III CONGRESO

Gestión de las TIC
DEL 07 AL 09 DE JULIO
INFOPUCP se complace en presentar su III Congreso Gestión de
las TIC "Nuevos retos y desafios para la educación del futuro",
el cual contará con grandes ponencias de reconocidos
especialistas en TIC Educativa con el fin de fortalecer las
competencias y habilidades tecnológicas de los directivos y
docentes, los cuales estarán preparados para adaptar su
enseñanza a los retos que supone los cambios que esta
enfrentado la Educación en la actualidad.

Programa
DÍA 1: APERTURA - JUEVES 7 DE JULIO – MODALIDAD VIRTUAL
Horario

Actividad

Temática

5:30 p.m.

Apertura del
congreso

Bienvenida a los participantes y apertura del
Congreso

6:00 p.m.

Charlas
Magistrales

Estado actual del uso de Tecnología Educativa
en el proceso de enseñanza-aprendizaje

8:30 p.m.
8:30 p.m.

Taller
Taller 1 y 2

Google
Workspace
Creagestionar
Sorprendentes
Google
Workspace para
las
para gestionar
las
clases para tus
Instituciones
Educativas
Instituciones
estudiantes Educativas
TOMi.digital

DÍA 2: VIERNES 8 DE JULIO – MODALIDAD VIRTUAL
Horario

Actividad

Temática

5:30 p.m.

Ponencia

Experiencias de aprendizaje: C.H.I.C.

Taller 1

Modelo PET de gamificación
diseñando en Canva y colaboración en
Google Slide

Taller 2

Student Agency: crea actividades
impulsadas por los intereses de los
estudiantes

6:45 p.m.

8:00 p.m.

DÍA 3: CLAUSURA - SÁBADO 9 DE JULIO – MODALIDAD MIXTA
(PRESENCIAL Y VIRTUAL)

Horario

Actividad

Temática

Taller 1 y 2

Laboratorio de
aplicativos de
realidad Virtual y
Aumentada para la
Educación

Cómo promover una
cultura antiplagio en los
estudiantes con el uso
de Turnitin

10:00 a.m.

Taller 3 y 4

Experiencias
exitosas con el uso
de las TIC

Aprendizaje híbrido, una
realidad - Zoom

11:00 a.m.

Conversatorio

9:00 a.m.

ggggggggggggggggg
Retos y Desafíos que enfrentar para la
g
Educación del futuro

Sorteos por el día del maestro🎁
CLAUSURA - COMPARTIR

Inversión*
*Precios hasta el 15 de junio del 2022

Categorías

Docentes en
convenio con
INFOPUCP

Solo
Clausura

Básico

Regular

Premium

Inversión

S/ 79

S/ 99

S/ 120

S/ 139

S/ 159

Días

Del 07 al 09
de Julio

09 de Julio

Del 07 al 09 de
Julio

Del 07 al 09 de
Julio

Del 07 al 09 de
Julio

Mixto
Presencial Virtual

Mixto
Presencial Virtual

- Participar de
todos los
espacios de
capacitación
de los 3 días.
- Constancia de
participación
por taller y
evento
completo,
- Acceso a un
repositorio de
las
presentaciones
y grabaciones
del evento.
- Souvenir y
Compartir
- Participación
en los sorteos.

- Participar de
todos los
espacios de
capacitación de
los 3 días.
- Constancia de
participación por
taller y evento
completo,
- Acceso a un
repositorio de
las
presentaciones y
grabaciones del
evento.
- Souvenir y
Compartir
- Participación
en los sorteos
- Reserva de
asientos para los
espacios de
capacitación
presenciales

Modalidad

Beneficios

A elección del
participante

Todos de la
modalidad
básica o
regular, según
la modalidad
que elija

Presencial

- Participar de
los talleres y
evento
principal del 9
de julio
- Constancia
de
participación
por taller y
evento
- Souvenir y
Compartir
- Participación
en los sorteos

Virtual

- Participar de
todos los
espacios de
capacitación de
los 3 días.
- Constancia de
participación
por taller y
evento
completo,
- Acceso a un
repositorio de
las
presentaciones
y grabaciones
del evento
- Participación
en los sorteos

Patrocina:

Auspicia:

Organiza:

