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La sesión ordinaria la presidió el Decano, arquitecto Reynaldo Ledgard.  Contó con la 

presencia de los miembros del Consejo: docentes Paulo Dam, Pablo Vega Centeno, José 

Canziani, Sofía Rodríguez Larraín, Pedro Belaunde, Susana Biondi y  Manuel Flores,  y las 

alumnas Andrea Elorrieta y  Ana Paula Espinoza 

A pedido del Decano, participó la docente Sophie Le Bienvenu en su calidad de Directora 

de Estudios y la alumna Kelly Quispecondori. 

Luego de verificar el quórum reglamentario se puso a consideración del Consejo el Acta de 

la sesión del 4  de setiembre del 2020 para su conocimiento y aprobación. Después de 

aprobarla, se dio por iniciada la sesión correspondiente a esta fecha. 

INFORMES   

 El Decano de la Facultad informó a la los miembros del Consejo, para su conocimiento y 

opinión, el desarrollo de la jornada de los jurados cruzados que se desarrolló el 5 de 

noviembre.  

Los  docentes Flores, Canziani y Dam comentaron  que los Talleres 9 y 10  deberían 

tener un formato diferente, uno que les  permita a todos  los estudiantes sustentar y 

recibir una crítica con mayor profundidad  

 

A sugerencia de la profesora Rodríguez Larraín,  el Decano de la Facultad consideró que 

se debería plantear una serie de reuniones el próximo verano para discutir a 

profundidad los alcances y características que deberían tener los Proyectos de Fin de 

Carrera, la alumna Kelly Quispecondori pidió la presencia de los  estudiantes en esas 

reuniones. 

 

 El Decano de la Facultad dio a conocer a los miembros del Consejo, para su 

conocimiento, el cronograma y características de las elecciones para el decanato 2020, 



 
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL 6 DE 
NOVIEMBRE  EN FORMATO VIRTUAL  
 
 
 

2 | 2 

 

así como para la jefatura del Departamento y representantes de los profesores ante los 

consejos del Departamento y de la Facultad. 

 

 El Decano de la Facultad comunicó a los miembros del Consejo, para su conocimiento y 

opinión, el cronograma, los jurados y la metodología que se utilizará en las 

sustentaciones de los Proyectos de Fin de Carrera del semestre 2020-2.   

 

 Las estudiantes Andrea Elorrieta y  Ana Paula Espinoza presentaron ante los miembros 

del Consejo, una  serie de sugerencias, preguntas e inquietudes sobre los siguientes 

puntos: 

- Las prácticas de construcción 2 en el ciclo verano 2021-0  

- La oferta de verano del 2021-0 

- El tiempo de exposición de los Proyectos de Fin de Carrera 

- Salud mental de los estudiantes   

 

Así mismo expresaron su desacuerdo con la  modificación  de las fechas para los  

exámenes parciales de algunos cursos. 

 

 


