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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

28 DE MAYO DE 2020 
 

 
Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N°. 05/2020, realizada el día 28 de abril de 2020.   
 
 
Informes del Decano:  
1. Reunión virtual con docentes del pregrado para tratar sobre los lineamientos 

propuestos por el Vicerrectorado Académico PUCP, en concordancia con la 
Resolución del Consejo Directivo de la SUNEDU, realizada el 14 de mayo de 
2020. 

Se informó que se realizó la reunión virtual con todos los docentes que dictan en la 
Facultad con relación a los lineamientos propuestos por el Vicerrectorado Académico 
(VRAC) PUCP. 
 
2. Taller virtual sobre el diseño de evaluaciones en PAIDEIA que presentó la 

profesora Patricia Ugaz Lock, tutora que acompaña a los docentes que dictan 
en la Facultad en el semestre 2020-1, realizado el jueves 21 de mayo del 2020. 

Se informó que el 21 de mayo se realizó el Taller virtual sobre el diseño de evaluaciones 
en PAIDEIA.   
 
3. Establecer mecanismos no presenciales que permitan el desarrollo de las 

sustentaciones para el otorgamiento de grados y títulos: Resolución Rectoral 
N° 330/2020 aprobada el 20 de abril de 2020. 

Se informó que se recibió la Resolución Rectoral N° 330/2020 aprobada el 20 de abril 
de 2020, por atribución que le confiere el inciso i) del artículo 95 del Estatuto de la 
Universidad. 
 
4. Suspensión de la convocatoria a los procesos electorales 2020: Resolución 

Rectoral N° 350/2020 aprobada el 28 de abril de 2020. 

Se informó que se recibió la Resolución Rectoral N°350/2020 aprobada el 28 de abril de 
2020, por atribución que le confiere el inciso i) del artículo 95 del Estatuto de la 
Universidad.   
 
5. Solicitud de retiro excepcional total o parcial de los cursos en los que se 

encuentran matriculados, por motivos económicos y de salud vinculados al 
COVID 19: Resolución Rectoral N° 363/2020 aprobada el 30 de abril de 2020. 

Se informó que se recibió la Resolución Rectoral N°363/2020 aprobada el 30 de abril de 
2020, por atribución que le confiere el inciso i) del artículo 95 del Estatuto de la 
Universidad. 
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6. Modificación del calendario académico 2020: Resolución Rectoral N° 425/2020, 
aprobada el 15 de mayo de 2020, sobre calendario de admisión y matrícula de 
alumnos nuevos para el 2020-2021.   

Se informó que se recibió la Resolución Rectoral N°425/2020 aprobada el 15 de mayo 
de 2020, por atribución que le confiere el inciso i) del artículo 95 del Estatuto de la 
Universidad. 
 
7. Modificación del calendario académico 2020: Resolución Rectoral N° 452/2020, 

aprobada el 21 de mayo de 2020, sobre los procesos de preinscripciones y 
transferencias del semestre 2020-2. 

Se informó que se recibió la Resolución Rectoral N°452/2020 aprobada el 21 de mayo 
de 2020, por atribución que le confiere el inciso i) del artículo 95 del Estatuto de la 
Universidad. 
 
8. Consideraciones generales a tener en cuenta para las evaluaciones de control 
Se informó que como la próxima semana se darán las evaluaciones de control, la 
Secretaría Académica ha enviado a los docentes y estudiantes unas consideraciones 
generales a tener en cuenta para el desarrollo de las evaluaciones de control. 
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