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AUTORIDADES RECONOCEN A 

EGRESADAS DESTACADAS 

En una ceremonia protocolar las autoridades de nuestras universidad re-

conocieron a las egresadas destacadas en sus campos laborales y por su 

trayectoria profesional y su presencia en el escenario nacional. 
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El mes de marzo se ha 

caracterizado por la 

realización de múlti-

ples actividades: apro-

bación de traslados 

internos, externos e 

internacionales; publi-

cación de horarios; 

inscripción y admi-

sión a los diferentes 

programas que ofrece 

la Universidad; matrí-

culas; reuniones infor-

mativas e inicio de 

clases. 

Adem{s, en este mes 

jubilar en que cumpli-

mos 50 años de crea-

ción, el inicio del Año 

Académico y la jorna-

da anual por el Día 

Internacional de la 

Mujer cobraron gran 

relieve y significación 

para nuestra institu-

ción. En dicho evento 

se reconocieron a 

nuestras egresadas 

m{s destacadas. 
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L 
a presentación del Jadi 

2013 la realizó la doctora 

Victoria García García, 

Vicerrectora Académica de la 

Universidad. Señaló que, por tra-

tarse de una jornada por los 50 

años de nuestra Universidad, el 

tema escogido era La Mujer Pro-

fesional en el Perú: Aportes de la 

UNIFÉ. Por ello, también, a lo 

largo de toda la Jornada partici-

parían solo nuestras egresadas a 

las cuales agradecía su presencia. 

La hermana  Rectora inauguró la 

Jornada y expresó su reconoci-

miento a la Comisión Organiza-

dora por el esfuerzo y compromi-

so demostrados. 

EXPOSITORAS 

La primera mesa redonda 

“Aportes de la Mujer Profesional 

en las Áreas de Letras  y Huma-

nidades” fue moderada por la ex-

alumna y directora del Programa 

Académico de Educación Inicial, 

Patricia Melloh Navarro. Las 

egresadas expositoras fueron: 

 Eliana Ames Vega (Abogada. 

Oficina de Servicios para Proyec-

tos de las Naciones Unidas – 

UNOPS – Especialista Ambien-

tal). 

 Llubitza Larrauri Pineda 

(Traductora e Intérprete. Gerente 

de Larrauri Traducciones). 

 Carla See Aurich (Educadora 

Especial. Educadora del Colegio 

“San Silvestre”. Autora del libro 

JADI: MUJER PROFESIONAL EN EL PERÚ: Aportes de 
la UNIFÉ 

“El tiempo entre los dientes”). 

Carla     Arzubiaga     García  

(Comunicadora. Consultora de 

Comunicaciones del Banco Mun-

dial y de la Autoridad Nacional 

del Agua). 

     Las cuatro expositoras incidie-

ron en la importancia de ser fiel a 

la vocación y, dentro de ella, bus-

car la especialización con persis-

tencia. Ello hace el éxito profesio-

nal porque él se logra con la pa-

sión y solo la pasión alimenta el 

esfuerzo sostenido. 

       La segunda mesa redonda 

estuvo dedicada a los “Aportes 

La Vicerrectora  Académica, 
doctora Victoria García García  
realizó la presentación del 

JADI. 

de la Mujer Profesional en las 

Áreas de las Ciencias de la Salud, 

Tecnología e Infraestructura”. 

Fue moderada por la ex-alumna 

y directora del Programa Acadé-

mico de Psicología, Gabriella Pe-

rotti Maiocchi. Las egresadas que 

expusieron fueron: 

 Claudia Consiglieri Fuentes 

(Arquitecta. Gerente de Proyec-

tos del Grupo Brescia) 

 Clemencia  Shaw  Olaechea  

(Psicóloga. Gerente General de 

Assessment Center SAC) 

 Julissa Gutiérrez Monge 

(Ingeniera de Sistemas. Gerente 

La Rectora Dra. Elga García 
Aste rscj. inauguró JADI 

MUJER 2013 



de Sistemas del Grupo La República) 

     Sara Abu-Sabba Mitre (Nutricionista Dietista. 

Conductora del Programa “Salud” en RPP) 

 

Las cuatro profesionales relataron sus experiencias 

m{s significativas y cómo a través del esfuerzo   fue-

ron   logrando  ocupar  un  espacio laboral destacado. 

Ellas plantearon la necesidad de encontrar  el  equili-

brio  entre   lo personal y profesional.    La última 

mesa redonda tuvo como tema “Aportes de la Mujer 

Profesional en el [rea de Proyección Social a la Co-

munidad”. Fue moderada por  la directora del Pro-

grama Académico de Nutrición y Dietética. Las invi-

tadas fueron: 

 

 Guadalupe    Reyna    Velarde (Nutricionista 

Dietista. Miembro  de la Asociación Peruana de 

Consumidores y Usuarios). 

