
Facultad de Educación - Boletín 24 - 2015: Educación en Acción

file:///D|/BOLETIN/BOLETIN%202015/INDEX/index_boletin_05-27.html[25/01/2016 12:26:02 p.m.]

  Año 5  Boletín 27   -  5 de Noviembre del 2015

XVII Coloquio de Estudiantes de Educación

Del 21 al 23 de octubre se llevó a cabo con éxito el XVII
Coloquio de Estudiantes de Educación: Educación Ambiental,
un enfoque hacia el desarrollo sostenible.
Se desarrollaron dos conferencias magistrales y 7 mesas de
diálogo, además de 8 talleres. En el coloquio participaron
autoridades tales como Manuel Pulgar Vidal, Ministro del
Ambiente, Iván Flores, alcalde de Puno, Mons. Barreto, S.J,
Obispo de Huancayo, entre otros.
Asimismo, se presentaron experiencias que se vienen
desarrollando en el tema ambiental tanto desde instituciones
especializadas como desde las instituciones educativas. 

Visita de representantes de países nórdicos

El miércoles 21 se realizó una presentación de los países nórdicos
en la Universidad de Lima, en la que Mag. Lucrecia Chumpitaz,
asistió en representación de la decana.
 Se han iniciado contactos para lograr visitas y convenios para
intercambio de docentes y estudiantes de nuestra facultad.

Cambio de especialidad 2016 - 1

Fecha:
19 de octubre hasta el 27 de noviembre del 2015 

Aplica a: Alumnos matriculados en el semestre 2015-2, de todas
las unidades hasta el 27 de noviembre del 2015. Para alumnos de
la Escuela de Posgrado hasta el 29 de enero del 2016.

Si deseas cambiar de especialidad dentro de las que ofrece tu
unidad académica, registra tu solicitud de Cambio de Especialidad
vía Campus Virtual PUCP.

Mayores informes: manual de cambio de especialidad.

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
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EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Inscripciones: hasta 27 de febrero
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe  

NEUROPSICOPEDAGOGÍA Y PROCESOS COGNITIVOS
Inscripciones: hasta 05 de marzo
Informes: mperea@pucp.edu.pe  

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL S. XXI
Inscripciones: hasta 11 de junio
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe  

USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC PARA LA DOCENCIA
Inscripciones: hasta 12 de marzo
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe  

USO PEDAGÓGICO DE LOS MUSEOS
Inscripciones: hasta 02 de abril
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe  
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PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN EN ACCIÓN POR ZONA PUCP
Todos los miércoles de 2 a 3 pm

¡NO SE LO PIERDAN! 
clic aquí 

Revista Educación en Acción
 ver más 

Si eres egresado de nuestra facultad, y no has actualizado aún tus datos, puedes ingresar aquí
 

http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://revista-fae-pucp-1.weebly.com/
http://goo.gl/QAEUIA
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El club de los emperadores
→ 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://www.youtube.com/watch?v=6Az-3nIwEZY
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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