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I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

45 Aniversario de la Unifé 

 

 UNIFÉ inició las actividades por sus 45 años de fundación, con un almuerzo institucional 

realizado el 28 de diciembre pasado. En marzo se realizará la Jornada sobre “El Rol de la Mujer 

Profesional en las Organizaciones”. En junio será la fecha central de celebraciones y en octubre 

se realizará el “Seminario sobre Responsabilidad Social Universitaria y el Impacto en las 

Sociedades”. También habrá encuentros con las ex alumnas, el Día de las Universitarias, entre 

otros eventos de carácter nacional e internacional que realizarán las diversas facultades de la 

universidad. 

 

Un poco de historia 

 

UNIFÉ fue creada el 24 de diciembre de 1962, a través del Decreto Supremo No. 71. Está bajo el 

régimen de la Ley Universitaria 23733, fue fundada y es patrocinada por la Congregación del 

Sagrado Corazón, quienes tienen una trayectoria de más de 200 años de presencia en el mundo, 

como educadoras. Actualmente tienen obras en 44 países  en los 5 continentes. Nuestra universidad 

tiene los fines generales de toda universidad y como finalidad específica, la formación integral de la 

juventud femenina. Somos una universidad privada y católica. Son 45 años de Excelencia 

Académica. 

 

Ciclo de verano 2008-0: 

 

 El Ciclo Complementario de verano, se inició el 04 de enero y terminará el 15 de marzo. Se 

dictan alrededor de 204 cursos entre asignaturas de cargo, subsanación  y tutoría y el segundo 

ciclo de Estudios Generales. 

 

Capacitación: 

 

 El 07 de enero, se inició el curso de Aplicación del Office al Sistema Académico de la Unifé para 

Secretarías que laboran en el área académica. 

 

 El profesor César Valcárcel, Jefe del Departamento de Ciencias, obtuvo el grado de Magister en 

Presentación:  

 

El Vicerrectorado Académico, presenta la octava edición consecutiva del Notiacad y la primera del 

2008, año que en el país se denomina de las Cumbres Mundiales. Para la UNIFÉ, la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón, es el año conmemorativo de los 45 años de su creación, y desde este 

Boletín Virtual, saludamos a nuestra Institución y nos preparamos a difundir todos los eventos 

nacionales e internacionales, que se realizarán durante el año. 

 

Al iniciar esta edición, hemos introducido un pequeño cambio en el orden de nuestras columnas 

habituales, primero tendremos: I. Sucedió en UNIFÉ  y luego II. Cursos, Becas y  Eventos. 

 

Como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias. 

 

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


Docencia Universitaria el jueves 31 de enero. ¡Felicitaciones! 

 

 Vicerrectora Académica, Dra. Victoria García García, asiste al Sexto Congreso Internacional de 

Educación Superior a realizarse del 11 al 15 de febrero en La Habana – Cuba. 

 

Estudios Generales: 

 

 A partir del 02 de enero, la Lic. Amanda Véliz Garagatti, asumió la Coordinación de Estudios 

Generales. Le deseamos éxitos en su gestión.  

Asimismo, el Consejo Universitario, extendió un acuerdo de agradecimiento por la gestión de la 

Lic. Lía Fernández Arriarán, quien estuvo al frente de la referida coordinación, durante 7 años. 

 

Nivelación para Ingresantes: 

 

 Se inició Curso de Nivelación, en matemática y lengua  para ingresantes a UNIFÉ 2008-I, por la 

Modalidad EPA (Evaluación del Potencial Académico). 

 

Asamblea Universitaria: 

 

 El día primero de febrero se realizó la Primera Asamblea Universitaria del año, que tuvo como 

agenda: La Evaluación del Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la UNIFÉ 2007 y la Elección 

del Comité Electoral Universitario 2008. 

 

 La Rectora de la Universidad, Dra. Elga García Aste, rscj., en su Discurso Memoria, destacó el 

trabajo más significativo que realizaron las Unidades Académica y Administrativas de la UNIFÉ, 

mencionando:  

 

 El trabajo que vienen realizando en las diferentes Facultades y la Escuela de Post Grado los 

Comités de Autoevaluación.  

 Las nuevas Especialidades y Diplomados que iniciaron sus actividades en el 2007:   

Maestría en Nutrición y Dietética, Maestría en  Estudios Psicoanalíticos, Segunda 

Especialidad en Educación Inclusiva, Diplomado sobre   adopciones y el proyecto aprobado 

de la nueva carrera de Administración y Negocios Internacionales. 

