
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  

17 de diciembre de 2020 

 

Siendo las 10:30 de la mañana del día 17 de diciembre de 2020 se dio 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 

 

1. Reingeniería a Coordinación de Bienestar 
 
Se informó que, desde el mes de noviembre, se viene trabajando con la Coordinación 
de Bienestar para definir las funciones de cada uno de los miembros de Bienestar y 
establecer claramente las acciones que deben realizarse, con el objetivo de generar 
sinergia con la DAES. Estas acciones se realizan con el fin de resaltar el vínculo con los 
estudiantes, siendo ello, un eje estratégico para la Facultad de Educación y para la 
PUCP.  
 
Se comentó que en febrero se llevará a cabo un taller organizado por la DAES para que 
cada Unidad cuente con el Plan de Tutoría que se trabajará directamente con los 
ingresantes. Los consejeros felicitaron dicha iniciativa sobre todo porque permitirá 
clarificar las funciones y evitar reiteraciones en el trabajo que realizan otras instancias 
de la PUCP. 
 

2. Curso Investigación y Desempeño preprofesional 1: 2021-1  
 
Se recordó que la naturaleza del curso implica acompañamiento de la práctica 
preprofesional y orientación de la tesis, rol que deberá ser asumido por un mismo 
docente. Con este contexto, se informó que desde la Facultad se sugirieron docentes 
para que asuman el curso, tomando como criterios: tema de la tesis, especialidad y 
que sean de preferencia docentes a tiempo completo.  
 
Se informó que existen 34 estudiantes (15 de inicial, 17 de primaria y 2 de secundaria) 
que cumplen con todos los requisitos para llevar el curso, pero esto no determina que 
sea la cantidad final de estudiantes en el curso del semestre 2021-1, ya que existen 
estudiantes que se reincorporarían. 
 

3. I Encuentro de Estudiantes de Educación- MINEDU 
 
Se informó que la Dirección de Promoción del Bienestar y Desarrollo Docente del 
MINEDU realizó el I Encuentro de Estudiantes de Educación del 07 al 10 de diciembre 
de manera virtual a través de la plataforma de PERÚ EDUCA. 
 
Para este evento nos solicitaron presentar tres experiencias de estudiantes de la 
Facultad, que tuvieran las siguientes características: protagonismo de los estudiantes, 
evidencia del liderazgo de la institución formadora, y que la experiencia responda: al 
enfoque desarrollo por competencias, a un objetivo, plantee retos que movilicen la 
reflexión y búsqueda de respuestas, que cubra alguna o algunas necesidades de 



aprendizaje, que parta de una situación significativa (real) coherente con los objetivos 
del 1er Encuentro Nacional de la Red de Estudiantes de Educación (como contribuir a 
la valoración social de la docencia); y, que finalmente, represente un desafío para sus 
propios y nuevos aprendizajes.  
 
Los consejeros solicitaron que estemos atentos a este tipo de actividades y que por lo 
tanto podamos tener un poco más de tiempo para realizar una selección de los 
estudiantes que nos puedan representar. Por otro lado, se solicitó realizar una nota 
informativa en las redes de la Facultad.  
 

4. Informe sobre apoyo a la investigación por el VRI y premios a la investigación 
 
Se recordó el apoyo otorgado por el VRI para el desarrollo de tesis de licenciatura, lo 
que permitió premiar tres tesis sustentadas hasta setiembre 2020, que incluye al grupo 
de estudiantes que culminó en el año 2019; y brindar apoyo económico a 5 tesis en 
curso.  
 
Se informó que desde la Facultad de Educación se premió dos trabajos de Suficiencia 
Profesional sustentadas con sobresaliente hasta octubre 2020, el premio económico 
fue otorgado en noviembre. Los consejeros sugirieron la difusión de las tesis 
premiadas. Al respecto, se mencionó que esto se realizará luego de la sustentación de 
las tesis. Adicional a ello, se solicitó que la ficha técnica que acompaña a los trabajos 
del repositorio de estudiantes tenga el nombre del curso y semestre académico. 
 