 Cecilia Paredes Polar (Psicóloga. Dirección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP). 

 Rosa María Chirinos Marchinares (Arquitecta. 

Responsabilidad Social de la Asociación Ato-

congo). 

 

    Fue interesante constatar que, desde el gobierno o 

la empresa, la vocación social de todas las que se for-

man en la UNIFÉ; su desarrollo las ha hecho ser pro-

fesionales de éxito. 

    En la jornada de la tarde, fue reconocida como Pro-

fesora Emérita de la UNIFÉ la Dra. Rosa María Reus-

che Lari, nuestra querida Pochi. Pochi fue integrante 

de la primera promoción de UNIFÉ, docente, directo-

ra de Programa, jefe de departamento, decana, vice-

rrectora académica. Pochi constituye la memoria de 

la Universidad; ha atravesado toda su historia con 

“apertura, disposición de escucha y cultivo de las 

Primera Mesa Redonda, tema: “Aportes de la mujer 

profesional en las áreas de letras y humanidades”.  
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Segunda Mesa Redonda, tema: “Aportes de la mujer profesional en 

las áreas de las ciencias de la salud, tecnología e infraestructura”.  

Tercera Mesa Redonda, tema: “Aportes de la mujer profesional en 

el área de proyección social a la comunidad”. 



La rectora de nuestra universi-
dad, hace entrega del reconoci-
miento  como Profesora Eméri-

ta  a la doctora Rosa María 

Reusche  Lari  
(Past Vicerrectora Académica  y egre-

sada de la primera promoción de Psico-

logía) 

tasta. Presidenta de la Asociación 

de Celiacos del Perú); Paola Gar-

cía Ju{rez  (Ingeniera de Siste-

mas. Jefa de la Sub-Gerencia de 

Investigación Tecnológica y 

Cómputo del Banco de Crédito 

del Perú); Guadalupe Maestre 

Poveda (Psicóloga. Conductora 

del Programa “Confidencias” de  

RPP); Amalia Cornejo Cavero 

(Educadora. Directora de la Re-

vista Cultural de Lima “Voces”); 

Melissa Peschiera Martín 

(Comunicadora. Conductora del 

Programa “Reporte Semanal” 

Canal 2 Frecuencia Latina); Sara 

Silva Checa (Educadora. Produc-

tora de Televisión); Sonia Cun-

liffe Seoane (Educadora. Artista 

Pl{stica); Fabiola de la Cuba Ca-

rrera (Arquitecta. Intérprete de 

Música Peruana); Beatriz Moras-

himo  Cattaneo   (Educadora.  

Directora   y   Productora de Mú-

sica y Danza).      

Mary Ann Monteagudo Medina 

agradeció a nombre de todas las 

ex alumnas reconocidas. Dijo que 

todas las formadas en la UNIFÉ 

eran privilegiadas porque podían 

desarrollarse no solo a nivel na-

cional sino en el nivel global, co-

mo lo exige el mundo de hoy, 

dada la calidad de su formación. 

    La Hna. Rectora clausuró JADI 

2013 incidiendo en los 50 años de 

creación de nuestra Universidad. 

Destacó el trabajo realizado en 

nuestro país de las m{s de doce 

mil tituladas de nuestra universi-

dad que “con su trabajo idóneo y 

con su compromiso ético, hu-

mano, de calidad y solidaridad 

son agentes de los cambios socia-

les”. 

relaciones interpersonales” como 

lo señaló su presentadora, la Dra. 

Victoria García García. Todos los 

que la hemos conocido y trabaja-

do con ella, la hemos percibido 

como una persona con gran capa-

cidad de innovación y, sobre to-

do, c{lida, a la que era f{cil de 

seguir. La Dra. Reusche expresó 

su reconocimiento a la Congrega-

ción del Sagrado Corazón, a to-

das las personas que trabajaron 

con ella y brindó un agradeci-

miento especial a la Rectora. 

    Para finalizar la Jornada, once 

egresadas fueron reconocidas por 

su labor profesional. Ellas fueron: 

Mary  Ann Monteagudo Medina 

(Traductora e Intérprete. Decana 

Nacional del Colegio de Traduc-

tores);  María Matzumura Kasano 

(Psicóloga. Directora General del 

Centro Peruano de Audición y 

Lenguaje – CPAL); Geraldine 

Maurer  Fossa  (Nutrionista  Die- 
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Mary Matzumura y Lupe 

Maestre (Psicólogas) 
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Geraldine Maurer 
(Nutricionista) y Paola 
García (Ingeniera de 

Sistemas) 

Melissa Peschiera 
(Comunicadora) y Mary 
Ann Monteagudo 

(Traductora e Intérprete) 

Sara Silva, Sonia Cunlife, Beatriz Morachimo y Ama-

lia Cornejo (Educadoras) 
Fabiola de la Cuba 

(Arquitecta) 

Ex-alumnas distinguidas 



C 
on el lema UNIFÉ CONS-

TRUYE, EDIFICA, CRECE, 

se dio inicio a la ceremonia 

de apertura del Ciclo Académico 

2013 1, de Bienvenida y Premiación 

de las Alumnas Ingresantes que ocu-

paron el primer puesto en el Examen 

de Admisión y la entrega del premio 

Beca de Excelencia Académica UNI-

FÉ 2012. La ceremonia fue presidida 

por la Hna. Rectora, Elga García As-

te rscj, la Vicerrectora Académica  y 

presidenta de la Comisión de Admi-

sión, Dra. Victoria García García y 

los miembros del Consejo Universi-

tario. 

El saludo a las ingresantes estuvo a 

cargo de la Srta. Carla Navarro Fer-

n{ndez, estudiante del Programa 

Académico de Derecho, quien fuera 

merecedora del premio de Excelen-

cia Académica 2012. Carla las exhor-

tó a sentirse universitarias desde el 

primer día dado que desde ya ha-

bían asumido un compromiso de 

formación profesional e iniciado un 

largo trayecto en el que pondrían a 

prueba su vocación y tenacidad. 

Subrayó la importancia del “plus” 

de la educación que caracteriza a la 

UNIFÉ: la formación en  valores,   

tan  necesaria  en  el mundo de hoy. 

    Luego de que la Mg. Lucrecia Vi-

llanueva Paz, Secretaria General de 

la Universidad, diera lectura a la 

resolución 084-2013 del Consejo Uni-

versitario, se premiaron a las señori-

tas Milagros Yelitza Palacín Buttgen-

bach del programa de Arquitectura 

Ceremonia de apertura del año académico y 
bienvenida a las nuevas estudiantes  
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Autoridades universitarias dan la bienvenida a las cachimbas 

por haber obtenido el primer puesto 

en el examen de admisión Centro 

Preunifé; y a la señorita Rosalinda 

Arana Clavijo del programa de Edu-

cación Especial por haber obtenido 

el primer puesto en el examen de 

admisión Mediana Edad. 

Finalizada la lectura de la resolución 

068-2013-CU, la estudiante Carla 

Navarro Fern{ndez fue reconocida 

con el premio a la Excelencia Acadé-

mica al haber obtenido el m{s alto 

promedio ponderado (18.305) en la 

universidad durante sus diez ciclos 

de formación. 

La Vicerrectora Académica tuvo a su 

cargo la presentación de la Universi-

dad a las 330 nuevas universitarias y 

dio la bienvenida a la estudiante Ane 

Caroline Pereira Cruz, quien viene 

como parte del Convenio Pame-

Udual de Brazil, de la Universidad 

Federal da Grande Dourados al Pro-

grama Académico de Educación Ini-

cial. Incidió en la importancia de este 

año ya que cumplimos 50 años de 

creación. Explicó lo que significa ser 

una institución privada, femenina y 

católica: sin dejar de lado su caracte-

rística ecuménica, la UNIFÉ busca 

formar líderes profesionales en Hu-

manidades, Ciencias y Tecnología 

con valores trascendentes. Señaló 

que el modelo educativo con el cual 

serían formadas est{ inspirado en el 

espíritu del Sagrado Corazón y en la 

pedagogía de Santa Magdalena Sofía 

Barat. Nuestra Rectora inauguró el 

Año Académico incidiendo en los 50 

años de la UNIFÉ, la bienvenida a 

nombre de toda la Comunidad Uni-

versitaria y el agradecimiento por 

confiar su formación profesional a la 

UNIFÉ. 

 



El lunes 25, a las 8.15 a. m., el pa-

dre Alberto Osorio, en la Celebra-

ción Eucarística, dio la bienveni-

da a las ingresantes del semestre 

2013 I. Las invitó a encontrar su 

fuerza en Jesús y en su Palabra. 

Añadió que el Señor est{ feliz en 

medio de ellas y que las acompa-

ña y acompañar{ en todos los 

lugares en donde desarrollar{n 

su vida cotidiana, y donde labra-

r{n su historia. 

Misa en inicio de clases de ingresantes  
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El miércoles 27, a las 2 p. m., se 

dio inicio a las actividades de 

Desarrollo Social 2013 I. M{s de 

400 estudiantes de III y IV ciclos 

se reunieron con sus supervisoras 

para recibir orientaciones sobre 

las 26 instituciones sociales en 

donde cumplir{n parte de su res-

ponsabilidad social universitaria. 

Las alumnas atienden en ellas a 

niños con necesidades de apoyo, 

niños con capacidades especiales, 

adultos mayores y Pastoral. 

