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El Notiacad de julio se vistió 

de fiesta y en el presente 

número les estamos presen-

tando al personal docente, 

administrativo y de servicios 

que cumplieron 25 años de 

servicios en nuestra univer-

sidad. 

    Además, les informamos 

sobre las actividades acadé-

mica que sucedieron en el 

mes de julio como el Día del 

Maestro; así como un balan-

ce que realiza la presidenta 

del Comité Electoral, con 

relación a las actividades 

realizadas en el semestre 

académico que terminó y el 

que inicia. 

    También anunciamos las 

actividades que se desarro-

llar{n en el mes de agosto, 

como el inicio de las activi-

dades académicas, examen 

de admisión  y el Día de 

Santa Rosa de Lima patrona 

de la Facultad de Educación 

de nuestra universidad. 

 

AUTORIDADES, PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATI-

VO SALUDAN A LA PATRIA 

La universidad celebró 

las fiestas patrias con  

actividades conmemora-

tivas como el izamiento 

de la bandera nacional, 

laudos patrióticos y    

culminó con el reconoci-

miento de docentes,  

personal administrativo y 

de servicio que habían 

cumplido 25 años de    

labor ininterrumpida en 

nuestra universidad. 
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CEREMONIA POR ANIVERSARIO PATRIO 

EN NUESTRA UNIVERSIDAD 
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A 
l terminar el semestre 

académico que corres-

ponde al presente año 

nos llega la celebración patrióti-

ca del 28 y 29 de julio. Nuestra 

universidad no es ajena a ello. 

Las actividades se iniciaron el 

20 de julio con el izamiento de  

nuestra bandera, a cargo de la 

hermana rectora Elga García 

Aste rscj. y el vicerrector Admi-

nistrativo, doctor Fernando El-

gegren y una representante del 

Consejo Universitario. 

    El 23 de julio se realizó la im-

posición de la escarapela y el 25 

se ofició la misa por el día pa-

trio a cargo del padre Alberto 

Osorio, quien en la homilía 

agradeció por estas Fiestas y 

por todos los peruanos que vi-

vimos a lo largo y ancho de 

nuestro país y del mundo. 

    La fecha central de las cele-

braciones fue el día 26 de julio 

que se llevó a cabo en el Audi-

torio y en una celebración so-

lemne se entonó el Himno Na-

cional y se dio lectura del Acta 

de Proclamación de la Indepen-

dencia. 

     El discurso laudatorio estu-

vo a cargo del doctor Eduardo 

Palomino, quien señaló que es-

ta era una fecha para reflexio-

nar sobre el legado meritorio e 

ilimitado dejado por la Indepen-

dencia. Desde nuestra especifici-

dad como centro de educación 

universitaria, nuestra tarea sería, 

dijo, el de formar ciudadanos 

comprometidos con el Perú a tra-

vés de su quehacer profesional. 

Realizó, adem{s, un resumen de 

los avances, retrocesos, y proble-

mas de nuestro “sueño educati-

vo” a lo largo de toda la Repúbli-

ca, puntualizó. 
 

25 AÑOS DE LABORES 
 

La Secretaria General, magíster 

Lucrecia Villanueva Paz, leyó las 

resoluciones de saludo y felicita-

ción del Consejo Universitario a 

la Facultad de Derecho y a los 

Programas Académicos de Cien-

cias de la Comunicación, Ingenie-

ría de Sistemas y Gestión de Tec-

nologías de Información y de Nu-

trición y Dietética, por haber 

cumplido 25 años de labor res-

ponsable y sostenida. Asimismo, 

se reconocieron a seis docentes y 

doce no docentes por haber cum-

plido 25 años de servicio a la 

Universidad. 

    Los docentes fueron la Decana 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, magister María Peral-

ta Lino; la Decana de la Facultad 

de Traducción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación, 

magíster Rossana Soriano Verga-

ra; la Jefa del Departamento de 

Ciencias y Administración, doc-

tora Eulalia Calvo Bustamante; la 

Actividades por las fiestas patrias se iniciaron desde el 20 de julio con el izamiento de 

nuestra bandera nacional a cargo de las autoridades 

El padre Alberto Osorio oficia la misa por las 

celebraciones de Fiestas Patrias 
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Directora del Centro de Investi-

gación, magister Rosanna Cor-

dano Ripamonti; la Secretaria 

Académica,  licenciada Amanda 

Véliz Garagatti, y la  Docente  de 

planta,  magíster  Gladys  García  

Vilcapoma.  

     El personal administrativo y 

de servicio reconocido fueron: 

Zulema Aliaga Salvatierra, Mar-

celino Celis V{squez, Patricia 

Door Remotti, María Angélica 

Gago C{ceres, Jeannette García 

Pérez, Bertha Huam{n Farf{n, 

Yonel Luna Malpartida, Rosa 

Machuca Vilca, Ignacia Morote 

Acevedo, Dora Quiquia Carhuaz, 

Amparo Salas Pino y Jorge Tolen-

tino Zelada. 

      El agradecimiento por los do-

centes fue dado por la magíster 

Rossana Soriano, quien resaltó la 

importancia de cada uno de los 

miembros de la Comunidad Uni-

versitaria e hizo un recorrido de 

los acontecimientos nacionales y 

mundiales que marcaron estos 25 

años de servicio a la Universidad 

y señaló los cambios pedagógicos 

dados. La señora Patricia Door, 

secretaria del departamento de 

Idiomas y Ciencias de la Comu-

nicación habló a nombre del per-

sonal administrativo y de servi-

cios. Recordó el momento que 

ingresó en 1987 y agradeció la 

formación que han ido conquis-

tando a los largo de estos años. 

     La Hermana Rectora agrade-

ció el esfuerzo desplegado duran-

te el semestre y pidió mantener el 

mismo compromiso. Finalizó el 

evento con un brindis con el tra-

dicional Ponche de los Libertado-

res en la Pérgola.◄ 

La doctora Elga García Aste rscj.,  hace entrega de los diplomas de reco-

nocimiento a 1) decana de la Facultad de Educación, magister María Pe-

ralta Lino; 2) decana de la Facultad de Traducción, Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación; magíster Rossana Soriano Vergaray 3) y a 

la Directora del Centro de Investigación, Rosanna Cordano Ripamonti. 
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“Llegué a trabajar a UNIFÉ como 

alumna de la Maestría en Tecno-

logía Educativa. Cursé mis dos 

años. Fue entonces que la religio-

sa y rectora Luz María [lvarez 

Calderón, mi maestra, me sugirió 

quedarme a laborar aquí. En ese 

entonces, asumí la C{tedra de 

Estadística y mi primer trabajo lo 

realicé en el departamento de Psi-

cología. Venir a trabajar, hace 25 

años, era un viaje interprovincial, 

pues había poca movilidad. Sin 

embargo, era lindo llegar por sus 

bellos jardines, se respiraba tran-

quilidad y era un ambiente apro-

Hablan algunos de los homenajeados……. 

piado para el trabajo y el estudio. 

Fue la primera universidad en 

donde laboré. Me siento muy 

identificada con ella y m{s que 

eso, me siento muy satisfecha de 

haber contribuido a la formación 

de las estudiantes para que sean 

buenas profesionales”.◄ 
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Eulalia Calvo 

Bustamante 

Jeannette García 

Pérez 

“Llegué a trabajar a UNIFÉ cuan-

do tenía veinte años. Había ter-

minado de estudiar mi carrera de 

secretariado. En un inicio trabajé 

como asiste de Administración 

en el Centro Pre. La Universidad 

estaba en crecimiento, estaba ter-

min{ndose  de construir el Pabe-

llón Juan Pablo II. La universi-

dad, es una gran parte de mi vi-

da, estando aquí, nacieron mis 

hijos, quienes conocen la univer-

sidad, la Congregación del Sagra-

do Corazón y la labor de las her-

manas”.◄  

Jorge Tolentino 

Zelada  
 

“Llegué a trabajar a UNIFÉ por 

medio de la hermana Luz María 

[lvarez Calderón. Empecé en el 

{rea de mantenimiento; es decir, 

de limpieza en el Pabellón Juan 

Pablo II. Hace 25 años la univer-

sidad no tenía tantos edificios, 

pues solo existían dos pabellones: 

el del Sagrado Corazón y el de 

Juan Pablo II. También recuerdo 

que estaba la cafetería y el anti-

guo auditorio. 

    La Universidad ha crecido mu-

cho en cuanto a infraestructura, 

es lo m{s notorio. De la universi-

dad no cambiaría nada, porque 

me gusta así como est{. 

    Me gustaría seguir trabajando 

aquí. Me gusta trabajar en UNI-

FÉ, espero seguir haciéndolo has-

ta que tenga vida. 

   Entre las anécdotas….. no re-

cuerdo ninguna ahora. Tendría 

que pensarla. Pero, han sido muy 

buenos los momentos vividos 

aquí en UNIFÉ y me quedó con 

esos maravillosos recuerdos. 

    Para mi la universidad signifi-

ca como si fuera mi segunda casa, 

pues he pasado toda mi juventud 

aquí y ahora que cumplo veinti-

cinco años laborando me siento 

muy bien”.◄ 
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La secretaria María Angéli-
ca Gago recibe su diploma 
de reconocimiento por los 
25 años de labores en la 

Unifé 

María Angélica  

Gago Cáceres 
 

“Cuando llegué a la universidad 

empecé a trabajar en la Facultad 

de Ciencias Sociales, que tenía el 

programa de Sociología, de En-

fermería y de Nutrición. En el 

transcurso de estos 25 años he 

visto pasar tres rectoras. Se han 

dado cambios en infraestructura, 

pues antes cont{bamos solamen-

te con dos Pabellones.  

Destaco la capacitación que nos 

brinda la universidad, dispone-

mos de muchos servicios, hay un 

grupo de pastoral al que uno 

puede asistir. Todas esas cosas 

nos han ayudado a crecer. 

    Mis planes a futuro es seguir 

trabajando y, en un futuro quiero 

tener mi casa-taller de manuali-

dades. Ese es mi proyecto de vi-

da.◄ 
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He querido dejar esta p{gina para felicitar a las personas que de alguna u otra ma-

nera son parte de mi trabajo en la universidad. Si bien es cierto me faltan muchos 

años para cumplir 25 años de labores en la UNIFÉ, creo que es significativo reco-

nocer las cualidades a las que en este año lo han cumplido. Empezaré por Rossana 

Soriano Vergara, por sus acertadas decisiones en la Facultad; a Eulalia Calvo Bus-

tamante, por hacerme entender que las Matem{ticas son f{ciles; a Rosanna Cor-

dano Ripamonti, por sus estrategias did{cticas en el aula; a Patricia Door Remotti, 

por sus acertados comentarios; a Bertha Huam{n Farf{n, por su seriedad; a Yonel 

Luna Malpartida, por su paciencia y por hacerme creer que la justicia existe. Final-

mente, a María Angélica Gago C{ceres, quien fue mi secretaria durante seis años, 

cuando fui directora del Programa Académico de Ciencias de la Comunicación.             
Por Carmen Vidaurre Güiza  (docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación y editora de Notiacad) 
 

Algo personal ……. 

La secretaria María Angélica Gago junto a la 
decana de Traducción, Interpretación y Ciencias 
de la Comunicación, Rossana Soriano, y la ac-
tual secretaria del departamento de Idiomas y 

Ciencias de la Comunicación Patricia Door. 
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LA ESTRATEGIA MILITAR DE DON           

JOSÉ DE SAN MARTÍN 
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I. PERFIL DE SAN MARTÍN 

El Seminario de Nobles de Ma-

drid, que tenía por objeto la 

"educación de la nobleza de este 

Reyno", fue en realidad, al decir 

del gran biógrafo de San Martín, 

don Bartolomé Mitre, un liceo 

privilegiado a imitación de los de 

Luis XIV, que su nieto Felipe V 

importó a España en 1827 y cu-

yas constituciones fueron refor-

madas por Carlos III en 1799. Sin 

embargo, no fue ciertamente en 

esta escuela donde se formó San 

Martín, en la que por otra parte 

sólo permaneció dos años, adqui-

riendo únicamente en ella algu-

nos rudimentos de matem{ticas y 

principios de dibujo.  

    El 21 de julio de 1789, cuando 

aún no había cumplido los 12 

años cuando, colgando de su 

hombro los cordones de cadete 

del regimiento "Murcia", dio co-

mienzo a su verdadera educa-

ción, y desde ese día se bastó a sí 

mismo: en esa fecha, pues, fue 

designado cadete del regimiento 

de Infantería de Murcia. El uni-

forme del "Murcia" era celeste y 

blanco, y el joven aspirante vistió 

con él los colores que treinta años 

después debía pasear en triunfo 

por la mitad de un continente. 

