
El mundo avanza, desafíate, evoluciona.

Coloquio Interdisciplinario:
Para el nuevo año 2022: 
Hacia la definición de nuevas
líneas de investigación

Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

18:30 h

13 Y 19 DE ABRIL



TEMA:
NEUROEDUCACIÓN: CEREBRO, EMOCIONES, CREATIVIDAD

Y ARTE

Miércoles 13 de abril 18:30 h

ESPECIALISTAS 

Psicóloga Clínica -Educativa por la Universidad  de San Martín de 
Porres. Magister en Educación con mención en problemas de 
aprendizaje por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster 
en Neuropsicología Clínica por la Universidad de León - España. 
Estudios en diagnóstico e intervención del Trastorno del Espectro 
Autista. Docente e investigadora universitaria en los niveles de 
pregrado y postgrado distintas universidades peruanas.

Mg. Natalia  Milagros Aguayo Escobar

Licenciado en Educación Secundaria por la Universidad San Pedro. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Faustino Sánchez 
Carrión. Magíster en Ciencias de la Educación Superior. Mención en 
Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad de la 
Habana – Cuba. Doctor en Educación y Doctor en Psicología por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Docente e investigador 
universitario en los niveles de pregrado y postgrado, autor de libros y 
publicaciones académicas, escritor, poeta y declamador.

Mg. Yamandú Daubert Altamirano Julca

DIRIGIDO A:
Docentes, directivos y especialistas interesados.
Investigadores en el campo de las ciencias de la educación, las humanidades 
y las ciencias sociales.
Estudiantes universitarios de pre y postgrado.
Público en general.

PRESENTACIÓN
Este es el primer evento de un ciclo de diálogos académicos interdisciplinarios en torno a 
temáticas de vanguardia en la agenda de investigación de las ciencias de la educación, las 
humanidades y las ciencias sociales. En este espacio se abordará un ameno intercambio de 
conocimientos y experiencias profesionales de dos especialistas profesores- investigadores de 
la UCEH, en torno a las neurociencias y la educación.
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TEMA:
NEUROPSICOLOGÍA Y APRENDIZAJE EN EL

ÁMBITO EDUCATIVO

Martes 19 de abril 18:30 h

ESPECIALISTAS 

Máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos 
EUCIM Business School – Madrid.
Maestría en Psicología Educativa.
Maestría en Educación con Mención en Políticas y Gestión en la 
Educación.
Director ejecutivo de MMPJ.

Mg. Wilfredo Javier Marquina Mauny

Magíster en Psicología, con más de 27 años de experiencia 
profesional especialmente en el área educativa, organizacional y 
salud ocupacional. Docencia Universitaria con experiencia en el área 
psicopedagógica a nivel superior-universitario. Experiencia en 
procesos de capacitación entornos virtuales y coordinación en diseño 
instruccional de cursos virtuales. 

Mg. Edwin Castro Chirinos

DIRIGIDO A:
Educadores, estudiantes de pregrado y postgrado, psicólogos.
Docentes, directivos.

PRESENTACIÓN
La Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la  Escuela de Postgrado de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae, celebra el I Coloquio y debates interdisciplinarios para el 
nuevo año 2022. Educación Post pandemia: Neurociencias y Convivencia  Escolar como un 
espacio donde nuestros especialistas y autores invitados comparten sus reflexiones, 
experiencias y conocimientos para promover discusiones informadas sobre los procesos de 
aprendizaje ante la realidad de pandemia, educación virtual y regreso a la presencialidad

Coloquio Interdisciplinario:
Para el nuevo año 2022: 
Hacia la definición de nuevas
líneas de investigación

Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades



1

Coloquio Interdisciplinario:
Para el nuevo año 2022: 
Hacia la definición de nuevas
líneas de investigación

Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

¿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/


