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Iniciamos una nueva etapa en nuestra vida universitaria en la que el tema Educación 
en el Perú nos plantea retos y desafíos. 

Una educación de calidad nos exige considerar una serie de variables y condiciones 
que interactúan constantemente y que requiere de la disposición y el deseo para “ …
elevar la calidad educativa de la niñez y juventud, en un país como el nuestro que re-
quiere la impostergable unión de todos los que viven en nuestra patria, para concretar 
cada día el gran compromiso nacional de educar”. (Andrés Cardé, Boletín CNE N° 2276, 
marzo-2013). 
 
En ese sentido, la formación que brindaremos tratará de: desarrollar la capacidad de 
identificar aspectos esenciales que requieren de nuestra reflexión y análisis; conoci-
mientos científicos, tecnológicos y metodológicos; disposición para compartir expe-
riencias y conocimientos; escuchar y aprender de los otros; y en especial, asumir un 
compromiso personal, profesional y social. 
 
Estos aspectos serán considerados en el proceso de autoevaluación hacia la acredita-
ción de nuestra facultad que iniciaremos en el presente año. La participación de todos: 
estudiantes, profesores, personal administrativo, egresados e instituciones amigas; es 
fundamental como socios claves en este proceso. 
 

¡Los invito a sumarse en esta tarea con dedicación, tenacidad, confianza, respeto             
mutuo y solidaridad por una educación de calidad! 

 
¡Éxitos a todos! 

 
Carmen Rosa Coloma Manrique 

 Decana 
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Descargar aquí 
 

  Proceso de Acreditación 
 

 

Durante este año se desarrollará el proceso de acredita-
ción bajo la coordinación de Dra. Rosa Tafur. Este proceso 
supone una etapa de sensibilización de la comunidad uni-
versitaria de nuestra facultad, recojo de información de 
las carreras, elaboración de los informes correspondien-
tes. 
 
La acreditación nacional es otorgada por el CONEAU y la 
acreditación internacional por el IAC-CINDA. 
 
¡Todos somos parte de este proceso! 

 

 
  Bienvenida del Cachimbo 2014 - 1 
 

 

La Facultad de Educación y el Centro Federado dieron la 
bienvenida a los cachimbos de nuestra facultad. Decana 
Carmen Coloma Manrique, y Secretaria Académica Aurea 
Bolaños Hidalgo, felicitaron a los ingresantes, motivándo-
los a su vez a iniciar sus estudios con coraje, pasión y dedi-
cación.  ›› Ver más 

 
 

  Inauguración del Año Académico 
 

 

Dr. Fernando Bolaños Galdos, Viceministro de Gestión 
Institucional del MINEDU tuvo a su cargo la lección inau-
gural del año académico de nuestra facultad. 
  ›› Ver más 

 
 

  Video Institucional 
 

 

Los invitamos a ver el video institucional de nuestra facul-
tad, ›› Ver video  

 
 

  Taller de representantes estudiantiles 2014 
 

 

El Centro Federado de Educación ha participado en el ta-
ller de representantes estudiantiles 2014 organizado por 
la Fepuc, el cual se desarrolló del 11 al 13 de marzo en la 
PUCP. Se abordaron temas interesantes para la comuni-
dad universitaria; tales como, la Educación Superior y Ley 
Universitaria, la importancia de la representación estu-
diantil, la historia del movimiento estudiantil, la problemá-
tica PUCP, las normas de derechos de autor, las normas 
para el uso de logo PUCP y el ingreso de auspiciadores. 
Asimismo, se realizaron charlas sobre el planeamiento 
estratégico como parte de la Gestión por resultados que 
se pretende adoptar desde la posición de las organizacio-
nes estudiantiles. Cabe resaltar que, las representantes 
del Centro Federado de Educación participaron en el co-
mité organizador y dirigieron la evaluación inicial y final 
del taller de representantes.  

 

  Diplomaturas de Especialización 
 

 

 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRI-

MARIA 

Inscripciones: hasta el 05 de abril de 2014 
Mayores informes aquí... 

 
 

 

 

USO PEDAGÓGICO DE LOS MUSEOS 

Inscripciones: hasta el 24 de abril de 2014 
Mayores informes aquí... 

 
 

 

 
GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMO-
TORAS 

DE LA SALUD  

Inscripciones: hasta el 15 de mayo de 2014 
Mayores informes aquí... 

 
 

 

 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL A HABLANTES 

DE OTRAS LENGUAS  

Inscripciones: hasta el 31 de julio de 2014 
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe 

 
 

 

 
USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA DO-

CENCIA  
Inscripciones: hasta el 28 de agosto de 2014 
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe 
 
 

 

 

Mayor información ingresar a: 
http://congreso.pucp.edu.pe/estilos-aprendizaje/ 

 
 

  Souvenirs Viñetas Tonucci 

 

Libretas y tazas con viñetas de Tonucci, si desean adquirirlas pueden acercarse a Mesa 
de Partes de la Facultad de Educación  

  
 

  

  

 

  

 
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). 
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