Inicio de activida-
des académicas 
de Desarrollo    

Social  

 Informativo Nº 65                                     Página 7 

Durante la segunda quincena del mes de marzo, se han ido 

reuniendo los profesores de la UNIFÉ convocados por los diferen-

tes Departamentos. En dichas reuniones, las autoridades de las Fa-

cultades informaron sobre todos los aspectos que asegurar{n el 

desarrollo fluido del semestre 2013 I. 
 

Reunión de docentes en Pro-
gramas Académicos  
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 AGENDA DE ABRIL 

El Día Internacional de los Monu-

mentos y Sitios se celebra el 18 de 

abril de cada año en todo el mun-

do. Fue propuesto por el Consejo 

Internacional de Monumentos y 

Sitios (ICOMOS) y aprobado por 

la Asamblea General de la Unesco 

en 1983. El fin es promover la to-

ma de conciencia acerca de la di-

versidad del patrimonio cultural 

de la humanidad, de su vulnerabi-

lidad y de los esfuerzos que se re-

quieren para su protección y con-

servación.  
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Día Internacional de los Monumentos y Sitios 

Día de la Secretaria 
 
Cada 26 de Abril, se celebra el “Día de la Secretaria”. En 

un esfuerzo por promover el profesionalismo de esta la-

bor, se crea en EE.UU. la Asociación Nacio-

nal de las Secretarias, en el año 1942. En 

1952, Maria Barrett, presidente de dicha ins-

titución y C. King Woodbridge, presidente 

de Dictaphone Corporation, y Harry F. 

Klemfuss, un hombre de negocios ameri-

cano, crean el día de la secretaria, como ho-

menaje a la ardua labor que desempeña este 

personal en una oficina. En el Perú la institu-

cionalización del Día de la Secretaria se llevó 

a cabo a partir de 1980. En Unifé la celebra-

ción se llevar{ a cabo el martes 23 de abril. 



 

LUNES 22 DE ABRIL 

01:00 pm.  Misa por la Facultad de Psicología y Humanidades.  

 Lugar:  Capilla María Madre y Maestra 
 

MARTES 23 DE ABRIL 

02:00 pm.  Bienvenida a las estudiantes del V Ciclo  

 Programa Académico de Psicología 

  (Organizado por las estudiantes del X Ciclo). 

  Lugar:   Facultad de Psicología 
 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 

02:00 pm.  Cine – Fórum: Secretos ocultos 

Director: Tom McLoughlin 

    Comentarista: Lic. Milagros Zavala Bustamante 

  

Lugar:  Salón de Actos 
 

JUEVES 25 DE ABRIL 

12:00 am.  Conferencia: Psicología Política 

  Expositor: Mg. Julio Cerna   

 Lugar:  Salón de Actos 
 

VIERNES 26 DE ABRIL Y SÁBADO 27 DE ABRIL  

08:00 am.   III Encuentro de Psicólogas UNIFÉ:  

 50 años de Psicología en el Perú. 

Lugar:  Auditorio 

Programa Especial 
 

VIERNES 26 DE ABRIL  

06:00 pm. Ceremonia de Egresadas: Promoción XLV 

   Lugar:  Auditorio 

 

SEMANA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA SEMANA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA   

Y HUMANIDADES: 50 años de Psicología en el PerúY HUMANIDADES: 50 años de Psicología en el Perú   
    

2 0 1 32 0 1 3  

FACULTAD DE PSICOLOGÍAFACULTAD DE PSICOLOGÍA  

Y HUMANIDADESY HUMANIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
Día del 
Psicólogo 
 
Desde el 22 al 27 de 

abril la Facultad de 

Psicología y Humani-

dades celebrar{ su 

semana académica. 

Para ello realizar{n 

diversas actividades 

como Video—Fórum; 

Bienvenida a las estu-

diantes del V ciclo al 

Programa Académi-

co; entre otros.  

(Ver el Programa) 
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http://www.cinefis.cl/tom-mcloughlin/peliculas/9647
http://www.unife.edu.pe/facultad/psicologia/


P 
astoral Universitaria or-

ganizó el miércoles 27, al 

mediodía, el Vía Crucis 

previo al Jueves y Viernes Santo. 

Participaron todas las dependen-

cias de la Universidad. A lo largo 

de todas las Estaciones, se fueron 

recordando todos los momentos 

de la Pasión y Muerte de Nuestro 

Señor Jesucristo, acompañados 

de reflexiones hechas por repre-

sentantes de nuestra Comunidad 

Universitaria acerca de las rela-

ciones de los instantes de la Pa-

sión con situaciones concretas 

que se viven en nuestra realidad.      

VÍA CRUCIS EN LA UNIFÉ 
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Autoridades, docentes y estudiantes participan en la reflexión de la Vía Crucis por 

Semana Santa 

DOCENTES DE PSICOLOGÍA EN CAPACITACIÓN 

Los profesores de la Facultad de 

Psicología participaron en la Jor-

nada de Actualización para Do-

centes 2013. El Departamento de 

Psicología planteó cuatro activi-

dades en función de que sus pro-

fesores se capaciten en lineamien-

tos estandarizados para publicar 

artículos y para que conozcan 

nuevos campos de la actividad 

profesional en su campo laboral. 

    El jueves 21 se inició un taller 

de Manual de estilo de publica-

ciones de la American Psycholo- 

gical Association de 10 a. m. a 12 

m.; estuvo a cargo de la Dra. Hil-

da Figueroa Pozo. A las 12 m. 

Posteriormente  el  Psic.  Jorge  

Shimabukuro  les  dio  una charla 

sobre Psicología de emergencias 

y desastres. El viernes 22, de 10 a 

12 m., la Dra. Figueroa concluyó 

su taller y a las 12 m., el Psic. 

Raúl Cruzado dictó una confe-

rencia sobre Psicología Aeron{u-

tica. 
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Expositor en la 
Jornada de 
Actualización en 
la Facultad de 

Psicología 



NOVEDADES ACADÉMICAS 
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“IN VERITATIS LUMINE AD AMORIS VITAM  
Prof. Dr. Julio Flor Bernuy 

L 
a presente sentencia latina 

est{ encabezada por la 

preposición in que, en 

este caso, rige el caso ablativo, 

cuya marca est{ manifestada en 

la desinencia –e del sustantivo 

neutro lumen, inis, desinencia 

correspondiente al ablativo sin-

gular de la tercera declinación, y 

un término con función de com-

plemento especificativo, expresa-

do en la desinencia –is de veritas, 

atis genitivo singular de la terce-

ra declinación. 

Secuencial a la anterior estructura 

frasal nominal, le sigue otra es-

tructura frasal –supuesta verbal- 

encabezada por ad, preposición 

latina que rige acusativo, rección 

manifestada en la desinencia –am 

de vitam, desinencia del caso 

acusativo femenino de la prime-

ra declinación, de vita, ae. En esta 

sentencia, solo este término est{ 

en caso acusativo, y la rección de 

ad  no recae sobre el término 

amoris, que est{ en caso genitivo, 

en función especificativa del nú-

cleo del objeto directo vitam. El 

verbo –elidido, pero implícito- 

queda orientado por la  

preposición direccional ad. Ergo, 

aproxim{ndonos al sentido de la 

sentencia, podemos proponer la 

traducción:   “En la luz de la ver-

dad, (caminamos) hacia una vida 

de amor”. 

 

Para todos los que deseen leer la 

versión integral del artículo del 

profesor Julio Flor Bernuy  

"Enantes", les pedimos ingresar a 

uno de los siguientes links: 
 
http://www.unife.edu.pe/publicaciones.html 

 

http://www.unife.edu.pe/temas_variados/

ENANTES.pdf 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones.html
http://www.unife.edu.pe/temas_variados/ENANTES.pdf
http://www.unife.edu.pe/temas_variados/ENANTES.pdf


 

 

CURSOS, 
BECAS Y 

EVENTOS 
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BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

REPÚBLICA ESLOVACA 2013- 2014  

 

 Tema  : Estudios universitarios 

 País  : República Eslovaca. 

 Idioma  : Eslovaco. 

 Duración : 05 a 06 años aprox. A partir de Se- 

                    tiembre 2013 

 Código : 20130086MPRE 

 

AUSPICIADOR: Gobierno de República Eslovaca. 

 

[REAS DE ESTUDIO:   

 

 Economía y Gestión. 

 Ciencias Naturales Inorg{nicas. 

 Ecología y Medio Ambiente. 

 Arquitectura y Construcciones. 

 Ingeniería. 

 Agricultura. 

 Guarda Parques. 

 Veterinaria 

 Economía del Agua. 

 Medicina. 

 Odontología 

 Ciencias Farmacéuticas 

 Ciencias de las Salud 

 
La inscripción es vía electrónica en la sgte Pág.: www.vladnestipendia.sk 

(versión en inglés) a partir del 25 de marzo al 25 de mayo 2013.  
Mayor información: llamar al telf.. 612-8282 anexo 

28336 Srta. Milagros Carrasco o escribir al e-mail: 

mmayors@minedu.gob.pe  

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN EN LA OFICINA DE BE-

CAS Y CRÉDITO EDUCATIVO: 07 DE MAYO DEL 2013 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS EN [MBITOS PÚBLICOS 

APLICANDO MARCO LÓGICO 

 

                          TEMA                       : Gestión Publica 

                MODALIDAD    : A distancia 

                IDIOMA    : Castellano 

 DURACIÓN    : Del 07 de Octubre al 02 de Di- 

        ciembre  del 2013 

 CÓDIGO    : 20130016MDIS 

 

AUSPICIADOR: 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia 

Técnica en Tecnología para la Organización Pública 

(Asociación Civil) - TOP 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de 

becas totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con 

m{s alto puntaje en el proceso de selección. 

 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario 

ser{ responsable del pago del 50% restante, ascendente a 

US$ 155.00. El becario har{ directamente este pago a TOP 

mediante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de 

crédito Visa / American Express. al menos 5 días antes del 

inicio del curso 

 

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo 

total del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva 

responsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on 

line, de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/

becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA 

DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   22 de ju-

lio 2013 
 

 

http://www.vladnestipendia.sk/
mailto:mmayors@minedu.gob.pe
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc


DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGOS 

POR SERVICIOS AMBIENTALES.  CUARTA EDICIÓN  

OAS/DHDEC/CIR.016/2013 

 

          MODALIDAD : Presencial   

                IDIOMA : Castellano  

 DURACIÓN : Del 08 al 12 de julio 2013 

 CÓDIGO : 20130064MCUR 

 

AUSPICIADOR: 

 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de 

la OEA y el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. 

 

LUGAR DE ESTUDIO: 

Parque Nacional Montecristo Trifinio, Reserva de la Biósfera la 

Fraternidad, Macizo de Montecristo Honduras.  Tel:  (503) 2264-

3619.  Fax: (503) 2264-3621 

 

OBJETIVOS: 

 

 Presentar las bases conceptuales de la economía ambiental 

que soportan el diseño de mecanismos de PSA 

 Analizar las oportunidades y desafíos de los PSA para la 

región 

 Establecer una metodología para el diseño e implementación 

de PSA que incluya elementos de valoración de Servicios Am-

bientales, aspectos biofísicos de usos del suelo, e institucionales 

 Realizar an{lisis de estudios de caso de esquemas de PSA de 

Latino América y el Caribe para evaluar su efectividad en térmi-

nos ambientales y económicos y para evaluar su potencial de 

replica 

 Conocer los detalles de los esquemas de PSA en la pr{ctica a 

través de una visita de campo. 

Presentación de expedientes de postulación: 

La presentación del expediente con una fotocopia 

adicional en folder manila con fastener y debida-

mente numerado, deber{ ser remitida a la oficina de 

PRONABEC ubicada en: Calle Las Letras N°. 385  

San Borja. 

Consulta adicional llamar al 612-8282 anexo 28336 o 

escribir a:  mmayors@minedu.gob.pe   

Fecha Límite de presentación: 02 de mayo de 

2013 

 

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTOS, RE-

SULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS 

 

                    TEMA                      : Gestión Publica 

                    MODALIDAD       : A distancia 

                    IDIOMA       :  Castellano 

     DURACIÓN       : Del 30 de Setiembre al 02 de  

            Diciembre  del 2013 

     CÓDIGO       : 200130026MDIS 
 

AUSPICIADOR: 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia 

Técnica en Tecnología para la Organización Pública 

(Asociación Civil) - TOP 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

 Proporcionar a los participantes metodologías y herramientas para 

la identificación de los indicadores requerido para la evaluación de los 

logros  

 Proporcionar a los participantes las metodologías y herramientas 

para la organización y articulación de los indicadores en el sistema o 

Banco de Indicadores del ámbito institucional 

 Realizar prácticas de aplicación de indicadores para control de la 

validez y confiabilidad. 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de 

becas totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con 

m{s alto puntaje en el proceso de selección 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario 

ser{ responsable del pago del 50% restante, ascendente a 

US$ 155.00. El becario har{ directamente este pago a TOP 

mediante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de 

crédito Visa / American Express. al menos 5 días antes del 

inicio del curso.  

 

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo 

total del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva 

responsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA 

DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   04 de ju-

nio 2013 
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ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE UNIDA-

DES DE GESTIÓN  
 

 

 TEMA                       : Gestión Publica 

                MODALIDAD    : A distancia 

                IDIOMA    : Castellano 

 DURACIÓN    : Del 21 de Octubre al 09 de Diciem

         bre  del 2013 

 CÓDIGO    : 200130018MDIS 

 

 

AUSPICIADOR: 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Técni-

ca en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Ci-

vil) - TOP 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

Ofrecer herramientas metodológicas que permitan:  

 

 Elaborar Planes Estratégicos de Unidades de Gestión.  

 

 Establecer los vínculos entre los objetivos políticos, los 

estratégicos y los recursos necesarios para su concreción.   

 

 Lograr participación y consenso en el plano de los equipos 

e interactuar con las instancias políticas e institucionales y 

decisores sobre financiamiento. 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de becas 

totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con m{s 

alto puntaje en el proceso de selección. 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario ser{ 

responsable del pago del 50% restante, ascendente a US$ 

150.00. El becario har{ directamente este pago a TOP me-

diante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de crédi-

to Visa / American Express. al menos 5 días antes del inicio 

del curso.  