 El reconocimiento a profesionales de destacada trayectoria nacional e internacional. Entre 

ellas, el otorgamiento de la Medalla Sagrado Corazón a la Hna. Clare Pratt, Superiora 

General de la Congregación del Sagrado Corazón, quien reside en Roma. 

 La capacitación a docentes. En el 2007, 183 docentes de los diferentes Departamentos 

Académicos, recibieron y/o asistieron a cursos de capacitación dentro y/o fuera del país. 

 La homologación de docentes nombrados por categorías y el aumento a docentes 

contratados y al personal no docentes. 

  Las mejoras en infraestructura e implementación de aulas, con tecnología de punta. 

  Actualización de la Intranet UNIFÉ, dando un mejor servicio a docentes y estudiantes. 

 Y la firma de convenios inter-institucionales. 

      

        El Discurso-Memoria, fue aplaudido y recibió elogios de los asambleístas. 

 

  Asamblea Universitaria elige Comité Electoral 2008, el cual quedó conformado por: 

 

Docentes Principales: 

Titulares: 

Dra. Irma Susana Altez Rodríguez 

Abog. Arturo Ronald Cárdenas Krenz 

Dra. Rosa Sonia Carrasco Ligarda 

Accesitarios: 

Arq. Jaime Ronald Aldama Ames 

Dra. María Victoria Límaco Alarco 

 



Docentes Asociados:  

Titulares:  

Ing. Gladys Hortensia García Vilcapoma 

Lic. Benedicta Yrma Roca Campos 

Accesitarias: 

Arq. Clara Patricia Mendoza Alarcón 

Lic. Patricia Dorotea Melloh Navarro 

 

Docentes Auxiliares: 

Titular:     

Lic. Gladys Kuniyoshi Guevara 

Accesitario: 

Lic. Eleazar De La Torre Quevedo 

 

Representantes de las Estudiantes: 

Srta. Natividad Paredes Ríos                   (Derecho) 

Srta. Diana Chambergo Altamirano          (Traducción e Interpretación) 

Srta. Jacqueline Yamilet Amanqui Villa  (Derecho) 

 

 También se llevó a cabo la Asamblea  Universitaria  Extraordinaria con la modificación parcial 

del Estatuto de la UNIFÉ, en cumplimiento de reciente disposición publicada en el diario “El 

Peruano”, por la cual el Tribunal Constitucional, restituye parcialmente (sólo para las 

universidades privadas) la vigencia de los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley Universitaria, referidos 

a la elección del Rector, Vicerrector y Decanos. 

 

 Facultad de Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación,  firmó convenio de 

suscripción con el Portal iThèque, primera plataforma multimedia de préstamo digital destinada 

a las bibliotecas y a sus usuarios. Su catálogo se compone de obras musicales como: audiolibros, 

ebooks, música, videos y juegos. iThèque ofrece un servicio de préstamo digital y un canal de 

audio multimedia. Estas dos dimensiones están animadas y gestionadas por los bibliotecarios. 

iThèque pone además al servicio de los usuarios herramientas de gestión interactivas y de uso 

fácil que permiten personalizar el servicio propuesto. Plataforma digital canadiense. Unifé da la 

bienvenida a iThèque. 

 

Estado Peruano aprueba Reglamento de la Ley N° 28740 

 

 El Estado Peruano aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, este reglamento consta de  

tres (3) Títulos, once (11) Capítulos, setenta y siete (77) artículos, seis (6) Disposiciones 

Complementarias Finales y cinco (5) Disposiciones Complementarias Transitorias. 

 

 FLASH: SPOT Publicitario UNIFÉ, durante el mes de febrero, vía  Canal 4 TV, en horario estelar. 
 

 

 

II. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

   
PREMIO FRANCO-PERUANO “RAÚL PORRAS BARRENECHEA” 

Para la Formación Doctoral de Docentes Universitarios 

 

Premio- Becas para formación doctoral en Francia. La beca incluye el pasaje de ida y vuelta a Francia por año, 

subsidio para cubrir los gastos de estadía, seguro médico, inscripción en la universidad de destino y costos de 

visa. 

