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La investigación desempeña un papel fundamental en la mejora de la calidad de la 
educación debido a su importancia en el desarrollo de conocimiento y en el progreso de la 
sociedad. Asimismo, dado su alcance a nivel global, el inglés es una herramienta clave 
como medio de comunicación en el mundo académico y científico internacional. Por tal 
motivo, resulta fundamental entender cómo el idioma inglés se enmarca dentro del 
currículo educativo, en el nivel básico y superior, para contribuir a que 
las instituciones consoliden y amplíen sus capacidades en la docencia, investigación y 
movilidad internacional.  
  
 

Esta conferencia internacional remota nos permitirá generar un espacio de discusión 
sobre la educación vista a través del rol de la investigación y del inglés y contará con la 
participación de expertas y expertos de la Birmingham City University  (Reino 
Unido), la Universidad Nacional de Cuyo  (Argentina), la Universidad 
Iberoamericana  (México), la Pontificia Universidad Católica  (Perú), Cambridge 
Assessment International Education  (Reino Unido) y el British Council. 
 

https://www.bcu.ac.uk/
http://www.uncuyo.edu.ar/
https://ibero.mx/
https://ibero.mx/
https://www.pucp.edu.pe/
https://www.cambridgeinternational.org/
https://www.cambridgeinternational.org/


  
Los detalles de la conferencia son: 
HORA:                                    de 11:00AM a 13:00Pm hora de PERÚ 

COSTO:                                   GRATUITO 

INFORMACION y PROGRAMA: 
https://www.britishcouncil.pe/events/rol-investigacion-ingles-en-
educacion?utm_source=campaign-monitor&utm_medium=email&utm_campaign=pe-
exams-exams-event&utm_content=b2both&utm_term=envio-registrate-septiembre-  
 
 

PROGRAMA 

HORA TEMA PONENTE 

11:00 a.m. Bienvenida  Samantha Lanaway 
Directora, British Council (Perú) 

Presentación del evento Jessica Swann 
Senior Manager, British Council 
(región Américas) 

11:05 a.m. ¿Cómo podemos incorporar 
habilidades de investigación desde 
la educación básica? 
La propuesta de Cambridge 
International 

Lucila Márquez 
Senior Manager, Cambridge 
Assessment International Education 
(América Latina) 

11:20 a.m. El marco de excelencia en 
investigación en las instituciones de 
educación superior del Reino Unido 

Matt O'Leary (Reino Unido) 
Profesor de Educación 
Director del centro de investigación 
CSPACE 
Facultad de Salud, Educación y 
Ciencias de la vida, Birmingham 
City University 

11:35 a.m. Avances de la reforma universitaria 
en Perú: Una mirada desde el rol 
de la investigación 

Mónica Bonifaz (Perú) 
Profesora Principal, Jefe del 
Departamento Académico de 
Ciencias de la Gestión, PUCP 

https://www.britishcouncil.pe/events/rol-investigacion-ingles-en-educacion?utm_source=campaign-monitor&utm_medium=email&utm_campaign=pe-exams-exams-event&utm_content=b2both&utm_term=envio-registrate-septiembre-
https://www.britishcouncil.pe/events/rol-investigacion-ingles-en-educacion?utm_source=campaign-monitor&utm_medium=email&utm_campaign=pe-exams-exams-event&utm_content=b2both&utm_term=envio-registrate-septiembre-
https://www.britishcouncil.pe/events/rol-investigacion-ingles-en-educacion?utm_source=campaign-monitor&utm_medium=email&utm_campaign=pe-exams-exams-event&utm_content=b2both&utm_term=envio-registrate-septiembre-


11:50 a.m. Preguntas y respuestas Facilitación: British Council 

12:00 p.m. El inglés y su rol en la 
investigación: desafíos y 
posibilidades para el desarrollo 
académico 

Adolfo García (Argentina) 
Codirector Centro de Neurociencias 
Cognitivas, Universidad de San 
Andrés 
Director de la Maestría en Lenguaje 
y Cognición, Facultad de Educación, 
Universidad Nacional de Cuyo 
Atlantic Fellow Global Brain Health 
Institute, University of California 
Investigador adjunto, CONICET 

 12:20 p.m. La internacionalización como 
resultado del rol del inglés en la 
gestión académica: caso 
Universidad Iberoamericana 
México  

Lucian Alexandrin  
Gerente de Proyecto para el Inglés 
y la Enseñanza, British Council 
(México) 

12:35 p.m.  Preguntas, respuestas y cierre.  Jessica Swann  
Senior Manager, British Council 
(región Américas)   

 


