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Reacreditación Internacional de Carreras

El IAC - CINDA otorgó la Reacreditación Internacional por 5 años
a las carreras de Educación Inicial y Educación Primaria, así
como la Acreditación al Plan especial de Licenciatura por un
período de 3 años.

Esta certificación nos lleva a seguir con el compromiso de
mejorar continuamente para responder a las necesidades y
exigencias del país con la calidad que se requiere.

La Facultad de Educación agradece el apoyo de cada uno de los
actores que fueron convocados durante este proceso: alumnos,
egresados, docentes, personal administrativos y autoridades. 

Diplomatura de Especialización
Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria

El 03 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la
sexta promoción de la Diplomatura de especialización en
Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria.

Estuvieron presentes en la mesa de honor Mag. Yesemia Arashiro,
Paola Cuenca y María Elena Marcos, coordinadora y docentes de
la diplomatura respectivamente.

Javier Cupén Arce, fue el encargado de dar el discurso en
representación de los egresados de la promoción. ¡Felicitaciones
y éxitos a cada uno de ellos!

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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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Inscripciones: hasta el 15 de octubre
Inicio: 7 de noviembre
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

Conversatorio Interdisciplinario sobre problemática ambiental en el Perú 
Fecha: 16 de octubre Hora: 6:00 a 8:00 pm

Lugar: Sala de conferencias - Facultad de Educación PUCP

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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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
 

Estrellas en la tierra

http://goo.gl/OpcEVP
http://goo.gl/5iZwvx
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://faepucp.blogspot.com/
http://goo.gl/QAEUIA
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→ 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=xRn5g7xocmg&list=PLfcYJZUd76rUAv6JTOthIADAQj8rlrdpk&index=5
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar%20de%20baja
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