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I. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

 

DÉCIMO CUARTA EDICIÓN ANUAL DE PREMIOS ESTEBAN CAMPODÓNICO 

FIGALLO – CONVOCATORIA ANUAL 2008 

 

 

CONVOCAN: FUNDACIÓN CLOVER DE NUEVA YORK Y UNIVERSIDAD DE PIURA 

La Fundación Clover (Nueva York) y la Universidad de Piura convocan desde 1995 a estos Premios con el fin 

de estimular a personas e instituciones que trabajan en beneficio de la sociedad peruana, en los campos de la 

Ciencia, el Arte, la Cultura, la Medicina, la Docencia y el Trabajo social.  

Se otorgará 10 mil dólares americanos, diploma y medalla de honor al ganador de cada una de sus dos áreas: 

Actividad Profesional Destacada y Servicios Directos a la Sociedad. 

 

Inscripciones:     del 19 de julio 2007 al 4 de marzo de 2008 

Proclamación de ganadores:   12 de junio 

Premiación y apertura de Convocatoria 2009: 18 de julio de 2008 

Informes: 

Secretaría Ejecutiva 

Oficina: Pasaje Mártir Olaya 162 Miraflores – Lima 

Teléfonos (01) 213-9600 anexo 2069 – Fax: (01) 213-9699 

Correo electrónico: premioscampodonico@udep.edu.pe 

Web: http://www.udep.edu.pe/premioscampodonico 

 
“NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN: de las investigaciones a las propuestas de aprendizaje”. 

21, 22 y 23 de febrero de 2008 

Hotel Los Delfines, Los Eucaliptos 555, San Isidro 

 

Expositores de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, México y Perú. 

Informes e inscripciones: Asociación Educativa para el Desarrollo Humano. Teléfonos: 372 8222 / 372 7743 

E-mail: asedhperu@yahoo.com / asedh@qnet.com.pe  

Presentación: El Vicerrectorado Académico presenta la séptima edición consecutiva del “Notiacad” y 

la última del año 2007. La próxima edición estará con ustedes los primeros días de febrero.  

Aprovechamos la ocasión para desearles una FELIZ NAVIDAD Y UN EXITOSO 2008. 

http://www.unife.edu.pe/
mailto:viceacad@unife.edu.pe
mailto:premioscampodonico@udep.edu.pe
mailto:asedhperu@yahoo.com
mailto:asedh@qnet.com.pe


 
 

Congreso Nova Educ@ 2008 – Más allá del Salón de Clases: Los Nuevos Ambientes de Aprendizaje 

 

Este Congreso tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias entre líderes y personas con un 

alto interés en las aplicaciones de tecnologías de información y comunicaciones al proceso educativo. Las 

ponencias que se presenten a Nova Educa 2008 podrán aspirar al Premio Fischler para la Innovación Educativa. 

Para mayor información, consulte las bases de participación en la página: Congreso Nova Educ@ 2008  

Evento que se realizará del 17 al 19 de marzo en su congreso anual. 

Gerry López 

Comité Organizador 

Tel. 954 262 7805 

Fax 954 262 2712 

E-mail: Gerardo@nova.edu  

   
 

El Ministerio de Educación Superior (MES) y las Universidades de la República de Cuba, se complacen en 

convocarle a participar en el  

6to Congreso Internacional de Educación Superior “UNIVERSIDAD 2008” , del 11 al 15 de febrero del 

2008 en el Palacio de Convenciones de La Habana.  

 

Universidad 2008 se dedica en esta oportunidad a celebrar el 280 aniversario de la educación superior cubana 

que tuvo su inicio con la fundación de la Universidad de La Habana en 1728.  

Este Congreso es convocado bajo el lema “La universalización de la universidad por un mundo mejor” y 

pretende encontrar soluciones al problema de la educación superior para todos, con calidad y pertinencia a lo 

largo de la vida, lo que reitera el renovado compromiso de la educación superior con su sociedad y con su 

tiempo, a 90 años de la reforma universitaria de Córdova, Argentina y a 10 años de la Conferencia Mundial de 

la UNESCO sobre Educación Superior desarrollada en París, 1998.  

