
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
9 de diciembre de 2021 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 9 de diciembre 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. Permanencia de estudiantes de pregrado 

Se presentó a los Consejeros el informe académico de dos estudiantes de pregrado, quienes 
solicitaron permanencia por haber desaprobado los cursos en los que estuvieron 
matriculados durante el semestre 2019-1 y 2020-2 respectivamente. En ambos casos, los 
consejeros aprobaron la solicitud. 
 

2. Reporte de titulados y graduados 

Se informó que a la fecha se ha incrementado el número de egresados, bachilleres y titulados 
de las promociones 2018, 2019 y 2020. En relación a dicha información se presentó el 
siguiente cuadro: 
 

 
 

 
3. Campaña de difusión de las carreras 

 
Los miembros del consejo recibieron un informe escrito sobre resultados de las diversas 
acciones que la Facultad ejecuta para difundir las carreras. Durante la sesión virtual, se 
expusieron datos significativos de las diversas acciones que se realiza para incrementar el 
número de postulantes a la carrera.  
 
 
 
 

4. Programa de titulación de egresados 2021-2022 
 
Se informó que se llegaron a inscribir 24 egresados en el programa de asesoría para la 
titulación. De esos 24 egresados, 15 han optado por tesina, y 9 por trabajo de suficiencia 



profesional. Adicional a ello, se comentó que el 21 de febrero del 2021 se realiza la entrega 
del informe final. Luego de esta experiencia y del ajuste al programa y materiales, se lanzará 
una segunda convocatoria. 
Se agradeció a los asesores e informantes que se han sumado a este programa con el fin de 
titular a los egresados. Adicional a ello, se mencionó la importancia de esta experiencia 
para ser compartida en otras Unidades. 
 

5. Ruta de proceso de tesis para pregrado 
 
Se mencionó que se ha trabajado en una ruta de proceso para los estudiantes que culminan 
este año con la elaboración de tesis.  
 

6. Proyecto Archipiélago de Memorias Brasil - Portugal - Perú y España 
 
Se comentó a los Consejeros que nos encontramos en un Convenio Internacional donde, luego 
de 5 años, se podrá ver los resultados de la investigación realizada. En el marco de este 
proyecto se han realizado videos y relatos orales, como Facultad ya hemos remitido 16 de 
22 relatos orales. 
 

7. Reglamento de grados y títulos 

Se recordó a los Consejeros que el Reglamento de grados y títulos se aprobó pro Secretaría 
General y se les invitó a que revisen la información que compara la versión anterior de 
Reglamento versus la nueva.  

8. Aplicación de instrumentos por parte del Tercio 
 
Los representantes estudiantiles aplicaron dos instrumentos a los estudiantes. El primer 
instrumento brinda información sobre las condiciones de los estudiantes FAE ante el possible 
retorno a clases presenciales. En este informe se obtienen datos de 145 estudiantes de un 
total de 350 alumnos matriculados (41,42 % de la población matriculada).  
 

El otro instrumento aplicado fue una encuesta sobre la práctica pre-profesional y la 

elaboración de la tesis. Los datos obtenidos reflejan que un 70,9% de estudiantes del curso 

considera que la práctica preprofesional ha sido un espacio de aprendizaje, mientras que un 

29,1% considera que ha sido un espacio complicado y sin mucha orientación por parte de la 

docente colaboradora. Por otro lado, un 63,9% mencionaron que el trabajo al interior del 

curso sobre la elaboración de tesis fue productivo, mientras que un 36,1% mencionan que 

ha sido un espacio lleno de ansiedad, estrés y frustración, por el poco tiempo que se dispone 

para la elaboración de la tesis.  

 

9. Vacaciones de la Decana  
 
Se informó que la Decana de la Facultad tendrá vacaciones en los siguientes días: 
 

Fecha de vacaciones Asumirá interinamente el Decanato 

Del 17 de enero al 2 de 

febrero 

Dra. Luzmila Mendívil Trelles de Peña 



Del 3 al 15 de febrero Dra. Jessica Vargas D'Uniam 

 

Siendo la 1:20 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 