Efectivamente, eran los colores, 

celeste y blanco, aquellos que  

Por María Elsa Pons Muzzo Díaz 
Coordinadora de Estudios Generales 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
Julio de 2012 

m{s tarde tendría la bandera de 

su patria, la Argentina, creada 

por  Belgrano.  

Como ya sabemos, su primera 

campaña fue en [frica, recibien-

do el bautismo del fuego y de la 

sangre combatiendo contra los 

moros. Primero estuvo en Melilla 

y luego en 1791 en 1791.  

Como hemos dicho su bautismo 

de fuego en el Sitio de Or{n 

(África) a los 15 años de edad. 

Luego combatió en España y Por-

tugal contra los franceses.  El 

Ejército del Rosellón estaba bajo 

las órdenes del General Ricardos, 

el m{s t{ctico y el m{s inspirado 

de los generales españoles de 

aquella época. En esta escuela 

aprendió el futuro Libertador 

muchas de las lecciones de debía 

poner en pr{ctica después. Se 

destacó principalmente en el 

combate de la Posta de Arjonilla, 

en Andújar, y en la batalla de 

Bailén. Por su actuación en esta 

última batalla, fue ascendido a 

teniente coronel y condecorado 

con la Medalla de Oro de los Hé-

roes de Bailén. 
(La segunda parte del ensayo se pu-

blicará en el boletín de agosto) 
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I 
niciaron las celebraciones las 

estudiantes de Educación 

Inicial del IX ciclo del curso 

“Taller y Ludoteca”, dictado por 

la profesora Fabiola Betancourt 

Kanashiro. Las estudiantes pro-

dujeron las muestra denominada: 

Quiero Jugar Contigo 

     Fiorella Heraud, una de las 

presentadoras de la muestra, ex-

plicó que la Ludoteca es un 

“espacio de encuentro de niños, 

jóvenes y adultos donde, por me-

dio de la interacción, se revitaliza 

al juego como potencializadora 

de habilidades, capacidades y 

destrezas, reforzando lazos entre 

padres e hijos y estableciendo 

relaciones sanas y significativas”.     

      Este evento constituyó una 

actividad organizada al detalle, 

did{ctica y muy agradable. La 

docente Fabiola Betancourt co-

mentó sobre las posibilidades de 

expansión de estos espacios: 10 

parques piloto los van a incorpo-

rar entre sus servicios. 

    Asimismo, la profesora Patricia 

Melloh dirigió dos obras musica-

les. Las estudiantes del VII ciclo 

de Educación Inicial presentaron  

DÍA DEL MAESTRO CELEBRADO POR 

NUESTRAS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación celebraron el pasado 6 de julio 
el Día Maestro. Para ello organizaron una serie de actividades recreativas y de fraternidad. 

la obra “Annie” y “El Mago de 

Oz”. También se ofició una Misa 

celebrada por el Padre Alberto 

Osorio, quien dijo que todos for-

mamos la Iglesia y que, por ello, 

debemos responder a su vocación  

El gran grupo de educa-

doras de la UNIFÉ 
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educadora trasmitiendo el Amor 

de Cristo. Comparó la vida del 

educador con la forma cómo la 

pequeña semilla de mostaza cre-

ce y se convierte en un {rbol.◄ 

La decana de la Facultad de 
Educación, María Peralta, 
departe con sus docentes 

en reunión en Cieneguilla 
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El doctor Ángel Gómez (Izquierda) y el profesor 
Amaro la Rosa del Programa Académico de 

Ciencias de la Comunicación. 
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LIBRO SOBRE    

INVESTIGACIÓN 
 

“Orientaciones Formales para la 

Elaboración de la Tesis”, fue el 

título de la publicación que pre-

sentó el director de la Escuela de 

Postgrado de nuestra universidad, 

el doctor Agustín Campos. La pu-

blicación se centra en las prescrip-

ciones recientes sobre cómo citar, 

es decir, acreditar las fuentes. Se 

trata de una obra que resume las 

indicaciones, que sobre este tema, 

propone la APA (American 

Psychology Association). Su for-

mato es claro y pr{ctico; por ello, 

debe ser consultada antes de hacer 

entrega final de la investigación. 

En la mesa principal (izq.) la doctora Carmen Morales (coordinadora de 
postgrado de Psicología; (centro) el doctor Agustín Campos, autor de la 
publicación; y (derecha) el doctor Eduardo Palomino, (Coordinador de la 
Maestría  en Educación) En el podio se encuentra la directora del Pro-

grama de Educación Inicial, licenciada Patricia Melloh Navarro.  
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Los viernes filosóficos son el espacio de      

reflexión y aportes académicos 

L 
os viernes filosóficos es 

una idea que surgió hace 

años, con el objetivo de 

crear un espacio de discusión a 

nivel de temas filosóficos y teoló-

gicos. “Es importante considerar 

una buena formación hoy en día 

y responder a las líneas de inves-

tigación de la universidad”, expli-

có el jefe del departamento de 

Filosofía y Teología, [ngel Gó-

mez.  

   Indicó que pueden participar 

estudiantes y docentes de cual-

quier programa y de otras univer-

sidades del país o del extranjero. 

Adem{s, explicó que la reunión 

tiene una estructura académica 

con un tema específico cada se-

mana y con un expositor, quien  

diserta y recibe  las  observacio-

nes   que  le realizan los docentes 

participantes. Señaló que los tex-

tos, finalmente, son elegidos para 

la revista Phainomenon, cuyo 

contenido “gira en torno a  las 

investigaciones expuestas en 

nuestras reuniones”, dijo Gómez.  

   En las reuniones de los viernes 

se hacen las observaciones y co-

rrecciones  de manera que pro-

movemos la investigación acadé-

mica. Adelantó que para el mes 

de octubre el departamento de 

Filosofía y Teología realizar{ una 

jornada académica, cuyo tema 

girar{ en torno a los valores, a la 

violencia de los valores en la so-

ciedad rural y espacio del conoci-

miento.◄ 



 Informativo Nº 58                                                   Página  9

¿Qué planes tiene el Comité 

Electoral para lo que resta del 

año? 

- El Comité establece el cronogra-

ma de los procesos electorales del 

2012, aprobado por el Consejo 

Universitario. El proceso electo-

ral al igual que el año pasado fue 

virtual, obteniéndose resultados  

satisfactorio pues obtuvimos el 

97% de participación de los do-

centes y 87% en estudiantes. Para 

el próximo semestres tenemos la 

elección de los decanos de las fa-

cultades de Ingeniería, Nutrición 

y Administración y de Derecho, 

así como la elección de las repre-

sentantes de las estudiantes gra-

duadas ante el Consejo Universi-

tario; y los docentes, graduadas y  

 

BALANCE POSITIVO EN EL TRABAJO DEL 

COMITÉ ELECTORAL 
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establece que las estudiantes tie-

nen el derecho de justificar la si-

tuación, la que debe ser analizada 

y aprobado por los miembros del 

Comité Electoral. Si alguna justi-

ficación no fuera aprobada, la 

alumna debe pagar una sanción 

que equivale a dos créditos de 

acuerdo a su escala de pensión.  

La magister Martha Arellano, presidenta del Comité  

Electoral en la proclamación de los elegidos. 

L 
a magister Martha 
Arellano, asumió el 
presente año la         

presidencia del  Comité    
Electoral, uno de las        
instancias importantes de 
nuestra universidad en la    
coordinación y realización de 
los procesos para elegir a las         
autoridades de nuestra      
universidad 

Textos Estudiantes del VII ciclo de Ciencias de 

la Comunicación 
Edición: Carmen Vidaurre Güiza 

estudiantes ante la Asamblea 

Universitaria.  

¿Cómo surgió la idea del voto 

virtual? 

- La idea estaba desde hace mu-

cho tiempo pero teníamos que 

contar con el equipo tecnológico 

para establecerlo.  Nosotros lo 

ejecutamos al igual que el año 

pasado.  

¿Cu{l es la sanción de las perso-

nas que no votaron?  

- Como el voto es virtual, signifi-

ca que tienes acceso a Internet en 

cualquier lado. Sin embargo, el 

reglamento del Comité Electoral,  
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Día de Santa Rosa 

de Lima 

El próximo 30 de agos-

to se celebrar{ el día de 

Santa Rosa de Lima y 

Patrona de América. En 

esta celebración la Fa-

cultad de Ciencias de la 

Educación organizar{ 

actividades conmemo-

rativas que culminar{ 

con una celebración 

Eucarística en la capilla 

María Madre y Maes-

tra. 
 

SANTA ROSA    

Fue canonizada por el 

Papa Clemente X en 

1671. Fue el primer san-

to de América . Patrona 

de   Lima   desde   1669;  

INICIO DEL SEMESTRE 2012-2  

El martes 21 de agosto se 

iniciar{ el Ciclo Académico 

2012-2, en los niveles de Pre 

y Postgrado. Se realizar{ un 

acto académico de  inaugu-

ración que contar{ con la 

presencia de las autorida-

des de nuestra universidad, 

los que dar{n la bienvenida 

a las ingresantes que ocu-

paron los primeros puestos 

en los ex{menes de 

Admisión. Después del Ac-

to Académico, las ingresan-

tes tendr{n una sesión  in-

formativa, sobre los  princi-

pales aspectos académicos 

y administrativos de la  

universidad . A las 13 horas 

de la tarde, se oficiar{ la 

misa de inicio de las 

Actividades Académicas. 

21 

AGOSTO 

30 
del nuevo mundo y 

Filipinas (desde 1670). 

Adem{s, es Patrona de 

institutos policiales y 

armados como la Poli-

cía Nacional en nuestro 

país y de las Fuerzas 

Armadas de Argentina.  
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CONSENSUS: INVESTIGACIÓN EN 

NUESTRA UNIVERSIDAD 

¿Cu{l es el balance general de 

la revista?  

- Tiene un nivel de éxito. Tiene 17 

años consecutivos de publica-

ción. Eso no es f{cil. Desde que la 

revista fue indexada en el año 

2004, la demanda viene inclusive 

de afuera, es decir, no necesita-

mos pedir artículos, nos llegan 

algunos mails diciendo: ¡quiero 

publicar! Porque estamos indexa-

da en una base de datos interna-

cional,. También estamos electró-

nicamente en la web de la revista 

Concytec.  

¿Cómo promueve en las alum-

nas para publicar en la revista 

Consensus? 

La idea  de  la  revista Consensus, 

al menos en su  constitución  ori- 

ginal, es que sea una revista en 

donde publiquen profesionales. 

Las egresadas con tesis sobresa-

lientes se les invita para presen-

ten la síntesis de su trabajos. Las 

facultades cuentan con sus pro-

pias revistas que aceptan textos 

de sus estudiantes. Por ejemplo, 

en Derecho existe la revista Lu-

men; en Ciencias de la Comuni-

cación existe la revista Comunifé. 

¿Cómo ve la investigación en el 

país?   

A nivel profesional, el campo 

m{s avanzado en las investiga-

ciones es en campo de las cien-

cias duras: la física, la matem{ti-

ca, la robótica. El {rea de Medici- 

na es la que m{s se dedica a la 

investigación y, dentro de ella, el 

{rea de Nutrición, Enfermería y 

Psicología. En el caso de los estu-

diantes había mucha investiga-

ción dentro de la universidad al 

realizar trabajos de investigación 

para el bachillerato y la licencia-

tura. En los 90, se cambia la ley y 

queda libre y autom{tico el ba-

chillerato y abre la posibilidad de 

la modalidad B que sería la expe-

riencia profesional y la modali-

dad C que es ciclo de actualiza-

ción profesional para la licencia-

tura. Entonces, baja esa necesidad 

de desarrollar la investigación y 

por ende la exigencia.  

¿Qué planes o futuras investiga-

ciones se realizar{ el otro semes-

tre? 