Informes:  ANR Dirección de Cooperación Internacional 

 E-mail: dcooperatec@anr.edu.pe 

 Página web: www.anr.edu.pe acceder al link “Relaciones Internacionales” 

mailto:dcooperatec@anr.edu.pe
http://www.anr.edu.pe/


 Página web: www.concytec.gob.pe 

 Embajada de Francia en el Perú 

 E-mail: Eliana.noriega@diplomatie.gouv.fr 

 Página web: www.ambafrance-pe.org  

 

 
A partir del 12 de diciembre y hasta el próximo 2 de marzo con carácter general, se abre el plazo de la 

Convocatoria de becas 2008-2009 de la Fundación Carolina. En esta nueva edición el número de becas 

ofertadas es de 1.719. De ellas, 1.146 serán para estudios de postgrado, 278 para doctorados y estancias cortas 

postdoctorales y 295 de formación permanente. Esta última modalidad está abierta indistintamente a 

ciudadanos latinoamericanos y españoles. 

Mayores Informes: 

http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwformacion/formacion/presentacion/  

 

 
La Fundación Banco Santander convoca al Concurso Fototalentos’08 y ofrece un premio de 3,000 Euros y 

cámaras digitales. 

Podrán participar estudiantes y profesores universitarios, menores de 40 años a 31 de diciembre de 2008, que 

residan en uno de los países de la red Universia. 

Categorías: 

 Sostenibilidad 

 Educación 

 Convivencia 

Requisitos: 

Entra en http://www.fototalentos.com/ , regístrate y sube un máximo de 2 fotos por categoría, con un máximo 

de 1 MB por foto. 

IMPORTANTE: si tu foto es una de las 23 seleccionadas por categoría, será expuesta, por lo que deberá tener 

calidad suficiente para su impresión. Los requisitos técnicos necesarios que deberás tener en cuenta a la hora 

de hacer la foto son: un tamaño mínimo de 100x140 cm, 100x100 cm, 100x70 cm, etc. (en función del formato 

de la foto), con una calidad de 300 d.p.i. 

Consulta las bases completas del concurso en http://www.fototalentos.com/  

 

  

CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS EN QUÉBEC – CANADÁ 

OTOÑO 2008 

 

PROGRAMA DE BECAS QUEBEQUESAS DE EXENCIÓN DE DERECHOS  

SUPLEMENTARIOS DE ENSEÑANZA 

En el marco del Convenio de Cooperación Educativa Québec – Perú,  el Gobierno de Québec con el fin de 

alentar y favorecer los lazos de cooperación, en materia de formación superior, oferta cupos de “Becas de 

Exención de Derechos Suplementarios de Enseñanza”  para que estudiantes, docentes o investigadores 

peruanos puedan realizar estudios a tiempo completo, en establecimientos de enseñanza superior quebequeses,  

gozando del mismo régimen  de derechos de enseñanza que se aplica a los estudiantes de Québec. 

Mayores Informes: 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=323&Itemid=86  

 

      

http://www.concytec.gob.pe/
mailto:Eliana.noriega@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-pe.org/
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwformacion/formacion/presentacion/
http://www.fototalentos.com/
http://www.fototalentos.com/
http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=323&Itemid=86


PREMIO “FRANCOIS 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 especialidades 

vinculadas al campo de las Ciencias Humanas y Sociales a participar en la convocatoria “Premio François 

Bourricaud al Investigador en Ciencias Humanas y Sociales”. 

Mayores informes: 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=86  

 

 
Organización de los Estados Americanos-OEA. 

INDICADORES DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

Dirigido a: 

Integrantes de organizaciones públicas, académicas y sociales abocadas a la cuestión ambiental. Gestores y 

técnicos de instituciones y organismos sectoriales y locales cuya gestión se encuentre vinculada con la cuestión 

ambiental y, en general, a todos aquellos interesados en la cuestión ambiental como parte de su formación.  

Docentes, asesores, funcionarios y gerentes públicos responsables de gestión en organismos vinculados a la 

cuestión ambiental. 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

Nota.-  La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo 

electrónico) corren por cuenta del estudiante. 

 

IDIOMA            : Español 

MODALIDAD  : Distancia. 

DURACIÓN : 22 Setiembre al 10 Noviembre 2008. 

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también está disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

 

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

30 de Julio de 2008Toda la documentación deberá remitirse al INABEC Sede Institucional: Jr. Tiziano Nº 

387–San Borja con el código 20070286 MDIS 

 

 
Organización de los Estados Americanos-OEA. 

