
 

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

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL 25 DE JUNIO DE 2021 
SESION Nº 15 

 

Aprobación del acta del 7 de mayo de 2021:  
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar el acta de la sesión del 7 de 
mayo de 2021.   
 
1. Informe de temas vistos en la sesión anterior 

El decano presentó un breve informe respecto de los temas vistos en la sesión anterior 
relativos al cambio de nombre de la Facultad, de la creación de los cursos de la Semana 
Internacional y de la propuesta de modificación del plan de estudios de Gastronomía.   

 
2. Propuesta de ajuste al Consejo Consultivo 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron la propuesta de integrantes del 
Consejo Consultivo y solicitaron información adicional. Asimismo acordaron que en la 
próxima sesión se contará con una propuesta concreta de integrantes.  

 
3. Escenarios de regreso al campus, y proyecciones para el 2021-2 y 2022-1 de las carreras 

de la FEI 
El decano informó que la Facultad está evaluando algunos escenarios para el retorno a 
las actividades presenciales, específicamente en algunos cursos prácticos de cocina del 
Programa de Gastronomía en los semestres 2021-2 y 2022-1.  

 
4. Estatus del Reglamento de la Facultad 

El decano informó que se está trabajando en una versión del reglamento que se 
presentará para discusión en una próxima sesión.   

 
5. Estatus de la conformación del centro de estudiantes de la facultad y de la 

representación estudiantil 
El decano informó que tuvo una reunión con los estudiantes que fueron elegidos 
delegados ante la FEPUC durante el año 2021, quienes manifestaron su interés en formar 
un centro estudiantil. 

 
6. Informe sobre el evento El Sabor del Futuro 2021  

El decano presentó un resumen del evento “El Sabor del Futuro 2021: Retos y 
oportunidades para la sostenibilidad de la alimentación y la gastronomía en el Perú” que 
se realizó del 15 al 18 de junio de 2021, promovido por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, a través de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, la asociación La 
Revolución y Peruanos Unidos por la Cocina y la Alimentación, PUCA; y fue cofinanciado 
por Innóvate Perú del Ministerio de la Producción. 

  


