
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
15 de julio de 2021 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 15 de julio 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. Fondo concursable de Investigación - Estados del arte 

Se informó a los Consejeros que la Dirección de Estudios se contactó con los miembros del 
jurado para que procedan a la revisión de los Estados del Arte. Adicional a ello, se manifestó 
que existe una comisión conformada por la Decana, el Secretario Académico y la Directora 
de Estudios, quienes evaluarán las cartas de presentación de los estudiantes y de los 
docentes. Se precisó que tanto la evaluación de los trabajos, así como, la de las cartas de 
presentación será realizada con una ficha que recoja los criterios esperados y permita 
evaluar con la rigurosidad que se requiere para este tipo de concursos. 
 
Se recordó que el Fondo concursable de Investigación referido al Estado del Arte se distribuía 
en dos grupos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 PREMIACIÓN POSTULACIÓN 

Grupo 1- Estados 
del Arte 2020-2 

05 estudiantes  05  estudiantes 

Grupo 2- Estados 
del Arte 2021-1 

05 estudiantes 24 estudiantes 

 
 

2. Plan de retorno a la presencialidad en la PUCP 

Se informó que las autoridades vienen trabajando en el Plan de retorno a la presencialidad. 
Para ello, se cuenta con una Comisión Central integrada por los vicerrectores, un decano y 
un Jefe departamento. 
 
Actualmente, no hay disposición normativa para el retorno a las aulas. Se ha considerado 
para el 2021-2 actividades presenciales con grupos acotados, máximo un 20% de los 
estudiantes. Será un piloto. Casos cursos Laboratorios, Talleres. Las propuestas de 
actividades con grupos reducidos las revisará la comisión central. Las propuestas de este 
tipo de actividades se envían hasta la 1era semana de agosto. 
 
 
 
 
 
Informes 

1. Se informó que el Comité Técnico conformado por el VRAC, la DAE y la DAPE ha aprobado 
nuestra propuesta para el Fondo de Gestión por Resultados para un proyecto que ayude 
a identificar mejoras, necesidades y expectativas de los estudiantes y que además 



analice la competencia para poder determinar una propuesta de valor de la Facultad en 
el pregrado. 
 

2. Se informó que 18 estudiantes (10 de inicial y 8 de primaria) acceden al bachillerato 
automático, de los cuales solo 07 estudiantes han completado el formulario requerido 
para realizar los trámites respectivos (3 de inicial y 4 de primaria). 
 

3. Se informó sobre el estado de graduados y titulados de las promociones 2018, 2019 y 
2020. Los Consejeros felicitaron los esfuerzos para mejorar las cantidades de los 
titulados y egresados en cada promoción.  

4. Se informó que PRONABEC realizó una modificación a sus normativas, determinando que 
para el 2021, las prácticas preprofesionales no serán tomadas en cuenta para el 
“Compromiso país”. Esta modificatoria fue comunicada recientemente a la Facultad y 
estudiantes. 

5. Se difundió el evento Foro de Proyectos de Estudiantes de Pregrado 2021 el cual se 
desarrollará del 27 de septiembre al 15 de octubre en el horario de 4:00 pm. a 8:00 pm.  

6. Se informó que ya se cuenta con la provisión docente del semestre 2021-2 y se comentó 
que se tendrá, en paralelo, los cursos de Investigación y Desempeño preprofesional 1 y 
2, lo que obligó a realizar una convocatoria externa de docentes (a cargo del 
departamento de educación) por la cantidad de estudiantes practicantes. Adicional a 
ello, se informó que se realizarán reuniones de coordinación con los docentes nuevos. 

7. Se informó que la Decana tomará vacaciones. Del 22 al 29 de julio será reemplazada por 
la Dra. Jessica Vargas, y del 30 de julio al 13 de agosto, reemplazada por la Dra. Luzmila 
Mendívil. Según consta en la Resolución del Decanato. Nro. 025/21. FE-D. 

8. Se acordó que los siguientes consejos inicien la sesión a las 11.00am para que las alumnas 
miembros puedan participar, en vista de que se encontrarán en prácticas 
preprofesionales. 

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

 