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Dirigido a: 

Gestores, directivos y responsables de unidades en organismos públicos que deban prestar servicios a la 

ciudadanía o colaborar desde el interior de aparato público para que ello ocurra (Gestores políticos, gerentes, 

jefes y servidores públicos que se encuentren relacionados con la temática. Responsables de proyectos, 

programas públicos dirigidos a la sociedad. Responsables de proyectos o programas de mejora institucional y 

reforma. Responsables de unidades de evaluación y control interno de organismos públicos y de organismos de 

auditoría y contralor externo de los organismos públicos. Responsables de ONGs y otros programas dirigidos a 

http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=86
http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php


la sociedad. 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

Nota.-  La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo 

electrónico) corren por cuenta del estudiante. 

 

MODALIDAD :  Distancia 

IDIOMA :  Español. 

DURACIÓN  :  21 Abril  al 21 Julio 2008. 

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también está disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

 

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

20 de Febrero 2008.Toda la documentación deberá remitirse al INABEC Sede Institucional: Jr. Tiziano Nº 

387–San Borja con el código 20080004 MDIS 

 

 
Organización de los Estados Americanos-OEA. 

ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

 

Dirigido a: 

Profesionales (funcionarios políticos, directivos, investigadores, docentes) que requieran contar con elementos 

de juicio para contribuir a la instalación de sistemas de transparencia en sus respectivos ámbitos de gestión. 

Pueden distinguirse especialmente dos grupos de destinatarios claramente diferenciados por sus roles: a) 

Responsables de las áreas de gestión, que requieren conocer otros enfoques teóricos y experiencias concretas 

de gestión de sistemas de transparencia y ética pública aplicada. b) docentes e investigadores en el campo de la 

gestión pública, que deseen ampliar sus conocimientos sobre la problemática de la corrupción, la ética pública 

y el establecimiento de sistemas de transparencia.  

Docentes, asesores, funcionarios y gerentes públicos que requieran contar con una perspectiva actualizada 

sobre el estado de las acciones y posibilidades en la lucha contra la corrupción en la gestión pública. 

Beneficio de la Beca: 

 Costo del curso. 

Nota.-  La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo 

electrónico) corren por cuenta del estudiante. 

 

IDIOMA            : Español. 

MODALIDAD  : Distancia 

DURACIÓN : 25 Agosto  al 24 Noviembre 2008 

 

Mayor información y ficha de inscripción: 

Esta convocatoria también está disponible en la página web: 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php 

 

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

04 de Julio de 2008 Toda la documentación deberá remitirse al INABEC Sede Institucional: JR. Tiziano Nº 

387–San Borja con el código 20080003 MDIS 

 

   
CURSO INTERNACIONAL 

 “INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRABAJO INTELECTUAL” 

http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php
http://www.minedu.gob.pe/becas/internacionales.php


Febrero, 08, 11, 12 y 13 del 2008 

 

DIRIGIDO A: Maestrandos y Doctorandos, Docentes universitarios, Rectores, Vicerrectores, Decanos, 

Directores de escuela, Jefes de Departamentos Académicos, Jefes / Directores de oficinas de Investigación, 

Jurados y asesores de tesis e Investigadores en general. Estudiantes de pre grado. 

 

LUGAR : Ambiente de Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Santa. 

HORAS ACADÉMICAS     : 60 horas (horas presenciales y no presenciales). 

COSTO 

Profesionales : S/. 130.00 

Estudiantes de pre grado : S/.   80.00 

 

INFORMES: Av. Universitaria s/n Urb. Bellamar – Teléf. (511) 43-310445 anexo 1003 Fax: 312639 

E-mail: ocia@uns.edu.pe; mponce@uns.edu.pe - Celular: (511) 99396768 - RPM #903856 

 

 
BECAS FULBRIGHT POSTGRADO – PROGRAMA DE BECAS PARA CIUDADANOS PERUANOS 

 

Tipo: Becas para graduados / Becas posdoctorales. 

Becas de post-grado en universidades de los Estados Unidos para profesionales peruanos. Los candidatos 

deben demostrar excelencia académica y potencial para contribuir al desarrollo del país y al buen 

entendimiento entre el Perú y los Estados Unidos. Las becas financian parcialmente los estudios de Maestría. 

Los interesados en estudios de Ph.D. (Doctorado) deben consultar en la comisión Fulbright la posibilidad de 

continuar los estudios después de obtener el grado de Maestría. 

Plazo: 30 de junio de 2008. 

