
II Jornadas Internacionales de
Actualización Docente



Modelo Pedagógico Innovador.

Tutor Personal.

Profesores con experiencia.

Cursos reconocidos por el Ministerio de 
Educación del Ecuador y SENESCYT.



La Red Ecuatoriana de Pedagogía, en 
conjunto con la Universidad Internacio-
nal de la Rioja-España, la Universidad 
Nacional de Educación de Ecuador, el 
Centro Multidisciplinario de Estudios e 
Investigación Educativa de la Facultad 
de Humanidades y Artes de la Universi-
dad Nacional de Rosario – Argentina, el 
Ministerio de Educación de la República 
de Cuba, el Instituto de Ciencias Peda-
gógicas de Cuba, la Fundación para el 
Desarrollo y Formación Académica, 
Homo Sapiens Ediciones, la Revista 
Iberoamericana de Educación “Entre 
Maestros”, la Academia Naval Almirante 
Illingworth y la Unidad Educativa el Co-
legio de Liga con el apoyo del Ministerio 
de Educación del Ecuador, te invitan a 
participar de las: II Jornadas Internacio-
nales de Actualización Docente, que se 
realizarán del 30 de marzo al 03 de abril 
del año en curso en modalidad 100% 
online.

• Profesoras/es
• Investigadoras/es
• Directivos
• Estudiantes
• Apasionadas/os por la educación

Información:

Dirigido a:



• Metodologías activas en la personalización educativa.
• Tipos de escuelas de la Educación General Básica en Ecuador:            
un análisis de datos.
• La Educación On-line en Latinoamérica.  
• Neuroeducación: dar respuesta a los nuevos retos en el aula.
• Didáctica de la Educación Física.  
• La formación docente y las prácticas educativas Inclusivas. 
Nuevos retos para la atención a la diversidad.
• La respuesta psicopedagógica a los problemas educativos.
• Pensamiento Complejo en la Educación.
• Metodologías Activas de Enseñanza para Educación Básica.
• Paso a paso construyendo una escuela inclusiva.
• Las buenas prácticas para una educación de calidad.
• Educación Inicial: Convergencia de ambientes de aprendizaje.
• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Una mirada crítica de la práctica docente en la escuela. 
• Didáctica y Educación.

Temáticas a tratarse:



• 100% online
• Conferencias en Directo

Modalidad

Del 30 de marzo al 
03 de abril de 2020

• 1era conferencia: 08:00 – 08:45
• 2da conferencia: 09:00 – 09:45
• 3ra conferencia: 10:00 – 10:45

Fechas

Horarios

Descuentos

• Docentes en general: $49,99
• Socias/os REP: $19,99

Inversión

Formas de pago

Descuentos a grupos
• Toda la institución educativa: 20%

• Grupos de 10 personas: 15%
• Grupo de 5 personas: 10%
• Grupo de 3 personas: 5%

• Transferencia Bancaria
• Depósito Bancario 
- Banco Pichincha
- Cuenta Corriente
- N° 2100199846

- Red Ecuatoriana de Pedagogía
- RUC: 0691758443001



• Descuentos preferenciales para estudiar 
Programas Doctorales en universidades 
internacionales que cuentan con el reconoci-
miento de SENESCYT y con las cuales la 
REP mantiene convenios vigentes.
• Descuentos preferenciales en la Universi-
dad Internacional de la Rioja en estudios de 
pre-grado y maestrías reconocidas por SE-
NESCYT.
• Descuentos especiales en los programas 
de Formación Continua que organiza la REP 
en conjunto con instituciones nacionales e 
internacionales; mismos que son válidos 
para concursos de recategorización y as-
censo, así como concursos de méritos y 
oposición.
• Participar de la iniciativa nacional Premios 
Mujeres que Trasforman la Educación un es-
pacio de intercambio y cooperación de mu-
jeres para mujeres, creado para fortalecer 
los procesos de equidad de género en la 
academia.
• Participar de la iniciativa Clase Abierta, es-
pacio académico que promueve la democra-
tización del conocimiento.
• Ser parte de la Escuela de Liderazgo e 
Innovación Pedagógica un amplio espacio 
de intercambio y cooperación con institucio-
nes nacionales e internacionales.

Beneficios
de ser 
socia/o 

de la REP



Preguntas
Frecuentes

• ¿Qué pasa si no quedo satisfecho con el 
evento académico?
Tú tranquilidad es nuestra prioridad. Es por eso 
que todos nuestros eventos académicos cuen-
tan con 10 días de devolución de tu pago garan-
tizado, sin compromiso alguno.

• ¿Por cuánto tiempo tendré acceso al conte-
nido del evento académico?
Una vez que te inscribas y culmine el evento 
académico tendrás acceso durante dos meses, 
pudiendo ingresar a la plataforma cuando quie-
ras para ver las ponencias y descargar el mate-
rial de las mismas.

• ¿Los eventos académicos que oferta la 
REP sirven para concursos de recategoriza-
ción y ascenso?
Si, ya que los mismos cuentan con el aval de 
instituciones de educación superior reconoci-
das por el Ministerio de Educación de Ecuador y 
Senescyt.

• ¿Los eventos académicos que oferta la 
REP sirven para concursos de recategoriza-
ción y ascenso?
Si, ya que los mismos cuentan con el aval de 
instituciones de educación superior reconoci-
das por el Ministerio de Educación de Ecuador y 
Senescyt. 
• ¿Es posible obtener una factura del pago 
del evento académico?
Todos nuestros eventos académicos se factu-
ran, una vez que realices el proceso de inscrip-
ción, en el plazo de 2 días habiles, te llegará la 
factura a tú correo electrónico.  



Con el apoyo de:

Organizan:


