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PONENTE

Magister en Innovación Pedagógica.
Egresado en Docencia.
35 años en organización de proyectos de selección, evaluación y capa-
citación en Gestión por Competencias (Implementación, Selección y   
Desarrollo); y Psicología Educativa (Diseño y Ejecución de Programas 
de Capacitación). 

Psic. Wilfredo Javier Marquina Mauny

DIRIGIDO A:
Docentes y directivos 
Psicólogos y especialistas en el área de Pedagogía, Psicopedagogía, Comunicación
Docentes de los Centros Técnicos Productivos
Personal administrativo
Profesionales interesados en innovación y tecnologías
Estudiantes de educación secundaria y universitarios

PRESENTACIÓN
En la nueva educación presencial, la educación emocional se convierte en una forma de 
prevención ya que se pueden utilizar en múltiples situaciones y así minimizar la vulnerabilidad de 
la persona a determinadas situaciones de riesgo para su salud mental: estrés, ansiedad, 
depresión, violencia, somatización, etc. En este taller se reflexionarán sobre las competencias 
emocionales que son más difíciles de adquirir que las competencias intelectuales y requieren de 
un proceso permanente a lo largo de toda la vida. 
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¿Cómo PAGAR?
Realizar el depósito, según canales de atención:

Pago en agentes BCP
   Indicar el código de la empresa “05976”
   Indicar el nombre de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
   Indicar el servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Indicar número de DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

Pago en web  
   Debe ingresar a www.viabcp.com.pe y entrar a la operación Banca por internet.
   Elegir la opción PAGO
   Ingresar a PAGAR SERVICIO
   Buscar el nombre de Universidad Católica Sedes Sapientiae
   Elegir el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Digitar el Código de Identificación DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

Pago en agencia
   Indicar el nombre de la empresa Universidad Católica Sedes Sapientiae
   Indicar el Servicio a pagar UCSS PAGOS VARIOS
   Brindar Código de Identificación DNI
   Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar: 
     S/.30.00- 02357 CERTIFICADO EPG - UCSS

¿Cómo PARTICIPAR?
Registrarse en la página web de la Escuela de Postgrado UCSS.   
https://postgrado.ucss.edu.pe/eventos

¿Cómo obtengo la constancia de participación?
Adjuntar voucher de depósito y la imagen del DNI legible al correo
informesepg@ucss.edu.pe

INFORMES:

993 520 962

informesepg@ucss.edu.pe

https://postgrado.ucss.edu.pe/
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