Desde la primera edición desarrollada en el año 1998, nuestros Congresos se han afirmado como un espacio 

reflexivo, profundo, comprometido y plural, orientado a la discusión de los más variados temas vinculados a la 

agenda internacional sobre educación superior, lo que fue reafirmado en el Congreso anterior celebrado en el 

2006, donde participaron 4000 delegados, de ellos más de 2000 extranjeros de 72 países.  

Regístrese en nuestro sitio web para enviar su resumen y lo mantendremos informado de las novedades 

del Congreso. 

  
 

Diplomado en innovación tecnológica (14 créditos) 

Formación a Distancia por Internet  

Convocan y Promueven: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) con el apoyo de la Universidad de Oviedo. 

Título otorgado: Diplomado en Innovación tecnológica. 

Objetivos: Proporcionar un conocimiento actualizado y especializado de los principales enfoques, autores y 

técnicas de trabajo en el estudio de las dimensiones técnica, social y económica de la innovación tecnológica, 

enfatizando particularmente los temas de la vinculación universidad-empresa y la gestión de la innovación y 

del conocimiento tecnológico.  

Fechas de matrícula: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 15 de enero de 2008 

Mayores informes: http://www.oei.es/diplomadoinnova.htm  

http://www.schoolofed.nova.edu/novaeduca
mailto:gerardo@nova.edu
http://www.universidad2008.cu/Esp/Registro.asp
http://www.universidad2008.cu/Esp/Registro.asp
http://www.oei.es/diplomadoinnova.htm


 
BECAS PRÍNCIPE BERNHARD PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE WWF 

Año 2008 

Objetivos: El objetivo del Fondo de Becas Príncipe Bernhard (PBS) de WWF es brindar apoyo financiero a 

aquellos individuos que desean adelantar capacitación profesional a corto plazo o estudios formales que les 

ayudará a contribuir más eficazmente a los esfuerzos de conservación en su país. Como prioridad, el PBS 

apoya la capacitación a mediados de la carrera profesional para aquellas personas que trabajan en el campo de 

la conservación y disciplinas asociadas que son directamente pertinentes a la entrega y promoción de la 

conservación (es decir, los medios de comunicación, el área legislativa, la educación). Se invita de manera 

especial a aquellas personas que buscan fortalecer sus capacidades en áreas específicas que mejorarán su 

contribución a la conservación a que se presenten a esta convocatoria. Igualmente se invita de manera especial 

a las mujeres y a las personas que trabajan para organizaciones no gubernamentales o comunitarias a que 

presenten sus solicitudes. 

La fecha límite para que la solicitud llegue a la oficina más cercana de WWF es el 11 de enero de 2008. 
No se aceptarán las solicitudes recibidas después de esa fecha. 

Mayor información: http://assets.panda.org/downloads/pbs_informacion_espanol.doc  

WWF International 

Avenue du Mont-Blanc 

1196 Gland 

Switzerland 

Tel:  +41 22 364  9111 

 
Becas de corto plazo Thyssen-Humboldt 

La Fundación Alexander von Humboldt y la Fundación Fritz Thyssen hacen posible que investigadores 

doctorados, preferiblemente en derecho, economía y ciencias sociales de Latinoamérica realicen un proyecto de 

investigación de su propia elección en Alemania. Los trabajos de investigación en Alemania tendrán una 

duración total de 6 meses. Deberán estar repartidos en dos estancias distintas y cursarse en un periodo sin horas 

lectivas entre diciembre y marzo.  

Una vez al año se celebrará un acto conjunto con todos los beneficiarios del intercambio interdisciplinario con 

el objetivo de enlazar materias y regiones.  

