
Facultad de Educación - Boletín 20 - 2015: Educación en Acción

http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/brochure/boletin-fae/index_boletin_05-20.html[25/09/2015 09:18:19 a.m.]

  Año 5  Boletín 20   -  07 de Setiembre del 2015

Jornada de actualización pedagógica
Educación Inclusiva en el Perú: avances en la comprensión
del aprendizaje del escolar no oyente y la enseññanza de la
escritura de la Lengua de Señas

El 27 de Agosto se llevó a cabo la Jornada de actualización
pedagógica. Educación inclusive en el Perú.

Profesores de educación especial, estudiantes universitarios,
egresados de la Diplomatura en Educación Inclusiva y Atención a
la Diversidad de la Facultad de Educación de la PUCP, del Centro
Peruano de Audición y Lenguaje (CPAL), especialistas del
Ministerio de Educación del Perú, de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL), e investigadores en educación inclusiva,
profesionales de la educación y personas interesadas en el tema.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Jorge Pinto, Doctor en
Ciencias de la Educación por la Universidad de Oporto 

Seminario - Taller
Políticas de Inclusión educativas de estudiantes con
habilidades diferentes

Ms. Aurea Bolaños y Mag. Claudia Vargas, participaron del
Seminario Taller Políticas de Inclusión educative de estudiantes
con habilidades diferentes, que se llevó a cabo el 2 y 3 de
setimebre.

Participó como comentarista de la Mesa “Estrategias y
experiencias en la inclusion escolar”, Mag. Sonia Ascue,
coordinadora de la Diplomatura de Especialización en Educación
Inclusiva y Atención a la diversidad.

Tituladas Agosto 2015

Felicitamos a cada una de las egresadas que han obtenido la
Licenciatura durante el mes de agosto:

http://www.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Educaci%C3%B3n-PUCP/140872989356477
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.youtube.com/watch?v=_hzr7tuJgkg
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Educación Inicial: Katherine Romero; Maria Katia Castro,
Elvira Lupú Sonyi Cotrina.
Educación Secundaria, especialidad en Filosofía y Ciencias
Sociales: Carola Yamanija Yraha 

Beca Vocación de Maestro

Compartimos entrevista a tres becados de la Beca Vocación de
Maestro, quienes nos cuentas sus experiencias durante el primer
semestre de su formación.  ver el video 

MUNDOS VIRTUALES PARA LA EDUCACIÓN

Inscripciones: hasta el 10 de setiembre
Inicio: 3 de octubre
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ESCOLARES

Inscripciones: hasta el 10 de setiembre
Inicio: 10 de octubre
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL A HABLANTES 
DE OTRAS LENGUAS
Inscripciones: hasta el 1 de octubre
Inicio: 24 de octubre
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Inscripciones: hasta el 15 de octubre
Inicio: 07 de noviembre
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

https://youtu.be/Qysdemkanao
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=056&i=411
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-goee.docx
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-espanol.docx
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-matematica.docx
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Charla sobre el Cambio climático y la problemática ambiental a nivel mundial 
Fecha: 10 de setiembre Hora: 1pm 

Lugar: Sala de conferencias - Facultad de Educación PUCP

 

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN EN ACCIÓN POR ZONA PUCP
Todos los miércoles de 2 a 3 pm

¡NO SE LO PIERDAN! 
clic aquí 

Los invitamos a participar de nuestro blog
 Diálogos sobre educación 

Si eres egresado de nuestra facultad, y no has actualizado aún tus datos, puedes ingresar aquí
 

Juegos educativos Juegos educativos
→ Ver aquí → Ver aquí

Si usted no desea recibir estos e-mails nuevamente, por favor envíe un correo solicitando ser dado de baja de la
lista de suscripción. Mientras se le permita cancelar el envío, este e-mail no podrá ser considerado SPAM, según

http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://faepucp.blogspot.com/
http://goo.gl/QAEUIA
http://vedoque.com/
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar%20de%20baja
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 lo establecido por la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado
(SPAM).
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