
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
17 de junio de 2021 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 17 de junio de 2021 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. 
 
Acuerdos 
 
1. Informe de respuesta de la carrera de educación inicial para el IAC. Se inició con una 

exposición por parte de la Directora de Carrera Carmen Sandoval quien presentó el trabajo 
realizado por el Comité de Carrera mencionando el enfoque que se le había dado al 
documento, y las respuestas, de manera general, del Comité sobre aspectos generales. 
Posterior a ello, se brindó el espacio correspondiente para comentar el documento revisado. 
Los consejeros que tomaron la palabra iniciaron con una felicitación al comité de carrera 
por la labor realizada. 
 

2. Se informó sobre la solicitud recibida el 27 de mayo de 2021 por parte del Sr. Luis Bretel en 
la cual se plantea la posibilidad de completar los 12 créditos para obtener el grado de 
Bachiller en Educación Secundaria Especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales en la Maestría 
de Filosofía. El estudiante en mención realizó una transferencia externa en el marco del 
Convenio existente con la Escuela Ruiz de Montoya, completando una serie de cursos en la 
Facultad.  
 

3. Propuesta de diplomatura del CPAL. Se aprobó la propuesta de Diplomatura de 
Especialización Avanzada en Dislexia 
 

4. Se informó que los cursos internacionales tendrán una duración de 16 horas sincrónicas, y 
que se dictarán en la semana del 16 al 21 de agosto, o es posible, que estos tengan 15 horas 
en dicha semana y dejar la hora faltante para la semana 1. 
 
La Directora de Estudios informó sobre las acciones llevadas a cabo por el equipo de docentes 
y estudiantes que se juntaron para analizar y presentar la propuesta internacional. Frente a 
ello, se mencionó que el comité encargado, luego del estudio realizado y la aplicación de 
encuestas a estudiantes, llegaron a identificar los siguientes cursos para ser ofrecidos a los 
estudiantes de la Facultad y de otras Facultades: 

• CURSO 1: Desarrollando el Pensamiento Computacional a través del uso de 

• Microcontroladores Virtuales 

• CURSO 2: Iluminación básica para proyectos audiovisuales educativos 

• CURSO 3: Herramienta para la ideación e innovación social basadas en metodologías 
ágiles 

• CURSO 4: Transmedia para ambientes virtuales- Diseño de video lecciones 

• CURSO 5: Gestión para la educación inclusiva 
 
Informes 

 
1. Se comentó que la Universidad viene analizando diversos escenarios para el retorno a las 

clases presenciales, y que cuando ya se encuentren establecidos los lineamientos se 
podrá informar al respecto. Se tomará en cuenta la situación sanitaria del país. 
 



2. Se informó que se han autorizado las graduaciones virtuales y que nos encontramos 
coordinando la de las promociones 2019 y 2020. En este evento, la FAE asumirá el costo 
de la edición de video, el cual, contendrá toda la ceremonia de graduación. 
 

3. Se informó que la Decana tomará vacaciones desde el martes 22 al lunes 28 de junio. 
Será reemplazada por Lileya Manrique desde el 22 al de junio 27, y el 28 de junio por 
Jessica Vargas.  

 

Siendo las 12:45 p.m. se dio por finalizada la reunión. 

 

programas de formación continua para 

docentes de EBR (Minedu) y Educación 

Superior.  

• Experiencia de 10 años de dirección de IE 

con gestión bilingüe internacional, 

especialista en ingeniería de la formación 

de docentes y dirección de centros 

educativos. Estudios en educación y 

gestión.  

• Directora: Franco peruano 

• Docente universitario 


