
PROGRAMA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA REGIÓN CUSCO 

OJO: Las inscripciones se realizan en la página web: http://www.subcafaecusco.net/CursoActualizaci%C3%B3nRegCusco_.html , de acuerdo a la temática y 

cronograma, solo hasta agotar los cupos asignados para cada curso. Es decir: 

 Participan solo los que lograron un cupo, al momento de inscribirse de acuerdo a los cupos asignados. 

 Los inscritos, el primer día de taller deberán mostrar algún documento que acredite el nivel en el que laboran, si son de EBR, EBE, CETPRO, CEBA, 

superior o personal administrativo de la IIEE o superior, así mismo si son personal de la DREC o UGEL. 

 Los docentes directores o administrativos de la región Cusco, solo pueden ser beneficiarios de un solo curso. 

 Los docentes inscritos, deben firmar un compromiso de recibir el material y asistir a todas las sesiones del curso, así como de compartir el curso de 

actualización en sus IIERE, en caso contrario en otra oportunidad, NO SE LE ASIGNARA UN CUPO, para cursos de actualización posteriores.      

 Los participantes que se inscribieron en más de 1 curso, serán retirados de los cursos inscritos. 

 Los participantes inscritos en el curso que no le corresponde, será retirado del curso.  

 TEMÁTICA DEL CURSO PARTICIPAN DURACIÓN CRONOGRAMA DE 
MATRICULAS 

INICIO DEL CURSO. LUGAR Y HORARIO 

Curso 1 Procesos para la elaboración del PEI 
– PAT – RI y Plan de Convivencia.  

Solo pueden inscribirse: Docentes y 
Directivos de I.E. de EBR, EBA, 
EBE y CETPRO. 

4 sesiones 
presenciales. 

Del 5 al 9 de noviembre del 
2018. 
 

10 y 11 de noviembre. Auditorio DREC de 08:00 a 14:00 
horas. 

17 y 18 de noviembre.  Auditorio del SUBCAFAE S.E. Cusco 
de 08:00 a 14:00 horas. 

Curso 2 Programación a la inversa y proyecto 
de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias.  

Solo pueden inscribirse: Docentes y 
Directivos de I.E. de EBR, EBA, 
EBE y CETPRO. 

4 sesiones 
presenciales. 

Del 3 al 7 de diciembre 2018.  08 y 09 de diciembre. 
 

Auditorio del SUBCAFAE S.E. Cusco 
de 08:00 a 14 horas. 

15 y 16 de diciembre.  

Curso 3 Didáctica de la Educación Superior e 
Investigación en Educación superior.   

Solo docentes y/o directivos que 
laboran en educación superior. 

4 sesiones 
presenciales. 

Del 16 al 22 de noviembre del 
2018. 

23 y 24 de noviembre. 
 

Auditorio del Instituto IST Túpac 
Amaru de 08:00 a 16 horas. 

01 y 02 de diciembre.   

Curso 4 Desarrollo de competencias blandas 
para una adecuada convivencia. 
Procesos Administrativos. 
Disciplinarios: Permisos y sanciones.  

Solo personal administrativo de 
Instituciones educativas y Superior. 

4 sesiones 
presenciales. 

Del 17 al 23 de noviembre del 
2018. 

24 y 25 de noviembre 
 

Auditorio de la DREC de 08:00 a 14:00 
horas. 

01 y 02 de diciembre Auditorio del Sub CAFAE S.E. Cusco, 
de 08:00 a 14:00 horas. 

Curso 5 Manejo de Herramientas: Tecnologías 
de la Información y comunicación. 
Procesos de adquisiciones y compras.  

Solo personal administrativo de la 
DREC y UGEL’s. 

5 sesiones 
presenciales.   

Del 22 al 26 de octubre del 
2018. 

09 y 10 de noviembre. Auditorio del IST Túpac Amaru  

Del  22 al 28 de noviembre del 
2018. 

29 y 30 de noviembre.  Auditorio del sub CAFAE S.E. Cusco. 

http://www.subcafaecusco.net/CursoActualizaci%C3%B3nRegCusco_.html

