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Marzo en la UNIFÉ se 

ha caracterizado por la 

realización de eventos 

muy significativos para 

toda nuestra Comuni-

dad Universitaria. El 

12, se otorgó el Docto-

rado Honoris Causa al 

escritor Mario Vargas 

Llosa; el 15, se inició el 

Segundo Módulo del 

Curso de Capacitación 

para Docentes Nom-

brados y Contratados. 

Calidad Educativa: 

Planeamiento – Evalua-

ción; el 27, dimos co-

mienzo al Año Acadé-

mico 2012; y el 29, reco-

nocimos el papel de la 

mujer peruana en las 

letras en la Jornada 

Anual de la Mujer. JA-

DI.  

Abrimos este boletín 

recordando el Acto 

Académico de Recono-

cimiento y Distinción 

con el Doctorado Ho-

noris Causa a nuestro 

Nobel en Literatura 

Mario Vargas Llosa. 

Primeramente haremos 

un pequeño recorrido 

visual y, luego, una 

crónica. 
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D 
esde las primeras horas de 

la mañana del lunes 12, la 

atención de toda la Comu-

nidad Universitaria estaba centrada 

en nuestro nuevo auditorio. La cere-

monia que allí se realizaría en la tar-

de, ameritaba esa preocupación. Na-

da podía dejarse al azar para la cere-

monia de reconocimiento y distin-

ción con el Grado de Doctor Honoris 

Causa del Premio Nobel de Literatu-

ra Mario Vargas Llosa. 

 

 

Cerca de las 6 p. m., estudiantes del 

programa de Derecho se dirigieron a 

sus puestos, impecablemente presen-

tadas, para recibir y guiar a los ilus-

tres invitados. Al acto académico, 

iban llegando diferentes personali-

dades: el ex congresista Felipe Oster-

ling, el artista pl{stico  Fernando de 

Szyszlo, el periodista y ex político 

Pablo Cateriano, el arquitecto Mi-

guel Cruchaga, el doctor Javier Silva 

Ruete. M{s tarde, ingresaron los pa-

dres del presidente de la república, 

Doctorado Honoris Causa para Mario Vargas Llosa 

Isaac Humala Núñez y Elena Tasso. 

Poco a poco, el moderno auditorio se 

fue llenado de público: representan-

tes de la Congregación del Sagrado 

Corazón, docentes, estudiantes, 

egresadas y amigos de la UNIFÉ in-

gresaban.  

A diez metros del auditorio, siendo 

las 6:45 p.m. en punto, el escritor 

peruano Mario Vargas Llosa 

(Arequipa, Perú, 28 de marzo de 

1936), llega acompañado de su espo-

sa, Patricia Llosa y de Luis Peirano, 

Ministro de la Cultura. Las autorida-

des de la UNIFE: Dra. Elga García 

Aste, rscj, Rectora Dra. Victoria Gar-

cía García, Vicerrectora Académica, 

Dr. Fernando Elgegren Re{tegui, 

Vicerrector Administrativo, los De-

canos y el Director de la Escuela de 

Postgrado, los conducen a la Sala de 

Recepción del Pabellón Cubero. La 

conversación gira en torno al teatro 

japonés y al recuerdo de la Hermana 

Rectora de que Patricia Llosa había 

sido su alumna de Religión en el 

colegio.  

 

Al llegar la siete en punto, las autori-

dades y el Nobel de Literatura to-

man rumbo hacia la puerta principal 
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del auditorio. En sincronizado or-

den, las autoridades ingresan al au-

ditorio. El maestro de ceremonias, 

profesor Sergio Orihuela,  pide a los 

presentes ponerse de pie. Acto se-

guido, se anuncia el ingreso del Pre-

mio Nobel de Literatura 2010, Mario 

Vargas Llosa, acompañado de la Se-

cretaria Académica, Mg. Lucrecia 

Villanueva. La ovación es inmediata. 

El auditorio puesto de pie aplaude 

interminablemente mientras ingresa 

y toma asiento en el estrado al lado 

de la Hermana Rectora. Mario Var-

gas Llosa luce impecable; su  rostro 

es radiante y su sonrisa, amigable. 

 

 

Las notas del Himno Nacional se 

entonan por todos los presentes para 

dar inicio a  la Ceremonia Académi-

ca en el cual se reconocer{ y distin-

guir{ con el Grado de DOCTOR HO-

NORIS CAUSA al ilustre escritor. La 

Secretaria Académica, Mg. Lucrecia 

Villanueva Paz, lee la Resolución 

Rectoral N° 267, en donde se señala 

el pedido realizado por el Decano de 

la Facultad de Derecho, Dr. Ronald 

C{rdenas Krenz, para conceder el 

Doctorado Honoris Causa al nuestro 

laureado escritor. Luego, el Dr. C{r-

denas hace el discurso en elogio de 

nuestro escritor; manifiesta que pre-

sentó la propuesta porque Mario 

Vargas Llosa constituye un testimo-

nio de entrega “a la creación de sus 

obras y defensa de sus ideas”. Hace 

un recorrido de algunos pasajes de la 

vida del escritor y resalta su trabajo 

literario, crítico y periodístico y su 

defensa de la libertad frente a atro-

pellos a los Derechos Humanos. Se-

guidamente, se incorporó al Dr. Ma-

rio Vargas Llosa al Claustro de Doc-

tores de la UNIFÉ. La Hermana Rec-

tora, Dra. Elga García Aste, le confie-

re el diploma y la medalla que lo 

acreditan como tal. A las 7:26 p.m. 

Fotos: Jaqueline Escudero 
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forma parte de nuestra Comunidad. 

El Doctor  Honoris Causa de la  

UNIFÉ  dirige su discurso de agra-

decimiento. “Agradezco a esta pres-

tigiosa institución por haberme hon-

rado”. Su discurso se centró en si la 

literatura sobrevivir{  como forma 

de entretenimiento, ya que tiene mu-

cha competencia. Manifestó que era 

una l{stima que la pr{ctica de la lec-

tura literaria se estuviera perdiendo 

porque que ella es una forma supe-

rior de entretenimiento; implica el 

conocimiento del propio lenguaje, su 

riqueza y sutileza. Señaló, en otro 

momento, que la Literatura recreaba 

una vida menos banal y motivaba a 

encontrar sentimientos universales 

del ser humano que sobrepasaban 

cualquier diferencia aparente entre 

las culturas y naciones. Alentaba a 

defender los libros porque ellos mos-

traban que el mundo estaba mal he-

cho y, por eso, debía ser criticado y 

corregido. En un pasaje dijo: 

“Depende de nosotros el que se for-

men buenos lectores. Los buenos 

lectores nacen de la familia donde 

hay libros”: gran responsabilidad 

para los padres. 

 

 

Concluyendo, dirigió unas palabras 

a las estudiantes presentes; subrayó 

que hoy vivimos en tiempos muy 

pragm{ticos y es importante que 

luchemos por nuestra vocación, 

cualquiera que ella sea. Las exhortó 

a que asuman su vocación con coraje 

para vivir en paz con uno mismo. 

“La vocación es algo precioso” afir-

mó. Finalmente dijo: “Este día pasa-

r{ a ser uno de los recuerdos queri-

dos de mi memoria”. De pie, todos 

los presentes llenaron de aplausos el 

auditorio. 
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Como cierre de la ceremonia, la 

Hermana Rectora destacó la labor 

literaria y el pensamiento de Ma-

rio Vargas Llosa y la labor que 

desarrolla la UNIFÉ en el campo 

de la formación de futuras profe-

sionales.  

 

 

Concluyó el Acto Académico con 

un vino de honor en el cual el 

homenajeado debió sortear los 

abrazos y felicitaciones de sus 

familiares, amigos y presentes y a 

las preguntas de la prensa. Nun-

ca dejó de sonreír y nunca perdió 

su afabilidad. 

Fotos: Jaqueline Escudero 
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C 
on un auditorio lleno e in-

teresado, se dio inicio al 

Segundo Módulo del Curso 

de Capacitación para Docentes 

Nombrados y Contratados. Calidad 

Educativa: Planeamiento – Evalua-

ción. La Hermana Rectora, Elga Gar-

cía Aste, inauguró el evento señalan-

do el empeño del Vicerrectorado 

Académico por velar por la capacita-

ción de nuestros docentes; agrade-

ció, adem{s, a los profesores por su 

presencia y preocupación por actua-

lizarse. 

Profesores nombrados y contratados se 

capacitan en planeamiento y evaluación 

de la calidad educativa 

El programa estructurado empezaba 

contextualizando el módulo: la Ing. 

Doris Maraví Gutarra desarrolló el 

tema Gestión de la  Calidad: Funda-

mentos y Modelos. El Dr. Jorge Silva 

Merino desarrolló en profundidad 

un modelo de gestión de la calidad, 

el Modelo V de Evaluación y Planea-

ción de la UDUAL. En la jornada 

siguiente, la Dra. Graciela Ruiz Du-

rand trató sobre los mecanismos y 

estrategias de mejoramiento y regu-

lación aplicados en la UNIFÉ. 

La Ing. Maraví, Directora General de 

Calidad Universitaria de la Asam-

blea Nacional de Rectores, con acota-

ciones y ejemplos que ilustraban la 

exposición y con preguntas que an-

claban en nuestro quehacer educati-

vo, hizo una presentación motivante. 

