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  Año 5  Boletín 28   -  11 de Noviembre del 2015

Panel: PROTECCIÓN INFANTIL

El miércoles 4 de Noviembre se llevó a cabo el Panel sobre
Protección Infantil en el marco de actividades del curso
Programas y Servicios Educativos para niños menores de 6 años
a cargo de la Dra. Regina Moromizato.

En este panel participaron: María Teresa Mosquera, Gerente
de Programas Save The Children y Patricia Bellido, Especialista
Social del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual - MMIMP.

Programación Curricular: CLASE COMPARTIDA

En el marco del curso de Programación Curricular (Educación
Inicial) a cargo de la Mag. Pilar Lamas, se desarrolló una clase
compartida con la Dra. Laurie Noe, de la Universidad Housetonic
(USA).

En esta clase compartida, las alumnas de ambas instituciones
pudieron discutir en torno a los aspectos e implicancias de la
programación de actividades para niños de 3 a 5 años.

Curso Education for Social Change

Del 03 de septiembre al 01 de octubre se llevó a cabo el curso
"Education for Social Change", bajo la coordinación de Dra. Isabel
García.
Este curso se ofrece para estudiantes norteamericanos, a solicitud
del CIEE (Council on International Educational Exchange), e

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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incluyó un voluntariado en el colegio "Arenitas del Mar" de Villa El
Salvador y un seminario taller ofrecido en idioma inglés y en el
que participaron los profesores Giannina Valdivia, Norma
Vecorena, Juan Carlos Callirgos y Marion Tizón. 

Clausura Diplomatura de especialización:
Uso Pedagógico de las TIC para la docencia

El sábado 24 de octubre se llevó a cabo la clausura de la
Diplomatura de Especialización en Uso Pedagógico de las TIC para
la docencia.
En la mesa de honor participaron, Ms. Alberto Patiño,
coordinador de Educación a Distancia y Mag.Carol Rivero,
coordinadora de la diplomatura.

¡¡Felicitaciones y éxitos a los egresados!!!

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. 

DIPLOMATURAS DE ESPECIALIZACIÓN

CONVOCATORIA

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Inscripciones: hasta 27 de febrero

http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=1128
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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  

 

 

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
 

Marco Curricular: entrevista a Juan Borea
→ Ver aquí

mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
mailto:mperea@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://revista-fae-pucp-1.weebly.com/
http://goo.gl/QAEUIA
https://youtu.be/r8enD0-PflM
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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).
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