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El 1° de abril de 1947 se creó la Facultad de Educación por R.S 651. Son 67 años dedi-
cados a la formación de docentes con vocación, calidad profesional y compromiso 
social. 
 
Agradecemos el trabajo realizado por nuestros ex decanos: Padre Gerardo Alarco 
(primer decano), Carlos Salazar Romero, Aurelio del Corral Salcedo, Hno. Gastón Ma-
ría, Miguel A. Sardón, Padre Antonio San Cristóbal, Isabel Reyes, Miguel A. Rodríguez 
Rivas, Luis Marroquín Andía, Adriana Flores de Saco, Jorge Capella Riera, Elsa Tueros 
Way, Elena Valdiviezo Gaínza así como el que viene realizando nuestra actual Decana 
Carmen Rosa Coloma Manrique. 

¡Felices 67 años! 

 

67 años formado docentes 

Horario de asesorías 
Para visualizar ingresar aquí 

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 
 
 

 

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

 

  Voluntariado “Casa de la Felicidad” 

En la Comunidad de Barrios Altos las hermanas de la congregación 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 en-
cuentran 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:  

Souvenirs Viñetas Tonucci 

 

Libretas y tazas con viñetas 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 esta-
blecido por la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). 
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