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  Año 6  Boletín 04   -  11 de Abril del 2016

69 años de Facultad de Educación

La Facultad de Educación nace el 01 de abril de 1947. Desde
entonces, nuestra constante de trabajo ha sido impartir una
formación de calidad para los futuros docentes que serán los
pilares de la educación básica en nuestro país.

La calidad de nuestra formación ha sido doblemente acreditada: a
nivel nacional por SINEACE y a nivel internacional por IAC—
CINDA.

Retos y desafíos en educación para el nuevo gobierno:
Políticas para la Primera Infancia

Dra. Elena Valdiviezo fue nuestra invitada al primer programa del
año. Con ella dialogamos sobre los retos a nivel de políticas para
la primera infancia.

Para escuchar la entrevista ingresa aquí

Avances e importancia de la investigación en formación y
desarrollo docente

Nuestro invitado Dr. Luis Sime, presentó en nuestro programa de
radio algunas ideas sobre los Avances e importancia de la
investigación en Formación y Desempeño docente.

Para ver la entrevista ingresa aquí

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://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/5972
https://youtu.be/e6bdiMHV1QQ
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USO PEDAGÓGICO DE LOS MUSEOS

Inscripciones: hasta el 5 de mayo
Inicio: 28 de mayo
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Inscripciones: hasta el 5 de mayo
Inicio: 28 de mayo
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL S.XXI

Inscripciones: hasta el 19 de mayo
Inicio: 11 de junio
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN
EN ACCIÓN POR ZONA PUCP

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

clic aquí 

X PROGRAMA DE TITULACIÓN:
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

Dirigido especialmente a egresados de la
Facultad de Educación PUCP y del Plan 

Especial de Licenciatura.

Inscripciones: hasta el 20 de abril
Informes: gdelacruz@pucp.edu.pe

mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=429
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=411
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=054&i=415
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
mailto:gdelacruz@pucp.edu.pe
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Red Nacional de Promoción de la Infancia: Reflexiones y
propuestas para el nuevo gobierno

Retos del sector educación para el nuevo gobierno

→ Descargar aquí → Ver 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).

 

https://drive.google.com/file/d/0B9pBE-mgeAuRNTNYVWF3S0VXbFE/view?usp=sharing
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/los-retos-en-el-sector-educacion-para-el-siguiente-gobierno/
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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