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El 08 de abril se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la primera promoción de la 

Diplomatura de Estudios de Mundos Virtuales para la Educación. 

 

Estuvieron presentes en la mesa de honor Dra. Carmen Coloma, decana de la Facul-

tad de Educación, Mag. Alberto Agapito, decano de la Facultad de Arte y Lic. José 

Elías, coordinador de la diplomatura. 

Se presentó un video con el saludo de los avatares que cada uno de los egresados 

creó para la diplomatura. 

¡Felicitaciones por el logro alcanzado! 

» Ver más  

 

Clausura Diplomatura de Estudio Mundos Virtuales para la Educación 

Diplomaturas de Especialización 
 

 

 

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 

 

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). 

 

  

Facultad de Educación y Gobierno Regional de 
Huancavelica 

Los días 3 y 4 de abril, el profesor Alberto Patiño, participó, tanto en el Congreso de la Repú-
blica como en la Ciudad de Huancavelica en el lanzamiento del Proyecto  “Mejoramiento de 
la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en las IIEE de EBR, de la Región 
Huancavelica”.  

» Ver más 

 

 

Integración FAE 

En el marco del aniversario de nuestra facultad y como uno de sus objetivos en el Plan                
Operativo Anual, se realizó un paseo el día viernes 04 de abril. El equipo disfrutó de diferen-
tes juegos y actividades de integración. 
» Ver más 

 

Educación Vocal y Auditiva 

Dentro de las diferentes actividades que Mag.Luzmila Mendívil organiza dentro del curso; las 
alumnas recibieron la visita de Ludmila Melo (Argentina) y de Julie Freundt. Ambas invitadas 
compartieron con ellas sus experiencias y su trayectoria en la música. 

 

Proceso de Acreditación 

En el marco de nuestro proceso de acreditación, se aplicarán encuestas a los egresa-
dos y empleadores a partir de esta semana. Su colaboración en este proceso es im-
portante. 

 

  

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