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  Año 6  Boletín 02   -  30 de Marzo del 2016

Inauguración del Año Académico

Dra. Elena Valdiviezo Gaínza, fue la encargada de la Conferencia
Magistral “ La vocación docente en el mundo actual” en el marco
de inauguración del año académico de nuestra facultad. Destacó
la importancia de responder a las necesidades de un mundo
globalizado, y a prepararnos con el compromiso y calidad con el
compromiso que ello amerita.

Bienvenida del cachimbo 2016

El Centro Federado de Educación y el Tercio Estudiantil en
coordinación con la Facultad de Educación, organizaron la
Bienvenida del cachimbo 2016. 

Prepararon juegos de integración realizados el sábado 19 así
como la presentación de la mesa directiva del CF y autoridades de
la facultad el día lunes 21.

Foro: El planeta azul: educación, agua y empleo

Nuestra facultad junto con el CIGA, Clima de cambios, Global
Water Partnership y ANA coorganizó el Foro: “El planeta azul:
educación, agua y empleo”; en el marco de la celebración del Día
Mundial del Agua.

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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Participaron como ponentes, destacados especialistas en el tema
tales como: Nicole Bernex, John Beraun, Alexandra Carlier, entre
otros.

 

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

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
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¡NO SE LO PIERDAN! 
clic aquí 

De la calle a Harvard En busca de un milagro
→ Ver video → Ver video

 

 
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).

 

http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
https://www.youtube.com/watch?v=HBq7JTXejKk
https://www.youtube.com/watch?v=o6sDP_M6_TQ
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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