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I. Aprobación de acta 

 
Se aprobó del acta de Consejo de Facultad correspondiente al jueves 9 de julio de 2020. 
 

II. Informes 
 

1. Solicitud de registro de Prácticas Preprofesionales en el semestre 2020-1 
 
El Consejo de Facultad aprobó registrar extemporáneamente las prácticas preprofesionales de la 
estudiante Alissa Gamarra. Además, el secretario académico informó que, de acuerdo a la solicitud 
de los representantes estudiantiles, se habían publicado las “Disposiciones durante la emergencia 
sanitaria” para la inscripción de PPP durante la pandemia; autorizándose solamente aquellas que se 
realicen 100 % mediante trabajo remoto con el fin de preservar la salud de los estudiantes. 
 

2. Matrícula 2020-2 
 
La decana informó que para dicho semestre se ofrecieron el 100 % de los cursos de la Facultad, 
luego de la imposibilidad de dictar algunos en el semestre 2020-1 por la pandemia de la covid-19. 
En algunos cursos se había podido incluir el préstamo de equipos a domicilio. 
 
Sobre los procesos de matrícula, se expuso la siguiente información:  
 

1) Matrícula Extemporánea: 
El nuevo proceso se realizó manualmente. Después que los estudiantes se inscribieron a 
través del Campus Virtual, se descargaron todos los pedidos para que sean revisados, 
ordenados y procesados según el orden de prioridad de los estudiantes en cada curso. Se 
asignaron un total de 81 vacantes en 41 cursos de la Facultad.  
 

2) Matrícula Fuera de Término: 
En este proceso, se presentaron dos alumnos, pero solo uno se matriculó (alumno Oré). 
 

3) Matrícula de Intercambio Internacional: 
Se matricularon 3 alumnas de intercambio internacional. En total, se asignaron 6 vacantes 
en 6 cursos. 
 

4) Matrícula de alumnos del Consorcio de Universidades (U. Lima, U. del Pacífico y U. Cayetano 
Heredia): 
Catorce alumnos de las Universidades del Consorcio han solicitado matricularse en cursos 
de nuestra Facultad. 
 
 

5) Transferencia Interna: 
Hubo 14 postulante, de los cuales 8 fueron admitidos a la Facultad. 



 
Así también, se informó sobre la cantidad de alumnos que solicitaron trasladarse a otras facultades 
de la Universidad: 3 de Comunicación para el Desarrollo, 2 de Periodismo y 1 de Publicidad. 
Finalmente, al proceso de Traslado Externo se presentaron 3 postulantes (2 para Comunicación 
Audiovisual y 1 para Comunicación para el Desarrollo); ninguno fue admitido luego de sus 
respectivas evaluaciones. 
 
El secretario académico añadió que en el semestre 2020-2 la Facultad sí había superado el promedio 
de estudiantes por Curso-Horario que solicitó la Universidad; alcanzando un promedio de 20.73. 
 

3. Actividades 2020 
 
La decana presentó brevemente las actividades realizadas en y programadas para el resto del año 
2020: 

- Escuela de Verano ALAIC 
- Apoyo a 8 de tesis de licenciatura 
- Coloquio de Estudiantes de Comunicaciones 
- Charlas DARI 
- Lucha contra el acoso 
- Apoyo de las coordinaciones de Especialidad a distintos cursos 

 
4. Informe sobre proceso electoral PUCP, Reglamento disciplinario unificado y comisiones 

de la Universidad 
 

Se presentaron y discutieron la página web de la Universidad donde se encontraba toda la 
información respecto al proceso electoral 2020, el cual, por primera vez, se llevaría a cabo de 
forma virtual; los avances hacia la aprobación del nuevo Reglamento disciplinario unificado de 
la Universidad; así como las comisiones para reformas estructurales de la PUCP convocadas por 
el rectorado, donde participaban 3 consejeros de la Facultad: la decana Celia Rubina, el jefe del 
Departamento Hugo Aguirre y el profesor Fernando Roca.  

 
 


