
 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL 10 DE JUNIO DE 2022 

SESION Nº 22 
 
 
Aprobación del acta de la sesión Nº 21 del 29 de abril de 2022 
Luego de su revisión, los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar 
el acta de la sesión 21 correspondientes  al 29 de abril de 2022. 
 
1. Oferta de cursos en el semestre 2022-2 

El decano informó que el Vicerrectorado Académico había elaborado el 
documento con los lineamientos para el desarrollo de actividades académicas en 
el semestre 2022-2, en la que se establecieron los criterios para definir los cursos 
presenciales, semipresenciales y virtuales, y que a partir de estos lineamientos, la 
facultad había diseñado su oferta de cursos para el semestre 2022-2. Señaló que 
en este semestre se ofrecerá una mayor cantidad de cursos presenciales y que en 
algunos casos tendrán algún componente virtual. 
El secretario académico presentó un resumen de la relación de cursos que se 
ofrecerán en el semestre académico 2022-2. 
 

2. Propuesta final de certificaciones 
El decano informó de la nueva propuesta de creación de certificaciones de la 
facultad remitida a la comisión académica. 
 

3. Vacantes para admisión 2023 
El decano presentó un informe acerca del número de vacantes que se ofrecerían 
para el proceso de admisión del 2023. 
 

4. Propuesta de alianza entre el Programa de Gastronomía y Lucet para la mejora 
de los servicios alimentarios en la PUCP  
El decano informó de la participación de la facultad en los servicios de 
alimentación en el campus de la universidad. 
 

5. Servicio de almuerzo al Consejo Universitario en Santa María del Mar 
El decano informó que la última sesión del Consejo Universitario se realizó en el 
campus de Santa Maria del Mar y que en la atención del servicio de almuerzo 
participaron  los estudiantes del Programa de Gastronomia y de las carreras de 
Hotelería y Turismo y se recibieron muy buenos comentarios. 
 

6.  Visita de campo a Pucusana de los cursos de Gobernanza turística y Tendencias 
turísticas y hoteleras 
Se informó acerca de la visita realizada al balneario de Pucusana como parte de 
los cursos de Gobernanza Turística y Tendencias turísticas y hoteleras. 
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7. Asignación de la oficina para el Centro Federado 

El secretario académico informó que se había asignado una oficina para el Centro 
Federado. 
 

8. Coordinaciones administrativas con la DAF 
El decano informó que se han sostenido reuniones con diferentes oficinas de la 
administración central de la universidad para atender las necesidades particulares 
de la facultad. 
 