Incidió en la importancia de la eva-

luación constante de la gestión de la 

calidad en una institución; ella no 

debería, dijo, tener como objetivo 

final una acreditación sino la mejora 

y búsqueda de la excelencia de un 

servicio. Insistió en que existían di-

versos modelos de medición, pero 

que todos deberían responder a 

principios comunes; entre ellos, en-

focado en el cliente, necesidad de un 

liderazgo, participación de todo el 

personal, mejora continua, basado en 

hechos e información objetiva.     

  

 

El Dr. Jorge Silva, past Vicerrector 

Administrativo de nuestro Centro de 

Estudios, desarrolló el Modelo V: 

An{lisis Estructural Integrativo de 

Organizaciones Universitarias. Coin-

cidió con la Ing. Maraví en la finali-

dad de los procesos de evaluación: la 

Fotos: Sergio Orihuela 
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optimización de todos los elementos 

y procesos involucrados en los cen-

tros de estudios. En esta acción, acla-

ró, se debe atender tres ejes estructu-

rales: la superestructura o intencio-

nalidades (misión, visión, proyecto 

de desarrollo institucional, etc.), la 

estructura y organización 

(profesores, estudiantes, etc.)  y la 

infraestructura y condiciones de tra-

bajo (recursos financieros, materia-

les, etc.). 

 

 

La Dra. Ruiz, past. Vicerrectora Ad-

ministrativa de la UNIFÉ, nos pre-

sentó un recorrido histórico de todo 

lo realizado en la UNIFÉ en materia 

de evaluación. Aclaró que la Univer-

sidad había realizado dicho proceso 

desde el año 1993. Ahora, señaló, 

debe enfrentar un nuevo escenario 

caracterizado por la globalización, la 

supremacía del conocimiento, com-

petencia y meritocracia. Este contex-

to exigiría de las instituciones educa-

tivas un permanente cuidado por la 

calidad. En esa línea, se ha venido 

trabajando en la UNIFÉ y se ha for-

malizado dicha labor en documentos 

como “Modelo de Autoevaluación 

de la UNIFÉ”, “Reglamento de Au-

toevaluación y “Guía de Autoeva-

luación”. 

 

 

Concluidas estas dos jornadas, 

quedaría la convicción de que la 

autoevaluación es una obligación 

ya que constituye, como lo dijo la 

Dra. Ruiz, “La contraparte de la 

autonomía pues es la rendición 

de cuentas de un servicio”. 
 

El Programa para el mes de 

abril es el siguiente: 

 

Jueves 12 de abril:  

 

Planeamiento Estratégico: 

El Balanced Scorecard. 

Ing. Milner David Liendo 

Arévalo. 

10 – 12 m. 

 

Jueves 26 de abril:  

 

Autoevaluación en Unifé y 

Equipos de Autoevaluación 

10 – 12 m.  

 

Coordina Dra. Irma Altez, 

Directora de la Oficina de 

Evaluación. 

Fotos: Sergio Orihuela 
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Inicio del Año Académico y Bienvenida a las Ingresantes 

E 
ste año, UNIFÉ inició su 

Año Académico con la Eu-

caristía; en ella, el sacerdote 

motivó a la Comunidad Universita-

ria a trabajar por la sociedad y por la 

Iglesia. Tradicionalmente, el eje cen-

tral de ese día es la Bienvenida a las 

Ingresantes, a las “cachimbas del 

2012 I”. En el nuevo auditorio,  la 

Hermana Rectora, Elga García Aste, 

les dio la bienvenida y se dirigió a 

ellas inst{ndolas a que cada una 

“Colabore creativamente para la 

transformación del mundo para lo-

grar una sociedad m{s justa y para el 

crecimiento de la sociedad peruana: 

para el crecimiento de las personas o 

grupos con los que trabajan”. Aña-

dió: “Aprovechen al m{ximo esta 

oportunidad de poder estudiar”. 

 

 

De la misma manera, la Vicerrectora, 

Dra. Victoria García García, dio la 

bienvenida a las jóvenes estudiantes, 

brindando la información académica 

m{s relevante relacionada a la es-

tructura organizacional de la Univer-

sidad y presentó al equipo académi-

co que la apoya, que expuso los ser-

vicios que brindaba al estudiantado. 

Enfatizó la importancia de los cursos 

humanistas ya que son parte funda-

mental de la formación integral de 

una profesional con valores, digna 

representante de la UNIFÉ. 

 

 

A continuación, el Vicerrector Admi-

nistrativo, Dr. Fernando Elgegren 

Re{tegui, felicitó a las estudiantes 

por haber escogido a la UNIFÉ como 

alma mater y ser parte de la Comu-
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nidad Universitaria. Adem{s de 

brindar toda la información adminis-

trativa necesaria, presentó a las res-

ponsables de su equipo de trabajo 

quienes dieron a conocer las {reas y 

las funciones que desempeñaban 

dentro de la Universidad.  

Terminada esta sesión, las estudian-

tes pasaron a sus programas acom-

pañadas por sus Directores Acadé-

micos; de esta manera las ingresan-

tes dieron inicio a su primer semes-

tre académico. ¡Bienvenidas chicas! 

Fotos: Jaqueline Escudero 
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JADI 2012. “La Mujer y su Influencia en las Letras Peruanas”.   

D 
urante ocho horas segui-

das, en el auditorio del 

Pabellón Cubero, se 

reunieron diez expositores invitados, 

en tres paneles, para hablarnos sobre 

la mujer y su participación en las 

letras peruanas. Se entregó, adem{s, 

el Premio Sofía a Paola Vañó por ser 

egresada destacada del Programa de 

Ciencias de la Comunicación. Todo 

ello en el contexto de la Jornada 

Anual del Día Internacional de la 

Mujer que reunió a docentes y estu-

diantes interesadas en cada uno de 

los temas tratados. 

 

En el primer panel, “Presencia de la 

Mujer en las Letras Peruanas”, El Dr. 

Marcos Martos, Presidente de la 

Academia Peruana de la Lengua y la 

Dra. María Pía Sirvent detallaron 

cómo la mujer, a los largo de la his-

toria, tuvo que ir buscando espacios 

alternativos para cumplir su voca-

ción literaria; por ejemplo, durante la 

Colonia, en los conventos. Señalaron 

que ahora la mujer tenía una voz 

madura porque había conquistado 

esa posibilidad. Marcela Robles, la 

tercera expositora, es una gran expo-

nente de esa conquista.   

 

El segundo panel, “Mujeres escrito-

ras: Creación y Vivencias”, tuvo co-

mo invitadas a cuatro  mujeres espe-

ciales, que sumergieron a toda la 

concurrencia en la aventura de dedi-

carse a la poesía y Literatura.  

“Hace varios años mi abuelo estaba 

mirando las flores del jardín de mi 

casa. Él me enseñó que un libro ce-

rrado, es un libro que siempre espe-

ra”, comentó Alessandra Tenorio 

Carranza, poeta, quien desde muy 

Fotos: Jaqueline Escudero 
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pequeña empezó a escribir; lo hacía 

cuando sentía mucha cólera, cuando 

sus padres no le dejaron tener un 

pollito, cuando sufría desamores, 

cuando discutía y hasta de los profe-

sores guapos del colegio. Esta apa-

sionada creadora ha publicado dos 

libros: “Porta retrato” y “Casa de 

zurdos”. El primero es un libro con-

fesional y de experiencias familiares; 

el segundo  presenta un mundo al 

revés y las circunstancias que se in-

vierten. Actualmente, trabaja en la 

Casa de la Literatura y se siente muy 

satisfecha y feliz de poder ver que 

muchas personas se interesan en lo 

que a ella le apasiona: la Literatura. 

Finalmente, expresó su orgullo de 

ser mujer y que las escritoras perua-

nas hayan levantado su voz para 

ocupar un lugar especial en el mun-

do literario.  

 

Marita Troiano Chumbiauca, narra-

dora y poeta, comenzó diciendo que 

“La escritura es un arte y trae consi-

go un compromiso de fidelidad, 

pues constituye un estilo de vida”; 

expresó que hoy las mujeres que 

quieren dedicarse a escribir est{n 

llamadas a innovar las tradicionales 

formas de expresión y enriquecer 

sus contenidos, porque a través de la 

palabra escrita las mujeres confron-

tan el mundo y asumen de diferentes 

formas una posición en el contexto 

de las relaciones sociales y políticas. 

Agregó que “Ser escritoras  nos per-

mite ir articulando nuestra propia 

esencia”. Finalmente, dijo que anhela 

que este espacio, con nuestro apoyo, 

sea m{s grato para nuestra convi-

vencia. 

 

Yolanda Westphalen Rodríguez, crí-

tica literaria y docente, habló de su 

madre, Yolanda Westphalen; dijo 

que desde su muerte, la han invadi-

do recuerdos que compartió con la 

audiencia. La recuerda como inicia-

dora por sus estudios universitarios 

hasta llegar al doctorado en Literatu-

ra. Perteneció a la generación de los 

50’, y siempre invocó la lucha por el 

espacio de las escritoras y su recono-

cimiento.  

 

Ana María García, educadora, poeta 

y narradora, comenzó diciendo con 

especial emoción: “Son estos los es-

pacios nuestros que nos hacen re-

gias”. Expresó que la mujer lleva en 

sí el germen  de la poesía, y que sien-

te en una dimensión diferente al 

hombre porque su sensibilidad es 

distinta y ello hace posible que po-

damos hablar de una poesía femeni-

na. Rescató tres elementos esenciales 

que la poesía incluye universalmen-

te: La Maternidad, El Padre y la Poe-

sía. Concluyó diciendo que espera 

que las mujeres den el paso y se atre-

van a expresar sus vivencias y po-

nerlas al servicio de la humanidad. 

 

El tercer panel contó con la presencia 

de tres entusiastas mujeres que hicie-

ron estudios en la UNIFÉ, quienes 

compartieron sus experiencias y re-

comendaciones para alcanzar el éxi-

to. 

 

 

Amalia Cornejo estudió Lengua y 

Literatura; comentó que la autoedu-

cación es fundamental para lograr 

concretar nuestros anhelos. Destacó 

el rol de dos maravillosas mujeres: 

[ngela Ramos, pues trabajó a favor 

de los presos y la democracia, contri-

buyendo con el desarrollo social 

dentro de su rol como periodista y a 

Doris Gibson, mujer tenaz y perseve-

rante que rompió prejuicios. Actual-

mente, es directora de la revista 

“Voces” que se inició en abril del 

año 2000, con el objetivo de difundir 

el mundo de la cultura y ha ido cre-

ciendo gracias a su entrega y su pa-

sión por el trabajo.  

 

 

Cecilia Madueño, psicóloga, licencia-

da en la UNIFÉ, habló del gran po-

der del amor, porque es la fuente de 

la creación e inspiración. Recordó 

que si uno no se ama, no puede amar 

Fotos: Jaqueline Escudero 
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a los dem{s. Por otro lado, dijo que a 

través de la carrera profesional, cada 

persona se encuentra a sí mismo y 

de esta manera puede seguir su ca-

mino, también mencionó que la con-

fianza permite alcanzar las metas 

trazadas, sin sufrimiento y que est{ 

en cada ser humano la posibilidad 

de ser feliz y esa felicidad se vive 

desde el interior.  

 

Milagros Leiva, periodista, a pesar 

de encontrarse delicada de salud, 

esta aguerrida mujer llegó para com-

partir su exitosa trayectoria con las 

emocionadas estudiantes, que impa-

cientes la esperaban. Milagros siem-

pre fue una estudiante competente, 

responsable y muy dedicada; estu-

dió Educación Especial en la UNIFÉ, 

pero siempre soñó con ser cineasta, 

deseo que la llevó a estudiar Cien-

cias de la Comunicación en la Uni-

versidad de Lima. Considera que el 

Periodismo le brindó la oportunidad 

de contar historias y transmitirlas a 

los dem{s. Después de casi dieciocho 

años, esta perseverante mujer ha 

logrado crear su propio formato tele-

visivo: “Cinco minutos con Milagros 

Leiva”. Como recomendación final, 

habló de la ética profesional funda-

mental para todos: actuar sincera-

mente por m{s tentaciones que se 

nos atraviesen en el camino, porque 

el día que accedamos a una de estas, 

todo habr{ terminado. Con la gran 

sonrisa que la caracteriza, manifestó 

“Me he estrellado mil veces, pero me 

han levantado y me he levantado”.  

 

 

 

ENTREGA DEL PREMIO      

SOFÍA A PAOLA VAÑÓ 
 

 

La destacada ex estudiante de la 

UNIFÉ, poeta, comunicadora, gesto-

ra cultural y directora de la ONG 

Comunina, Paola Vañó, expresó, 

luego de que la Hermana Rectora le 

entregara el Premio Sofía, que fue 

inesperado; agradeció a la Universi-

dad y a sus profesores, con quienes 

compartió momentos importantes de 

su vida universitaria. Con gran emo-

ción, expresó que experimentó algo 

muy  distinto frente a la  frase tradi-

cional que ”detr{s de un gran hom-

bre, hay una gran mujer”, pues ella 

considera que  “detr{s de cada gran 

mujer, hay grandes mujeres”: dedicó 

este premio a dos maravillosas muje-

res que fueron y son su fortaleza; a 

su abuela, quien la ayudó especial-

mente durante su formación univer-

sitaria y le regaló la maravillosa 

oportunidad de convertirse en profe-

sional; y a su madre, que la apoyó en 

situaciones muy difíciles, la acompa-

ñó durante su etapa madura y siem-

pre la animó con sus consejos. 

 
La profesora Nelly Aliaga estuvo a 
cargo de la semblanza; fue muy 
emotiva e incidió en la seriedad con 
la que tomaba su formación univer-
sitaria y su personalidad multifacéti-
ca.    
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Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios 

E 
ste 18 de abril se celebra el 

Día Internacional del Mo-

numento, establecido por la 

UNESCO en función de que en cada 

lugar del mundo en donde se en-

cuentren miembros activos del ICO-

MOS (Consejo Internacional de Mo-

numentos y Sitios) se conmemore 

esta fecha. En esta oportunidad, ade-

m{s, se celebrar{ el 40º aniversario 

de la Convención del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

 

La Directora General de la UNESCO, 

Irina Bokova, señala que “El Perú 

suscribió la Convención en 1983 y en 

la actualidad tiene 11 sitios inscritos 

en la Lista del Patrimonio Mundial: 7 

culturales, 2 naturales y 2 mixtos: 

culturales y naturales. Adem{s, el 

Perú cuenta con 5 bienes inscritos en 

la lista del Patrimonio Cultural In-

material de la Humanidad.” y, por 

ello, para celebrar los 40 años de esta 

Convención, “ha escogido el tema 

“Patrimonio de la Humanidad y 

Desarrollo Sostenible: el papel de 

las comunidades locales” y ha pro-

puesto que las conmemoraciones por 

el Día del Monumento se centren en 

su problem{tica”.         

 

Con la colaboración académica de la 

Universidad Antonio Ruiz de Mon-

toya UARM y el auspicio académico 

de la Universidad Femenina del Sa-

18 

grado Corazón UNIFÉ, se  conme-

morar{ el Día del Monumento 2012 

en tres jornadas. Las dos primeras se 

realizar{n en Lima, los días martes 

17 y miércoles 18 de abril en sesiones 

de 6:00 a 8:30 p.m.; y la segunda en 

la ciudad de Chiclayo el día 27 y 28 

de abril en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo USAT. 

 

Los miembros del Comité Organiza-

dor son el Arq. Juan De Orellana 

Rojas, Hist. Mariana Mould de 

Pease, Arq. Víctor Pimentel Gurmen-

di, Arq. Rodrigo Córdova Alem{n, 

Dra. Adriana Scaletti   C{rdenas, 

Arq. María Del Carmen Fuentes 

Huerta, Arq. Andrea Viteri Hoyos y 

Arq. Fernando Echeandía Vallejos. 

 

 

Les adjuntamos el programa en deta-

lle de cómo se desarrollar{n las dos 

primeras jornadas.  



PROGRAMA  
 

 Día 1.- Martes 17 de abril. Auditorio Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
 

  

 Día 2.- Miércoles 18 de abril. Auditorio Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

5:00 – 5:30 Inscripción.   

5:30 – 5.45 Vicerrector UARM Presentación del Día del Monumento 2012 

5:45 – 6:30 Dr. Guillermo Cock 

  

LA REBELIÓN INCA EN PURUCHUCO Y LA ACTUALI-

DAD 

 6:30 –7:15 
Historiadora Mariana Mould de Pease 

RESTITUCIÓN CULTURAL PARA LA RUTA DEL BARRO-

CO EN EL CUSCO 

7.15–7:30 Intermedio   

7:30–8.15 
Arq. Andrea Vitteri Hoyos 

CIUDADES HISTÓRICAS PATRIMONIO DE LA HUMANI-

DAD: BALANCE MUNDIAL  

8:15 –9:00 
Mg. José Luis Pino Matos 

QHAPAQ ÑAN, CAMINANDO A TRAVÉS DE LA HISTO-

RIA 

5:15 – 5:45 Control del ingreso   

5:45 – 6:30 Arq. Juan de Orellana Rojas LA DECLARACIÓN DE LIMA. LIMA, PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LUE-

GO DE UN EVENTO SÍSMICO CATASTRÓFICO. 

6:30 –7:15 Dr. Joseph Dager Alva EL PERU EN LA MEMORIA DEL MUNDO 

7.15–7:30 Intermedio   

7:30–8.15 Mg. Herbert Salinas LA DIABLADA ALTIPL[NICA 

8:15 –9:00 Dra. Adriana Scaletti C{rdenas 

  

DESARROLLO, PATRIMONIO Y POBLACIÓN: CIUDADES 

INTERMEDIAS PARA EL FUTURO. 

9:00-9:15 Presidente de la Asociación  *P+S+ Arq. 

Juan de Orellana 

Clausura del evento. 
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Semana de Psicología 

La Carrera de Psicología se prepara para 

cumplir sus 50 años de creada. Al igual 

que la Carrera de Educación, ambas ini-

ciaron su funcionamiento en marzo de 

1963. En este boletín, les adelantamos las 

actividades conmemorativas de la sema-

na de Psicología; se realizar{ un cine 

fórum y conferencias con la presencia de 

profesionales que compartir{n la expe-

riencia que tuvieron en el Hospital Ma-

terno Infantil de San Bartolo y su convi-

vencia con las madres de niños con habi-

lidades diferentes. No faltar{ el almuer-

zo de confraternidad. 

23-27 



26 
Día de la Secretaria 

En el Perú, en 1980, se institucionali-

zó el 26 de abril como el Día se la 

Secretaria por Decreto Supremo del 

Ministerio de Trabajo. 

La Unifé reconoce, en ese día, el tra-

bajo de las señoras y señoritas que, 

con su presencia en las diferentes 

oficinas, garantizan la continuidad 

de los procesos que dan vida a la 

Universidad. Por eso, por la confian-

za y la sonrisa< ¡FELIZ DÍA!  

Fotos: Fiorella Caro 
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Las Plumas del Sol y de la Luna  

“ 
Las Plumas del Sol y de la 

Luna” es el título de la mues-

tra que inaugura la Galería de 

Arte Unifé este 24 a las 6.30 p. m. En 

ella, est{n presentes los temas y la 

iconografía pre hisp{nicas. Cuando 

se refiere a su contenido, su autora, 

Ana María Pizarro, manifiesta que 

da “una acuciosa mirada sobre la 

presencia de las plumas en el arte 

peruano antiguo”. 

 

 

La artista arequipeña afirma que “Si 

bien es cierto que los antiguos pe-

ruano no expresaron el arte como lo 

conceptuamos en el mundo occiden-

tal actual, la aplicación de la plume-

ría en sus obras obedeció a otros sig-

nificados no conocidos por nosotros 

(…) pero que nos comunican que el 

pensamiento mítico es una forma 

particular de ideología y no una fal-

sificación de lo real, sino manera de 

conocer el mundo.”  

24 
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Actividades Culturales 

O 
rganizar elencos, talleres y 

equipos que representan a 

la Unifé en diferentes 

eventos internos y externos es parte 

de la tarea de la Oficina de Activida-

des Culturales. En el {rea cultural, 

contamos con los elencos de Teatro, 

Danzas Folklóricas y Danza Moder-

na y el taller de Música Folklórica. 

En el {rea deportiva, con los equipos 

de Atletismo, Basquetbol y Voleibol. 

La señora Rosyna V{squez de la 

Puerta, encargada de esta Oficina, 

nos cuenta que el año 2011 fue un 

año de muchos triunfos y galardo-

nes: 

 

 

 

 El equipo de Basquetbol campeo-

nó en el concurso de basquetbol 

entre diversas universidades de 

Lima 

 

 Estudiantes de Educación Espe-

cial lograron el primer puesto de 

pasacalle en el Campo de Marte 

 

 El elenco de Danzas Folklóricas 

consiguió el primer lugar en el 

concurso interuniversidades orga-

nizado por la Universidad Antú-

nez de Mayolo 

 

 

 

Nuestros elencos, talleres y equipos 

participan, con mucha seguridad, en 

los concursos y  actividades en los 

que son invitados. Las estudiantes 

que los conforman est{n, siempre, 

dispuestas a demostrar el trabajo 

constante  que desarrollan con sus 

profesores. No dudan en realizar, 

Rosyna V{squez de la Puerta – Coordinadora de Actividades Culturales, desde 1984  
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Fotos: Tania Medina 

entre otros, presentaciones de servi-

cio a la comunidad apoyando las 

agendas de  diversas municipalida-

des como es el caso  de La Molina, 

San Borja, Magdalena y San Miguel. 

La señora V{squez, Coordinadora de 

Actividades, recuerda “como si fuera 

ayer el Campeonato Nacional De-

portivo Universitario del Cuzco don-

de nuestras estudiantes alcanzaron 

récords nacionales de Atletismo: Ju-

lie Freundt, capitana del equipo de 

la selección, ganó  en la disciplina de 

Salto Alto y Úrsula Guimet en lanza-

mientos de bala, jabalina y disco. 

Esta última fue considerada la mejor 

atleta del año. Posteriormente, tam-

bién, tuvimos entre nuestras depor-

tistas destacadas a Jimena del Pozo, 

estudiante de Nutrición y Dietética y 

campeona nacional y sudamericana 

de Natación”. 

 

Actividades Culturales ofrece un 

gran abanico de alternativas artísti-

cas y deportivas de libre elección a 

toda la comunidad estudiantil sin 

costo alguno. Solo es preciso acercar-

se a comienzos del ciclo académico 

regular a la Oficina de Coordinación 

de Actividades Culturales ubicado 

en el segundo piso del Conjunto Ma-

ter y gustosas las señora Rosyna  y 

Campeonato Nacional Deportivo Universitario - Primer lugar Jimena del Pozo 

- Alumna de Nutrición y Dietética  

su secretaria, la señora Susan, las 

atender{n y aclarar{n todas sus du-

das con la sonrisa y buena predispo-

sición que siempre las caracterizan.  

El correo electrónico es 

bienuniv@unife.edu.pe  

mailto:bienuniv@unife.edu.pe


En Fonoaudiología y Sordoceguera y Multicapacidad 

E 
l Programa Académico de 

Educación Especial de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación ofrece estos dos diploma-

dos a docentes y profesionales afines 

a la Educación. El proceso de ins-

cripción concluir{ el 19 de marzo, la 

matrícula se realizar{ del 26 al 30 de 

marzo y las clases se iniciar{n el 13 

de abril. 

 

El diplomado en Fonoaudiología 

capacitar{ a los participantes para la 

atención de las dificultades en audi-

ción, voz y habla; se desarrollar{ en 

dos módulos de cuatro meses. 

El diplomado en Sordoceguera y 

Multidiscapacidad desarrollar{ com-

petencias teóricas y estrategias peda-

gógicas para aplicar técnicas, herra-

mientas y medios tecnológicos que 

puedan coadyuvar en el desarrollo 

integral y armónico de la persona 

sordociega. Se llevar{ a cabo en tres 

módulos de tres meses de duración. 

Los horarios son convenientes: vier-

nes de 6 a 9 de la noche y s{bados de 

8 a 12 de la mañana. Para mayor in-

formación, escribir a                       

predeunife.edu.pe   

Taller de Formación de Facilitadores  en Familias Fuertes 

C 
on el auspicio de la Organi-

zación Panamericana de la 

Salud y DEVIDA, la Facul-

tad de Psicología y Humanidades 

ofrece el Taller de Formación de Fa-

cilitadores en Familias Fuertes. Di-

cho Taller se basa en estudios longi-

tudinales que prueban que los ado-

lescentes presentan menos proble-

mas de conducta cuando sus padres 

o tutores muestran dos cualidades: 

disciplina consistente y apoyo. Am-

bas cualidades constituyen las co-

lumnas del Iowa Strengthening Fa-

milies Program (ISFP) desarrollado 

por la Universidad Estatal de Iowa. 

El objetivo es formar facilitadores en 

el Programa de Familias Fuertes pa-

ra mejorar la salud y el desarrollo de 

adolescentes entre 10 a 14 años y 

prevenir conductas de riesgo a tra-

vés de la promoción de la comunica-

ción entre padres e hijos.  

 

Pueden inscribirse profesionales y 

estudiantes de Psicología, Servicio 

Social y {reas relacionadas con Cien-

cias de la Salud hasta el 13 de abril; 

la matrícula ser{ el 16 y 17 de abril y 

las clases se iniciar{n el 21 de abril. 

El horario es sabatino, de 8.30 a. m. a 

01.30 p. m. 

Para mayores informes e inscrip-

ción, dirigirse a  

Av. Los Frutales Nº 954, Urb. Santa 

Magdalena Sofía – La Molina 

Facultad de Psicología y Humanida-

des – Pabellón Sagrado Corazón – 

4to. Piso. 

Teléfono: 436 - 4641 / 434 - 1885 

Anexo 265 Fax: 435 – 0853  

Email: psicolog@unife.edu.pe 

http://www.unife.edu.pe  
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C 
uando se escucha la palabra 

“museo”, la imagen que de 

inmediato viene a la mente, es 

el de un lugar grande con cosas anti-

guas y un guía que te explica exhausti-

vamente el origen de cada pieza y la 

historia completa que la rodea. Esta 

imagen suele venir a nuestra mente 

dado que, durante la niñez, alguna 

vez, hemos realizado visitas a museos 

con estas características. 

 

El Museo Metropolitano de Lima, ubi-

cado en el ex Ministerio de Comunica-

ción y Transporte (al lado del Parque 

de la Exposición), presenta una alter-

nativa realmente innovadora, ¿quién 

dijo que la tecnología no podría ser 

usado con fines educativos? El interés 

en Perú sobre la historia del mismo y 

sus costumbres es escaso, por lo que la 

propuesta, en teoría, no obtendría bue-

nos resultados; sin embargo, esto ha 

sido refutado por el Museo Metropoli-

tano de Lima.  

 

La nueva forma de presentar la historia 

del Perú ha tenido una gran acogida 

por parte del público extranjero y na-

cional, el precio es accesible y las insta-

laciones muy cómodas. El recorrido 

dura dos horas, pero, gracias a la tec-

nología, aquel tiempo llega a esfumar-

se en unos instantes y lo curioso de 

todo es que los guías no tienen mucho 

qué explicar, pues la mayoría de infor-

Déjate impactar por el Museo Metropolitano de Lima 

mación la brinda el equipo audiovi-

sual. La interacción que se da entre 

el usuario y la historia, es de tal for-

ma que llega a ser muy íntima y es-

trecha; esto provoca que, durante el 

recorrido, se dé un proceso de  iden-

tificación y un sentimiento de nostal-

gia. 

 

La recreación de capítulos de la his-

toria ha contado con un excelente 

reparto de actores nacionales y con 

una gran precisión documental. No 

se ha escatimado gastos en cuanto a 

material y medios: constituye el mu-

seo m{s moderno que se puede en-

contrar en todo Lima. 

La historia de Perú es tan rica en 

costumbres, desarrollos culturales, 

leyendas, mitos y hechos impactan-

tes que, bajo el nuevo concepto que 

presenta el Museo Metropolitano de 

Lima, se puede convertir en el nuevo 

recurso a explotar. Solo se necesitaba 

hallar la forma de presentación ade-

cuada: sencilla para llegar f{cilmente 

al receptor. Hologramas, efectos 3D 

y trabajo audiovisual son los imple-

mentos innovadores que utiliza el 

Museo Metropolitano de Lima. Tie-

nes garantizada una experiencia 

inolvidable. 
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FUERA  
DE LA  

UNIFÉ 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA 
 

Martes 3 de abril 

12 a. m. 

Recital de Homenaje al Profesor Emérito y ex Director del Conservatorio,  

Compositor Enrique Iturriaga 

Interpretación de sus obras a cargo de alumnos del Conservatorio 

Auditorio de la Sede Histórica del Conservatorio 

 

Miércoles  4 de abril 

7:30 p.m. 

Concierto de Piano 

Pianista invitada: Isabelle Castro Balbi 

Auditorio de la Sede Histórica del Conservatorio 

  

Jueves 19 de abril 

3:00 p.m. 

Charla “Jazz y [frica, su influencia en América”  

Expositor invitado Luigi Onoris, Italia 

Auspicia: Instituto Italiano de Cultura 

Sala de Ensayos del Conservatorio 

 

 

 

MUSEO DE ARTE DE LIMA, MALI 
 

Indicios: Milagros de la Torre 
 

Curaduría: Edward J. Sullivan  

Lugar: Sala 1 del MALI  

Temporada: Del 8 de marzo al 1 de julio de 2012  

Visitas: De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. | S{bados hasta las 17:00 h.  

Auspicio: PromPerú y generosas donaciones particulares, con la colaboración de la Embajada  

de los Estados Unidos en Lima.  

Ingreso:  Mínima: S/ 6.00 | Estudiantes, mayores de 65 años y menores de 12 años: S/ 4.00  

Domingos populares: S/ 1.00 

 

David Zink Yi: oxidación/reducción 
 

Lugar: Sala 3 del MALI  

Temporada: Del 23 de marzo al 8 de julio de 2012  

Visitas: De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. | S{bados hasta las 17:00 h.   

Auspicio: Intéligo  

Ingreso: Mínima: S/ 6.00 | Estudiantes, mayores de 65 años y menores de 12 años: S/ 4.00  

Domingos populares: S/ 1.00  

 

 

http://www.mali.pe/expo_detalle.php?id=99&p=act
http://www.mali.pe/expo_detalle.php?id=100&p=act
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El MALI: formando colecciones 2009-2011 
 

Curaduría: Cecilia Pardo y Natalia Majluf  

Lugar: Sala 4 del MALI  

Temporada: Del 28 de marzo al 2 de setiembre de 2012  

Visitas: De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. | S{bados hasta las 17:00 h.  

Ingreso: Mínima: S/ 6.00 | Estudiantes, mayores de 65 años y menores de 12 años: S/ 4.00 

 Domingos populares: S/ 1.00  

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL DE BELLAS ARTES 
 

 

 

Del 29 marzo al 7 de abril 

 

Festival de Arte + Electrónica 

Galería Principal del Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes 

 

 

 

Del 11 marzo al 29 de abril 

 

Exposición Mirada de Cóndor del artista Pl{stico Carlos Valdez 

Galería Principal del Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mali.pe/expo_detalle.php?id=101&p=act
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CASA DE LA LITERATURA PERUANA 
 

 

Domingo 1 de abril 

 

Cine en tu casa 

Película: Valentino 

Hora: 11:30 a.m. 

 

Cuentacuentos “Alguna vez leí” 

A cargo de Gabriela S{nchez Calero 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Cine en tu casa 

Cortometraje: Payasos 

Hora: 4:00 p.m. 

 

 

Teatro: Adaptación de la obra “La vida es sueño” de Calderón de la Barca 

A cargo del grupo Stanislavski 

Hora: 6:00 p.m. 

 

 

Clausura del  “I Festival Internacional de Poesía de Lima” 

 Plaza Washington 

 Hora: 2:00 pm 

 

 

Del 23 al 25 de abril de 2012 

 
Congreso Internacional "Poesía Hispanoamericana de la Vanguardia a la Posmodernidad” 

Estudiantes: S/. 30.00 

Público en general: S/. 50.00 
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NOVEDADES ACADÉMICAS 

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico se acredita con est{ndares nacionales  

E 
l Instituto Pedagógico Na-

cional Monterrico, institu-

ción a cargo de las Religio-

sas del Sagrado Corazón, congrega-

ción fundadora y promotora de la 

Unifé, se convierte en la primera ins-

titución educativa del país en obte-

ner la acreditación con est{ndares 

nacionales. Ello en el contexto de 99 

instituciones, entre institutos y es-

cuelas, que brindan Educación Supe-

rior Pedagógica. 

El Consejo de Evaluación, Acredita-

ción y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior, CONEACES, 

fue la encargada de dicho proceso. 

En la ceremonia de entrega de la 

constancia de acreditación por parte 

del Director del CONEACES, Gui-

llermo Salas Donohue, la Directora 

del IPNM, Hermana Pilar Cardó 

Franco, resaltó la orientación de la 

Congregación del Sagrado Corazón, 

el esfuerzo de todo el personal y el 

compromiso permanente del Institu-

to por brindar un servicio de cali-

dad. Subrayó, adem{s, la proyección 

nacional que posee esta organización 

educativa. Las autoridades de la 

UNIFÉ y algunos docentes asistieron 

al acto académico que contó con la 

asistencia de la Ministra de Educa-

ción, Patricia Salas, y de la Presiden-

ta del Sistema Nacional de Evalua-

Firma de convenio con la Universidad Católica de [vila 

El día 9 de marzo a las 10.30 a. m., nos 

visitó la Rectora Magnífica de la Uni-

versidad Católica de [vila acompaña-

da del Administrador General y Ge-

rente de la Universidad y Firmó con 

nuestra Rectora, Dra. Elga García As-

te, un convenio marco que permitan 

la colaboración entre ambas universi-

dades y posibles futuros acuerdos. 

ción, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa—SINEACE, 

Peregrina Morgan Lora. 

 



Merecidas Felicitaciones 

D 
esde Notiacad, queremos 

expresar nuestras felicita-

ciones a las profesoras 

Gladys Kuniyoshi Guevara, Pilar 

Remy Simatovic y Carmela Alarcón 

Revilla por haber obtenido su grado 

de doctor y magíster. 

La profesora Kuniyoshi, Directora 

del Programa Académico de Inge-

niería de Sistemas y Gestión de Tec-

nología de la Información, logró su 

grado de doctor en Administración 

en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, con una tesis titulada “El 

Impacto del Liderazgo en el Estrés 

de los Clientes Internos: Estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería”. En 

ella, ha vinculado conceptos de Ad-

ministración, Psicología e Ingeniería 

de Sistemas. Incide en la importancia 

de que los estudiantes universitarios 

identifiquen sus fuentes de estrés 

para neutralizar sus efectos. Esta 

mejora se lograría a través de la 

pr{ctica de formas m{s adecuadas 

de vida en base a la autodisciplina. 

 

La profesora Remy es la Presidenta 

de la Comisión Especial de la Biblio-

teca. Logró su grado de magíster en 

la Pontificia Universidad Católica 

del Perú con un estudio titulado 

“Los Curacas de Cajamarca en el 

Sistema Colonial del Siglo XVI y Co-

mienzos del XVII”, con datos ubica-

dos, entre otros, en el archivo de In-

dias de Sevilla. Nos comenta: “A mí, 

siempre me ha interesado esa época, 

cuando el mundo andino tradicional 

choca con el mundo europeo español 

y se da una serie de cambios. Los 

Cucaras, a raíz de la desaparición de 

los Incas, pasan a desempeñar el car-

go de gran autoridad étnica llegando 

a formar el nexo entre el pueblo indí-

gena y el español; buscan satisfacer a 

ambos grupos sin perder su cargo ni 

su prestigio”. Con este trabajo, cum-

plió un anhelo tanto profesional co-

mo personal.  

La Hermana Carmela, Directora del 

Centro Pastoral, alcanzó su grado de 

Magíster en Psicología con mención 

en Prevención e Intervención en Ni-

ños y Adolescentes con una  tesis 

titulada “Estilos Disciplinarios de 

Padres de Familia y la Conducta 

Agresiva de sus Hijos en una Institu-

ción Educativa Estatal del Distrito El 

Agustino”. En ella, constató el im-

portante papel de la madre en la 

educación de los hijos en hogares 

tanto desintegrados como con pa-

dres que trabajan muchas horas: 

ellas son las que dan las normas de 

conducta. Por otro lado, señaló la 

importancia actual de los tutores 

comprometidos con su realidad. Una 

conclusión innegable es la importan-

cia de educar a los padres, las bases 

de la familia se presentan tan delez-

nables que estarían empobreciendo 

todas las condiciones de desarrollo 

humano. 
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Merecidos agradecimientos y felicitaciones 

Agradecimiento a la Dra. Marinalva 

Santos Bandy por haberse desempe-

ñado durante dos periodos como 

Directora del Programa de Nutrición 

y Dietética, ella ha sabido darle a su 

Programa la fuerza necesaria para 

posicionarlo. Felicitaciones a la Lic. 

Yadira Jiménez Arrun{tegui por ha-

ber sido nombrada como la nueva 

Directora de Programa; los mejores 

deseos en esta nueva gestión. 
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Facebook Institucional 

Notiacad invita a toda la Comunidad Uni-

versitaria a visitar el Facebook de la Uni-

versidad. Se puede acceder a él a través de 

la P{gina Web. La dirección de la cuenta 

es http://www.facebook.com/pages/

UNIVERSIDAD-FEMENINA-DEL-

SAGRADO-CORAZ%C3%93N-P%C3%

A1gina-Oficial/341975169156632  

Difundamos esta noticia entre todos los 

integrantes de la Unifé y nuestras egresa-

das. Comuniquémonos haciendo uso de 

las nuevas tecnologías.  

Información “con buena onda” 

para promocionar la lectura 

Desde el mes pasado, podemos acercarnos 

a diferentes puntos del campus universi-

tario: cerca a la caseta de ingreso, entrada 

del pabellón Juan Pablo, para 

“informarnos con buena onda”, de mane-

ra gratuita, a través de la lectura del diario 

Publimetro. Publimetro es un periódico 

que toca temas que a todos interesa, bus-

cando matices positivos en la información 

que ofrece. Recojamos nuestro ejemplar 

todos los días y fomentemos su lectura. La 

Facultad de Derecho ha sido la gestora de 

esta campaña promocional. 

BÚSCANOS COMO: 
UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO 

CORAZÓN (Página Oficial) 

Fotos: Fiorella Caro 

http://www.facebook.com/pages/UNIVERSIDAD-FEMENINA-DEL-SAGRADO-CORAZ%C3%93N-P%C3%A1gina-Oficial/341975169156632
http://www.facebook.com/pages/UNIVERSIDAD-FEMENINA-DEL-SAGRADO-CORAZ%C3%93N-P%C3%A1gina-Oficial/341975169156632
http://www.facebook.com/pages/UNIVERSIDAD-FEMENINA-DEL-SAGRADO-CORAZ%C3%93N-P%C3%A1gina-Oficial/341975169156632
http://www.facebook.com/pages/UNIVERSIDAD-FEMENINA-DEL-SAGRADO-CORAZ%C3%93N-P%C3%A1gina-Oficial/341975169156632
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Boletín Académico Electrónico  

La universidad 

de la mujer en 

el Perú 

 

www.unife.edu.pe 

Suplemento: Cursos, becas y eventos       

N° 54 - marzo 2012 

NOTIACADNOTIACAD  

RESEARCH IN PARÍS 

 
La Ciudad de París lleva a cabo cada año un selectivo programa de acogida de investigadores extranjeros 

–post-doctorados y senior– en los laboratorios públicos de investigación parisinos (París capital) por un 

periodo limitado. 

 
El objetivo de este programa es establecer nuevas colaboraciones a largo plazo y reforzar la cooperación 

existente entre los centros de investigación de grandes ciudades extranjeras y París. 

 
La acogida de investigadores extranjeros es una de las prioridades de la política municipal de promoción 

de la investigación. Estimular los intercambios internacionales y la movilidad de los investigadores fomenta 

el dinamismo y la proyección de la investigación de París. 

 

Contacto: thuykhanh.nguyen@paris.fr 

 
Más información en: www.recherche.paris.fr y http://www.paris.fr/es/negocios/becas-y-convocatorias-de-

proyectos/rub_9941_stand_98395_port_24818 

 
Convocatoria: http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/

rub_9910_stand_65057_port_24713 

 

 

 

 JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO: NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFÍOS  

(Circular Nº 020/2012) 

 

TEMA                         :          Educación 

                        MODALIDAD         :          A Distancia  

                        IDIOMA             :          Español 

DURACIÓN             :          Del 01 de junio al 15 de Diciembre del 2012 

CÓDIGO             :         20120087MCUR 

 

AUSPICIADOR: 

 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y la Facultad Latinoame-

ricana de Ciencias Sociales – FLACSO Argentina  

   

LUGAR DE ESTUDIO: 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Argentina  

 

OBJETIVOS: 

a. Propiciar la formación académica en torno a la tem{tica de jóvenes, educación y trabajo en 

un contexto de profundos cambios económicos, sociales y culturales de principios de siglo 

http://www.unife.edu.pe
mailto:thuykhanh.nguyen@paris.fr
http://www.recherche.paris.fr
http://www.paris.fr/es/negocios/becas-y-convocatorias-de-proyectos/rub_9941_stand_98395_port_24818
http://www.paris.fr/es/negocios/becas-y-convocatorias-de-proyectos/rub_9941_stand_98395_port_24818
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
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veintiuno.  

b. Estimular la construcción de nuevos saberes sobre el vínculo entre educación y trabajo 

entre los jóvenes en relación a los cambios globales y las particularidades propias del 

contexto local. 

c. Propiciar la reflexión sobre el diseño y la implementación de programas y políticas de 

juventud que atiendan al vínculo entre la educación y el empleo. 

 

BENEFICIOS: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y FLACSO-Argentina, 

cubrir{n el costo total de la matrícula para los candidatos seleccionados.  

Nota Importante: Estas becas est{n sujetas a la disponibilidad de los fondos correspondientes 

del presupuesto regular para el año 2012. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-

OBEC:   20 de abril  2012  

 
Más información: https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=388&Type=1&Lang=spa 
 
 
 

Indicadores de la Calidad Ambiental   
 (Circular Nº 012/2012) 

                                                        

TEMA                        :           Gestión Ambiental 

MODALIDAD         :          A Distancia 

IDIOMA              :          Castellano 

DURACIÓN              :          Del  22 de octubre al 03 de diciembre 2012  

CÓDIGO                   :           20120013MCUR 

 

AUSPICIADOR: 

      Organización de los Estados Americanos-OEA/ Campus Virtual TOP Centro de Desarro-

llo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil) E-Mail:  

cursos@top-formacion.org.ar  

 

OBJETIVOS: 

a. Proporcionar a los participantes un panorama claro y actualizado sobre el estado actual 

del conocimiento en cuanto a la descripción y evaluación de la calidad ambiental. 

b. Proporcionar herramientas para la interpretación de la información ambiental. 

c. Conocer y aplicar diferentes modelos de indicadores ambientales y sus tendencias.  

d. Proporcionar herramientas y pr{cticas para el an{lisis de la calidad ambiental desde el 

punto de vista del impacto de situaciones y organizaciones concretas. 

 

BENEFICIOS: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y TOP cubrir{n el 

costo total de la matrícula para los candidatos  seleccionados. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-

OBEC:   20 DE AGOSTO 2012  

 
Más información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?
link=0002a0_d43e48_cir_012_indicadores_de_la_calidad_ambiental_online_top_argentina.doc 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=388&Type=1&Lang=spa
mailto:cursos@top-formacion.org.ar
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=0002a0_d43e48_cir_012_indicadores_de_la_calidad_ambiental_online_top_argentina.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=0002a0_d43e48_cir_012_indicadores_de_la_calidad_ambiental_online_top_argentina.doc
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XIII Curso de Experto Universitario en Diagnóstico y Educación de los Alumnos con Alta 

Capacidad 

 (Circular Nº 006/2012) 

                                                         

TEMA                       :   Educación 

MODALIDAD        :  Distancia   

IDIOMA              :  Castellano  

DURACIÓN            :  Del 17 de diciembre 2012 al 17 de junio de 2013.                                  

CÓDIGO              : 20120007MDIS 

  

AUSPICIADOR: 

 

Organización de los Estados Americanos-OEA/ Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 

 

OBJETIVOS: 

 

a. Sensibilizar sobre el significado educativo de la alta capacidad en el marco de la atención 

a la diversidad, la equidad y el desarrollo del talento y sobre sus implicaciones para cen-

tros, profesores, padres y alumnos. 

b. Ofrecer una panor{mica del estado del conocimiento sobre el diagnóstico y la educación 

de estos alumnos, analizando diversos modelos y presentando sus aspectos críticos y su 

proyección escolar y social.  

c. Facilitar la revisión de la experiencia docente y el desarrollo de habilidades y destrezas en 

este campo, a través del estudio, de la elaboración de propuestas personales y del esfuer-

zo por compartir con otros compañeros y centros la formación recibida.  

 

BENEFICIOS:  

 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) cubrir{n el costo total de la matrícula para los 

becarios seleccionados.  

 UNED les enviar{ on-line el texto b{sico del curso (e-book). El resto del material (guía did{c-

tica, cuadernillo de evaluación a distancia, artículos y otros textos complementarios) se colga-

r{ en la WebCT y se lo descargar{ el propio alumno.    

