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  Año 6  Boletín 05   -  18 de Abril del 2016

Convenio con Universidad Abierta de Portugal (UAB)

La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Abierta
de Portugal (UAB), firmaron un Convenio Marco de Cooperación
Internacional, a través del cual, será posible el intercambio de
alumnos y docentes, así como el desarrollo de investigaciones
conjuntas.

Es importante destacar, el diálogo previo entre Dra. Lucrecia
Chumpitaz y autoridades de la UAB.

Investigaciones en TIC y Educación

El miércoles 13 de abril, Ms. Carol Rivero, docente del
Departamento de Educación fue la invitada en el programa de
radio Educación en acción. Ms. Rivero planteó ideas importantes
sobre el avance de las investigaciones en la incorporación de la
Tecnología en Educación.

Para escuchar la entrevista ingresa aquí

USO PEDAGÓGICO DE LOS MUSEOS

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

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/5982
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
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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

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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La interculturalidad en el Perú

→ Ver aquí

Tomado de: http://www.diadellibro.eu/

 
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/embed/cDshNEtrypk?list=PL537D3BDEF30C09B2
http://www.diadellibro.eu/
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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