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COORDINADORA ACADÉMICA: OLGA CAYLLAHUA
Educadora y geógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una
experiencia importante en el trabajo con adolescentes tanto de ámbito rural como urbano; en
las etapas escolar, preuniversitaria y universitaria; en docencia y tutoría. En los últimos
años, se ha especializado en el aprendizaje de adolescentes en ciencias sociales, ciudadanía y
desarrollo personal.

CARLA BARRIONUEVO AGUILAR
Lingüista graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría en Gestión de la
Educación y diplomaturas de especialización en Formación Magisterial, Educación intercultural,
Cultura juvenil y desarrollo, Intervención multidisciplinaria de las defensorías del niño y el
adolescente, Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas, Gestión y liderazgo
educativo, y Gestión y didáctica de programas de educación a distancia. Es autora de textos
educativos tanto para educación primaria como secundaria, y cuenta con más de quince años
de experiencia docente, así como en tutoría, y labores de gestión y diseño educativos

PEDRO BALVÍN
Educador, licenciado en Educación: Filosofía, Historia y Ciencias Sociales, con más de catorce
años de experiencia docente de niños y adolescentes de la Educación Básica Regular; con
Maestría en Gestión Educativa y candidato al doctorado en Psicología Educativa y Tutorial. Es
autor de textos escolares y de capacitación docente para el Ministerio de Educación en el área
de Desarrollo Personal. Ha participado en varios proyectos educativos relacionados con la
temática de inteligencia emocional en zonas rurales. Actualmente, es especialista curricular de la
Dirección de Educación Secundaria del MINEDU del Área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas.

NATALIA CLARO
Titulada en Educación para Secundaria en la especialidad de Filosofía y Ciencias Histórico Sociales.
Egresada de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya. Cuenta con una experiencia en el trabajo con niños y adolescentes de ámbito rural
como urbano en la etapa escolar, así como con experiencia desarrollando proyectos que
promocionan el desarrollo de la ciudadanía en adolescentes y su participación protagónica.
Actualmente, es especialista en ciudadanía de la Dirección de Educación Secundaria del
MINEDU.

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 3200 y 3760
Directo: 626-2862
info_cec@pucp.edu.pe
http://cec.pucp.edu.pe