 

NOTA: Consultar el enlace:  

http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-

altacapacidad/index.html  

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-

OBEC: 10 de septiembre del 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-altacapacidad/index.html
http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/experto-universitario/alumnos-altacapacidad/index.html
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=25c53c_689b1e_xiii_curso_de_experto_universitario_en_diagnostico_y_educacion_de_los.doc
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XXXIX Curso de Derecho Internacional: 

“El derecho y las relaciones internacionales actuales” 
 (Circular Nº 019/2012) 

 

                                                        

TEMA                       :  Derecho Internacional 

MODALIDAD        :  Presencial 

IDIOMA               : Castellano e Ingles 

DURACIÓN            :  Del 06 al 24 de agosto del 2012 

CÓDIGO                  :  20120031MCUR 

 

 

AUSPICIADOR: 

 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA, Departamento de Derecho 

Internacional de la Secretaria Jurídica de la Organización de los Estados Americanos-OEA  

   

LUGAR DE ESTUDIO: 

Centro de Convenciones del Hotel Everest Río, Rua Prudente de Moraes 1117, Ipanema, Rio de 

Janeiro. 

 

OBJETIVOS: 

Estudio, discusión y actualización de temas en derecho internacional público y privado, con énfa-

sis en la tem{tica general del curso, aunque no de manera exclusiva, ya que se abordar{n adem{s 

otros temas desde distintas perspectivas, según cada clase. 

 

BENEFICIOS: 

 

 La OEA provee pasaje vía aérea ida y vuelta, clase económica, entre el lugar de residencia 

del becario y Río de Janeiro.  No se proveen fondos para gastos de terminales y de tr{nsi-

to. 

 El Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA cubrir{ hasta US$ 1,165.00 para 

el pasaje aéreo de ida y vuelta entre los estados miembros y hasta US$ 2,500.00 para el pa-

saje aéreo de ida y vuelta para viajar a los Estados Miembros a los países observadores  

 Seguro de salud y contra accidentes durante el tiempo que dure el curso.  Es importante 

hacer notar que este seguro es contra reembolso. 

 Pago por subsistencia por la suma de US$650.00.  De seleccionarse algún candidato que 

resida en el {rea metropolitana de Río de Janeiro, éste no recibir{ pago de subsistencia. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATI-

VO-OBEC:   19 de abril 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=81ea92_1b3c15_cir_019_xxxix_curso_de_derecho_internacional_el_derecho_y_las_relacio.doc 

 

 

 

 

 

 

 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=81ea92_1b3c15_cir_019_xxxix_curso_de_derecho_internacional_el_derecho_y_las_relacio.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=81ea92_1b3c15_cir_019_xxxix_curso_de_derecho_internacional_el_derecho_y_las_relacio.doc
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 Gestión de la Calidad en [mbitos Públicos 

 (Circular Nº 010/2012) 

                                                         

TEMA                           :   Administración Pública 

MODALIDAD :   Distancia   

IDIOMA  :   Castellano  

DURACIÓN :   Del 15 de octubre al 26 de noviembre de 2012 

CÓDIGO                 :   20120009MDIS 

  

AUSPICIADOR: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA/ Centro de Desarro-

llo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil)-TOP-de 

Argentina.  

 

OBJETIVOS:  

a. Proporcionar a los participantes un panorama actualizado de las principales herra-

mientas de tecnología disponible para la mejora de la calidad de productos / servicios, 

procesos y sistemas en {mbitos públicos. 

b. Analizar los alcances y viabilidad de aplicación de la GC en diferentes realidades insti-

tucionales.  

c. Desarrollar y consolidar conocimientos y habilidades para aplicar la GC en {mbitos 

públicos. 

 

BENEFICIOS: El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y 

TOP cubrir{n el costo total de la matrícula para los candidatos  seleccionados. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDU-

CATIVO-OBEC: 27 de Agosto del 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=88e331_c5bcb3_gestion_de_la_calidad_en_ambitos_publicos.doc 

 

 

 

Diplomado en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de   Aprendizaje    

Programa de Becas de Desarrollo Profesional 

(Circular Nº 015/2012) 

 

                                                        

TEMA                       :   Educación  

MODALIDAD        :  Distancia 

IDIOMA              :  Castellano 

DURACIÓN            :  Del 11 de junio al 30 de Octubre de 2012  

CÓDIGO                  :   20120011MDIP 

 

 

AUSPICIADOR: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA Organización de los 

Estados Americanos)/ Universidad Tecnológica de Panam{.  Dirección: Campus Universitario 

Víctor Levi Sasso, Avenida Universidad Tecnológica.  Tel: (507) 560-3178, Fax (507) 560-3181.  

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=88e331_c5bcb3_gestion_de_la_calidad_en_ambitos_publicos.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=88e331_c5bcb3_gestion_de_la_calidad_en_ambitos_publicos.doc
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E-mail:  rectoria@utp.ac.pa   Sitio Web http://www.utp.ac.pa  

 

OBJETIVOS: 

 

General: Promover el uso y el trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje como herramien-

tas fundamentales para la descentralización, democratización, pertinencia y continuidad de los 

procesos educativos. 

 

Específicos:    

 Conocer el estado actual del trabajo a través de los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Fundamentar los conceptos, estructura y funcionalidades de los ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 Crear experiencia derivada del uso de los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Diseñar estrategias metodológicas pertinentes para la incorporación de los ambientes 

virtuales en los procesos de educación formal y no formal. 

 Fomentar el trabajo de e-learning y las buenas pr{cticas pedagógicas en los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 Impulsar mediante el trabajo en los ambientes virtuales de aprendizaje el desarrollo de 

una cultura tecnológica que propicie el aprendizaje significativo. 

 

BENEFICIOS: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y la Universidad 

Tecnológica de Panam{ cubrir{n el costo total de la matrícula para los candidatos  selecciona-

dos. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATI-

VO-OBEC:   19 de abril 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=95f4c5_f3b691_cir_015_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_ap

r.doc 

 

 

 

Curso Competitividad Local y Regional     

(Circular Nº 016/2012) 

                                                        

TEMA                       :  Administración Pública 

MODALIDAD        :  Presencial 

IDIOMA              :  Castellano 

DURACIÓN             :  Del 15 de octubre al 08 de noviembre de 2012  

CÓDIGO                  :   20120018MCUR 

 

AUSPICIADOR: 

Organización de los Estados Americanos-OEA/ Weitz Center for Development Studies -

CERUR, Rehovot,  Israel 

 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer las capacidades institucionales de localidades y regiones de América Latina de 

formular estrategias y diseñar intervenciones que mejoren la competitividad local y regional 

mailto:rectoria@utp.ac.pa
http://www.utp.ac.pa/
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=95f4c5_f3b691_cir_015_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_apr.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=95f4c5_f3b691_cir_015_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_apr.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=95f4c5_f3b691_cir_015_diplomado_en_creacion_y_gestion_de_ambientes_virtuales_de_apr.doc
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y la sostenibilidad 

 Proveer a los participantes herramientas para mejorar la competitividad económica, social 

y medioambiental de localidades y regiones 

 Aprender  de las mejores practicas de Israel en el campo de la competitividad territorial y 

su adaptación a las condiciones de cada país. 

 

BENEFICIOS: 

 

 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA proveer{ 

pasaje vía aérea ida y vuelta, en clase económica, entre el lugar de residencia del beca-

rio y el sitio de estudio.  No se proveen fondos para gastos terminales y de tr{nsito 

 

 El Gobierno de Israel a través de MASHAV-CERUR, proveer{n: 

1. Alojamiento y alimentación  

2. Materiales del curso 

3. Transporte interno 

4. Seguro de salud durante el tiempo que dure el curso, EXCLUYENDO servicio 

dental, anteojos y tratamiento de enfermedades crónicas 

5. Cobertura de seguro contra accidentes 

6. Evacuación médica de emergencia, repatriación de restos mortales y reunión 

médica de emergencia. 

7. Giras profesionales y de interés general, visitas de interés histórico, cultural y 

religioso, así como actividades de índole social y cultural.  

8. La beca no incluye vi{ticos, ni dinero de bolsillo. 

 

Importante: Deber{ presentar otro expediente a la embajada de Israel para lograr 

los beneficios del Gobierno de Israel. Mayor información en la p{gina web: 

www.lima.mfa.gov.il o llamar al teléf. 4180508 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDU-

CATIVO-OBEC:   18 de julio 2012 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=100291_043fff_d05851_cir_016_curso_competitividad_local_y_regional_cerur_mashv.doc 

 

Curso de Economía en las Telecomunicaciones 

(Circular Nº 008/2012) 

                                                        

TEMA                       :   Telecomunicaciones 

MODALIDAD        :  Distancia 

IDIOMA              :  Castellano 

DURACIÓN            :  Del  01 de diciembre de 2012 al 30   

                                                                de septiembre de 2013 

CÓDIGO                  :   20120006MDIS 

 

AUSPICIADOR: 

      Organización de los Estados Americanos-OEA/ Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia (UNED).   

 

OBJETIVOS: 

 

http://www.lima.mfa.gov.il/
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=100291_043fff_d05851_cir_016_curso_competitividad_local_y_regional_cerur_mashv.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=100291_043fff_d05851_cir_016_curso_competitividad_local_y_regional_cerur_mashv.doc
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 Dotar a los profesionales del sector de las telecomunicaciones de los conocimientos eco-

nómicos necesarios para complementar su formación técnica, en especial las relacionadas 

con la regulación y liberalización de las telecomunicaciones 

 Actualización de conocimientos de profesionales, dado que se trata de un sector muy 

din{mico donde con frecuencia aparecen nuevos temas que requieren un an{lisis desde 

el punto de vista económico. 

