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EUROMIME

Del 04 al 15 de septiembre, Dra. Carmen Coloma, decana de
nuestra facultad fue invitada a participar de las actividades de
investigación, formación y especialmente de evaluación del
programa Euromime 2. Dra. Coloma, además formó parte de los
jurados de defensa de tesinas de los estudiantes Euromime.

Conversatorio: Gestión integral de residuos sólidos

El 17 de septiembre se llevó a cabo el conversatorio “Gestión
integral de residuos sólidos” en el cual participaron
representantes del Ministerio del Ambiente, de la Municipalidad
de Miraflores y de la PUCP.

Esta actividad se realizó en el marco del ciclo de Educación
Ambiental previo al XVII Coloquio de Estudiantes de Educación.

Lanzamiento Plataforma Virtual Por mi cuenta

El 16 de septiembre Ms. Áurea Bolaños, en representación de la
Facultad de Educación participó del lanzamiento de la plataforma
virtual POR MI CUENA, desarrollada como parte del programa
“Incluir para Crecer, Educación Financiera para beneficiaries Beca
18”.

Esta iniciativa es el esfuerzo conjunto de PRONABEC, Citibank,
Fundación CITI y el IEP en el marco del Proyecto Capital. Jaime
Ramos, egresado de nuestra facultad e investigador de IEP tuvo a
su cargo la coordinación de dicho proyecto. 

Intercambio estudiantil

Interesado en estudiar en universidades extranjeras… 
Anota!! Que no se te pasen las fechas. Informate aquí

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
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/mira-las-becas-intercambios-y-fondos-disponibles/
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ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL A HABLANTES 
DE OTRAS LENGUAS
Inscripciones: hasta el 1 de octubre
Inicio: 24 de octubre
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS ESCOLARES

Inscripciones: hasta el 22 de setiembre
Inicio: 10 de octubre
Informes: jhuaman@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

 

Fecha: 26 de septiembre   Hora: 9:00 a.m - 6:00 p.m
Lugar: Auditorio de Derecho PUCP

Informes: www.sm.com.pe/eventos 

 

mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-espanol.docx
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=405
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-matematica.docx
http://www.sm.com.pe/eventos/
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Cine Forum: 
Interculturalidad y Desarrollo Sostenible desde la Amazonía
Peruana

Fecha: 01 de octubre
Hora: 6:00 p.m
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
 

http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://faepucp.blogspot.com/
http://goo.gl/QAEUIA
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Todos somos diferentes Interculturalidad: buenas prácticas
→ 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
lo establecido por la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado
(SPAM).

 

https://www.youtube.com/watch?v=naXcV7MEY9c
https://www.youtube.com/watch?v=z70zy9H7SH0
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar%20de%20baja
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