5. Situación de alumnos BVM que terminan la carrera en dic 2020 
 
Se informó que los estudiantes de BVM deben cumplir con las siguientes fechas para 
lograr con la sustentación de sus tesis: 

 
Por otro lado, se señaló que los estudiantes conocen esta información pues se les 
convocó a una reunión donde se brindó la ruta de la sustentación de tesis, así como, 



los trámites administrativos requeridos para obtener el grado de bachiller así como el 
título de licenciatura. Los consejeros mencionaron la importancia de recordar a los 
asesores pasar el documento por Turnitin. 
 

6. Red AGE 
 
Se informó que el pago de suscripción anual no se ha ejecutado por temas 
presupuestales. Adicional a ello, se comentó que la PUCP se adhirió al reconocimiento 
al Dr. Joaquín Gairín Sallán, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona 
para su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio en la categoría de Gran 
Cruz, considerando su destacada trayectoria profesional. 
 
Respecto a la adhesión a redes se consideró necesario definir criterios para afiliarnos 
o no a las redes. 
 

7. Semestre 2021-0  
 
Se informó que los cursos previstos (modalidad no presencial) para el semestre 2021-
0, son: Salud infantil y prevención de emergencias; Políticas y legislación educativa; 
Antropología de la educación; Curso tema libre 1: Planificación de la investigación 
(para alumnos que necesiten trabajar el plan de tesis). 
 
Se precisó que el Curso tema libre 1, no es obligatorio y que los estudiantes que lo 
lleven será convalidado como curso de Libre disponibilidad.  
 

8. Se informó que, del 11 al 19 de enero de 2021, la Decana Diana Revilla, se encontrará 
de vacaciones. La reemplazará la Dra. Luzmila Mendívil. 

Acuerdos 

 

1. Visita externa – proceso de reacreditación 
 
Se informó que la Dirección de Estudios y la Decana se reunieron con personal del IAC 
el 10 de diciembre, en esta reunión, se acordó lo siguiente: 

 
Definir perfil de evaluadores externos nacionales 
Definir perfil de evaluadores externos internacionales 
Envío de lista de egresados y empleadores para 22 enero 2021 
Completar un Informe FORMULARIO COVID para 6 de marzo 2021 
Organizar un Dossier de Soporte tecnológico para 6 de marzo 2021 

 
Para el perfil de evaluadores externos nacionales e internacionales se aprobó la 
siguiente propuesta: 
 

Carrera Educación Inicial Educación Primaria 

Criterios  Docentes universitarios 

 Contar con el grado de Magister 
o de Doctor(a) 

 Docentes universitarios 

 Contar con el grado de Magister o 
de Doctor(a) 



 Especialistas en educación inicial 

 Experiencia en evaluación 

 Experiencia en formación 
docente 

 De países con realidades 
similares a la nuestra 

 Investigadores con publicaciones 

 Una trayectoria reconocida en el 
campo de la educación 

 Especialistas en educación 
primaria 

 Experiencia en evaluación 

 Experiencia en formación docente 

 De países con realidades similares 
a la nuestra 

 Investigadores con publicaciones 

 Una trayectoria reconocida en el 
campo de la educación  

Sugerencias de 

evaluadores 

internacionales 

1. Mg. Leonor Jaramillo de Certain 

(evaluadora de los procesos 

anteriores – datos con IAC)  

E-mail:  
Teléfono:  
Licenciada en Pedagogía Infantil, 
Universidad del Norte; Magíster 
en Educación con Énfasis en 
Cognición, Universidad del 
Norte. 

2. Mg. Beatriz Zapata Ospina 

E-mail: bezapatao12@gmail.com 
Teléfono: +57 316 3629909 
Es docente Titular de la Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales 
del Tecnológico de Antioquia, 
Institución Universitaria. 
Miembro del equipo 
Colaborador Vicepresidencia 
Regional para América Latina 
OMEP. 

