Ven y participa con

los mejores Líderes en
Educación de más de 12 países
en un evento de 3 días

VII

CONGRESO
INTERNACIONAL

de Educación Virtual
del 09 al 11 de noviembre 2017

“Compartiendo Experiencias
Educativas Virtuales”
www.usmpvirtual.edu.pe/eduticinnova/

Ven y participa con

los mejores Líderes en
Educación de más de 12 países
en un evento de 3 días
Un año más la USMP Virtual contribuye con la educación y la
tecnología a través del VII Congreso Internacional EduTicInnova, el
cual se llevará cabo del 09 al 11 de noviembre.

Ofrecemos a los participantes:
Conferencia Magistral Presencial el día de la inauguración.
Más de 25 Conferencias virtuales con ponentes líderes.
Taller Virtual de una semana: “Gestionando
videoconferencias con Big Blue Button y Zoom”.
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Contamos con salas de conferencias virtuales de
líneas temáticas de Tecnología Educativa y Tecnología
de la Información, usted elige, en cuál de ellas participar
de manera sincrónica, y las otras conferencias las podrá
revisar en otro momento desde la grabación.
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¡Siete años compartiendo experiencias en
nuestro Congreso Internacional EduTicInnova!
Acompáñenos es este reto.

Programación:
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La inauguración será presencial en la Facultad de Medicina
Humana de la USMP – La Molina; el día Jueves 9 de
noviembre. Hora: 6pm.
Las conferencias virtuales serán el día viernes 10 de noviembre
de 9am. a 6pm. a través de videoconferencias, donde participarán
más de 25 expertos de Latinoamérica y Europa.
Los seminarios virtuales serán el día sábado 11 de noviembre de
10am. a 4pm.
El Taller virtual inicia el lunes 13 y dura una semana:“Gestionando
videoconferencias con Big Blue Button y Zoom”.
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Beneficios:
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Certificado por participar de la Conferencia Magistral del primer día.

INSCRÍBETE HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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Certificado de 32 horas académicas por participar y aprobar el Taller Virtual.
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Certificado de 100 horas académicas por participar en el congreso.
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Triple Certificación USMP:

Informes:
Calle Los Pinos 250
San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064
Anexo: 1701
E-mail: eduticinnova@usmpvirtual.edu.pe
Web: www.usmpvirtual.edu.pe/eduticinnova

