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Programa de Actualización Docente en Didáctica
UNESCO - MINEDU - PUCP

La PUCP a través de la Facultad de Educación en alianza con
PUCP Virtual, ganó la Buena Pro para desarrollar el Módulo II
del Programa de Actualización Docente en Didáctica, en las 4
redes en las que está dividido el país. Esta convocatoria fue
realizada por UNESCO y se presentaron mas de una decena de
instituciones y universidades.

La meta es capacitar a 17000 docentes, de los cuales se
encuentran registrados a la fecha 14 000 . El tema fundamental
a desarrollar en esta capacitación está centrado en las Rutas de
Aprendizaje. 

Misión UNESCO La Habana

Ms. Alberto Patiño Rivera, ha sido designado por UNESCO para
integrar una misión encabezada por Francesc Pedrò para realizar
un diagnóstico y una propuesta de capacitación docente en el uso
de las TIC para la Educación Básica de Cuba.

Ms. Patiño viajará en dicha misión el 27 de septiembre.
¡Felicitaciones y éxitos!

Convivencia

En el marco de los cursos de Educación para la convivencia
(Inicial) y Didáctica de la convivencia (Primaria), a cargo de Dra.
Luzmila Mendívil y Mag. Claudia Vargas, respectivamente; se llevó
a cabo la presentación de experiencias relacionadas a la
diversidad e inclusión.

Participaron como ponentes: 

Lic. Diego Armando Uchuypoma Soria – IDEHPUCP.

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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Ciudadanía e identidad: herramientas desde el proceso de
construcción de la memoria del conflicto armado interno
peruano.
Mag. Susana Matute Charún – MINEDU. Alcances del
MINEDU en la atención a la diversidad cultural y retos a
futuro)
Dr. José Campos Dávila. Sentido de la negritud en una
educación inclusiva
Mag. Eduardo León Alzamora. Enfoque Etnoeducativo
Afroperuano- investigación en El Carmen Chincha.
(videoconferencia)

Investigación y Práctica Educativa 6

Como parte de las actividades del curso de Investigación y
Práctica 6 a cargo de Mg. Claudia Vargas y Ms. Áurea Bolaños, se
realizó un conversatorio sobre experiencias de inclusión
desarrolladas por instituciones como el MINEDU, La Compañía
entre otros.

Intercambio estudiantil

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

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: 7 de noviembre
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/mira-las-becas-intercambios-y-fondos-disponibles/
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/files/2015/08/ficha-inscripcion-espanol.docx
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp;jsessionid=0000Yd4RgpKM5hRmSHYGXPVZVFi:198qfpn63?accion=Inscripcion&tp=054&id=406&a=&l=&cis=&on=&lp=
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Cine Forum: Interculturalidad y Desarrollo Sostenible desde la Amazonía Peruana 
Fecha: 1 de octubre Hora: 6:00 pm 

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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Una propuesta intercultural a través del arte
→ 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=IMEqhutZCIU
mailto:educa@pucp.edu.pe?subject=Dar%20de%20baja
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