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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL 12 DE JUNIO DE 2019 

 

Aprobación del acta del 3 de abril de 2019 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la sesión del 13 
de abril de 2019 y al no tener observaciones, acordaron aprobarla y la firmaron. 
 
1. Incorporación de la profesora Mónica Bonifaz a la Comisión de Gobierno 

La Decana (e) dio la bienvenida a la profesora Mónica Bonifaz, Jefa del Departamento 
de Ciencias de la Gestión, quien se incorporó a la Comisión de Gobierno. Indicó que 
además de que el Departamento de Ciencias de la Gestión estará a cargo de la provisión 
de profesores de las especialidades de Turismo y Hotelería, la profesora Bonifaz tiene 
una amplia experiencia en la gestión y que su incorporación va a ser un gran aporte para 
la Facultad.  

2. Taller del Consejo Consultivo de Turismo y Hotelería 

La Decana (e) informó que el próximo 21 de junio se realizaría la primera sesión del 
Consejo Consultivo de las especialidades de Turismo y Hotelería de la PUCP.   

3. Propuesta de becas para el Programa de Gastronomía 

La Decana (e) presentó una propuesta de becas para el Programa de Gastronomía, cuya 
viabilidad será evaluada 

4. Nuevas fechas de sesiones de la Comisión 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron que las sesiones de la comisión 
se realicen los días miércoles de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. cada tres semanas. 

5. Informes: 

a) Reunión con directores administrativos 

La Decana (e) informó que se había organizado una reunión con los directores 
administrativos de la Universidad, en coordinación con la Oficina de Proyectos del 
Vicerrectorado Administrativo, con el objetivo de que las Direcciones 
administrativas conozcan el funcionamiento de la Facultad y del Programa de 
Gastronomía, para que puedan brindar un adecuado soporte, especialmente cuando 
se requiera una actuación conjunta. Asimismo, se establecieron planes de acción 
por áreas para asegurar el adecuado funcionamiento de la Facultad en temas de 
urgencia. 
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En la reunión se presentó la descripción general de la Facultad y sus aspectos 
específicos en términos de seguridad y salud, logística de alimentos, características 
del edificio y gestión académica. Asimismo, se especificaron las necesidades en 
términos de infraestructura y equipos, logística, recursos humanos y servicios y 
sistemas y contabilidad. 

6. Otros temas 

Interdisciplinariedad: 

La Decana (e) informó que para la próxima reunión, presentará una propuesta de temas 
interdisciplinarios para discusión.  

 