 Se pretende dotar al alumno de una formación de alto nivel que le permita efectuar an{li-

sis coherentes de las distintas decisiones y problemas económicos y regulatorios de las 

telecomunicaciones nacionales e internacionales. 

 

BENEFICIOS: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) cubrir{n el costo total de la matrícula para los 

candidatos seleccionados. 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE BECAS Y CRÉDITO EDUCA-

TIVO-OBEC:   05 de Octubre de 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=a79e67_2305aa_curso_en_economia_de_telecomunicaciones.doc 

 

 

 

BECAS PARCIALES  PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO Y  PASANTIAS 

CIENTIFICAS EN RUSIA  

 

Tema          : Diversas Especialidades 

País              : Rusia. 

Idioma           : Ruso. 

Duración       : De  acuerdo al programa elegido 
Código         : 20120108BPOS 

 

Auspiciador: Gobierno de la Federación de Rusia. 

 

Nº de Becas Parciales: 05 

 

Beneficios:  

  

 Gastos de estudios universitarios. 

Alojamiento en residencias estudiantiles  con las tasa de alquiler según normas establecidas para 

los estudiantes rusos. 

 

Gastos a cubrir por el candidato seleccionado: 

 

 Gastos relacionados con la organización de la recepción, el tr{mite de la invitación para 

estudios, el registro en el centro universitario, y el traslado desde Moscú al destino, no 

menos de 250 dólares. 

 Gastos de estadía en Rusia, durante todo el período de estudios, no menos de 250 dólares 

al mes. 

 Gastos por seguro médico obligatorio, hasta 250 dólares al año. 

 Gastos de pasajes aéreos ida y vuelta. 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=a79e67_2305aa_curso_en_economia_de_telecomunicaciones.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=a79e67_2305aa_curso_en_economia_de_telecomunicaciones.doc
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 Disponer de medios económicos necesarios, o de la respectiva carta fianza emitida por 

la parte peruana, para el viaje de retorno al haber terminado los estudios, o en caso de 

expulsión a raíz de bajo rendimiento académico, repatriación por fallecimiento u otras 

causas. 
 

Fecha límite de postulación en la Oficina de Becas y Crédito Educativo: 

04 de Abril de 2012 

 

M{s información: http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?

link=a272fd_becas_para_estudios__de_postgrado_en_rusia-2012-2013.doc 

 

 

Comisión para el Intercambio Educativo entre el Perú y los Estados Unidos 

de América 
Becas Hubert H. Humphrey  

Objetivos del Programa  

Becas de enriquecimiento profesional para peruanos con experiencia en temas de interés públi-

co. El programa, de un año académico de duración, combina estadías en universidades de los 

Estados Unidos y pr{cticas en instituciones vinculadas con el {rea de interés del becario. La 

beca no conduce a un grado académico. Los candidatos pueden ser profesionales vinculados al 

sector público o privado. 

Campos de Estudio 

1. Agricultura. Incluye economía agrícola y administración de empresas agrícolas. 

2. Política y Administración Pública. Formulación de políticas en todos los niveles de go-

bierno. Incluye turismo, administración de justicia, derechos humanos, relaciones inter-

nacionales, derecho internacional, planeamiento urbano y regional, energía, servicios de 

bienestar, administración de museos y otras organizaciones culturales. 

3. Salud Pública y Prevención del Abuso de Drogas. Formulación de políticas de salud 

pública, administración de programas de salud, administración hospitalaria, epidemio-

logía, programas educacionales dirigidos a la comunidad sobre nutrición, salud ambien-

tal, salud de la madre y el niño y formulación e implementación de programas de pre-

vención del abuso de drogas. 

4. Planeamiento de Recursos Económicos y Humanos. Economía, banca y finanzas, comer-

cio internacional, manejo de recursos humanos, administración de sistemas educaciona-

les, política ambiental. 

5. Ciencias de la Comunicación/Periodismo. Formulación de políticas que gobiernan los 

medios de comunicación masiva y la formación de actitudes en la opinión pública. 

Beneficios  

Beca integral. Cubre transporte, derechos universitarios, estipendio mensual módico para man-

tenimiento en los Estados Unidos, seguro médico, fondos complementarios para visitas de 

campo y participación en conferencias. La beca no cubre gastos de los dependientes del beca-

rio. 

Fecha límite para las solicitudes: 15 de agosto de 2012 

Requisitos 

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./

Perú ni visa de residencia en los Estados Unidos. 

2. Buen conocimiento del idioma inglés. 

3. Grado universitario. Título únicamente abogados. 

4. Cinco años de experiencia profesional en un {rea de interés público (sector público o 

privado). 

Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú después de concluir 

la beca. 

Visitar la p{gina web http://becas.fulbrightperu.info/becas_hhh.php  

http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=a272fd_becas_para_estudios__de_postgrado_en_rusia-2012-2013.doc
http://sistemas02.minedu.gob.pe/sab/uploads/download.php?link=a272fd_becas_para_estudios__de_postgrado_en_rusia-2012-2013.doc
http://becas.fulbrightperu.info/becas_hhh.php
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Comisión para el Intercambio Educativo entre el Perú y los Estados Unidos de 

América 
Becas NEXUS  

Reunir a académicos e investigadores de los Estados Unidos, Canad{, América Latina y el Cari-

be, para realizar actividades de colaboración, an{lisis, resolución de problemas, y participar en 

proyectos interdisciplinarios de investigación en las {reas de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Emprendimiento y Energía Sostenible. 

Beneficios  

Fondo de US$ 30,000 para investigación y viaje que cubren gastos de viaje a todas las reuniones 

del programa, transporte, alojamiento y gastos de manutención del becario durante la estancia 

en los Estados Unidos (2 a 3 meses): materiales y asistencia de investigación, seguro contra acci-

dentes y enfermedades y gastos de viaje para participación en seminarios internacionales. 

Fecha límite para las solicitudes 15 de mayo de 2012 

Requisitos 

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./Perú 

ni visa de residencia en los Estados Unidos. 

2. Dominio del idioma inglés. 

3. Se dar{ preferencia a quienes cuenten con el grado académico de doctor (PhD) o equiva-

lente. Se aceptar{n postulantes con el grado de magíster que tengan por lo menos 5 años 

de experiencia en investigación. 

4. Haber realizado investigación en las {reas de estudio del programa. 

5. Ex becarios Fulbright podr{n postular a esta beca después de 5 años a su retorno. 

Visitar la p{gina web http://becas.fulbrightperu.info/becas_NEXUS.php  

 

 

 

Comisión para el Intercambio Educativo entre el Perú y los Estados Unidos de 

América 
Beca Fulbright  

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 parcialmen-

te los estudios de Maestría. Los interesados en estudios de PhD. (Doctorado) deben consultar en 

la Comisión 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 psicolo-

gía clínica. 

Beneficios 

Beca parcial. Proporciona un estipendio mensual para gastos de manutención y seguro médico 

hasta por un m{ximo de 21 meses. La Comisión Fulbright solicita directamente a las universida-

des la exoneración del pago por derechos académicos. En caso de no obtener el total de la exone-

ración, 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. 

 

Fecha límite para las solicitudes: 30 de junio de 2012 

 

Requisitos 

 

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./Perú ni 

visa de residencia en los Estados Unidos. 

http://becas.fulbrightperu.info/becas_NEXUS.php
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2. Buen conocimiento del idioma inglés. 

3. Grado universitario. Título profesional únicamente abogados. 

4. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido por la universi-

dad. 

5. Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado universitario. 

6. Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú después de con-

cluir los estudios. 

Visitar la p{gina http://becas.fulbrightperu.info/becas_postgrado.php  

 

 

 

Comisión para el Intercambio Educativo entre el Perú y los Estados Unidos 

de América 

 
Programa de Beca Faculty Development  

 

Becas de post-grado en universidades de los Estados Unidos para profesionales peruanos que 

ejerzan el cargo de profesores y/o investigadores en universidades. Los candidatos deben de-

mostrar excelencia académica y potencial para contribuir al desarrollo del país y al buen enten-

dimiento 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 Comisión 

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 psico-

logía clínica. 

  
Beneficios 

 

Beca parcial. Proporciona un estipendio mensual para gastos de manutención y seguro médico 

hasta por un m{ximo de 21 meses. La Comisión Fulbright solicita directamente a las universi-

dades la exoneración del pago por derechos académicos. En caso de no obtener el total de la 

exoneración, la beca puede completarse con fondos personales del becario o fondos proporcio-

nados por otras instituciones. La beca no cubre gastos de los dependientes del becario. 

Fecha límite para las solicitudes 30 de junio de 2012 

 

Requisitos 

 

1. Nacionalidad peruana y residencia en el Perú. No tener doble nacionalidad EE.UU./Perú ni 

visa de residencia en los Estados Unidos. 

2. Buen conocimiento del idioma inglés. 

3. Grado universitario. Título profesional únicamente abogados. 

4. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de tercio superior emitido por la universi-

dad. 

5. Dos años de experiencia profesional después de recibir el grado universitario. 

Importante: todos los becarios asumen el compromiso de retornar al Perú después de concluir 

los estudios. 

 

Visitar la p{gina http://becas.fulbrightperu.info/becas_faculty_development.php  

http://becas.fulbrightperu.info/becas_postgrado.php
http://becas.fulbrightperu.info/becas_faculty_development.php
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