago por derechos académicos. En caso de no obtener el total de la exonera-
ción, 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. 
Cronograma de Procesos.  

    1.- Convocatoria Marzo de 2012 

    
    2.- Charlas de orientación semanales Abril, mayo y junio de 2012 * 

    
    3.- Fecha límite para las solicitudes 30 de junio de 2012  

    
    4.- Entrevistas personales Julio y agosto de 2012 

    
    5.- Selección final (Comisión Fulbright) Setiembre de 2012 

    
  6.- Selección (Scholarship Board) Enero de 2013 

    
    7.- Ofertas en la universidades Abril y mayo de 2013 

    
    8.- Orientación Pre-Partida Junio de 2013 

    
    9.- Inicio de la beca Agosto de 2013 

    
    * Charlas de orientación para llenado de solicitudes a partir de febrero 2012. 

    
    Hora de las Charlas: 

Ingreso libre, no es necesario inscribirse. 8:30 AM 
(hora exacta) 

Mayor Información: http://becas.fulbrightperu.info/becas_postgrado.php  

  

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=07b966_convocatoria_becas_belgica_2012.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=07b966_convocatoria_becas_belgica_2012.doc
http://becas.fulbrightperu.info/becas_postgrado.phpC:/Users/Usuario/Documents/Aniversario
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Programa de Becas APICE-Niagara College 2011-2012  

 
La Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, APICE , y el Niagara College 
(Canadá) presentan el programa de becas dirigidas a estudiantes ciudadanos de América Latina y el 
Caribe para adelantar programas de pregrado y posgrado. 

 
Las becas tienen un valor en dólares canadienses de $5.000 aplicables al valor de la matrícula para 
un año académico (8 meses). Las becas para pregrado son únicamente para el primer año y aplican 
solamente los programas con una duración mayor a dos años. 
 
Entre los beneficios se encuentran: Alojamiento con familia canadiense, seguro médico, asistencia 
académica y mucho más. 

 
Las clases se inician en septiembre de 2012. 

  
Tema: Administración / Educación / Sistemas / Nuevos medios / Recursos Humanos / Relaciones 
Públicas. 
Lugar : Canadá 

Idioma: Inglés 

Duración: 2 - 4 años 
Modalidad: Presencial 

Fecha límite : 1 de febrero de 2012 

 
Si desea mayor información puede consultar el siguiente enlace: http://www.apice.org.co/becas/
apice-nc.htm o la web oficial del Niagara College .  
 

 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

VIII JORNADAS GESTIÓN UNIVERSITARIA 
11, 12 Y 13 DE ENERO 2012 

“CONSTRUYENDO LA UNIVERSIDAD DEL FUTURO” 
 

http://www.gestionuniversitaria.uc.cl/ 

 

 

http://www.apice.org.co/
http://www.apice.org.co/becas/apice-nc.htmC:/Users/Usuario/Documents/Aniversario
http://www.apice.org.co/becas/apice-nc.htmC:/Users/Usuario/Documents/Aniversario
http://www.niagaracollege.ca/
http://www.gestionuniversitaria.uc.cl/


IV. EX-ALUMNAS DESTACADAS Página 11 

Irma Altez Rodríguez. 

El pasado 30 de noviembre, el Colegio de Psicólogos del 

Perú le otorgó un reconocimiento en merito a su destacada 

trayectoria profesional y a sus extraordinarias contribucio-

nes en docencia e investigación sobre los Test Psicológicos 

en el Perú. 

La Dra. Altez es exalumna de la Facultad de Psicología de 

nuestra universidad, docente, investigadora y ha ocupado 

varios cargos directivos, entre ellos: Jefe del Departamento 

de Psicología, Coordinadora del Programa de Maestría en 

Psicología, Decana de la Facultad de Psicología y actual 

Directora de la Oficina de Evaluación. 

Ángela Melgar Muñiz 

El colegio de Psicólogos del Perú le otorgó, el pasado 30 

de noviembre, un reconocimiento en merito a su destacada 

trayectoria profesional y a sus extraordinarias contribucio-

nes en docencia y terapias psicológicas. 

La Dra. Melgar es exalumna de la Facultad de Psicología 

de Unifé y docente. Es Presidenta de la Asociación Nacio-

nal de Análisis Transaccional. 


