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Acreditación Internacional IAC - CINDA

El Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad
(IAC) división del Centro Interuniversitario de
Desarrollo, CINDA, otorgó la Acreditación a nuestras carreras
de Educación Inicial, Educación Primaria y Plan Especial de
Licenciatura.

Este logro es el esfuerzo conjunto de docentes, alumnos,
egresados, personal administrativo, empleadores y autoridades
de la Facultad de Educación. 

Reconocimiento a trayectoria profesional

Nuestras felicitaciones  y aprecio a la Dra. Elena Valdiviezo, por el
reconocimiento recibido. Sin duda  producto de su dedicación a la
educación y muy especialmente a la infancia del país.

Igualmente a Tere Belloso compañera de trabajo siempre atenta y
dispuesta para dar lo mejor de sí. Ver nota completa aquí

Conferencia

Implicancias de la educación en el desarrollo cerebral El martes 17
de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Implicancias de la
educación en el desarrollo cerebral”, participaron los alumnos de
la Beca Vocación de Maestro y público interesado. 

Esta charla estuvo a cargo de Hans Contreras y Nadia Yépez,
docente y coordinadora respectivamente de la Diplomatura de
especialización en Neuropsicopedagogía y procesos cognitivos.

Cambio de especialidad 2016 - 1

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://www.drelm.gob.pe/noticias/directora-de-la-drelm-destaco-la-capacidad-y-calidad-de-las-docentes-de-educacion-inicial
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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.

Neuropsicopedagogía y 
procesos cognitivos
Inscripciones: hasta el 11 de febrero
Informes: mperea@pucp.edu.pe

 

Educación para el emprendimiento
Inscripciones: hasta el 25 de febrero
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

Formación de competencias 
ciudadanas para el S. XXI
Inscripciones: hasta el 19 de mayo
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

Y como siempre ofrecemos:

Uso Pedagógico de las TIC 
para la docencia
Inscripciones: hasta el 18 de febrero
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=1128
mailto:mperea@pucp.edu.pe
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
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Uso Pedagógico de los Museos
Inscripciones: hasta el 10 de marzo
Informes: jhuaman@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 

La Buena Escuela: Categoría Mejora en la Gestión Escolar: 
 

La Buena Escuela:   Categoría Mejora en la Gestión Escolar:

I.E. César Vallejo
Huaraz

I.E. Sencca Chectuyoc
del Cusco, Canchis 

I.E. 147 
Carhuapata

→ Ver aquí → Ver 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).

 

mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
http://revista-fae-pucp-1.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M9VmqqxLTi8
https://www.youtube.com/watch?v=LUvobV6nogs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nXGT4gZ6XWM
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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