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  Año 6  Boletín 06   -  2 de Mayo del 2016

Conferencia: Políticas en primera infancia: el caso
colombiano

Nisme Pineda, invitada por la Red de Promoción de la infancia y la
Facultad de Educación, compartió la experiencia del programa De
Cero a Siempre desarrollado en Colombia. Participaron de la
conferencia representantes de MINEDU, MIDIS, OMEP así como
de diferentes instituciones educativas.

Se destacó la importancia del trabajo intersectorial y conjunto en
beneficio de la primera infancia. Dra. Elena Valdiviezo,
representante de la Red de promoción de la infancia y docente de
nuestra unidad de Educación, agradeció a Nisme Pineda por su
participación.

Para conocer más de este programa puede ingresar aquí

Investigación y educación

Santiago Cueto y Dra. Carmen Coloma dialogaron en nuestro
programa de radio Educación en Acción, acerca de los avances y
retos en las investigaciones en Educación y su importancia en el
planteamiento de políticas. Para escuchar el audio ingresa aquí

Trabajo por proyectos

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.deceroasiempre.gov.co/Paginas/deCeroaSiempre.aspx
http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6023
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Para ver la nota completa ver aquí

Papel docente en inclusión escolar

Para ver la nota completa ver aquí

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
¡NO SE LO PIERDAN! 

clic aquí 

http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6023
http://saludyeducacionintegral.com/el-papel-del-docente-en-la-inclusion-escolar/
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
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
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¿Comunicación hoy?

→ 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).

 

http://www.losandes.com.ar/noticia/guillermo-francella-y-su-hijo-protagonizan-un-corto-sobre-la-incomunicacion
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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