
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
15 de octubre de 2020 

 
Siendo las 10:35 de la mañana del día 15 de octubre de 2020 se da inicio a la sesión de 
Consejo de Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los 
miembros consejeros. Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario 
el Secretario Académico. 
 
Informes 
 
Solicitud de SUNEDU, pedido de cronogramas y sílabo de los cursos 

1. Se informó que SUNEDU, en el marco del monitoreo de los procesos de adaptación de 
la educación no presencial: INFORME N° 0109-2020-SUNEDU-02-13 "Hallazgos 
preliminares de la supervisión realizada a la PUCP para la adaptación de la educación 
no presencial", solicitó el envío de los sílabos y cronogramas de todos los cursos del 
semestre 2020-1. 

Para tal efecto, se descargaron los sílabos por lotes desde campus virtual, y se solicitó 
a los docentes los cronogramas de los cursos. Estos documentos fueron solicitados para 
el martes 6 de octubre de 2020, y el equipo encargado de la tarea fue: Rina Rosales, 
Graciela De La Cruz y Tania Merino. 

Resultados del fondo concursable de apoyo a tesis de licenciatura, grupo 1  

2. Se recordó que el Vicerrectorado de Investigación, brindó a las Facultades una suma 
de dinero destinada a potenciar y premiar las investigaciones con fines de titulación 
para los estudiantes de pregrado. En este contexto, se informó sobre las 3 ayudas 
económicas destinado al grupo 1, los cuales tenían como requisito: haber aprobado el 
informe de tesis con una nota de 17 o más (2019-2), sustentar la tesis hasta el 30 de 
septiembre y obtener la calificación de sobresaliente.  

Bajo estas condiciones, postularon 4 estudiantes que cumplían con el primer requisito. 
Solo 3 obtuvieron el calificativo de sobresaliente en la sustentación. 

Taller de redacción para alumnos a solicitud de docentes  

3. Se informó que se estará brindando un taller de Redacción por solicitud de los docentes 
de Investigación y Desempeño Preprofesional 2, e Investigación y Práctica 8. Se tendrá 
la siguiente organización: 

a. Dos grupos de Investigación y Desempeño Preprofesional 2 (uno a las 8:30 y 
otro a las 11:00 am.), el día sábado: 24, 31 de octubre y 07 de noviembre, 
a cargo de la profesora María de los Ángeles Sánchez. Estará dirigido a 14 
estudiantes de E. Inicial, 5 estudiantes E. Primaria, y 1 estudiante E. 
Secundaria.  

b. Un grupo Investigación y Práctica 8, el día sábado 31 de octubre, 07 y 14 
de noviembre (8:30 am), a cargo de la profesora Ericka Flores. Estará 
dirigido a 5 de E. Inicial y 7 de Ed. Primaria. 

 
4. Se solicitó pedir a los docentes que se refuerce desde sus cursos la exigencia en el 

aspecto de redacción. Frente a ello, se comentó que dicho aspecto es una competencia 
genérica que se reitera en el curso de Teoría de la Educación y Corrientes Pedagógicas 
(4to ciclo), y que en el Plan de estudios 2020, hay un taller de redacción con un valor 
de 1 crédito.   



Módulos formativos en curso a cargo de Formación Continua  

5. Se informó que se han ofrecido los módulos formativos y que se ha tenido mucha 
aceptación entre los docentes. 

6. Se felicitó la iniciativa de la Facultad, ya que, es la primera en haber asumido los 
itinerarios educativos como una propuesta académica, y que está teniendo resultados 
positivos.  
 

Pedido del rectorado a la FAE  

7. Se informó que el área de Formación Continua viene trabajando en la Consultoría 
PMESUT Programa para la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de 
educación superior universitaria y tecnológica a nivel nacional, centrada en la 
capacitación a universidades. 

a) Inducción: docentes y estudiantes 
b) Capacitación personal de apoyo – TIC  
c) Curso virtual Gestión académica de cursos en la modalidad a distancia  

 
8. Se difundió las actividades que viene realizando la Facultad, coordinadas desde 

Formación Continua. Estas actividades han sido solicitadas desde Vicerrectorado 
Académico:  

Recursos educativos:  
Aporte al MINEDU- DIGEDD (dirección general de desarrollo docente) y DIBRED 

(dirección de promoción del bienestar y reconocimiento docente) 
Cursos STEM sobre metodologías:  

Acuerdos 
 

Propuesta de programa de tutoría en la FAE 

9. Se dieron alcances sobre el programa de tutoría propuesto por la Facultad.  

Siendo la 1:00 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


