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  Año 6  Boletín 11   -  13 de Junio del 2016

 TRABAJO DE CAMPO

I Jornada de Experiencias Innovadoras

Dra. Jessica Vargas, docente del Departamento de Educación y
Coordinadora de la Especialidad de Educación Inicial; y Lic. Víctor
Chiroque, docente del Departamento de Arte, presentaron su
propuesta de Creación de cuentos y libros infantiles, ganadora del
Fondo Concursable de Innovación en Docencia Universitaria
2015, en la I Jornada de Experiencias Innovadoras organizada por
la DAP el 09 y 10 de junio de 2016.

¡Felicitaciones y éxitos para ambos docentes!

Para ver nota ingresar aquí

Interfacultades 2106

La Facultad de Educación agradece el esfuerzo, entusiasmo y la
participación de nuestros alumnos en los XXIV Juegos
Interfacultades. 

Como cierre de su participación presentaron en la noche cultural
la danza Sara Tarpuy - Arequipa, en la que mostraron su energía,
alegría y fuerza.

 RELACIÓN CON EL ENTORNO

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
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/cuentos-infantiles-innovar-para-sensibilizar/
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 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Innovación docente para el desarrollo de las competencias
Descarga aquí

Innovación docente y uso de las TIC 
en la enseñanza universitaria
Descarga aquí

Gestión de la Formación y la Capacitación

Inscripciones: hasta el 04 de agosto
Inicio: 27 de agosto 
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

Mundos Virtuales para la Educación

Inscripciones: hasta el 18 de agosto
Inicio: 10 de setiembre
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

Educación Inclusiva: Atención a las Necesidades educativas
especiales

http://campus.usal.es/~ofeees/ARTICULOS/p216.pdf
https://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
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Inscripciones: hasta el 01 de setiembre
Inicio: 24 de setiembre 
Informes: mperea@pucp.edu.pe  

Neuropsicopedagogía y procesos cognitivos

Inscripciones: hasta el 29 de setiembre
Inicio: 22 de octubre
Informes: mperea@pucp.edu.pe

 

 
 Como todos los miércoles...

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN
EN ACCIÓN POR ZONA PUCP

Todos los miércoles de 3 a 4 pm
¡NO SE LO PIERDAN! 

clic 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).

 

mailto:mperea@pucp.edu.pe
mailto:mperea@pucp.edu.pe
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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