Los investigadores de las naciones y disciplinas mencionadas podrán presentarse como candidatos 

directamente en la AvH. No hay cuotas para países o disciplinas concretas. Se dará especialmente la bienvenida 

a candidaturas que tengan como objetivo de su investigación las siguientes áreas temáticas:  

 Good Governance e instituciones estables  

 Responsabilidad política y democratización  

 Procesos de desarrollo en Latinoamérica y Europa: Progresos y retrocesos  

 Interculturalidad e integración  

Contacto: info@avh.de 

(Por favor lleven la correspondencia en inglés o alemán.) 

Mayores informes: http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/thk_es.htm  

   
9na. Conferencia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad 

Del 15 al 18 de marzo 2008, Mérida, Yucatán, México 

Informes: http://www.safety2008mx.info/esp/  

http://assets.panda.org/downloads/pbs_informacion_espanol.doc
mailto:info@avh.de
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/thk_es.htm
http://www.safety2008mx.info/esp/


 

II. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

Comité Electoral 2007: 

 

 El miércoles 14 de noviembre, hubo elecciones para elegir a los representantes de docentes y 

estudiantes, ante la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, para el ejercicio del 2008.  

Felicitaciones a los miembros recientemente elegidos(as). 

 

Biblioteca UNIFÉ: 

 

 En la Semana del Bibliotecólogo se ofrecieron servicios especiales en la Biblioteca –facilidades para 

préstamos, servicio de Internet, estantería abierta, etc.- y se dio un reconocimiento a las 3 mejores 

usuarias del año. Marisol Benites (IV ciclo – Programa Académico de Nutrición – Primer Puesto), 

Lizbet Vásquez (V Ciclo – Programa de Derecho – Segundo Puesto) y Vanesa Landavery (II Ciclo – 

Programa Académico de Psicología – Tercer Puesto). 

 

 Licenciada María La Serna de Más, jefe de la Biblioteca participó en el “Tercer Encuentro Internacional 

de Catalogadores, Tendencias Actuales en la Organización de la Información”, representando a la 

Unifé, evento que se realizó del 28 al 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los temas 

tratados fue el aplicar normas para el tratamiento de la información digital: FRBR (Requerimientos 

Funcionales para Registros Bibliográficos). 

 

 

Talleres, Cursos, Diplomados: 
 

 El Centro de Orientación de las Estudiantes, clausuró sus Cursos-Talleres 2007, con el taller sobre 

Hábitos de Estudio, dirigido  a las estudiantes del I Ciclo 2007-II. 

 

 El 27 de noviembre, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca, se clausuró el Diplomado sobre 

Derecho de Familia, organizado por el Instituto de Familia de la Facultad de Derecho. 

 

 

 Facultad de Psicología y Humanidades, clausuró curso de Actualización y Titulación en Psicología. 

Juramentaron 13 nuevas Licencias en Psicología, el viernes 23 de noviembre. 

 

 

 Facultad de Derecho, dio inicio a un nuevo curso sobre Adopción, Problemática, Perspectivas y 

Soluciones. Tiene 65 participantes. 

 

 

Presentan Revista COMUNIFÉ:  
 

 El 27 de noviembre, se presentó la Séptima edición de la revista COMUNIFÉ del Programa Académico 

de Ciencias de la Comunicación, la comentarista fue la Dra. Fabiola Morales Castillo, Congresista de la 

República. El tema central en esta edición, es “Comunicación y Educación; Demandas y 

Convergencias”. ¡Felicitaciones! 

 

Capacitación: 
 

 En los Viernes Filosóficos, la programación del mes de noviembre contó con las exposiciones de los 

profesores Sergio Alvarado, con el tema “Justicia Social en el Profeta Amós” y del profesor Raúl 

Condori, con el tema “Post modernidad”. 

 

 El Vicerrectorado Académico llevó a cabo, el 10 y 11 de diciembre, el cuarto módulo de capacitación y 

actualización de los Directivos, el tema fue “Gestión del Personal Docente”. Participaron como 



expositores: el Mg. Juan Fernández, con el tema “Herramientas para la Administración Universitaria”; 

la Dra. Gloria Benavides, con el tema “La Evaluación en la Gestión de la Calidad Educativa 

Universitaria”; el Dr. Eduardo Palomino, con “Enfoques para una Gestión de la Educación Superior”; y 

el Mg. Otoniel Alvarado, con el tema “Técnicas Directivas de Manejo de Personal”. 

 

 

Visita Académica: 
 

 UNIFÉ recibió visita del Vicerrector Académico de la Universidad San Pablo de Madrid – España; Ing. 

Miguel Julián Vinals. La reunión académica contó con la presencia de los Vicerrectores y la Directora 

de la Escuela de Postgrado. La visita se realizó con fines de establecer futuros acuerdos académicos de 

intercambio y movilización docente y estudiantil. 

 

CAEI “Maricarmen”:  
 

 Bodas de Plata del Centro de Aplicación de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El Centro realizó una Mesa Redonda, sobre “Educación Inclusiva”, el jueves 22 de noviembre, como 

parte de las celebraciones de aniversario, 

 

Taller de Planificación Estratégica:  
 

 Directivos y Docentes, delegados de Unifé, participaron el 30 de noviembre y el primero de diciembre 

en el “XIII Taller de Planificación Estratégica de las Instituciones Integrantes de la Red del Sagrado 

Corazón”. Uno de los temas centrales fue la formación del educador (a) del Sagrado Corazón. 

 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 
 

 UNIFÉ, renovó su identificación y compromiso en defensa de la dignidad y el pleno respeto de los 

Derechos Humanos de la Mujer. El Rectorado hizo público un aviso en el diario “El Comercio”, del 25 

de noviembre del año en curso, con esta ocasión. 

 

Cátedra de UNESCO: 
 

 UNIFÉ como Universidad designada por la UNESCO, para desarrollar la cátedra de Bioética y 

Biojurídica en el Perú, participo en el Seminario – Taller sobre “Cuantificación del Daño”, organizado 

por la Presidencia del Poder Judicial y el Centro de Investigaciones Judiciales. La exposición estuvo a 

cargo del Abogado Ronald Cárdenas Krenz, Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas y 

Coordinador de la Cátedra, de la Facultad de Derecho. 

 

Galería de Arte: 
 

 Se inauguró la exposición de pintura “Sentimientos Convergentes” de los artistas Emiliano Yanariko y 

David Villalba. La muestra puede ser visitada de lunes a viernes de 9.00 a 5.30 p.m. 

 

Nueva Ley Universitaria: (Debate nacional) 
 

 El 3 de diciembre, se realizó el IX Foro de Debate Nacional de una nueva Ley Universitaria, 

organizada por la Comisión de Educación del Congreso de la República, con el auspicio de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el PNUD. Asistieron la Dra. Graciela Ruiz Durán y el 

Mg. Manuel Rivera Parreño, en representación de la Unifé. 

 

Visita solidaria a Pisco Playa:  
 

 UNIFÉ realizó una visita solidaria, llevando material educativo, víveres y juguetes, al I.E. No, 194 

“Sagrado Corazón de Jesús”, del Barrio de Leticia de Pisco Playa. La visita fue organizada por el 

Centro de Pastoral Universitario. 

 



Digitación de actas vía web:  
 

 Unifé puso a disposición de sus docentes la digitación de actas 2007-II a través de su portal. 

 

Celebración de Navidad:  
 

 175 niños, hijos del personal docente y administrativo de la UNIFÉ, pudieron gozar, el primero de 

diciembre, de una fiesta navideña que contó con juegos, entretenimientos y regalos. Fue una mañana de 

alegría e integración. 

 

FLASH: 

Inicio de clases del Ciclo Complementario de verano (2008-0): viernes 04 de enero. 

Inicio de clases del Ciclo Regular 2008-I: 26 de abril. 

 

NOTA: El Comité Editorial agradece la acogida brindada y nos comprometemos a continuar con el 

 boletín durante el 2008. La próxima edición aparecerá los primeros días de febrero.  

 Muchas gracias y ¡Felices Fiestas! 

  Victoria García García (Editora) 

  Cármen Melgar Salmón (Apoyo en edición) 

 

La Molina, diciembre 2007 

 

  

 


