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Donaciones para
Chosica

23 de abril de 2012

Premiación de Estudios Generales
Letras a la Excelencia Académica

 Invitamos a los
estudiantes y profesores  Estudios Generales Letras premiará esta
semana a sus estudiantes más destacados.
a participar en esta
El CRAest (Coeﬁciente de Rendimiento
campaña.

Académico Estandarizado) más alto del 2011-

 Se necesitan víveres 2 recibirá el premio a la Excelencia Académica
no perecibles y agua
R.P. Felipe Mac Gregor. Se entregarán,
embotellada.
también, los premios a los mejores CRAest de
 Dejar las
colaboraciones en el CF
de Letras.

egreso, a los alumnos con los mejores CRAest
del ciclo 2011-2, a los mejores trabajos del
curso de Investigación Académica y a los
mejores informes del curso de Ecoturismo.
 Están todos invitados a la ceremonia para
acompañar a nuestros ganadores.
Fecha: 24 de abril
Hora: 6:00p.m.
Auditorio L-105 de EEGGLL

Elaboración de un
Plan de Investigación
 El objetivo del taller
es proporcionar a
los asistentes una
introducción general
para el diseño y la
planiﬁcación de una
investigación académica,
que les permita
presentar sus proyectos
de investigación al
concurso PAIN de este
año.
 El dictado estará a
cargo de docentes de
EEGGLL, con amplia
experiencia en el
dictado de cursos de
investigación académica.
Cierre de inscripciones:
24 de abril
Más información:
dgi@pucp.edu.pe
ESTUDIOS
GENERALES
LETRAS

Ciclo de Conversatorios
Letras 2.0. - Facebook
& Timeline: Privacidad y
autoestima en el uso de
redes sociales
Fecha: 26 de abril
Hora: 6:00p.m.
Café Cultural de EEGGLL

Ukato no Sekai

Fecha: 25 de abril
Hora: 12:00m.
Aula L-104

Teatro: Diatriba
de amor contra un
hombre sentado
 Presentación de un
monólogo poco conocido de
Gabriel García Márquez.
 Organizado por:
Proyecto Vamos a Leer
Fecha: 26 de abril

Hora: 12:30p.m.
Estudios Generales Ciencias

Presentación
del documental
Choleando
 Organizado por:
Biblioteca Central
Ingreso libre.
Fecha: 26 de abril
Hora: 1:00p.m.
Auditorio de la Biblioteca Central
Pensando en cine La Búsqueda del Héroe

CON LAS MANOS
ENSANGRENTADAS
- PUSHER II de
Nicolas Winding Refn
(Dinamarca, 2004)

 Organizado por:
Filmoteca PUCP
Fecha: 26 de abril

Hora: 6:00p.m.
Auditorio Luis Jaime Cisneros Biblioteca Central

