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PRESENTACIÓN: 

En esta edición que corresponde al mes de marzo, en que conmemoramos el día internacional de la 

mujer (8 de marzo), saludamos a la mujer peruana y en especial a todas las profesionales egresadas de 

nuestra casa de estudios.  

El Notiacad continúa con sus dos columnas habituales: Sucedió en Unifé y Becas, Cursos y Eventos, 

incluiremos en ésta última columna, los principales eventos de la Unifé por sus cuarentaicinco años 

de vida institucional. 

 

 

 

I. SUCEDIÓ EN UNIFÉ 

 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

        Unifé publicó un saludo a la  Mujer Peruana y a sus Profesionales Egresadas, en el diario “El 

Comercio” del 09 de marzo del presente año, con ocasión de conmemorarse el Día 

Internacional de la Mujer. Así mismo lanzo la convocatoria de la Jornada “Rol de la Mujer 

Profesional en las Organizaciones” a realizarse el jueves 27 de marzo. La Comisión Central de 

la Jornada, está a cargo de la Lic. Rossana Soriano Vergara, Decana de la Facultad de 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la Comunicación; del Mg. Juan Fernández Chavesta, 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y de la Mg. Rosanna Cordano Ripamonti, 

Jefa del Departamento de Educación.  

 

 RECONOCIMIENTOS 

 

 El Consejo Universitario No. 860 del 20 de febrero del 2008, acordó por unanimidad otorgar 

el Doctorado Honoris Causa, a la Dra. Mercedes Araóz Fernández, Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo, en reconocimiento a su brillante trayectoria académica y reconocido 

prestigio profesional. 

 

 Mg. Nancy Arévalo Zurita, docente del Departamento Académico de Ciencias, fue 

distinguida como Profesora Emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 LAMENTABLE PÉRDIDA 

 

Unifé lamenta la perdida de la Mg. Graciela Meza Fernández, quien fue docente del 

Departamento de Ciencias. Falleció el 23 de febrero último y el viernes 7 de marzo, se oficio 

una misa en la Capilla del campus. 

 

 NUEVA DIRECTORA 

 

La Lic. María Eugenia Huarachi Chávez, docente del Departamento de Educación, asume la 

Dirección del Centro Pre-UNIFÉ, a partir del 24 de marzo. El Consejo Universitario 

agradeció la labor de la Lic. Carmen Correa Espinoza, quien estuvo al frente de la 

mencionada dirección, cerca de 5 años. 

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


 

 APOYO A LA COMUNIDAD 

 

Facultad de Ciencias de la Educación organizó y realizó el curso gratuito “Estrategias para la 

Promoción de la Comprensión Lectora”, para docentes de educación primaria de la UGEL 

N° 7. 

 

 DÍAS NO LABORABLES 
 

Acogiéndose  a los Decretos Supremos Nos. 008 y 009 del 2008-PCM, UNIFÉ acordó 

declarar días No Laborables, el 15, 16 y 17 de mayo y el 20, 21 y 22 de noviembre, por 

realizarse las Cumbre de la Comunidad Europea y del Asía – Pacífico, respectivamente. 

 

 UNIFÉ PARTICIPA EN REUNIÓN DE RECTORES 

 

El Consejo Universitario aprobó la participación de la Rectora de nuestra Casa de Estudios, 

Dra. Elga García Aste, rscj., en la reunión de “Las Universidades ante la V Cumbre de Jefes 

de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea”, organizada por 

la Asamblea Nacional de Rectores y OBREAL  (Observatorio de las Relaciones Unión 

Europea-América Latina), a realizarse el 17 y 18 de marzo del 2008. 

 

 NUEVO PABELLÓN 

 

El 05 de marzo se inauguró el nuevo Pabellón, destinado a la Oficina de Pastoral y al  

Departamento de Filosofía y Teología y cuenta además con 2 ambientes amplios e 

implementados para aulas. 

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades y miembros de la 

Comunidad Universitaria. Igualmente se bendijo la remodelación de la Capilla-Oratorio de 

Mater Admirabilis. 

 

 UNIFÉ PRESENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

La Dra. Victoria García García, Vicerrectora Académica, participo en el Sexto Congreso 

Internacional de Educación Superior; realizado del 11 al 15 de febrero en la ciudad de La 

Habana- Cuba. 

Asistió a los Talleres de: Calidad Educativa y Acreditación Universitaria, 

Internacionalización de la Universidad y Pedagogía Universitaria. Este Congreso contó con 

la asistencia de 3,500 participantes de 72 países del mundo. Siendo las delegaciones más 

numerosas las de Venezuela, Brasil, México y Argentina.  