 

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo total 

del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva res-

ponsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA 

DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   19 de julio 

del 2013 

 

ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-

CIÓN 
 

                     TEMA                       :     Gestión Publica 

                       MODALIDAD        :  A distancia 

                       IDIOMA           :  Castellano 

        DURACIÓN           :  Del 02 de Setiembre al 25 de         

                   Noviembre  del 2013 

        CÓDIGO           : 200130022MDIP 

 
 

AUSPICIADOR: 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia 

Técnica en Tecnología para la Organización Pública 

(Asociación Civil) - TOP 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

El curso persigue proporcionar a los participantes elementos 

para: 

 

a) Comprender los criterios y principios b{sicos que regulan la 

ética pública y su relación con la transparencia. 

 

b) Analizar las herramientas normativas, políticas y sociales que 

faciliten la promoción de la ética y la lucha contra la corrupción. 

 

c) Desarrollar capacidades aplicables a la elaboración de pro-

puestas de aplicación de mecanismos orientados a la ética públi-

ca en sus {mbitos laborales. 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de 

becas totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con 

m{s alto puntaje en el proceso de selección. 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario 

ser{ responsable del pago del 50% restante, ascendente a 

US$ 250.00. El becario har{ directamente este pago a TOP 

mediante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de 

crédito Visa / American Express al menos 5 días antes del 

inicio del curso.  

 

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo 

total del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva 

responsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE 

BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   04 de julio 2013 

http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE ORGA-

NIZACIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS   

 

TEMA                       : Gestión Publica 

                       MODALIDAD        : A distancia 

                       IDIOMA           : Castellano 

 DURACIÓN           : Del 26 de agosto al 16 de di- 

              ciembre  del 2013 

 CÓDIGO                 :  20130015MDIS 

 

AUSPICIADOR: 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Técni-

ca en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Ci-

vil) - TOP 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Brindar a los participantes los elementos y herramientas necesa-

rias para:  

 Establecer el balance efectividad sostenibilidad que persigue 

un emprendimiento orientado al valor público 

 Identificar la cadena de valor público: productos > resultados 

> efectos 

 Definir y aplicar indicadores de efectividad y sostenibilidad 

adecuados para cada caso 

 Evaluar la relación entre resultados y recursos empleados a 

fin de evaluar la eficiencia de la gestión del valor público 

 Identificar modos de aplicación de evaluaciones de efectivi-

dad sostenible como "mejor pr{ctica" en un marco de gestión 

participativa 

 La construcción y aplicación de tableros de control de efecti-

vidad y sostenibilidad en instituciones y programas que produ-

cen valor público. 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de becas 

totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con m{s 

alto puntaje en el proceso de selección 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario ser{ 

responsable del pago del 50% restante, ascendente a US$ 

260.00. El becario har{ directamente este pago a TOP me-

diante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de crédi-

to Visa / American Express al menos 5 días antes del inicio 

del curso.  

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo total 

del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva res-

ponsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE 

BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   17 de junio 2013 

GESTIÓN POR PROYECTOS EN AMBITO PÚBLICO 

 

                                        

TEMA                       :     Gestión Publica 

MODALIDAD        :  A distancia 

IDIOMA           :  Castellano 

DURACIÓN           :  Del 16 de setiembre al 09 de 

   diciembre del 2013 

CÓDIGO           : 20130017MDIS 

 

AUSPICIADOR: 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia 

Técnica en Tecnología para la Organización Pública 

(Asociación Civil) - TOP 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Proporcionar a los gestores públicos que deben desempeñar 

funciones de conducción política y a los que deben hacer lo pro-

pio con funciones gerenciales, un conjunto de conocimientos y 

técnicas que permitan: 

 Identificar iniciativas que deben gestionarse por proyectos 

 Formular, evaluar, negociar y presentar proyectos en {mbi-

tos publico privados 

 Presentar proyectos para la toma de decisiones 

 Organizar equipos para la ejecución de proyectos 

 Rendir cuentas por proyectos. 

BENEFICIOS: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de 

becas totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con 

m{s alto puntaje en el proceso de selección 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario 

ser{ responsable del pago del 50% restante, ascendente a 

US$ 238.00. El becario har{ directamente este pago a TOP 

mediante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de 

crédito Visa / American Express al menos 5 días antes del 

inicio del curso.  

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo 

total del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva 

responsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA 

DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   18 de ju-

lio del 2013 

http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
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Indicadores de la Calidad Ambiental   
                                                        

TEMA                       :    Gestión Ambiental 

MODALIDAD        :    A Distancia 

IDIOMA        :    Castellano 

DURACIÓN        :    Del  04 noviembre al 16 de  

              diciembre 2013 

CÓDIGO        :    20130012MDIS 

 

 

AUSPICIADOR: 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri-

canos (SG/OEA) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica 

en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil) – 

TOP. 