El Centro est{ preparando dos 

investigaciones. Una sobre las 

mujeres destacadas del 90 al 2005 

y la otra sobre el juicio que tiene 

las estudiantes a mitad carrera 

sobre las redes sociales. Trabaja-

mos de manera coordinada con 

diferentes departamentos para 

apoyar a la edición de publicacio-

nes, desarrollamos cursos de ca-

pacitación y otros.◄ 

 

La Dirección del Centro de Investi-
gación de la UNIFÉ es el organis-
mo encargado de planificar, promo-
ver, realizar y evaluar aquellas in-
vestigaciones de carácter interdiscipli-
nario a través de publicaciones en su 
revista Consensus. En una entrevis-
ta realizada a la directora del Cen-
tro de Investigación, la magíster Ro-
sanna Cordano, detalla mas sobre el 
trabajo que desarrolla. 
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AVANCES EN PSICOLOGÍA 
 

La Facultad de Psicología y 

Humanidades organizó la 

presentación de la revista 

AVANCES EN PSICOLOGÍA: 

2012 Volumen Nº 20, evento 

que  se  realizó  en la Sala de 

Conferencias de Biblioteca.  
 

INVESTIGACIÓN 
 

Los días 18, 19 y 20 de julio se 

continuó con la tercera sesión 

del taller de investigación ti-

tulada “La Lógica de la Argu-

mentación en Español” y 

“Redacción del Artículo Cien-

tífico I y II. El encuentro se 

realizó en la Sala de Confe-

rencias de la Biblioteca. 
CEREMONIA DE EGRESO 
 

El pasado 20 de julio se llevó 

a cabo la ceremonia de egreso 

de las estudiantes de las Fa-

cultades de Derecho y de Ar-

quitectura. El acto académico 

se llevó a cabo en el Auditorio 

de nuestra universidad. Antes 

se llevó a cabo una celebra-

ción eucarística. 
 

TALLER DE LENGUAJE DE 
SEÑAS Y TALLER DE SIS-

TEMA BRAILLE 
 

Durante el mes de julio se lle-

vó a cabo los talleres de Len-

guaje de Señas y el de Sistema 

Braille. Las clases se realiza-

ron en el 2do y 3er. Piso del 

Pabellón de Pastoral Univer-

sitaria 

Visite la página web de nues-
tra universidad: 
www.unife.edu.pe 

En sesión solemne, realizada en 

la Sala de Juramentos del Palacio 

de Justicia, el Poder Judicial con-

decoró a nuestra Facultad de De-

recho con la Medalla de la Justi-

cia, m{xima condecoración insti-

tucional que brinda dicho poder 

del Estado. 

    El acto, que contó con las auto-

ridades de dicho Poder del Esta-

do, fue presidido por el  presi-

dente de la Corte Suprema, Dr. 

César San Martín Castro.  Luego 

de imponerse la condecoración 

en el estandarte, el Presidente 

otorgó el diploma respectivo a la 

rectora Elga García Aste rscj.,  

quien hizo uso de la palabra para 

agradecer la distinción. 

    En su discurso, el Presidente 

de  la  Corte  resaltó  la formación  

en  valores  que  brinda  la   Unifé 

como universidad católica, así 

como su liderazgo en temas de 

género, bioética y familia. 

   Antes de la ceremonia, el De-

cano de la Facultad, Ronald C{r-

denas Krenz, y el Presidente de la 

Corte trataron sobre diversos 

proyectos de colaboración. 

    El emotivo acto contó con la 

concurrencia de autoridades de 

la Universidad, así como de estu-

diantes y egresadas.  

    La doctora Nita Gamio de Ba-

rrenechea, como Miembro de la 

Comisión Organizadora de la 

Facultad, hizo una semblanza de 

la historia de la Facultad. ◄ 

 
(Fuente: Boletín de la Facultad de 
Derecho “Al Revés y al Derecho) 

CONDECORAN A LA         

FACULTAD DE DERECHO 

B
o

le
tí

n
: 

 A
l 

R
ev

és
 y

 a
l 

D
er

ec
h

o
 

Presidente de la Corte Suprema, Dr. César San Martín Castro con el estandarte de nuestra universidad. 

Rectora, Elga García Aste rscj., decano de la Facultad de Derecho, Ronald Cárdenas y estudiantes 
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Concluyendo las actividades del 

semestre 2012 I, el Centro de 

Aplicación de Educación Integra-

da, Maricarmen, llevó a cabo, con 

gran éxito, su XX Campaña de 

Evaluación de Niños de 6 meses 

a 5 años. Dicha evaluación consi-

dera las siguientes {reas: psicoló-

gica, aprendizaje, lenguaje, físico-

postural y psicomotriz. 

   Los niños, con sus padres, se 

dieron cita el s{bado 14 de julio 

en el nido anexo a la Universi-

dad. Las profesionales y los am-

bientes estaban cuidadosamente 

preparados para recibirlos y de-

terminar si el nivel de desarrollo 

de los niños era el adecuado; de 

los contrario, se detectarían sus 

deficiencias para  que sus familia-

res pudieran subsanarlas. Los  

Vicerrectorado Administrativo 

comunicó que el señor Hans Víc-

tor Cueva Díaz se incorpora a la 

Comisión Especial de Tecnología 

de Información y Comunicación 

de la UNIFÉ como administrador  

de redes. Esta Comisión est{ a 

disposición de los requerimientos 

de la Comunidad Universitaria y, 

est{ integrada por la Ing. Clorin-

da Alvino Gallegos, William Ur-

bano Urbano.◄ 

MARICARMEN REALIZÓ CAMPAÑA DE          

EVALUACIÓN GRATUITA DE NIÑOS  

resultados ser{n entregados el 15 

de agosto. Desde este boletín feli-

citamos a todos los integrantes 

del Maricarmen por esta necesa-

ria y fructífera iniciativa. ◄ 

Profesora de educación inicial del Nido 

Maricarmen—UNIFÉ 
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Nuevo integrante de 

Comisión 

La Unifé estuvo presente 

en el VII Festival de la 

Canción Universitaria 

2012 que se llevó a cabo 

en la universidad Señor 

de Sip{n Chiclayo.  

   Participaron las estu-

diantes Shirley Vargas 

Mendoza del Programa 

Educación Primaria; y 

Carolina Rivera-San-

tander Rivera del Pro-

grama de Educación Ini-

cial. En  la  fotografía  se  

Participan en 

Festival  

encuentran las estudian-

tes junto a la vicerrectora 

de Asuntos Estudiantiles  

de dicha universidad 

doctora, Susana Tosso. 
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C 
on el objetivo de analizar 

diversos aspectos funda-

mentales de la problem{-

tica ética y jurídica, en torno a la 

última etapa de la vida del ser 

humano, la C{tedra de Bioética y 

Jurídica de la Facultad de Dere-

cho de nuestra universidad han 

organizado un seminario taller 

denominado “Bioética, Eutanasia 

y fin de la vida”. 