En abril la Dra. García, expondrá en UNIFÉ el tema “La Universidad 2008: Una experiencia 

desde el 6to Congreso internacional de Educación Superior en Cuba” dirigido a todos los 

docentes interesados. 

 

 ADMISIÓN 2008-I 

 

 El 05 y el 07 de marzo se realizaron en nuestra universidad, los procesos de Admisión 

Extraordinaria y Ordinaria, respectivamente. Felicitamos a las 365 ingresantes a las 

diferentes carreras que ofrece nuestra casa de estudios en el nivel de Pregrado y a las 100 

ingresantes a la Escuela de Postgrado.  

 

 GALERIA DE ARTE 

 

El 11 de marzo se inauguró, en la Galería de Arte UNIFÉ, la muestra de la pintora Ana María 

Ávila Rojas, la cual se podrá visitar de lunes a viernes en el horario de 9 a.m. a 5 p.m. 

 

 INICIO DE CLASES 



 

Las clases del semestre académico 2008-I, de los niveles de Pre y Postgrado, se inician el 26 

de marzo. 

 

 

 

II. CURSOS, BECAS, EVENTOS: 

 

   
Becas Fulbright Postgrado  

Auspicia: Gobierno de los Estados Unidos de América 

 

 

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.  

 

CAMPOS DE ESTUDIO  
Se aceptan solicitudes en todos los campos excepto medicina, odontología, enfermería y psicología 

clínica. 

 

BENEFICIOS  
Beca parcial. Cubre gastos de transporte, seguro médico, estipendio mensual para gastos de 

manutención. La Comisión Fulbright solicita directamente de las universidades la exoneración del 

pago de derechos académicos (pensión de estudios o "tuition"). En caso de no obtener la exoneración, 

la beca puede completarse con fondos personales del becario o fondos proporcionados por otras 

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

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE SOLICITUDES CON DOCUMENTOS COMPLETOS: 16 

DE JUNIO DEL 2008. 

FECHA DE INICIO DE LAS BECAS: JULIO O AGOSTO DEL AÑO 2009.  

CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA LLENADO DE SOLICITUDES: 

Los siguientes días jueves de 2008: 

Enero 31  

Febrero 07, 14 

Marzo 06, 13, 27  

Por anunciar: Fechas de abril y mayo  

9 A.M.  HORA EXACTA - No es necesario inscribirse. 

Dirección: Juan Romero Hidalgo 444 San Borja, Lima 41, Perú  

info@fulbrightperu.info 

 

 
BECAS PARA CURSOS CORTOS EN LA INDIA POR INTERMEDIO DEL  

PROGRAMA ITEC 2008-2009 

 

mailto:info@fulbrightperu.info


 

 TEMA   : Diversas Especialidades 

 DURACIÓN  :   4 semanas a más. 

 LUGAR  :     India 

 MODALIDAD  :  Presencial 

 IDIOMA              :  Inglés 

  

AUSPICIADOR: 

Cooperation Division Indian Technical and Economic - ITEC 

Para mayor información de los requisitos visitar la siguiente página web: 

http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm  

 

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

OBEC:    8 a 10 semanas antes del inicio del curso previa coordinación con la OBEC. 

 

 
PROGRAMA AMERICAMPUS PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE IBEROAMÉRICA Y LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA. CURSO 2008-2009  

Universidad de Zaragoza - ESPAÑA  

http://www.unizar.es  

Americampus es el programa creado por el Grupo 9 de Universidades para fomentar el intercambio de 

estudiantes entre Universidades de este grupo e instituciones de educación superior Iberoamericanas 

en beneficio de los estudiantes de ambas partes. 

 

La Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Banco Santander financiarán hasta 60.000 

euros el Programa AmeriCampus para que estudiantes universitarios realicen parte de sus estudios (un 

curso completo o un cuatrimestre) en universidades de Iberoamérica durante el curso académico 2008-

09.  

 

Para poder ver la ficha completa es necesario estar registrado en Universia. Si eres usuario de 

Universia, introduce tus datos en el formulario de la parte superior. Si eres nuevo, regístrate. 

 

 
Atlantic International University ofrece programas de educación a distancia en línea para Adultos en los 

niveles de Licenciaturas, Maestrías y Doctorados. Los programas se imparten en un entorno en el cual el 

estudiante participa de manera activa en la construcción de su aprendizaje, utilizando para ello los materiales de 

autoestudio disponibles en la Biblioteca Virtual, Recursos en línea y la Plataforma Electrónica del Estudiante o 

e-platform. Al ser AIU una universidad no-tradicional, en donde se respeta el ritmo y tiempo que el alumno le 

dedica a su programa en línea, por correspondencia o desde su propio hogar, AIU elimina los obstáculos que 

impiden que los adultos profesionales terminen sus programas de estudios. Se ofrecen áreas de estudios que 

cubren una amplia multitud de disciplinas e intereses. 

