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

alumnas Andrea Elorrieta, Kelly Quispecondori, Ana Paula Espinoza. Se excusó de participar 

la  alumna Milagros Toribio.  

 

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

Estudios y los coordinadores de las áreas académicas: docentes Enrique Santillana, Enrique 

Yamaguchi, Vincent Juillerat y Rodolfo Cortegana. Llevó el acta el arquitecto Renato 

Manrique, Secretario Académico de la facultad.  

 

Luego de verificar el quórum reglamentario, se dio por iniciada la sesión correspondiente a 

esta fecha. 

 

INFORMES   

 

▪ El Decano de la Facultad informo a los miembros del Consejo para su conocimiento y 

opinión, las medidas que la Universidad viene implementando ante la emergencia 

sanitaria decretada por el Gobierno el 11 de marzo debida a la pandemia del COVID-

19, así como los lineamientos y acciones para adaptar su oferta académica a una 

educación no presencial.  

 

▪ A pedido Decano, el Secretario Académico de la Facultad presento a los miembros del 

Consejo para su conocimiento y aprobación, el calendario académico del semestre del 

2020-1, dentro de los límites establecidos por la Secretaria General de la Universidad  
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ACUERDOS 

 

▪ Se acordó que en el semestre 2020-1 se dicten la mayor cantidad posible de cursos en 

modalidad no presencial así como implementar la medidas necesarias en los siguiente 

semestres para que los alumnos no se vean afectados en su avance curricular como 

excepciones en la matricula o  una mayor oferta académica en el ciclo de verano. 

  

▪ Involucrar y dar la mayor cantidad de información a los estudiantes para que estén al 

tanto de la situación  

 
▪ Aprobar el calendario académico del semestre 2020-1  

 
 

 


