
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
23 de setiembre de 2021 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 23 de setiembre 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. Atención a las recomendaciones del IAC sobre las carreras de inicial y primaria 

La Dirección de Estudios dio lectura a las recomendaciones del Comité Académico del 
Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad para la mejora de las carreras 
de inicial y de primaria.  
 

2. Concurso de apoyo a las tesis de licenciatura del VRI 

Se informó que se presentaron doce proyectos de investigación para lo cual se ha contactado 
con veinticuatro docentes evaluadores que realizarán el proceso hasta el 2 de octubre, y 
llenarán una ficha de evaluación sobre 20 puntos. Adicional a ello, la comisión de evaluación 
revisará las cartas enviadas por los docentes y estudiantes, y serán evaluadas a través de 
una rúbrica sobre 10 puntos.  
 

3. Coloquio de estudiantes 
 
Se presentó la propuesta del Coloquio organizada por los miembros del Tercio. Se felicitó la 
variedad de actividades establecidas y se brindaron los siguientes aportes:  

 

• Reducir la cantidad de días propuestos, así como la cantidad de horas establecidas 
por día 

• Proponer otras fechas de realización del evento, se sugirió que se plantee en el 
marco de la semana de la feria de materiales del 15 al 19 de noviembre  

• Coordinar con la Dirección de Estudios para unir esfuerzos y plantear la difusión de 
investigaciones de los estudiantes en la semana de la Feria.  

 

Siendo la 1:15 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.  