Auspicia: Gobierno de los Estados Unidos de América. 

MINEDU – OBEC 

Fulbright – Comisión para el Intercambio Educativo entre Perú y los Estados Unidos. 

Juan Romero Hidalgo 444 San Borja. Lima – Perú 

Teléfono: 475-3083 / Fax: 475-30865 

http://www.fulbrightperu.info / e-mail: info@fulbrightperu.info  

 

 

Programa Holandés de Becas de Postgrado 

El Programa Holandés de Becas (NFP) está dirigido exclusivamente a los profesionales que trabajan en una 

empresa la que no debe ser multinacional, ni comercial/industrial grande.  

Hay dos programas: 
1) becas para maestrías  

2) becas para cursos cortos  

Maestrías 

Antes de empezar el trámite de beca el interesado deberá manifestar su interés en un determinado curso a la 

misma universidad o instituto en Holanda mediante e-mail o carta. Recién cuando ha obtenido una carta de 

aceptación provisional al curso de la universidad o instituto, puede empezar el trámite de la beca. El 

“application form” se encuentra en la página web de la NUFFIC (Organización Holandesa para la Cooperación 

Internacional en Enseñanza Superior) y puede ser utilizado directamente. Hay dos fechas límite al año: el 1 de 

abril para las maestrías que empiezan en setiembre/octubre y el 1 de noviembre para las que empiezan en 

enero/febrero. (Hay que tomar en cuenta 1 mes de trámite en Perú antes del envío a Nuffic). 

Cursos cortos 

Los diferentes cursos tienen fecha de inicio en diferentes meses del año y su duración varía de 3 a 12 semanas. 

La fecha de aplicación depende de la fecha de inicio de cada curso. El procedimiento es igual que para las 

maestrías. 

El trámite 

 La solicitud de beca debe ser revisada y sellada por la Embajada que procederá después al envío a la 

NUFFIC que coordinará la selección de los candidatos con las universidades/institutos en Holanda. 

 Las becas son integrales y cubren el pasaje en avión ida y vuelta, los gastos normales de alojamiento y 

alimentación y la inscripción al curso, los libros y un seguro médico.  

http://www.fulbrightperu.info/
mailto:info@fulbrightperu.info


 En el website de la NUFFIC: http://www.nuffic.nl/nfp/ encuentra información detallada del nuevo 

programa y el formato de aplicación.  

 Para mayor información sobre el contenido de los cursos puede consultar los websites de las 

universidades o institutos indicados en la página NFP Cursos Actuales.  

 Hay siempre pocas becas y muchos postulantes. Es necesario cumplir con todos los requisitos. Los 

requisitos son listados en la página Requisitos. 

 Atención para becas en la Embajada: martes y jueves de 10 a 12 m. 

Otras opciones 

Otra opción para becas es el programa de becas de la Unión Europea cuyo acceso es solamente a través de su 

página web: www.programalban.org  

Para mayor información sobre estudios en los Países Bajos en general visite: http://www.studyin.nl/. 

 

 
La Sección de Post-Grado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa a los profesionales de la 

construcción que se encuentra abierta la inscripción para la Maestría en Edificaciones Inteligentes para el 

semestre 2008-I. 

Una maestría multidisciplinaria dirigida a Arquitectos, Ingenieros civiles, sanitarios, electrónicos, de sistemas, 

e industriales. 

Próximas charlas informativas: 

06 y 20 de Febrero 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

La Fontana 1255 - Urb. Santa Patricia - La Molina 

Pabellón de Especialidades - Aula 104 

20:00 hrs 

Inscripciones Abiertas: 

Del 17 de Enero al 07 de Marzo 

Mayores informes: 

http://www.usmp.edu.pe/fia/arquitectura/mei/ 

 

 
La Universidad de Chile en conjunto con el Programa The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund 

(SYLFF), anuncian el llamado a concurso  para becas de postgrado en las áreas de humanidades y ciencias 

sociales. Este programa es financiado por la Fundación Nipon a través de la Fundación Tokio, y la Universidad 

de Chile. 

Contacto: Dirección de Relaciones Internacionales 

Avda. Bernardo O´Higgins 1058, Of. 106, 1er. Piso  

Teléfono (56 2) 978 22 51 Fax (56 2) 978 21 17  

E-mail srodrigu@uchile.cl, study-ab@uchile.cl 
 

  

 

http://www.nuffic.nl/nfp/
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