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La Red Docente de América Latina y el Caribe surgió luego del 
Encuentro de Universidades Pedagógicas en Chile el año 2003, a 
través de la Carta de Santiago.

KIPUS se constituye como una alianza de organizaciones, 
instituciones y personas comprometidas con el desarrollo 
profesional y humano de los docentes: universidades e institutos 
pedagógicos, facultades de educación, ministerios, redes 
profesionales, organizaciones no gubernamentales, gremios y 
sindicatos de maestros, investigadoras e investigadores y 
docentes”.
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“Son parte de la Red KIPUS quienes creen que el fortalecimiento del 
protagonismo docente es clave para las transformaciones educativas, y que para 
ello es necesario compartir desde nuestra identidad y referentes los saberes y 
experiencias acumulados en los países de la región, como también aprender de lo 
generado en otras latitudes” (kipus Buenos Aires,2016).
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Encuentro Internacionales 

Proyectos y publicaciones conjuntas

Doctorado Latinoamericano en 
Educación, Políticas públicas y 

profesión docente

Participación en espacios públicos 
sobre Formación Docente

Alianzas estratégicas 
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La Red KIPUS PERÚ…



Es un espacio abierto para intercambiar
información, debatir, generar proyectos y
propuestas conjuntas y ocupar un lugar
protagónico en el escenario de políticas y
estrategias de la educación,
particularmente en el campo de la
formación y el desarrollo de los docentes.

La Red KIPUS PERÚ 



Comité directivo
Función Institución

Coordinación General Facultad de Educación PUCP

Coordinación adjunta 1 Instituto Pedagógico Nacional  Monterrico

Coordinación adjunta 2
Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia

Coordinación regional

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín-Arequipa

Facultad de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 

Diego Thomson-Chiclayo

Vocalía de Investigación
Instituto  de Educación Superior Pedagógico Público Emilia Barcia 

Boniffatti

Vocalía de proyecto de 

desarrollo

Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís-

Chincha

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan XXIII-Ica

Vocalía de comunicación ONG REDEM

Instituciones colaboradoras

UNESCO

Consejo Nacional de Educación

Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación 



OBJETIVOS

1. Sensibilizar a docentes y directivos miembros de la Red KIPUS acerca de
la relevancia de las áreas de trabajo propuestas, promoviendo la
reflexión e intercambio de información sobre los temas de cada área .

2. Fortalecer canales de comunicación y participación entre los miembros
de la Red para la difusión de sus actividades.

3. Promover el desarrollo de proyectos educativos o programas de
capacitación y especialización mediante convenios interinstitucionales
entre universidades e institutos pedagógicos, para favorecer la
formación continua docente.

4. Aportar a la educación nacional propuestas que contribuyan a la
formación docente inicial y continua.
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Declaración de San José, Costa Rica, para el 
fortalecimiento de la profesión docente 
VIII Encuentro Internacional de la Red Kipus

Las personas que asistieron al VIII Encuentro Internacional 

de la Red Kipus Profesión docente: valoración, formación 

inicial y permanente. Hacia una educación para el desarrollo 

humano, el compartir saberes y la transformación social, se 

comprometen a continuar expandiendo y fortaleciendo la Red 

Kipus en sus respectivos países, como un espacio de 

alianzas, intercambio y conformación de compromisos 

compartidos por el Derecho a la Educación y a la Calidad de 

la docencia en América Latina. 

16 de marzo, 2018 



Acuerdos asumidos para el 
2020 en Costa Rica

1. Reconocer el trabajo sostenido y sistemático de la Red KIPUS en Perú y 
divulgar la experiencia realizada para inspirar el trabajo en otros países.

3. Divulgar el programa de Doctorado Latinoamericano en Educación en los 
países miembros de la Red, y comprometer acciones de las redes nacionales 
para enviar y recibir estudiantes del Doctorado.

4. Aprovechar los espacios de los encuentros académicos internacionales para 
difundir los trabajos de tesis de los graduados del Doctorado Latinoamericano.

13. Reactivar la página web de KIPUS bajo la responsabilidad de la Red en Perú, 
debido a su condición de próxima sede.

15. Iniciar la discusión en la Red KIPUS sobre su nombre: Red Docente de 
América Latina y el Caribe, con el fin de que refleje la función que desempeña.



Nuestro compromiso
Ser miembro activo de la Red participando y difundiendo 
sus actividades.

Motivar el trabajo conjunto en la institución miembro de 
la Red y con actores estratégicos.

Apoyar, difundir y participar todas aquellas acciones que 
faciliten el logro de los objetivos de la Red.

Aportar al campo de la Formación docente inicial y 
continua.

Participar en espacios nacionales que dialoguen sobre la 
formación docente.



Bienvenidos a la Red Kipus Perú

Información y afiliación individual o institucional

Página web:  www.redkipusperu.org/

Correo electrónico: kipusperu@pucp.edu.pe

http://www.redkipusperu.org/
mailto:kipusperu@pucp.edu.pe

