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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

 
Aprobación de Acta: 
Se aprobó el acta de la sesión N° 10/2021, realizada el día 14 de octubre de 2021.   
 
Informes del Decano:  
1. Transcripción N.° 975/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 6 de octubre del 2021: Propuesta de Calendario 
Académico de Alumnos Antiguos 2022. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 975/2021 de parte 
del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 6 de octubre del 2021. 

 
2. Transcripción N.° 976/2021 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 6 de octubre del 2021: Propuesta de Calendario 
Académico de Alumnos Extranjeros y de la Red Peruana de Universidades 
(RPU) 2022. 

Se informó que se recibió de la Secretaría General la Transcripción N.° 976/2021 de parte 
del texto del acta de la sesión del Consejo Universitario de fecha 6 de octubre del 2021. 
 
3. Resolución Rectoral N° 1343/2021: Autorizar la modificación del Calendario 

Académico 2022 respecto a las fechas del proceso de “Preinscripción” para el 
semestre académico 2022-1. 

Se informó las modificaciones del Calendario académico 2022.  
 
4. Oferta académica para el ciclo de verano 2022. 
Se presentó la oferta académica de cursos electivos que se dictarán en el Ciclo de Verano 
de 2022. 

 
5. Avances del plan de mejoras de 2021-1, registrada en la plataforma de 

seguimiento de la evaluación del IAC CINDA. 
Se informó acerca de los avances del plan de mejora con la información al 2021-1.. 

 
6. Reunión con la Vicerrectora Académica y los Decanos para tratar sobre el tema 

de retorno al campus, las misma que estuvo a cargo de la Mag. Claudia Zapata, 
Directora de Asuntos Académicos. Asimismo, participaron los secretarios 
académicos, directores de estudios, directores de carrera, directores de los 
programas de Posgrado y representantes de la Dirección de Administración, 
realizada el viernes 22 de octubre de 2021. 
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Se informó acerca de la reunión con la Vicerrectora Académica y los Decanos para tratar 
sobre el tema de retorno al campus PUCP.  

 
7. Reuniones sobre el retorno al campus PUCP semestre 2022-1. 
Se informó acerca de reuniones con docentes y estudiantes para dar a conocer las 
nuevas disposiciones dadas por la Universidad en el marco del plan de Retorno 
Progresivo y Seguro PUCP. 

 
8. Proclamación de los representantes estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria y ante los consejos de Facultades, en sesión del Comité Electoral 
Universitario del miércoles 10 de noviembre del 2021. 

Se informó acerca de la proclamación de los representantes estudiantiles ante la 
Asamblea Universitaria y ante los consejos de Estudios Generales y Facultades.  

 
9. Reunión con la Vicerrectora Académica y los Decanos, sobre la planificación 

del retorno a clases: (i) Personal docente y no docente. (ii) Preparación para la 
modalidad semipresencial 2022-1, realizada el 12 de noviembre de 2021. 

Se informó sobre la reunión con la Vicerrectora Académica para tratar el tema de 
planificación del retorno a clases en modalidad semipresencial en el semestre 2022-1. 
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