 

 

CURSO DE VERANO: ESTUDIOS DEL IDIOMA ALEMÁN Y CULTURA AUSTRÍACA  

Academia Diplomática de Viena 
http://www.da-vienna.ac.at  

http://www.indembassy.org.pe/becas/postular.htm
http://www.unizar.es/
http://www.universia.es/nuevoRegistro/fase0.do
http://www.aiu.edu/spanish/Bachelors.html
http://aiu.edu/spanish/Masters.html
http://www.aiu.edu/spanish/Doctorate.html
http://www.aiu.edu/spanish/AreasStudy.html
http://www.da-vienna.ac.at/


Las clases son comunicativas y orientadas a las necesidades de estudiantes adultos. Los temas a tratar 

en las clases incluyen información sobre la historia, política, economía y cultura Austríaca.  

Para poder ver la ficha completa es necesario estar registrado en Universia. Si eres usuario de 

Universia, introduce tus datos en el formulario de la parte superior. Si eres nuevo, regístrate.  

 

II CONFERENCIA INTERNACIONAL BECAS PERÚ 2008 

 

Becas, ayudas, pasantías, intercambios y todo lo que a movilidad académica se refiere está muy en 

boga hoy en día. Querámoslo o no, contar con la experiencia de realizar estudios fuera de nuestro país 

implica viajar a otras latitudes, conocer otras culturas, ampliar nuestros horizontes del saber y por 

ende, hacer más competitiva a nuestra hoja de vida. Por esta razón, Universia, la red iberoamericana 

conformada por 1056 universidades que cuenta con el patrocinio del Santander, ha organizado el 

próximo viernes 28 de marzo, la II Conferencia Internacional Becas Perú en la ciudad de Piura.  

La Conferencia, que tiene como finalidad informar sobre las oportunidades de becas, financiamiento, 

ayudas y otros beneficios para estudios en el Perú y el extranjero, incluye charlas de los 

representantes de ocho importantes organizaciones de cooperación educativa nacional e internacional, 

como son: La Embajada de Suiza, el Instituto de Estudios Peruanos –coordinador del Programa 

Internacional de Becas Ford, el Banco Mundial, la Fundación Universitaria Iberoamericana 

(FUNIBER), la Organización de los Estados Americanos, la Embajada de Brasil, la Comisión 

Fulbright, la Embajada de Francia y la Oficina de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de 

Educación (OBEC).  

En el evento, los asistentes recibirán adicionalmente una bolsa con material de las instituciones 

participantes y otras entidades que otorgan becas y promueven la movilidad académica nacional e 

internacional. También se les hará entrega de la Guía Internacional de Becas Perú (impresa) que 

contiene convocatorias de 25 instituciones a diciembre del 2008.  

La Conferencia se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Piura durante la mañana, de 8:30 a 

1:10 p.m. y por la tarde en la Universidad de Piura de 3:00 a 7:10 p.m. Luego de las charlas, los 

expositores responderán a dudas y consultas de los participantes. El evento es una iniciativa de 

Universia y está dirigida a los estudiantes, docentes y egresados de las universidades. Entrada general 

S/. 10 nuevos soles. 

La Conferencia Internacional Becas Perú 2008 también se llevará a cabo próximamente en las 

ciudades de Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Arequipa y Lima. Visite: www.universia.edu.pe . 

 

Fuente: Universia Perú. 

 

 
SE ABRE LA CONVOCATORIA 2008 DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DEL CEALCI 

 

El Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación 

Carolina ha abierto la convocatoria 2008 de Ayudas a la Investigación, que tiene como objetivo 

principal el de generar conocimiento acerca de la realidad de los países en desarrollo, especialmente de 

América Latina, y hacer análisis y propuestas sobre cómo resolver los problemas que les aquejan. 

Desde el día 15 de enero está abierta la Convocatoria 2008 de Ayudas a la Investigación del 

CeALCI.  Los proyectos candidatos, que podrán ser apoyados hasta con 15.000 euros, deberán estar 

encuadrados en distintas áreas de investigación, que este año han cambiado, relacionadas con los 

objetivos y fines del Centro: América Latina, políticas públicas, cooperación internacional y calidad de 

la ayuda, y relaciones económicas internacionales. Así mismo, las investigaciones deberán tener un 

enfoque aplicado, de manera que ofrezcan reflexiones y soluciones orientadas a la toma de decisiones 

y al diseño e implementación de políticas por parte de los actores involucrados, tanto en España como 

en otros países. 

