
 

 

 
VACACIONES PUCP 

 
Duración: 36 Horas  

(cada grupo) 
Coordinadora Académica: 

Lic. Luisa Cañas Cana 

 
 

COORDINADORA ACADÉMICA: LUISA CAÑAS CANA 

 
Licenciada en Educación Inicial por la  Pontifica  Universidad Católica del Perú,  
segunda especialidad en Formación magisterial por la misma casa de estudios, con 
estudios de logopedia y diversos cursos de evaluación (UNED - Invent) y con  amplia 
experiencia en aula, como docente  en los niveles de educación inicial y primaria. 
Ponente  y capacitadora de docentes de inicial, primaria y secundaria  en  estrategias 
activas para asegurar aprendizajes significativos en el aula (Cise- FAE), en problemas 
de aprendizaje, específicamente en trastornos motores (Cise- FAE);  en temas 
relacionados con la educación inclusiva (Huancayo, San Ramón); en estrategias de 
aprendizaje, comprensión lectora, razonamiento matemático y formación en valores, 
actividad de responsabilidad social universitaria, promovida por el Centro de 
Educación Continua, en la ciudad de Cerro Azul (Cañete); en metodología de la 
educación a distancia y  en educación superior (UPLA, UCV) y en evaluación del 
aprendizaje por competencias en Trujillo, Andahuaylas y Puno (Solaris) (Cise – FAE). 
Consultora externa del Ministerio de Educación (Elaboración del DCN, adaptaciones 
pedagógicas, corrección de estilo de distintos textos, y validación de materiales 
elaborados en distintas áreas curriculares, elaboración del diseño instruccional de 
cursos virtuales, curso virtual de formación de tutores virtuales). Experta en 
tratamiento pedagógico y corrección de estilo de textos en diversos diplomas de 
segunda especialidad de la Facultad de Educación PUCP y del CISE. Docente -Tutora 
de los diplomas de segunda especialidad en educación inclusiva y atención a la 
diversidad y Docencia para la formación y la capacitación, en la Facultad de Educación 
PUCP y en el diploma de metodología activa y participativa, así como en el diploma de 
Investigación educativa, ambos en la UCV.  Capacitadora en temas relacionados con 
la inclusión en  Huancayo, San Ramón, Cerro Azul y Pucusana. Capacitadora en 
temas de evaluación a docentes universitarios de la Universidad Garcilaso de la Vega. 

 

TUTORA: SILVIA REYES SAL Y ROSAS 

 
Licenciada en Educación Inicial; estudios de especialización en estrategias de  
intervención y evaluación en las dificultades del lenguaje infantil, con interés en el 
desarrollo de habilidades y valores en cada uno de los educandos. Se ha 
desempeñado como profesora asistente, consejera y tutora en colegios privados y 
asociaciones. 

 

TUTORA:  MARÍA ESPEJO SOTO 
 
Licenciada en Educación Inicial; diploma de segunda especialidad en formación 
magisterial. Se ha desempeñado como profesora de educación inicial, tutora de niños 
y docente facilitadora, en centros educativos privados y asociaciones educativas, 



incluyendo temporadas de docencia en la selva central (Junín). Participó en el 
“Proyecto por el desarrollo de la educación intercultural bilingüe” y en la elaboración de 
materiales pertinentes al contexto educativo de la selva central utilizando la lengua 
asháninka. 
  

 

DOCENTE: MÁXIMO ANTEZANA VARGAS 

 
Artista Plástico PUCP, con estudios de Licenciatura en Educación (PUCP). Docente de 
la Facultad de Arte de la PUCP desde 2002. Profesor de los talleres de arte para el 
Centro de Educación Continua. Como artista ha expuesto en diversas galerías del 
país, así como del extranjero, recibiendo  premios en eventos artísticos relacionados a 
la obra gráfica. 
Ha sido también ponente en la exposición “Fronteras Nómades II, interferencias 
territoriales -flujos artísticos” y expositor en el VI Congreso Iberoamericano de 
Docencia Universitaria. 

 

DOCENTE: MELVIN R. QUIJADA SAFORA 

 
Bachiller en Educación de la PUCP y actor egresado del Teatro de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (TUC – Facultad de Artes Escénicas). Ha realizado 
estudios de especialización en Andanzas, en los talleres de Teatro Maguey, en la 
Academia Espacio Danza y en la Universidad Ricardo Palma (danza contemporánea). 
 

 

DOCENTE:  JOSÉ LUIS MORÓN VALDIVIA 
 
Docente del Centro de Educación Continua. Ingeniero Informático PUCP. Experiencia 
en metodologías de e-learnnig o procesos de educación en escenarios virtuales. 
Experiencia docente en temas relacionados a las tecnologías, razonamiento lógico 
matemático, estadístico, matemática financiera, a nivel universitario (PUCP, USIL, 
UPCH) y en la Academia de la Magistratura del Perú. Con diplomaturas en formación 
de competencias (ESAN), Gestión de Calidad Educativa (PUCP) y Gestión de 
procesos de educación a distancia (PUCP). Actualmente trabaja en análisis de datos 
académicos. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3243 
Fax: 626-2862 
recrea_cec@pucp.edu.pe 
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