El seminario—taller también bus-

ca generar conciencia de la im-

portancia de velar por los dere-

chos fundamentales de la perso-

na hasta el fin de su existencia, 

enfrentando el relativismo moral, 

la indiferencia y la cosificación 

del ser humano que amenazan a 

la sociedad en nuestros tiempos. 

    En las reuniones se cuestionar{  

¿Qué cuestiones jurídicas funda-

mentales nos plantea el fin de la 

vida? ¿Debe incorporarse la euta-

   El seminario—taller se realizar{ 

el 10 y 11 de agosto. Tendr{ una 

inversión de 170 soles para el pú-

blico y para las estudiantes, egre-

sadas, docentes y personal de la 

universidad tendr{ un costo de 

150 soles. Para solicitar informa-

ción adicional hacerlo al correo: 

derecho@unife.edu.pe 

CÁTEDRA UNIFÉ DE BIOÉTICA Y            

JURÍDICA ORGANIZA SEMINARIO TALLER 
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Selección de vóley obtiene tercer 

puesto en campeonato universitario 

La selección de vóley de nuestra universidad obtuvo el 

tercer puesto en los XVII Juegos Deportivos Universita-

rios Metropolitanos—división Ascenso organizado por 

la FEDUP. La comunidad universitaria saluda el esfuer-

zo de nuestras jugadoras y felicita al entrenador, licen-

ciado Carlos Robles Anchante, por el logro adquirido. 

nasia?  ¿Cómo  distinguirla  de 

otras figuras con las que frecuen-

temente se confunde? ¿Existe un 

“derecho a morir”?., entre otros. 

    Adem{s, tratar{ temas como 

consideraciones generales en 

torno a la Bioética; Temas jurídi-

cos en torno a la muerte; entre 

otros. 
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FESTIVAL DE CINE DE LIMA 

E 
l evento cultural-

académico m{s impor-

tante del mes de agosto 

es, sin lugar a dudas, el Festival 

de Cine de Lima. La versión 16 es 

organizada por la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú y se 

llevar{ a cabo entre el 3 y 11 de 

agosto.  

     El formato del Festival incluye 

una competencia de películas de 

ficción y de documentales; pue-

den participar films con una anti-

güedad no mayor de un año y 

que no hayan sido exhibidos en 

el Perú. Son ocho los premios ofi- 

ciales de ficción, un premio al 

mejor documental, un premio del 

Jurado de la Crítica Internacional 

y dos premios del público.  

     Se realizar{n presentaciones 

especiales de ficción o documen-

tales de excepcional calidad y de 

difícil acceso en nuestro medio y 

muestras paralelas de films de 

significación latinoamericana por 

la calidad del director, corriente 

cinematogr{fica o tem{tica.  

     Un país invitado podr{ pre-

sentar una selección de lo mejor 

de su producción. 

       Se tendr{, adem{s, la ocasión 

de ver una muestra de cine itine-

rante con producciones en forma-

tos de corto y largo metraje, un 

seminario, di{logos con cineas-

tas, talleres de trabajo sobre un 

tema específico, homenajes y pre-

sentaciones de libros. 

        Solo nos falta estar atentos a 

la programación y pasar unas 

vacaciones dando un buen vista-

zo a la producción cinematogr{fi-

ca latinoamericana. 

Tras una discusión, los hermanos Luis y Juan Marziano no se han visto durante años. Delfina Marziano es 
la hermana de ambos y el único enlace entre ellos. Por motivos de salud, Juan viaja a Buenos Aires. Los 
hermanos están invitados a una fiesta a la que no pueden faltar. El encuentro parece inevitable. Título de la 

Película: Los Marziano. País: Argentina. Director: Ana Katz 
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http://www.festivaldelima.com/2012/?films=los-marziano
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SOBRE EL FESTIVAL 

 

Desde esta sección de Notiacad, 

agradecemos la gentileza de Ri-

cardo Bedoya, abogado, profesor 

y crítico cinematogr{fico.  

    Él nos ha contestado a dos in-

quietudes. La primera se refiere a 

la relación con el panorama cine-

matogr{fico latinoamericano.  

    Sobre el tema, Bedoya señala 

que es “muy diverso y cada vez 

m{s amplio y complejo. Desde 

los primeros años de la década 

pasada, ya no se puede hablar de 

un único modelo de cine.  

     Las películas no solo se en-

cuentran en las salas públicas y 

en exhibición abierta y comercial. 

Se hallan también  en canales al-

ternativos, salas equipadas con 

proyectores multimedia, museos, 

formando parte de instalaciones 

artísticas, en las redes.  

     Se hace cine en las ciudades 

grandes y muy pobladas, pero 

también en otras de menor densi-

dad y desarrollo. La irrupción de 

las herramientas digitales ha 

cambiado las formas de producir, 

distribuir, exhibir y consumir las 

im{genes y los sonidos. 

     Todo ello ha traído consigo 

también una multiplicación de 

tratamientos y escrituras. Desde 

la revisión de los patrones genéri-

cos cl{sicos en películas hasta 

propuestas documentales prefor-

mativas. 

    Sin duda, la exhibición de las 

películas es uno de los obst{culos 

mayores que debe enfrentar el 

cine  en  América  Latina.  ¿Cómo  

para el conocimiento del cine lati-

noamericano en Lima. En el ve-

rano se realizó el primer Festival 

Iberoamericano de Cine Digital 

que exhibió una selección de pelí-

culas grabadas en ese soporte. En 

estos días, se realiza el Festival 

Lima Independiente, que presen-

ta varias decenas de títulos que 

tienen una exhibición precaria 

incluso en sus países de origen. 

El Festival de Lima, que organiza 

la PUCP, va a complementar este 

panorama y las expectativas son 

las de cada año: que se convierta 

en un espacio de reflexión e inter-

cambio provechoso para todos.”  

competir con los blockbusters? 

¿Cómo encontrar un turno de 

exhibición y una sala en la fecha 

propicia en cualquiera de los 

multiplexes que se construyen en 

los centros comerciales de la re-

gión?  

Algunas legislaciones nacionales 

abordan el problema y establecen 

cuotas o reservas de pantalla, pe-

ro la mayoría no encuentra solu-

ción a este problema”.     

Con respecto a nuestra segunda 

inquietud, resume las expectati-

vas que todos los cinéfilos tienen 

en relación al Festival. 

   “El año 2012 ha sido importante  

Tres jóvenes se proponen realizar una película sobre un presunto director de cine que reside en un 
psiquiátrico en Buenos Aires. El hombre desapareció del circuito cinematográfico después de que una 
joven actriz fuera asesinada en los años sesenta. Título de la Película: Paisajes Devorados. País: Argen-

tina. Director: Eliseo Subiela. 
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NOVEDADES ACADÉMICAS 

ACTITUDES DOCENTES SOBRE LA    

INTEGRACIÓN DE LAS TIC (I) 

L 
a integración de las TIC 

en las instituciones de 

educación superior es un 

proceso complejo que involucra 

múltiple factores político-

administrativos, organizativos y 

personales (Gargallo, Su{rez, 

Morant, Marín, Martínez y Díaz, 

2003).  

    Con respecto al aspecto perso-

nal es el docente quien debe asu-

mir el liderazgo, pero para ello es 

necesario que tenga una actitud 

comprometida y positiva que 

permita dinamizar el proceso y 

ayudar a buscar soluciones a los 

problemas que se presenten.  

     Según Cabero (2000, p. 63) la 

introducción de las TIC sucede 

“tanto porque el profesorado ten-

ga actitudes favorables hacia las 

mismas como por una capacita-

ción adecuada para su incorpora-

ción en su pr{ctica profesio-

nal.” (Maíz, 2002, p.5). De lo con-

trario, se convertir{ en un obs-

t{culo que har{ difícil y m{s len-

to el proceso. 

     Existen  muchas  investigacio- 

utilización de medios y recursos 

tecnológicos. 

    Las tecnologías deben conside-

rarse como un medio para lograr 

mejorar los procesos educativos, 

de esta manera generar{ cambios 

en las actitudes y en los métodos 

de enseñanza para responder a 

las demandas de la sociedad de 

la información. Para Delors: “Los 

docentes desempeñan un papel 

determinante en la formación de 

las actitudes –positivas o negati-

vas– respecto al estudio. Ellos 

son los que deben despertar la 

curiosidad, desarrollar la autono-

mía, fomentar el rigor intelectual  

nes en torno a las actitudes do-

centes y las TIC, Cabero (1993) y 

Castaño 1994 llegan a dos conclu-

siones: la primera, existen dife-

rentes tipos de profesores en fun-

ción de las actitudes y predispo-

siciones manifestadas hacia el 

uso de los medios; y la segunda, 

debe moderarse la relación que 

se propone entre actitudes de los 

docentes hacia los medios y su 

utilización, ya que las investiga-

ciones demuestran que la forma-

ción y dotación de medios, así 

como el {rea de enseñanza expli-

can mejor las actitudes manifies-

tas de los docentes ante la  

Por: magíster Mónica Escalante 

Rivera (Jefe del Departamento de Educación) 
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http://unpasomas.fundacion.telefonica.com/educacion/2010/11/04/las-competencias-docentes-tic-hoy/
http://unpasomas.fundacion.telefonica.com/educacion/2010/11/04/las-competencias-docentes-tic-hoy/


y crear las condiciones necesarias 

para el éxito de la enseñanza for-

mal y la educación permanen-

te.” (1996, p. 157). 

La constante en la última 

década ha sido intentar vencer la 

resistencia y el temor de los do-

centes ante el uso de las tecnolo-

gías. “En cualquier institución los 

diferentes profesores tomar{n 

posiciones diversas respecto al 

proceso de cambio: desde el mie-

do y el enojo, la resistencia, el 

lamento por los viejos tiempos, la 

aceptación recelosa de lo nuevo 

y, por último, la fe absoluta o la 

defensa del cambio<” (Bates, 

2001, p.135). Esto se debe a que 

los nuevos medios necesitan de 

un proceso de asimilación cog-

noscitiva y afectiva de la nueva 

tecnología a la vida cotidiana, 

para que resulten útiles a las per-

sonas y, en consecuencia, a la so-

ciedad (Olson, 1999). 
 

—————- 
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VICERRECTORA ACADÉMICA ASISTE 
A LA 24

a
 ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FIUC EN SÃO PAULO—BRASIL 

La Doctora Victoria García García, Vicerrectora 

Académica, asistió representando a nuestra univer-

sidad a la 24a Asamblea General, organizada por la 

FIUC (Federación Internacional de Universidades 

Católicas) de la cual somos miembros asociados; 

evento realizado del 23 al 27 de julio en São Paulo, 

Brasil, en el Centro Universitario  Da FEI, ubicado 

en São Bernardo do Campo. 

Doctora Victoria García García y Monseñor The-

verge (Secretario General de la FIUC) 

 
La Asamblea General tuvo como lema para refle-

xionar “Enseñar y aprender en la universidad cató-

lica, educar y formar”; el evento congregó a 163 

universidades representantes de todo el mundo, en 

los cinco continentes. La FIUC tiene actualmente 

207 universidades miembros. 

La representación peruana contó con la asistencia 

de cuatro universidades católicas: Unifé, Sedes 

Sapientiae, San Pablo, de Arequipa y Uladech de 

Chimbote. 

 

 

 

 

Talleres de trabajo. 

 



 

CURSOS, 
BECAS Y 

EVENTOS 
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Bioética, Eutanasia y fin de la Vida 

 
La Facultad de Derecho de nuestra universidad viene organizando un 

Seminario sobre Bioética, Eutanasia y Fin de la Vida. El evento está 

dirigido especialmente a estudiantes y egresados de cualquier carrera, 

pero también está abierto para todas las personas interesadas en el 

tema. 

Más información: derecho@unife.edu.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio “François Bourricaud” 
Para la Investigación peruana EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

 
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (CONCYTEC) 

y la Embajada de Francia en el Perú, con el auspicio del Instituto 

Francés de Estudios Andinos (IFEA), de la Representación en el 

Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), del 

Instituto de Altos Estudios para América Latina (IHEAL) de la 

Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 y de la Alianza Francesa 

en el Perú (AF), invitan a los jóvenes peruanos de las especiali-

dades vinculadas al campo de las Ciencias Humanas y Sociales a 

participar en la convocatoria “Premio François Bourricaud al 

Investigador en Ciencias Humanas y Sociales”.  
El PREMIO 

1er. Puesto: La Embajada de Francia otorga el Premio para el 

Primer Puesto, un pasaje ida y vuelta a París con una agen-

da de trabajo académico por un mes coordinada por el IHEAL, 

el IFEA y el IRD,y una dotación de 2,000.00 US dólares.   La 

Alianza Francesa de Lima otorga una beca de estudios 

–ritmo intensivo- de 3 meses. Asimismo, una síntesis del 

trabajo de investigación podría ser publicada en la Revista del 

IFEA y de la ANR, condicionada a aprobación unánime del 

comité editorial del IFEA. 

 2do. Puesto: Dotación de 300.00 US dólares otorgada 

por el IRD 

 3er. Puesto: Mención honrosa 

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE DO-

CUMENTOS 

20 de agosto 2012 hasta las 16:00 horas. 

Consultas e información:  secretaria@ifea.org.pe 

   dcooperatec@anr.edu.pe 

   gtejada@concytec.gob.pe 

   perou@ird.fr 

~~~~~~~~~~~~~ 

 
Quinta Convocatoria de Premio Nacional 

L’OREAL-UNESCO-CONCYTEC 

“Por la Mujer en la Ciencia” 

 

 
 
La Directora del Fondo de Desa-

rrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación Tecnológica, FONDE-

CYT—CONCYTEC, comunica la 

convocatoria al premio de la refe-

rencia, haciendo posible la postula-

ción  al referido premio. 
Mayor información sobre los térmi-

nos de la convocatoria, así como 

los formularios de postulación se 

podrán obtener vía internet: http://

www.concytec.gob.pe. 
La finalidad del presente concurso 

es estimular y reconocer el papel 

de la mujer en favor del desarrollo 
de la ciencia en el Perú y contribuir 

en el perfeccionamiento de sus 

proyectos científicos. 

 

mailto:derecho@unife.edu.pe
mailto:secretaria@ifea.org.pe
mailto:dcooperatec@anr.edu.pe
mailto:gtejada@concytec.gob.pe
mailto:perou@ird.fr
http://www.concytec.gob.pe.
http://www.concytec.gob.pe.
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CONVERSATORIO 
“Mejorando la Educación Básica en el Perú. 

Factores de éxito en la escuela pública” 
A nombre de CONSIGNA—Consorcio Ignaciano de Educación se 

extiende la invitación del evento de la referencia, el mismo que se 

realizará el 22 de agosto en la Universidad del Pacífico. 

Confirmar participación al teléfono 966895205 o RPM #847831 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
El Departamento de Psicología nos hace llegar la siguiente informa-

ción, la misma que agradecemos: 

 

 

NUEVAS BECAS OFRECIDAS POR  

EL GOBIERNO DE ISRAEL   
 

COMPETITIVIDAD LOCAL Y REGIONAL 

Del 15 de Octubre al 08 de noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 24 DE AGOS-

TO DEL 2012 

  
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EDUCACIÓN HACIA EL DESA-

RROLLO SOSTENIBLE EN LAS ESCUELAS DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA 

Del 15 de Octubre al 08 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 24 DE AGOS-

TO DEL 2012 

  
METODOLOGÍAS EDUCACIONALES JUVENTUD EN RIESGO: 

PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y FACILITA-

CIÓN DE LA REINTEGRACIÓN 

Del 26 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 31 DE AGOS-

TO DEL 2012 

  
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN: GESTIÓN DEL 

AGUA, DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTACIÓN EN 

ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS 

Del 05 al 27 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 31 DE AGOS-

TO DEL 2012 

  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORKS AND 

TOOLS AGAINST CLIMATE CHANGE 

Del 19 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: JUEVES 06 DE SETIEMBRE 

DEL 2012 

POLICÍA Y COMUNIDAD 

Del 28 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 07 DE SETIEM-

BRE DEL 2012  

  

AGRICULTURAL ENGINEERING TECHNOLOGIES 

Del 23 de Octubre al 15 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: LUNES 10 DE SETIEMBRE 

DEL 2012 

  

PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR IN-SERVICE TEACHERS 

Del 15 de Octubre al 08 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: MARTES 11 DE SETIEM-

BRE DEL 2012 

  
RENEWABLE ENERGY AS A CATALYST FOR REGIONAL DEVE-

LOPMENT 

Del 18 al 30 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar su documentos: JUEVES 20 DE SETIEM-

BRE DEL 2012 

  

GENDER AND LOCAL GOVERNANCE 

Del 20 al 30 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 21 DE SETIEM-

BRE DEL 2012 



  
COMBATING DESERTIFICATION - GRAZING MANAGEMENT & 

SOIL CONSERVATION 
Del 05 al 21 de Noviembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 21 DE SE-

TIEMBRE DEL 2012  

  
LA EDUCACIÓN PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y 

ICY EN LA EDUCACIÓN 

Del 19 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 28 DE SE-

TIEMBRE DEL 2012 

  
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP FOR YOUTH LED MI-

CROENTERPRISES 

Del 03 al 20 de Diciembre del 2012 
Fecha límite para presentar documentos: VIERNES 

28 DE SETIEMBRE DEL 2012 

  
Todos los gastos de hospedaje, alimentación y traslados dentro 

de las fechas de los cursos, son cubiertos por la Agencia Israelí 

de Cooperación y Desarrollo Internacional (MASHAV) que-

dando a responsabilidad de los postulantes aceptados, el pago 

total del pasaje aéreo internacional.  

  
En caso de tratarse de cursos en inglés, se deberá acreditar 

BUEN conocimiento escrito y hablado del idioma, a través de 

certificaciones como TOEFL, MICHIGAN, o equivalentes. 

  

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

                                   

FORMULARIOS PARA POSTULAR (cursos en Español) 

FORMULARIOS PARA POSTULAR (cursos en Inglés) 

                                    

Para solicitar mayor información dirigirse a: 

  
Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de Israel 

en Lima  

              Teléfono:   418 0508                      

 email:  dcm-sec@lima.mfa.gov.il  
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http://embassies.gov.il/lima/mashav/Documents/formulario%20en%20espa%C3%B1ol%20updated07052012(3).doc
http://embassies.gov.il/lima/mashav/Documents/FORMULARIOS%20EN%20INGLES%20updated%2007052012.doc
mailto:dcm-sec@lima.mfa.gov.il
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