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Curso: Niños en riesgo en la Primera Infancia                 
Detección e Intervención Temprana 

Lic. Julio Begazo Ruiz, participó del curso Niños en riesgo en la Primera Infancia:                 
detección e intervención temprana, llevado a cabo en la ciudad de Haifa, Israel del 06 al 
30 de enero del 2014. 

Lic. Begazo presentó los diferentes proyectos que la facultad apoya en temas de inclusión 
y atención a la diversidad, tales como el de Educación Sanitaria, Pedagogía Hospitalaria, 
elaboración de materiales para comunidades amazónicas entre otros. 

En el curso participaron 28 representantes de 11 países latinoamericanos. 
 

 

 
  Bienvenida del Cachimbo 2014 - 1 

El jueves 27 de marzo se llevó a cabo el jueves deportivo organizado por el Centro Fede-
rado de EEGGLL y en el cual participaron nuestros cachimbos.  
 

  Taller “Siente, conócete, exprésate” 
Yuyakuy, es un grupo de jóvenes estudiantes de distintos ciclos de la especialidad de Educación 
Inicial y Primaria de nuestra facultad, quienes en la temporada de verano tuvieron la oportuni-
dad de ejecutar el taller llamado "Siente, conócete y exprésate" en el Colegio Pukllasunchis del 
Cusco con alrededor de cuarenta niños de entre cinco a once años. 
  ›› Ver más 
 

  Proceso de Acreditación 

Nuestro proceso de acreditación continua, y en este marco tres de las integrantes del 
comité interno se encuentran participando de un diplomado ofrecido por la Asamblea 
Nacional de Rectores sobre procesos de autoevaluación institucional con el modelo del 
CONEAU. Este diploma consta de tres módulos en modalidad semipresencial y con activi-
dades grupales e individuales.  

  Talleres Académicos 

Inicio de Inscripciones: Lunes 17 de marzo 
Cierre de Inscripciones: Tres días antes del inicio de cada taller 
 
Links de inscripción: 
Talleres Académicos 2014-I (abril – primera quincena) 
Talleres Académicos 2014-I (abril – segunda quincena)  

 

 

  Diplomaturas de Especialización 
 

 

 

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN                     

PRIMARIA 

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                            

PROMOTORAS 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                  

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

 

  Voluntariado “Casa de la Felicidad” 
En la Comunidad de Barrios Altos las hermanas de la congrega-
ción de Maria Auxiliadora, llevan adelante la obra social “Casa 
de la Felicidad” la cual se inicio en a mediados de mayo del 
2013. Esta obra actualmente ayuda a las niñas y adolescentes 
de la zona de Barrios Altos que se encuentran en situación de 
pobreza y riesgo social para que puedan tener la posibilidad de 
contar con un desarrollo integral y sostenible. Para conocer 
más del trabajo que realizan les dejamos algunas imágenes. 
 
Interesados comunicarse a: 
milagros_talavera@yahoo.es 

 

 

  Invitación a Foro 

 

 

  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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