3. María Elizabeth Ivaldi Rocha 

(Uruguay) 

E-mail: chabemail@gmail.com 
Teléfono: + 598 99689 171 
Miembro de Comisión Directiva 
de OMEP Uruguay. Maestra 
Inspectora Especializada en 
Educación Inicial, profesora de 
Formación Docente (Educación 
Artística) y Coordinadora 
General del Instituto de 
Formación en Servicio del 
Consejo de Educación Inicial y 
Primaria. Actualmente es 
Consejera electa por los 
docentes en la Administración 
Nacional de Educación Pública - 
Consejo Directivo Central 
(Montevideo, Uruguay). 

1. Dra. Paula AlejandraPogré 

Universidad Nacional de General 
Sarmiento 
(054) 1148650920 
ppogre@ungs.edu.ar 

2. Dra. Celia Maria Fernandes Nunes 

Universidade Federal de Ouro 
Preto 
+553198721993 (ZAP)  
cmfnunes1@gmail.com 
celia@ichs.ufop.br 

3. Dra. Maria Silvia Pinto de Moura 

Librandi da Rocha 

Atualmente, é professora 
permanente da Pontifícia 
Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas), em 
regime de dedicação integral, 
vinculada ao Programa de Pós-
graduação em Educação 

4. Heloisa Helena Oliveira de 

Azevedo 

Professora Titular da Pontifícia 
Universida de Católica de 
Campinas. Membro do corpo 
docente permanente do Programa 
de Pós-Graduação em Educação 
da PUC-Campinas. Participa do 
Grupo de Pesquisa Formação e 
Trabalho Docente da Linha de 
Pesquisa Formação de Professores 
e Práticas Pedagógicas.  
 
 



4. Dra. Maria Silvia Pinto de 

Moura Librandi da Rocha 

Mediada na Educação Infantil. É 
líder do Grupo de Pesquisa 
Formação e Trabalho Docente, 
certificado pelo CNPq desde 
2012, na linha Formação de 
Professores e Práticas 
Pedagógicas. 

Sugerencias de 

evaluadores 

nacionales  

1. Dra. Alejandra Hurtado Mazeyra. 
Docente Investigadora. 
Universidad Nacional San 
Agustín (Arequipa) 

2. Dra. Carla Camacho Figueroa. 
Directora de la Escuela 
Profesional de Educación Inicial. 
Universidad Nacional de Trujillo 

3. Mag. Mabel Cárdenas Herrera. 
Docente Universidad Privada de 
Tacna 

4. Mg. Peralta Lino, María Rosaura 
Licenciada en educación Inicial 
por la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en 2002, 
Magíster en Tecnología 
Educativa y estudios concluidos 
de Doctorado en educación. Past 
Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
Profesional con amplia 
experiencia en la formación de 
maestras y docencia 
universitaria. 
Código ORCID 0000-0002-8411-
5539 

1. Mg. MÓNICA LUZ ESCALANTE 
RIVERA 
Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón 

2. Dra. Zoraida Loayza 

Universidad Nacional San Antonio 
Abad  

3. Dr. Luis Cuadros  
Universidad Nacional de San 
Agustín 

4. Dra. Ruth Meregildo Gómez 

Directora de Educación Primaria 
Universidad Nacional de Trujillo 
 
Se solicitó agregar al listado: 
Delma Flores Farfán (primaria) – 
Universidad Nacional de Piura, 
Dra. En ciencias de la educación. 
Acreditada por SINEACE 
delma.flores@pucp.pe 

 
Se mencionó que las fechas de visita son: 6 a 9 abril, y 13 a 16 abril del 2021. 
 

2. Modelo de Formación Continua  
 

Se aprobó el modelo de Formación Continua. Los consejeros mencionaron la 
importancia de compartir este producto como un aporte de la Facultad de Educación 
a otras unidades que cuentan con Formación Continua. 

Siendo la 1:10 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