En esta edición se ha abierto la convocatoria también en inglés para hacerla extensiva a comunidades 

de investigadores no hispanohablantes. Pueden encontrar las bases y toda la documentación en los dos 

http://www.universia.edu.pe/registro/
http://www.universia.edu.pe/
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwcealci/cealci/investigacion/presentacion/
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwcealci/cealci/investigacion/lineas/
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwcealci/cealci/investigacion/bases/


idiomas. 

Para la selección de los proyectos de investigación, el CeALCI nombra una Comisión de Evaluación, 

formada por personal de la Fundación Carolina, de su Consejo Asesor y expertos independientes, que 

eleva una propuesta de resolución de acuerdo con los siguientes criterios: relevancia e interés del tema 

planteado, viabilidad de los objetivos del proyecto de investigación, capacidad del investigador o 

grupo de investigación para el desarrollo del proyecto y adecuación del presupuesto al plan de trabajo 

expuesto. 
 

Esta convocatoria tiene 3 fases:  

Del 15 de enero al 29 de febrero, cuya resolución se dará a conocer a partir del 10 de marzo. 

Del 1 de marzo al 30 de junio, cuya resolución se dará a conocer a partir del 10 de julio. 

Del 1 de julio al 30 de septiembre, cuya resolución se dará a conocer a partir del 10 de octubre. 

Los proyectos que se presenten en esta convocatoria tendrán como duración máxima un año. 

 

  
Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 

Tipo/Finalidad de la beca  Presencial  

Público Objetivo  Postgraduados  

Auspiciada por  Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)  

  

Descripción General  

  

Programa de becas disponible para ciudadanos de países en vías de desarrollo para estudiar en cinco 

de los programas de postgrado de la universidad Ritsumeikan.  

Esta prestigiosa beca es otorgada únicamente a individuos con un alto nivel de competencias y 

habilidades.  

Los 5 programas ofrecidos para la obtención del título de Máster en Ciencias Políticas Internacionales 

de Cooperación son: 

 • Economías de Desarrollo  

 • Administración y Políticas Ambientales  

 • Administración Pública Internacional  

 • Administración y Política de Turismo  

 • Administración de Salud Pública  

   

Beneficios de la beca: 

•  Pasajes aéreos en clase económica desde el país de origen a APU al inicio del programa de estudios 

y de retorno al término del período de la beca. En adición a los pasajes, los becados recibirán US$ 

500 de subsidio por cada viaje.  

•   Matrícula y el costo del seguro básico por medicina y accidentes a través de la universidad.  

•   Un subsidio mensual para cubrir gastos de vida, incluyendo libros. 

 

Requisitos para la beca: 

•   Ser nacional de un país miembro del Banco Mundial elegible para préstamos.  

•  Tener entre 25 y 45 años. No se considerarán a los candidatos nacidos antes del 1° de abril de 1963 

o después del 31 de marzo de 1983. 

•  Tener hasta el 31 de marzo del 2008, por lo menos 2 años de experiencia profesional a tiempo 

completo recientes, adquirida después de obtener el título universitario, en el  país de origen del 

candidato o en algún otro país en desarrollo.  

•   Poseer un título de bachiller o su equivalente.  

•   Estar en buen estado de salud.  

•   Tener buen carácter.  

•   No ser residente permanente o nacional de ningún país industrializado.  

•   No estar residiendo en un país industrializado por más de un año.  

•  Directores ejecutivos y de sus suplentes, el personal del Grupo del  Banco Mundial (el Banco 

Mundial, Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Desarrollo, la 

Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, y el Centro Internacional para el Arreglo de 



Diferencias relativas a Inversiones), consultores, y familiares de los antes mencionados, están 

excluidos de consideración. 

  

Para descargar el archivo y mayor información, visitar: 

http://www.apu.ac.jp/graduate/modules/finances/index.php?id=14  

 

  
Nombre de la beca  Robert S. McNamara Fellowships Program Application 2008-2009  

Tipo/Finalidad de la beca  Investigación y Doctorado  

Público Objetivo  Egresados y Postgraduados  

Auspiciada por  Banco Mundial  

  

Descripción General: 

Robert S. McNamara Fellowships Program brinda apoyo a  jóvenes  investigadores de países en 

desarrollo y que  se  encuentren  preparando  una  tesis  en  temas  relacionados  al  desarrollo.  El  

propósito  de  la beca  es ayudar a  los  interesados a  realizar su  trabajo de  investigación durante un 

periodo de  residencia de cinco a diez meses en una institución del país anfitrión.  Durante su estadía, 

los investigadores podrán utilizar todos los  recursos esenciales  de  la  institución anfitrión,  tales  

como  libros de  consulta, bases de datos,  software, asistir a seminarios y cursos. 

 

Beneficios de la beca: 

Los beneficios de  la  investigación cubre  los costos en  la Universidad anfitriona o  la  investigación 

en uno de los países miembros del Banco Mundial, además, del costo del viaje, seguro, gastos de 

mantenimiento y los honorarios para cursos y participación en seminarios y una concesión de libros y 

software. La cantidad de la beca  para  ser  concedida  a  cada  becado  será  decidida  por  la  

Comisión  de  nombramiento.  La  cantidad máxima de la beca es de US$ 25.000. 

 

Requisitos para la beca: 

Solo pueden aplicar conferencistas e investigadores de los países elegibles por el Banco Mundial en 

su tesis doctoral. Los candidatos deben de tener menos de 45 años de edad y haber completado 

cualquier trabajo o los exámenes requeridos para su programa doctoral. 

 

Documentación a Presentar: 

Formulario  de  Aplicación  brindado  por  el  Banco  Mundial  en  su  página  Web 

(www.worldbank.org/scholarships ).  Toda  la  documentación  necesaria  se  encuentra  publicada  en  

la Página Web del Banco Mundial, y esta deberá de ser enviada a Washington D.C: antes del 31 de 

marzo de 2008.  

Los ganadores serán anunciados en Junio de 2008  

Duración de la Beca: De 5 a 10 meses   

Duración de la convocatoria: 

Fecha de inicio  15 de Enero de 08  

Fecha de término  31 de marzo de 2008 

Información de Contacto: 

Contacto  The World Bank (Banco Mundial)   

Correo electrónico  rsm_fellowships@worldbank.org   

Pág. Web  http://www.worldbank.org/scholars  

Teléfono/fax  (202) 522-4036  

Dirección: 

The World Bank  

Robert S. McNamara Fellowships P 

1818 H St. NW  

Washington DC, 20433, USA 

 

 

http://www.apu.ac.jp/graduate/modules/finances/index.php?id=14
http://www.worldbank.org/scholarships
http://www.worldbank.org/scholars


Máster Europeo de Postgrado en Estudios de las Mujeres y del Género 2008/2009 

 

Requisitos: *La Comisión Europea ofrece becas completas para alumnado extra-europeo. El 

alumnado europeo recibe becas Erasmus para la estancia en el extranjero, junto con las becas y ayudas 

de las propias universidades y de los ministerios de educación u otras instituciones nacionales (en 

España, el MEC). 
 

*Las candidatas o candidatos deben certificar un buen conocimiento de al menos dos idiomas de los 

tres oficiales del programa (español, inglés, italiano), según la movilidad elegida. 

Nº Becas: 90 

Fecha inicio: 27/02/2008 

Solicitud: Plazos de solicitud: 

Alumnado no europeo: 

Si opta a beca Erasmus Mundus: hasta 15 de enero de 2008. 

Si no opta a beca Erasmus Mundus: hasta 30 abril 2008 

Alumnado europeo: hasta 31 mayo de 2008. 

Fecha cierre: 31/05/2008 

Duración: octubre a junio 

Información: Rellenar solicitudes en:  

www.ugr.es/~gemma  

www.uniovi.es/POP  

www.uniovi.es/mastergenerodiversidad  

 

Coordinación y sede: 

Dra. Isabel Carrera Suárez 

Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa 

Campus de Humanidades 

Universidad de Oviedo 

33071 Oviedo, Asturias 

Lugar: ESPAÑA Y EXTRANJERO – España 

 

 
 

 Jornada “Rol de la Mujer Profesional en las Organizaciones” 

Fecha: jueves 27 de marzo. 

Ver programa: 

http://www.unife.edu.pe/Eventos/rolmujer.doc  

 

 Seminario Internacional “Alzheimer y otras Demencias” 

Fecha: 28 y 29 de abril. 

Ver programa: 

http://www.unife.edu.pe/Eventos/alzheimer.html  

 

 Diplomado en Terapias de Arte 

Admisión del 17 al 19 de marzo. 

Informes: 

http://www.ugr.es/~gemma
http://www.uniovi.es/POP
http://www.uniovi.es/mastergenerodiversidad
http://www.unife.edu.pe/Eventos/rolmujer.doc
http://www.unife.edu.pe/Eventos/alzheimer.html


psicolog@unife.edu.pe  

 

  
 

mailto:psicolog@unife.edu.pe

