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Con más de 15 años en el mercado 
académico, la USMP Virtual, desarrolla 
programas académicos virtuales que 
abarcan desde carreras profesionales, 
posgrados, diplomados, especializaciones, 
talles y cursos libres. El Congreso 
Internacional EduTicInnova, promueve 
el intercambio de experiencias 
educativas, introduciendo nuevas áreas 
de conocimiento como: investigación 
científica, medicina, solución de conflictos 
y con mayor interés en la educación virtual.

USMP VIRTUAL, 
APASIONADO POR EL 
PROGRESO ACADÉMICO 
DEL PAÍS DESARROLLA UNA 
METODOLOGÍA ÚNICA E 
INNOVADORA, BAJO NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, IMPULSANDO 
A SUS ESTUDIANTES A 
ENFRENTARSE AL MUNDO 
LABORAL Y ACTUAL. 

“

”

DR. JUAN JOSÉ FLORES CUETO
Director de la Unidad de Virtualización Académica



Congreso EduTicInnova junta cuatro ejes importantes de 
toda sociedad; educación, medicina, derecho e
investigación científica.

Triple Certificación
• Certificación por participación de conferencias 
magistrales presenciales.
• Certificación por participación de conferencias 
virtuales.
• Certificación por participación del taller.

Ponentes Internacionales
Expertos expositores nacionales e internacionales 
compartirán sus experiencias y conocimientos a todos 
nuestros participantes.

Organización 
Nuestro congreso permite a todos nuestros 
participantes integrarse a nuestras ponencias a través 
de una plataforma tecnológica moderna que facilita la 
conectividad.

Salas de conferencias virtuales y un taller, donde se 
podrá participar de manera asincrónica y sincrónica. 
Además, todas las conferencias estarán grabadas 
para revisarlas en cualquier momento. 

Soportes tecnológicos
Sistemas tecnológicos que permiten el fácil acceso 
y uso para conectarse desde donde esté a nuestras 
conferencias.

TEMÁTICAS

PARTICULARIDADES
DEL CONGRESO

01.
Educación Virtual

Investigación Científica 

Solución de conflictos

Medicina Humana
02.

03.

04.

Áreas



• Mg. César Chávez Valerio (México)
Especialista en Educación Internacional 
con experiencia en procesos de formación, 
desarrollo profesional, gestión de equipos 
e implementación de proyectos con gran 
énfasis en desarrollo de procesos formativos 
con implementación de tecnología para la 
colaboración y la comunicación.

• Dra. Delia Muñoz Muñoz (Perú)
Abogada con más de 30 años de 
experiencia, habiendo desarrollado 
sus actividades tanto en el sector 
público como privado en el Perú y en el 
extranjero. Designada como la primera 
Responsable de la Procuraduría que tiene 
a su cargo la defensa del Estado Peruano 
ante Comisiones, Tribunales o Cortes 
supranacionales en materia de derechos 
humanos.

• Dr. Manuel Izaguirre Sotomayor 
(Perú)
Médico Pediatra, Doctor en Educación, 
Doctor en Turismo, Maestro en Salud 
Pública, Maestro en Marketing Turístico 
y Hotelero, Diplomado en Docencia 
Universitaria. Profesor principal de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Académico Asociado de la Academia 
Nacional de Medicina. Investigador en 
el “Estudio de la Oferta y Demanda de 
Formación de los Recursos Humanos en el 
Sector Turístico en América Latina” realizado 
por la Organización Mundial de Turismo a 
través de su Fundación UNWTO Themis.

El congreso está desarrollado 
bajo una metodología innovadora 
a través de recursos tecnológicos 
de última generación.

• Triple certificación.
• Ponentes de renombrada 
trayectoria.
• Conferencias virtuales a libre 
elección.
• Transmisión en vivo de las 
conferencias presenciales.
• Taller virtual con disponibilidad 
de un aula virtual. 

NUESTROS
EXPERTOS

METODOLOGÍA

BENEFICIOS



01.

02.

03.

04.

Ceremonia de inauguración con la 
participación de 3 ponentes
magistrales.

• Día: 14 de noviembre 
• Lugar: Auditorio SUM 
Ciudad Universitaria de la USMP 
- Jr. Las Calandrias Nº 151 - 291, 
Santa Anita.
• Hora: 6:00 p.m.

Todos los participantes podrán acceder 
a sus salas de conferencias de manera 
sistemática y fácil de usar. 

• Día: 15 de noviembre
• Acceso a la plataforma virtual
• Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Todos los participantes podrán acceder 
a sus salas de conferencias de manera 
sistemática y fácil de usar.

• Día: 16 de noviembre
• Acceso a la plataforma virtual
• Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Inicio del taller virtual desde el 18 de 
noviembre. 

“Competencias tecnológicas, 
didácticas y tutoriales del 
docente virtual”.

Nuestro taller virtual se adapta a las 
necesidades del participante para seguir 
superando sus barreras personales y 
profesionales capacitándose y formándose 
profesionalmente. 

La evaluación será permanente, pedagógica 
continua, sistemática, participativa y flexible, 
que forma parte del proceso de enseñanza 
– aprendizaje.

Contarás con:
• Un docente experto.
• Tutora auxiliar.
• Aula virtual a través de una plataforma 
virtual fácil de utilizar, recursos digitales, 
actividades interactivas y foros que 
permitirán debatir y ampliar los 
conocimientos adquiridos.

TALLER 100%
VIRTUAL

PROGRAMACIÓN:



INSCRIPCIONES

INVERSIÓN

01.

02.

03.

04.

Visita nuestra página web:
www.usmpvirtual.edu.pe/eduticinnova

Registra tus datos.

Tienes dos opciones para cancelar: 
• Pago en Línea
• Generar tu recibo.

Si necesitas la orientación de cómo 
inscribirte puedes llamar al 
362-0064 | anexo 1701 - 1759.
eduticinnova@usmpvirtual.edu.pe

Público general
S/150.00

Comunidad USMP
S/120.00

Corporativo 
S/120.00

• Enseñanza virtual:
Expertos tutores, cursos virtuales de calidad y 
plataforma de última generación.

• Modelo Educativo ágil:
Foros, videoconferencias, trabajos y cursos 
prácticos programados para asegurar tu 
desarrollo profesional.

• Programas Flexibles:
Estudia los meses que puedas en base a tu 
economía. 

• Atención Personalizada:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos 
en e-learning te asesorarán y resolverán tus 
dudas. 

CONOCE MÁS
DE USMP VIRTUAL 



Calle Los Pinos 250, San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: (511) 362 0064
Anexo 1701 - 1759
eduticinnova@usmpvirtual.edu.pe
usmpvirtual.edu.pe/eduticinnova

INFORMES:


