
 

 

Agenda Académica Sugerida Misión Lima 

Horas Domingo 11 de 

noviembre 

Lunes 12 de nov Martes 13 de nov Miércoles 14 de nov Jueves 15 de nov Viernes 16 de nov 

 

 

8:00 - 9:00 

 

 

 

 

 

 

Visita de ciudad Lima 

antigua y moderna 

 

Excursión Paracas + 

Islas Ballestas 

 

Tour por el campus 

Universidad de Lima y 

presentación del curso 

Innovación educativa 

en el siglo XXI: el perfil 

del docente innovador 

 

Innovación tecnológica 

en la educación 

Experiencias exitosas 

de implementación de 

Proyectos Educativos 

Innovadores 

Atención a la diversidad 

y adaptaciones 

curriculares: educación 

para las 

minorías 

 

 

9:00 - 10:00 

Innovación educativa 

en el siglo XXI: realidad 

educativa en 

Latinoamérica 

Tendencias 

pedagógicas: nuevos 

modelos educativos y 

estrategias 

innovadoras 

 

Innovación tecnológica 

en la educación 

Experiencias exitosas 

de implementación de 

Proyectos Educativos 

Innovadores 

Atención a la diversidad 

y adaptaciones 

curriculares: educación 

para las 

minorías 

 

 

10:00 - 10:45 

 

Innovación educativa 

en el siglo XXI: realidad 

educativa en 

Latinoamérica 

Tendencias 

pedagógicas: nuevos 

modelos educativos y 

estrategias 

innovadoras 

 

 

Innovación tecnológica 

en la educación 

Experiencias exitosas 

de implementación de 

Proyectos Educativos 

Innovadores 

Atención a la diversidad 

y adaptaciones 

curriculares: 

pluriculturalidad y 

educación para el 

desarrollo 

10:45 - 11:00 REFRIGERIO 



  

 

 

 

 

 

11:00 - 12:00 

Innovación educativa 

en el siglo XXI: 

fortalezas, barreras y 

oportunidades para la 

innovación en 

contextos educativos. 

Taller 

 

Tendencias 

pedagógicas: nuevos 

modelos educativos y 

estrategias 

innovadoras Taller 

 

Innovación tecnológica 

en la educación (Taller 

Google) Alberto Grados 

 

 

Experiencias exitosas 

de implementación de 

Proyectos Educativos 

Innovadores 

 

 

Atención a la diversidad 

y adaptaciones 

curriculares: educación 

inclusiva Oriel 

Montezuma 

 

 

 

 

12:00 - 13:00 

 Innovación educativa 

en el siglo XXI: 

fortalezas, barreras y 

oportunidades para la 

innovación en 

contextos educativos 

Taller 

 

Tendencias 

pedagógicas: nuevos 

modelos educativos y 

estrategias 

innovadoras Taller 

 

Innovación tecnológica 

en la educación (Taller 

Google) Alberto Grados 

 

Experiencias exitosas 

de implementación de 

Proyectos Educativos 

Innovadores Taller 

Atención a la diversidad 

y adaptaciones 

curriculares: educación 

inclusiva Oriel 

Montezuma 

 

*Cierre de curso y foto 

grupal 


