
El mundo avanza, desafíate, evoluciona.

Conversatorio Participativo

Unidad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Jueves 16 de junio

18:30 h

¿Cómo planificamos y gestionamos los
procesos educativos? Aproximaciones
desde el enfoque sistémico, el desarrollo
humano, la gestión centrada en personas
y liderazgo educativo.



DIRIGIDO A:
Profesionales en el área de las Ciencias Sociales.
Investigadores en el área Educación, Psicopedagogía, Ingeniería, RRHH. 
Especialistas y orientadores dedicados a la gestión e innovación educativa.
Estudiantes que estén cursando seminarios de investigación en pregrado y postgrado.
Directores de UGEL, DREL y otras instituciones relacionadas con el desarrollo humano, 
la gestión centrada en personas y el liderazgo educativo.
Padres de familia y comunidad en general.

PRESENTACIÓN
Con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias, se propone el lanzamiento del II 
Conversatorio Participativo que, desde el marco de Desarrollo humano, la gestión centrada en 
personas y el liderazgo educativo, pretende dar respuesta a ¿cómo planificamos y gestionamos los 
actuales procesos educativo? 
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TEMA: Enfoque (sistémico) de la planificación y gestión en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje – interdisciplinar.

Doctora en Sociología y Antropología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Magíster en Análisis de la Comunicación y 
del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid.
Especialista en investigación sobre migraciones, identidad, género y
poblaciones vulnerables. Especialista en gestión y planificación de
proyectos sociales.

18:30 a 18:45 h

CRISTY BALLESTEROS MOLINA

TEMA: Gestión e innovación educativa: una mirada desde la 
ética y el desarrollo humano.

Politólogo y Especialista en Análisis de Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Desarrollo Humano: 
Enfoques y Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Estudiante del Doctorado en Sociología de la misma universidad. 
Gestor académico y docente ocasional de la UCEH-EPG-UCSS e 
investigador en temáticas relacionadas con el bienestar 
multidimensional, las capacidades humanas, la ética, la educación 
superior y la política social.

18:45 a 19:00 h

 PEDRO GARCÍA GÓMEZ

TEMA: Liderazgo educativo para la gestión y la innovación.

Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa y Licenciado 
en Educación Secundaria en la especialidad de Ciencias Histórico 
Sociales por la Universidad Marcelino Champagnat. Tiene Diploma de 
especialización en la enseñanza de las Ciencias Sociales otorgado por 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Educación Básica 
Regular, como docente y tutor en los niveles primaria y secundaria; y 4 
años en nivel superior.

19:00 a 19:15 h

GIANCARLO LINARES GUEVARA

TEMA: Gestión de la innovación educativa centrada en 
personas perspectiva humanista.

Magister con mención en Gestión Directiva Educacional por la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Licenciada en Educación 
con mención en Ciencias de la Salud por la Universidad Mayor de San 
Marcos, Licenciada en Obstetricia por la Universidad de San Martín de 
Porres. Con experiencia como docente en Educación Básica Regular y 
a nivel superior.

19:15 a 19:30 h

HAYDEE LEVANO OCHOA 
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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 / uceh.epg@ucss.edu.pe

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


