Capacitación en la Modalidad Virtual - Ética y Axiología “Ejercer valores para
superar los conflictos y fortalecer la conciencia ciudadana” dirigido a todos
los docentes beneficiarios de las Escuelas PopUp Virtual Educa y Aulas
Virtual Educa

La presencia de las Aulas Virtual Educa en el recinto de diversas instituciones educativas y públicas del
territorio nacional se constituye en la expresión del esfuerzo de la Fundación Virtual Educa Andina por
apoyar la inclusión tecnológica en el país, especialmente desde el ámbito de la educación. No obstante
el énfasis en lo tecnológico anteriormente manifestado, cabe recalcar que las actividades que la
institución realiza no se conciben aisladas de lo ético y humanístico ni de una preocupación constante
por la formación y mejora tanto académica como profesional de los maestros. En tal sentido, la
Fundación Virtual Educa Andina asume entre sus diversos fines los siguientes:

Apoyar la transformación estructural y cultural que demanda la sociedad del conocimiento,
desde la preocupación ética y humanística, los resultados de investigación y docencia y cualquier
otra actividad de la misma.

Complementar la actividad educativa mediante la aportación de medios humanos, técnicos,
económicos o de cualquier otra índole que puedan servir para potenciar y desarrollar otras
actividades de carácter educativo. Se pondrá especial dedicación a las actividades de investigación,
docencia, formación y desarrollo tecnológico.
Como parte de su interés en capacitar a los maestros en diversos ámbitos de la actividad educativa, la
Fundación Virtual Educa imparte este sábado 10 de setiembre la capacitación online Ética y Axiología:
“Ejercer valores para superar los conflictos y fortalecer la conciencia ciudadana”. Esta
capacitación estará a cargo de profesionales expertos en la materia y tiene como propósito incidir en la
formación permanente de los docentes beneficiarios de las Aulas Virtual Educa y Escuelas PopUp
Virtual Educa desde el punto de vista ético y humanístico, fortaleciendo sus habilidades docentes en la
búsqueda permanente de una educación inclusiva y de calidad.

Fecha : sábado 10 de setiembre 2016
Hora : 8:00 am a 14:00 pm
Lugar : Modalidad Virtual – a través de la Sala de Conferencia de Blackboard
Correo para consultas: larrea@virtualeduca.org

