Conversatorio Participativo
Gestión de la calidad educativa y
planificación curricular para los
nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje
Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

VIERNES 10 DE JUNIO
18:30 h

El mundo avanza, desafíate, evoluciona.

Conversatorio Participativo
Gestión de la calidad educativa y
planificación curricular para los
nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje
Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Viernes 10 de junio

18:30 h

PRESENTACIÓN
Con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias, se propone el lanzamiento del I
Conversatorio Participativo, que pretende dar cocimiento sobre las nuevas legislaciones
educativas que favorecen la nueva gestión y planificación de los nuevos procesos de enseñanza y
aprendizaje en tiempos de pandemia.
Además, se socializará sobre las vías curriculares que existen para implementar un transformado
sistema de competencias, clave para la sostenibilidad en la educación, en el marco de la innovación
educativa y las buenas prácticas de las instituciones.

DIRIGIDO A:
Profesionales en el área de las Ciencias Sociales.
Maestros en Educación, Psicopedagogía.
Especialistas y orientadores.
Estudiantes que estén cursando seminarios de investigación en pregrado y postgrado.
Directores de UGEL, DREL.
Padres de familia y comunidad en general.

PONENTES ESPECIALISTAS
Dra. Patricia Cecilia Orbegoso Ciudad
Doctora en Educación por la Universidad Alas Peruanas. Maestra en
Pedagogía Universitaria por la Universidad Nacional de Trujillo y
Licenciada en Educación con Mención en Ciencias Naturales: Física,
Química y Biología por la Universidad Nacional de Trujillo. Con más
de 15 años trabajando en Educación Básica Regular, docente en
Institución Educativa Pública en el dictado de curso de Ciencia y
Tecnología en el nivel secundario y con más de 10 años de
experiencia docente en universidades en pregrado y posgrado en
diferentes universidades en el Perú.

Mg. Dina Naupari Castillo
Doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad Marcelino
Champagnat con grado de Magíster en Educación con mención en
Docencia y Gestión Educativa. Especialista en Currículo, Evaluación y
Acreditación en Educación Superior y Educación Básica. Docente en
pregrado y postgrado UCSS. Con experiencia en evaluación externa
de los programas de estudios acreditados de educación superior
pedagógica de diferentes instituciones del país. Con experiencia en
Programas de Formación Docente en servicio y en asesorías a
instituciones educativas en Gestión Pedagógica e Institucional.

Conversatorio Participativo
Gestión de la calidad educativa y
planificación curricular para los
nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje
Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

¿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

¿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

1

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

INFORMES:
993 520 962
informesepg@ucss.edu.pe / uceh.epg@ucss.edu.pe
https://postgrado.ucss.edu.pe/

