NOTA DE PRENSA
SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ¨Las
neurociencias y su impacto en el proceso educativo¨
El SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ¨Las neurociencias y su
impacto en el proceso educativo¨ se realizó con éxito el sábado 28 de abril, en el salón
Independencia norte del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton Lima-Perú de 9:00
a.m. a 3:00 p.m. con la participación de 180 docentes y público en general. El Seminario
Internacional de Educación Superior, fue posible gracias a la Fundación Virtual Educa
Andina, representada por su presidente Fidel Ramírez Prado, que tuvo como objetivo la
difusión y comprensión de la naturaleza de las neurociencias, el análisis del impacto de
sus investigaciones en el proceso educativo y la valoración de cuán pertinente resulta
sustentar estrategias e intervenciones educativas tomando en cuenta los progresos
alcanzados por la neurociencia en el campo de la educación.
La primera ponencia titulada ¨Funciones ejecutivas y Memoria de Trabajo, su papel en el
desempeño académico del estudiante universitario¨ fue transmitida por videoconferencia
desde México, a cargo de María Luisa García Gomar, docente universitaria e
investigadora mexicana quien compartió su experiencia respecto de la aplicabilidad de los
estudios neurocientíficos en el ámbito educativo. La segunda ponencia ¨Bases
neuropsicológicas de la enseñanza-aprendizaje¨ realizado por Glenn Lozano Zanelli,
experimentado docente universitario quien enfatizó el papel del docente que debe
desempeñar en relación al alumno tomando en cuenta la singularidad de la naturaleza
humana. La tercera conferencia ¨El cerebro lector: Desde el contexto de la teoría
informacional de la personalidad de Pedro Ortiz Cabanillas¨ a cargo de Bertha Navarro
Navarro, docente universitaria e investigadora quien explicó los principales
planteamientos de la Teoría Informacional de la Personalidad (TIP) del distinguido médico
neurólogo peruano Pedro Ortiz Cabanillas, verdadero pionero de la neuroeducación que
fueron vinculados por la ponente con el lenguaje y la lectura, enfatizando la necesidad de
desarrollar la creatividad lingüística y lectora. La última ponencia ¨Estrategias clave de
neuroeducación¨ a cargo de Karina Chirinos Tragodara, Psicóloga especialista en
neurociencias y neuropedagogía, resaltó que el trabajo de la neuroeducación involucra a
toda una comunidad, sociedad y las estrategias que se vinculan por su naturaleza al
docente con el alumno destacando la manera de ponerlas en práctica para favorecer la
interacción cotidiana en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El ex-Ministro de Educación del Perú, Gerardo Ayzanoa del Carpio, participó y resaltó la
importancia del seminario internacional de educación superior. También participaron
Ignacio Ramírez Vallejos, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Juan
Gualberto Trelles Yenque, Decano de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la
Salud de la Universidad Alas Peruanas entre otros destacados invitados y participantes de
las diferentes instituciones universitarias.
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