 

OBJETIVOS: 

a. Proporcionar a los participantes un panorama claro y ac-

tualizado sobre el estado actual del conocimiento en cuan-

to 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 am-

bientales 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: 

BECAS TOTALES:  

TOP cubrir{ el 100% de los costos de la beca. La oferta de becas 

totales es reducida y ser{ otorgada a los candidatos con m{s 

alto puntaje en el proceso de selección. 

BECAS PARCIALES  

TOP cubrir{ el 50% del costo total de la beca y el becario ser{ 

responsable del pago del 50% restante, ascendente a US$ 

150.00. El becario har{ directamente este pago a TOP me-

diante Transferencia Bancaria Internacional, tarjetas de crédi-

to Visa / American Express. al menos 5 días antes del inicio 

del curso. 

Ni la SG/OEA ni TOP cubrir{n el restante 50% del costo total 

del programa de las becas parciales, que ser{ exclusiva res-

ponsabilidad de los becarios OEA-TOP. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección: : http://www.oas.org/es/becas/

Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA 

DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO-OBEC:   26 de agos-

to 2013 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 

OAS/DHDEC/CIR.023/2013 
 

MODALIDAD          :  A distancia    

IDIOMA          :  Castellano  

DURACIÓN          :  Del 11 de octubre 2013 al 15 mayo 2014 

CÓDIGO          :  20130075MCUR 

 

AUSPICIADOR: 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 

de la OEA y el Centro Internacional de Formación de la Organi-

zación Internacional del Trabajo-OIT-, Turín, Italia, 

 

LUGAR DE ESTUDIO: 

Centro Internacional de Formación de la OIT.  Viale Maestri del 

Lavoro 10 Torino, Italia.  Tel: +39011693-6579. Webpage:  

www.itcilo.org  

OBJETIVOS: 

 Aprender conceptos y metodologías que se relacionan con la 

oferta de SDE a pequeñas empresas. 

 Adquirir métodos y estrategias para apoyar a dueños/as de 

pequeñas empresas en el diagnóstico de problemas comer-

ciales. 

 Establecer relaciones de asesoría a largo plazo con dueños/as 

de pequeñas empresas; 

 Adquirir la capacidad para ofrecer SDE a medida. 

 Integrar las nuevas tecnologías de información y comunica-

ción a la oferta de servicios de SDE. 

 Monitorear y evaluar los SDE. 

BENEFICIOS: 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 

de la OEA y Centro Internacional de Formación de la OIT cubri-

r{n el total de la matrícula para los candidatos seleccionados 
NOTA IMPORTANTE: ESTAS BECAS EST[N SUJETAS A LA DIS-

PONIBILIDAD DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES DEL PRE-

SUPUESTO REGULAR PARA EL AÑO 2013. 

Formulario de Solicitud de Beca (Llenar este formulario on line, 

de la siguiente  dirección:  

http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp 

Los formularios 2, y 3 deber{n obtenerlos en la siguiente direc-

ción electrónica http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/

formapd.aspx?culture=es&navid=281  

http://www.oas.org/es/becas/PDSP/

Formularios_becas_PDSP.pdf 

Presentación de expedientes de postulación  

La presentación del expediente con una fotocopia adicional en 

folder manila con fastener y debidamente numerado, deber{ 

ser remitida a la oficina de PRONABEC ubicada en: Calle Las 

Letras N°. 385  San Borja. 

Consulta adicional llamar al 615-58000 anexo 26077  o escribir a:  

mmayors@minedu.gob.pe   

Fecha Límite de presentación: 01 de agosto 2013. 

http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.oas.org/es/becas/Formulario_Solicitud_OEA_TOP.doc
http://www.itcilo.org/
http://www.oas.org/es/becas/desprofesional.asp
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/formapd.aspx?culture=es&navid=281
http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf
http://www.oas.org/es/becas/PDSP/Formularios_becas_PDSP.pdf
mailto:mmayors@minedu.gob.pe


REDACCIÓN 

Y 

EDICIÓN 

 

Carmen Vidaurre 

Rosa Dodobara 

 

 

DIRECTORA 

 

Victoria García García 

NOTIACAD 

Av. Los Frutales 954 Urb. Santa Magdalena Sofía, La Molina - Lima - Perú  Teléfonos: 4364641 / 4341885 / Fax: 4350853 

http://www.unife.edu.pe / e-mail de contacto: notiacad@unife.edu.pe  

BÚSCANOSBÚSCANOS  

COMO:COMO:  
 

UNIVERSIDAD            UNIVERSIDAD            

FEMENINA DEL           FEMENINA DEL           

SAGRADO CORAZÓN SAGRADO CORAZÓN   

(Página Oficial)(Página Oficial)  

http://www.unife.edu.pe
mailto:notiacad@unife.edu.pe

