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Doctora
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Presente.De nuestra consideración:
Reciba los más cordiales saludos de todo el equipo de CEREBRUM - Centro Iberoamericano de
Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano y la ASEDH - Asociación Educativa para el
Desarrollo Humano. Nuestros sinceros agradecimientos por la atención que pueda prestar a la
presente.
Nuestras instituciones, aliadas con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación, con el desarrollo humano y con la promoción de los aportes de las Neurociencias en
el ámbito educativo, vienen de manera continua en los últimos nueve años promoviendo el
desarrollo de agentes educativos a través de eventos de formación, capacitación y actualización
pedagógica, tanto en Perú como en otros países de América Latina. Pioneros en nuestra región en
lo que se refiere a la Neuroeducación, respaldados y alineados con los objetivos, actividades,
proyectos y políticas de la Oficina de Educación y Cultura de la OEA, desde el año 2006
convocamos a la comunidad educativa a grandes congresos, encuentros y seminarios nacionales e
internacionales, dirigidos a docentes y profesionales del ámbito pedagógico de todo el Perú.
Como parte de las actividades para el año 2012, nuestras instituciones programaron para los días
3, 4 y 5 de Agosto, en la ciudad de Lima, Perú, el II Congreso Mundial de Neuroeducación
y IV Encuentro Internacional de Educadores. El objetivo central de este evento es brindar a
los educadores las investigaciones más actuales en el ámbito de las Neurociencias que tengan
relación con el aprendizaje y la práctica pedagógica.
Con este motivo, y conocedores de su calidad profesional, la invitamos a participar como
ponente en un panel con el tema
BILINGUISMO, MULTILINGUISMO: ¿CÓMO PUEDE EL CEREBRO APRENDER OTROS
IDIOMAS? LOS MITOS Y REALIDADES DESDE LAS INVESTIGACIONES EN
NEUROCIENCIAS
El II Congreso Mundial de Neuroeducación cuenta con el respaldo de prestigiosas instituciones
como el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Yale, la Universidad de Zaragoza, la
Organización de los Estados Americanos, la SONEP - Sociedad para la Neurociencia del Perú,
entre otras, así como de ponentes de altísimo nivel de Brasil, Perú, España, Argentina, Colombia,
México, Estados Unidos, Cuba y Chile, quienes dan gran realce al programa científico del evento.
Cabe resaltar que todos los gastos relacionados a su viaje, hospedaje y alimentación serán de
responsabilidad de nuestra institución.
Seguros de contar con su valiosa participación, hacemos propicia la oportunidad para expresarle
los sentimientos de nuestra especial consideración.
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