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 No hubo representantes estudiantiles electos para el semestre 2018-II 
 
 

II. Alumnado y oferta académica 

 

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS  DE LA FACULTAD 

Semestre 2018-1 
 

 
 

Especialidad 
Código 

17 

Arqueología 18 

Ciencias de la Información 
 

✓ Alumnos regulares 13 

✓ Plan especial de 
Licenciatura 

8 21 

Filosofía 
63 

✓ Alumnos regulares  

Geografía y Medio Ambiente 66 



Historia 38 

Humanidades 
 

✓ Sin mención 1 

✓ Mención Estudios 
Peruanos 

1  

✓ Mención Estudios 
Latinoamericanos 

0  

✓ Mención Lenguaje y 
Cultura 

0  

✓ Mención Teóricos y 
Críticos 

11 13 

Lingüística y Literatura 
 

✓ Sin mención 19 

✓ Mención Lingüística 26  

✓ Mención Literatura 
Hispánica 

61 106 

TOTAL 325 

 
 
 

NÚMERO DE ALUMNOS DE OTRAS FACULTADES MATRICULADOS EN 
CURSOS DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS: 

 

Unidad del alumno 
Nº de 

alumnos 

Alumnos de intercambio 
(Ingoing Students) 

63 

Arte y Diseño 3 

Ciencias y Arte de la 
Comunicación 

3 

Ciencias Sociales 5 

Consorcio 1 

Derecho 2 

Educación 8 

Estudios Generales Letras 23 

Psicología  3 

Escuela de Posgrado 2 

Red Peruana de 
Universidades 

2 



TOTAL 115 

 
 
 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN INGRESADO A LA FACULTAD   
(Egresados de Estudios Generales Letras) 

 

Especialidad 
Cantidad 

de 
alumnos 

Arqueología 3 

Ciencias de la Información -.- 

Filosofía 9 

Geografía y Medio 
Ambiente 

10 

Historia 2 

Humanidades -.- 

Lingüística y Literatura 11 

Total 35 

 
 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN INGRESADO A LA FACULTAD POR 
TRASLADO EXTERNO 

 

Especialidad 
Cantidad 

de 
alumnos 

Filosofía 2 

Lingüística y Literatura 1 

Total 3 

 
 
 

REINCORPORADOS Y MATRICULADOS  

 

 

ESPECIALIDAD Reincorporados 
No 

matriculados 
Total 

Arqueología 1 -.- 1 

Ciencias de la 1 -.- 1 



Información 
Plan especial 

1 -.- 1 

Filosofía 4 -.- 4 

Geografía y medio 
ambiente 

2 -.- 2 

Historia 2 -.- 1 

Humanidades 2 1 1 

Lingüística y Literatura 4 2 2 

Total 17 3 14 

 
 
 

ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTUDIOS EN 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS MEDIANTE EL PROGRAMA 

INTERCAMBIO (Outgoing Students) 

 

 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Arqueología 1 

Filosofía 1 

Geografía 2 

Lingüística y Literatura 1 

 
TOTAL 

5 

 
 
 

TRANSFERENCIAS INTERNAS ACEPTADAS  

 
Ingresantes: 
 

A la especialidad de: Cantidad Procedencia: 

Ciencias de la 
información 

1 Derecho 

Humanidades: 
 Estudios Peruanos 
 Estudios Teóricos y 
Críticos 

1 
1 

Ciencias y Artes de la 
Comunicación 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Filosofía 1 Escuela Pos grado 



Geografía 1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Historia 1 Derecho 

Lingüística y 
Literatura: 
Literatura Hispánica 

1 Derecho 

Total 7  

 
Salientes: 
 

De: Cantidad Se trasladaron a: 

Arqueología 1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Geografía 1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Historia 
1 Psicología 

1 Gestión y Alta Dirección 

Humanidades 1 Ciencias Sociales 

Lingüística y Literatura 

1 Musica 

1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Total 7  

 
 
 

RELACIÓN DE CURSOS PROGRAMADOS CON LOS CURSOS 
FINALMENTE OFRECIDOS POR ESPECIALIDAD EN EL SEMESTRE 2018-I: 

 
 

Especialidad 
Cursos 

ofrecidos 
Cursos 

cancelados 
Cursos a 
dictarse 

Arqueología 18 3 15 

Ciencias de la 
Información 

19 3 16 

Filosofía 15 -.- 15 

Geografía y Medio 
Ambiente 

25 1 24 

Historia 19 1 18 

Lingüística y Literatura 33 -.- 33 

TOTAL 129 8 121 



 
 

CURSOS TRANSVERSALES  
 

Clave Curso Alumnos 
matriculados 

HUM-200  Taller de Responsabilidad social 16 

1HUM-05 Taller de formación en la investigación 
humanística 

18 

 
 

RELACIÓN DE CURSOS CERRADOS POR FALTA DE ALUMNOS: 
 

Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

ARQ-335 
Historia del pensamiento 
arqueológico 

1 

ARQ-337 Temas en Arqueología 2 2 

ARQ-296 Seminario de investigación 0 

CIF-203 Ges. Información corporativa 0 

CIF-206 Competencias informales 2 

CIF-207 Prácticas pre-profesionales 0 

HIS-395 
Historia pensamiento y cultura 
política 

1 

HUM-212 Geografía del turismo 0 

 
RELACIÓN DE CURSOS AUTORIZADOS A DICTARSE POR 

SEMITUTORÍA: 
 

Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

CIF-205 Seminario de investigación 1 2 

 
 

 
RELACIÓN DE CURSOS AUTORIZADOS A DICTARSE POR TUTORÍA: 

 

Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

ARQ-316 Seminario de tesis 3 

LIN-287 Seminario de tesis 2 1 



 
 

Promedio de curso-alumno por alcanzar: 14.75 

 
Promedio de curso- alumno alcanzado: 13.37 

 
Cabe señalar que las especialidades de Arqueología y Ciencias de la 

Información, dado el tamaño de su población estudiantil,  requieren el dictado de 
los cursos obligatorios, aun cuando la modalidad sea por tutoría o semi-tutoría a 
fin de no interrumpir el plan de estudios de los alumnos regulares cercanos al 
egreso. Todas las especialidades requieren mantener los seminarios de tesis 
aunque la matrícula sea menor a seis alumnos (el mínimo requerido). Estas 
circunstancias explican que no se haya alcanzado el promedio curso-alumno 
requerido en el semestre 2018-I. 
 
 

Semestre 2018-II 
 
 

Especialidad 
Código 

17 

Arqueología 17 

Ciencias de la Información 
 

✓ Alumnos regulares 13 

✓ Plan especial de 
Licenciatura 

8 21 

Filosofía 48 

Geografía y Medio Ambiente 74 

Historia 51 

Humanidades 
 

✓ Sin mención 4 

✓ Mención Estudios 
Peruanos 

-.-  

✓ Mención Estudios 
Latinoamericanos 

-.-  

✓ Mención Lenguaje y 
Cultura 

-.-  

✓ Mención Teóricos y 
Críticos 

9 13 

Lingüística y Literatura 
 

✓ Sin mención 16 



✓ Mención Lingüística 31  

✓ Mención Literatura 
Hispánica 

60 107 

TOTAL 331 

 
 

 
NÚMERO DE ALUMNOS DE OTRAS FACULTADES MATRICULADOS EN 

CURSOS DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS: 
 

Unidad del alumno 
Nº de 

alumnos 

Alumnos de intercambio (Ingoing 
Students) 

• Arqueología  4  

• Ciencias de la Inf. 1 

• Filosofía  0 

• Geografía MA            
10 

• Historia             
22 

• Ling. y Lit.            41 
             78 
 

NOTA:  10 alumnos llevan 
cursos en  dos especialidades  

68 

Arte y Diseño 

• Arqueología  1 

• Ciencias de la Inf. 2 

3 

Ciencias y Arte de la 
Comunicación 

• Ciencias de la Inf. 4 

• Ling. y Lit.  9 

13 

Ciencias e Ingeniería 

• Geografía  1 

• Ling. y Lit.  1 

2 

Ciencias Sociales 

• Ciencias de la Inf. 6 

• Filosofía  2 

• Geografía  2 

• Historia   1 

• Ling. y Lit.  2 

13 



Consorcio de Universidades 

• Geografía  1 

• Ling. y Lit.  1 

2 

Derecho 

• Geografía  1 

• Filosofía  3 

4 

Educación 

• Geografía  2 

• Ling. y Lit.  1 

3 

Estudios generales letras 

• Arqueología  1 

• Ciencias de la Inf. 1 

• Filosofía  2 

• Geografía  5 

• Historia   3 

• Ling. y Lit.  8 

20 

Gestión y Alta Dirección 

• Ciencias de la Inf. 2 
2 

TOTAL 130 

 
 
 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN INGRESADO A LA FACULTAD   
 

(Egresados de Estudios Generales Letras) 
 

Especialidad 
Cantidad 

de 
alumnos 

Arqueología 1 

Ciencias de la Información 2 

Filosofía 3 

Geografía y Medio 
Ambiente 

11 

Historia 13 

Humanidades 4 

Lingüística y Literatura 10 

Total 44 

 



 

 
NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN INGRESADO A LA FACULTAD POR 

TRASLADO EXTERNO 
 

Especialidad 
Cantidad 

de 
alumnos 

Filosofía 3 

Total 3 

 
 

REINCORPORADOS Y MATRICULADOS  

2018-2 

 

ESPECIALIDAD Reincorporados No Matriculados TOTAL 

Arqueología -.- -.- -.- 

Ciencias de la 
Información 

1 
1 -.- 

Filosofía 3 1 2 

Geografía y medio 
ambiente 

1 
-.- 1 

Historia 1 -.- 1 

Humanidades 1 1 -.- 

Lingüística y Literatura 8 1 7 

Total 15 4 11 

 
 

 

ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO ESTUDIOS EN 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS MEDIANTE EL PROGRAMA 

INTERCAMBIO (Outgoing Students) 

 

 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Historia 1 

Lingüística  1 

 
TOTAL 

2 



 
 

El costo económico de  los distintos programas de intercambio (Seguro 
médico, transporte aéreo y otros requisitos migratorios,) constituyen los 
principales  elementos disuasivos para los estudiantes PUCP interesados en 
programas de estudios en universidades europeas.  
 
 

TRANSFERENCIAS INTERNAS ACEPTADAS 2018-2 

 
Ingresantes: 
 

A la especialidad de: Cantidad Procedencia: 

Geografía 
 

1 Gestión y Alta Dirección 

Historia 

 
1 

Arte y Diseño 

 
1 

Ciencias Sociales 

1 Derecho 

Lingüística y Literatura 
 

1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Total 5  

 
Salientes: 
 

De: Cantidad Se trasladaron a: 

Filosofía 1 Ciencias Sociales 

Humanidades 1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Lingüística y Literatura 1 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación 

Total 3  

 
RELACIÓN DE CURSOS OFRECIDOS POR ESPECIALIDAD: 

 

Especialidad 
Cursos 

ofrecidos 
Cursos 

cancelados 
Cursos a 
dictarse 



Arqueología 18 1 17 

Ciencias de la 
Información 

18 -.- 18 

Filosofía 16 -.- 16 

Geografía y Medio 
Ambiente 

22 -.- 22 

Historia 17 -.- 17 

Lingüística y Literatura 35 2 33 

TOTAL 126 3 123 

 
 

CURSOS ELECTIVOS TRANSVERSALES  
 

Código Curso Alumnos matriculados 

HUM-200  Taller de Responsabilidad social 26 

1HUM-05 Taller de formación en la 
investigación humanística 

8 

 
 

RELACIÓN DE CURSOS CERRADOS POR FALTA DE ALUMNOS: 
 

Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

ARQ-296 Seminario de investigación  1 

LIN-268 Seminario de Lingüística 2 1 

LIN-276 Introducción a la Lexicografía 0 

 
 

RELACIÓN DE CURSOS AUTORIZADOS A DICTARSE POR 
SEMITUTORÍA: 

 

Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

CIF-234 Información, sociedad y conocimiento 2 

CIF-232 Gestión de proyectos 2 

 
 
 

RELACIÓN DE CURSOS AUTORIZADOS A DICTARSE POR TUTORÍA: 
 



Código del 
curso 

Nombre 
Cantidad de 

alumnos 

CIF-207 Práctica profesionales 1 

CIF-210 Seminario de investigación 1 1 

 
 

Promedio de curso alumno que se solicita alcanzar: 14.75 

 
Promedio de curso-alumno alcanzado: 14.16 

 
 
Las razones por las que no se alcanzó el promedio curso-alumno se han explicado 
anteriormente al evaluar la matrícula del semestre 2018-I. 

 

 
III. Gestión de la Facultad 

 
 

En esta sección se da cuenta de los resultados obtenidos en el año 2018 en 
ejecución del Plan de Desarrollo de la Unidad en coordinación con el Plan 
Estratégico Institucional (PEI).  

 
La Facultad de Letras y Ciencias Humanas está dividida en tres áreas que 

hacen la planificación y el seguimiento independientemente. El decanatato, la 
especialidad de Trabajo Social y el programa “Universidad de la Experiencia” 
(UNEX): 
 
1. Decanato. La Facultad de LLCCHH agrupa a las especialidades del pregrado 

de Historia, Geografía y Medio Ambiente, Lingüística y Literatura, Ciencias de 
la Información, Arqueología, y Filosofía. Además de la formación regular de la 
que se dio cuenta antes a través de la información de matrícula, cada 
especialidad tiene entre dos o más presupuestos subvencionados para financiar 
actividades extra-curriculares y los coloquios estudiantiles, pivote de la 
investigación a cargo de los alumnos de la Facultad. Los coordinadores de cada 
especialidad –por encargo del decano- se encargan de ejecutar y monitorear los 
resultados que corresponden a su área. El Decanato y la Dirección de Estudios 
ejecutan y monitorean también algunos resultados de carácter interdisciplinario 
como es el caso del ahora fondo concursable “Aula Itinerante”, creado en el 
2014 como un proyecto inter-especialidades de responsabilidad social; los 
cursos extracurriculares; el evento académico internacional y otros referidos a 
la gestión administrativa y académica tanto formativos como los seminarios 



permanente “Humanidades en acción”, “Humanidades digitales” y los talleres 
extracurriculares.  
 

A partir del año 2018, “Aula Itinerante” actividad interdisciplinar de 
responsabilidad social, dejó de trabajar la capacitación docente en regiones para 
convertirse en un fondo concursable que vincula la formación académica de los 
alumnos a través de cursos de formación profesional y deontología con 
proyectos de responsabilidad social universitaria liderados por profesores. Otro 
proyecto a cargo del decanato  es el evento académico interdisciplinario e 
internacional de la Facultad que acoge las “Jornadas de estudios sobre 
pensamiento, sociedad y cultura virreinales”.  Los proyectos beneficiados con el 
fondo concursable de Aula Itinerante 2018: 

 
° 50 años de historia en El Agustino: memoria de la presencia jesuita y su 

aporte en la evangelización y el desarrollo local (especialidad de Historia y 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 
  
° Dialogo para la enseñanza de la Amazonía: tendiendo puentes entre la 
Facultad de LLCCHH de la PUCP y la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (especialidades de Historia y 
Lingüística y Literatura PUCP y UNAP) 
 
° Estado, memoria y sociedad contemporánea en Ayacucho y Lima 
(especialidad de Historia PUCP y Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga) 
 
° Construir explicaciones históricas sobre historia local, un reto en la 
enseñanza de la historia y la diversificación curricular (especialidad de 
Historia PUCP y GEL de Chepén, La Libertad) 
 
° Capacitación en cartografía para profesores rurales en Oxapampa en 
coordinación con el MINEDU (especialidad de Geografía y Medio Ambiente 
PUCP y Municipalidad de Oxapampa) 
 
° El riesgo de desastre en el sector bajo de la subcuenca Santa Eulalia. Una 
visión transdisciplinaria participativa (especialidad de Geografía y Medio 
Ambiente PUCP y Municipalidad de Santa Eulalia. 
 
° Pensar la vida virtual (especialidad de Filosofía PUCP). 

 
 

Como se señaló antes se ha continuado con la tarea dela formación 
multidisciplinar  a través de cursillos y seminarios. El seminario permanente de 
“Humanidades Digitales” para mostrar las bondades del uso de recursos 



informáticos en el trabajo humanístico, el seminario “Humanidades en acción” 
para promover la cercanía de nuestros estudiantes a la experiencia  de  áreas 
profesionales que valoren la formación de un pregrado en ciencias humanas, y 
los cursos extracurriculares, destinados a complementar la formación a través 
de herramientas para fortalecer el trabajo académico y visibilizar posibles 
campos de desarrollo laboral. 

 

 
TALLERES EXTRACURRICULARES 

 

• "Géneros de escritura en las Humanidades" (2 y 9.06.18) a cargo de la 

Mag. Cinthia Peña (Lingüista PUCP). 13 asistentes.  

• Taller sobre redes sociales y las Humanidades (13 y 20.06.18) a cargo de 

John Flores. 19 asistentes.  

• "Introducción a los métodos cuantitativos para humanidades" (1 y 

8.09.18) a cargo del Mag. Martín Malaspina (Psicólogo y estadístico 

PUCP). 23 asistentes.  

• "Taller breve de introducción al Trabajo Editorial" (22 y 29.09.18) a 

cargo del Dr. José de la Riva Fort (Filólogo, editor, traductor y profesor 

PUCP). 21 asistentes.  

• "Marketing para Organizaciones y Proyectos Culturales” a cargo del 

Mag. Flavio Calda (Exgerente general del Museo de Arte de Lima - 

MALI) (27.10 y 3.11.18). 20 inscritos. 

• "Taller breve de redacción académica", a cargo de la Lcda. Marta 

Miyashiro (PUCP) (24.11 y 1.12.18). 15 inscritos. 

 
 
 

SEMINARIO PERMANENTE DE HUMANIDADES EN ACCIÓN 
 

• Dr. Daniel Salas (CENTRUM), "Humanistas y empresarios: ¿un diálogo 

imposible?" (17/4/18). 55 asistentes.  

• Lcdo. Fernando Carvallo (RPP) "Reflexiones sobre la formación 

humanística y el ejercicio del periodismo" (29/5/18). 35 asistentes. 

• “Enseña Perú. Liderazgo colectivo para una educación de excelencia”. A 

cargo de Lucía Montero de Benavides (Directora de Enseña Perú), 

Rosario Tafur (Egresada PUCP) y Luis Rivas (Egresada PUCP) (24.10.18). 

10 asistentes.  



• Mag. Marco Mühletaler (Director del Centro Cultural PUCP) (14.11.18). 

12 asistentes.  

 
SEMINARIO PERMANENTE DE HUMANIDADES DIGITALES 2018 

 

• Conversatorio: "Proyecto Fuentes Grabadas del Arte Colonial PESSCA" a 

cargo del Dr. Almerindo Ojeda (Universidad de California-Davies) 

(27/3/18). 30 asistentes. 

 
Descripción de los resultados en el año 2018 

 
En total, la unidad hizo el seguimiento de 74 resultados de acuerdo a su plan de 

desarrollo anual: 
 

o El decanato LLCCHH tuvo a su cargo 36 resultados: 24 con presupuesto 
subvencionado, 11 sin presupuesto propio y 1 resultado autofinanciado. 
Dado que la Facultad de LLCCHH se enfoca en la formación de los 
estudiantes de pregrado que llevan cursos en diversas especialidades. Esto 
explica que la mayor parte de resultados corresponda al eje de formación 
que se complementan con diversos eventos académicos extra-curriculares 
(con y para los alumnos) que se insertan en los ejes de investigación 
(coloquios) y relación con el entorno. Los resultados de gestión 
corresponden a actividades administrativas de la Facultad. La especialidad 
de Trabajo Social  y el programa UNEX se autogestionan por encargo del 
decano, al tratarse de programas autofinanciados. Se encuentra bajo la 
eficiente coordinación general de la licenciada Haydeé Alor Luna. 

 
La totalidad de los 36 resultados (con y sin presupuesto) a cargo del 

decanato de la Facultad de LLCCHH (decanato y especialidades) tuvieron 
seguimiento durante los tres cortes del planeamiento correspondientes a 2018 y se 
dividieron en los cuatro ejes correspondientes al PDU. 33 de estos resultados 
llegaron al 100% de avance del logro.  72% de los proyectos correspondieron a los 
ejes formación y relación el entorno. 

 
 

Distribución de los resultados según eje de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 

 

Eje PEI Nro de resultados 
% Resultados 

según Eje 



FORMACIÓN         17 47% 

INVESTIGACIÓN         8 22% 

RELACIÓN CON EL ENTORNO         9 25% 

GESTIÓN         2 6% 

Total         36 100% 

 
 

 
 
 

Ejecución Presupuestal (Actividades con presupuesto subvencionado) 
 

El decanato de la Facultad de LLCCHH tuvo a su cargo 24 resultados con presupuesto 
subvencionado distribuidos según las necesidades de las especialidades. Todos ellos alcanzaron 
el rango de 92.7-100% de ejecución presupuestal y la mayoría de ellos ejecutó más del 94% de su 
presupuesto. Algunos resultados incluso tuvieron más del 100% de ejecución presupuestal 
gracias a la gestión de recursos externos que sumaron a los presupuestos subvencionados y que 
se registraron como ingresos. Con todo esto, se llegó a ejecutar el 96.94% de este presupuesto. 
Adicionalmente, se planificó una actividad autofinanciada que solo ejecutó el 54.17% del 
presupuesto por haber generado superávit. 
  
 

Distribución porcentual de actividades subvencionadas según eje PEI 
 
 

Eje PEI 
Presupuesto 

Inicial 

Ejecución 

Presupuestal * 

% Ejec. 

Presupuestal * 

Nro de 

resultados con 

seguimiento 

FORMACIÓN (137,074) (127,160) 92.77% 6 

INVESTIGACIÓN (66,473) (72,495) 109.06% 8 

RELACIÓN CON EL ENTORNO (136,294) (128,341) 94.16% 9 

GESTIÓN (68,077) (67,447) 99.07% 1 

Total (407,919) (395,443) 96.94% 24 

 
 

Actividad autofinanciada a cargo de la especialidad de Ciencias de la Información 
 

 

Eje PEI 
Presupuesto 

Inicial 

Ejecución 

Presupuestal * 

% Ejec. 

Presupuestal * 

Nro de 

resultados con 

seguimiento 

FORMACIÓN 3,657 1,981 54.17% 1 

Total 3,657 1,981 54.17% 1 

   

                                         



  
 
 
 

Distribución de actividades subvencionadas a cargo del decanato y las especialidades 
(según eje y porcentaje de ejecución presupuestal) 

 
 
 

Subtiposubvencion Eje PEI Resultado Indicadores 

% Avance 

de 

resultado 

Presupuesto 

Inicial 

Ejecución 

Pptal 

% 

Ejec.Pptal 

FONDOS DE 

SUBVENCIÓN 

FORMACIÓN 

MOD. SEM. ESPAÑOL PARA 

EX EXT RANJEROS 
100.00% ##### (49,900) 93.66% 

TALLERES 

EXTEXRACURRICULARES 
100.00% ##### (15,297) 92.52% 

ACT. EXT. ARQUEOLOGIA 100.00% ##### (29,145) 87.21% 

ACT. EXT. GEOGRAFIA 100.00% (7,260) (7,260) #### 

ACT. EXT. HISTORIA 100.00% ##### (12,000) 97.72% 

ACT. EXT. LIN. Y LIT. 100.00% ##### (13,557) 94.81% 

INVESTIGACIÓN 

XVI COL. EST. CIF 100.00% (8,415) (7,995) 95.00% 

XIV SIMP. EST. FILOSOFIA 100.00% ##### (15,642) #### 

XIII COL. EST. AR  

ARQUEOLOGIA 
100.00% (6,820) (6,201) 90.92% 

X COL. EST. GEOGRAFIA 100.00% (9,900) (9,492) 95.88% 

XXVIII COL. EST. HISTORIA 100.00% ##### (14,947) #### 

I COL. EST. HUMANIDADES 100.00% (5,500) (5,280) 96.01% 

XIX DIAL. EST. 

LINLINGUISTICA 
100.00% (5,500) (5,341) 97.10% 

XXIII COL. EST. 

LITLITERATURA 
100.00% (5,698) (7,598) #### 

RELACIÓN CON 

EL ENTORNO 

AULA ITINERANTE 100.00% ##### (36,484) 93.09% 

EVE. ACAD. INT. LLCCHH 100.00% ##### (20,926) 97.56% 

EVE. ACAD. CIF 100.00% (8,855) (8,803) 99.41% 

EVE. ACAD. FILOSOFIA 100.00% ##### (15,464) 82.21% 

EVE. ACAD. GEOGRAFIA 100.00% (3,850) (3,647) 94.74% 

INT. SOC. GEOGRAFIA 100.00% (8,801) (8,222) 93.42% 

INT. SOC. HISTORIA 100.00% (9,243) (9,216) 99.71% 

EVE. ACAD. HISTORIA 100.00% (9,042) (9,017) 99.72% 

EVE. ACAD. LIN. Y LIT. 100.00% ##### (16,561) 97.13% 

GESTIÓN 
OFICINA DE 

COCOMUNICACIONES 
100.00% ##### (67,447) 99.07% 

Total   -- ##### (395,443) #### 
  

  

        Cabe destacar que en el ejercicio 2018, la Oficina de Comunicaciones a cargo 
del decanato aumentó su presupuesto considerablemente haciendo uso de un 
superávit generado por la especialidad de Trabajo Social. Este monto de 
S/.38,000.00 permitió el impulso  a la difusión de actividades de formación 
curricular y extracurricular. Mención particular merecen la creación del boletín 



digital “Humanidades al día”, que se envía semanalmente a profesores y alumnos 
y la creación del blog de la FFLLCCHH, “Vitrina de Humanidades” que recoge la 
información pormenorizada de las distintas actividades de proyección y 
extracurriculares de la Facultad.  Este blog se enlaza de manera inmediata con la 
página web de la Facultad. Para ver la nómina de actividades de formación 
continua y actividades estudiantiles extra curriculares más destacadas, sírvase 
visitar la página web de la Facultad: http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-
humanas/ 
 
 
2. Especialidad de Trabajo Social 

 

La especialidad no tiene un pregrado activo por lo que gestiona una oferta de 
especialización en la modalidad de formación continua; oferta que a partir del 
2019, incluirá también dos post-títulos. En el 2018, 79% de sus resultados 
correspondientes a la oferta formativa alcanzaron un nivel de ejecución entre el 75 
y el 100%. 

 

 

 
Asimismo, la ejecución presupuestal de su oferta correspondiente al eje de 
formación –nueve resultados- fue superior al 90% 
 

 

 
Los nueve resultados –siete diplomaturas y dos certificaciones- generaron 
superávit. 
 

Total 100.0% 24 100.0% 24

]75 ; 100] 58.3% 14 58.3% 14

Más de 100 20.8% 5 20.8% 5

]0 ; 25] 12.5% 3 12.5% 3

]50 ; 75] 8.3% 2 8.3% 2

Rangos de 

avance en %

Eje PEI FORMACIÓN Total

Indicadores % Resultados
Nro de 

resultados
% Resultados

Nro de 

resultados

FORMACIÓN (108,874) (99,166) 91.08% 1

Total (108,874) (99,166) 91.08% 1

Eje PEI Indicadores Presupuesto Inicial

Ejecución 

Presupuestal 

*

% Ejec. 

Presupuestal 

*

Nro de 

resultados 

con 

seguimiento

http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/
http://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/


 

 

3. “Universidad de la Experiencia" (UNEX) 

El programa UNEX –incorporado oficialmente a la especialidad de Trabajo 
Social desde el 2018- ofrece capacitación permanente a la población adulta mayor a 
través de cursos de Educación Continua, siendo el programa líder en su género en 
su medio.  Su autofinanciamiento es permanente y destacable. 
 
 

 
 
 
 

 
 

                              
  

RECURSOS 

PROPIOS

Total 349,694 155,230 44.39%

Total 349,694 155,230

FORMACIÓN

CE-LiderCach-VI-MP

44.39%

DE-MEPPS-XIV-MP
INGRESO 7,290 0 0.00%

EGRESO (6,545) 0 0.00%

DE-FCP-XIII-MP
INGRESO 108,240 0 0.00%

EGRESO (6,875) (3,300) 48.00%

DE-GTH-I-MP
INGRESO 66,735 0 0.00%

EGRESO (38,502) (946) 2.46%

DE-DGPS-XV-MV
INGRESO 100,194 43,360 43.28%

EGRESO (40,214) (23,024) 57.25%

DE-DGPS-XXII-MP
INGRESO 128,503 145,387 113.14%

EGRESO (85,355) (61,922) 72.55%

INGRESO 61,890 53,638 86.67%

EGRESO (43,346) (33,093) 76.35%

65.95%

DE-MIRNR-IX-MV
INGRESO 75,160 19,839 26.40%

EGRESO (53,056) (14,712) 27.73%

60.72%

EGRESO (62,762) (53,563) 85.34%

CE-LiderCach-VII-MP
INGRESO 63,650 40,542 63.70%

DE-GEST EN RRHH-XXXV-MP
INGRESO 119,134 72,337

EGRESO (44,448) (29,314)

Tipo de 

aporte
Eje PEI Resultado Tipo de partida Indicadores

Presupuesto 

Inicial Partida

Importe 

Ejecución 

Partida

% Ejecución 

Presupuestal 

Partida

-- 54,142 128,813 237.92%

Ejecución 

Pptal

% 

Ejec.Pptal

RECURSOS 

PROPIOS

FORMACIÓN

Cursos, Talleres, Seminarios  y Programa 

de Preparación para la Jubilación, dirigidos 

a personas adultas mayores

102.90% 54,142 128,813 237.92%

Total

Tipo de 

aporte
Eje PEI Resultado Indicadores

% 

Avance 

de 

resultado

Presupuesto 

Inicial

80.45%

Total 54,142 128,813 237.92%

Importe 

Ejecución 

Partida

% Ejecución 

Presupuestal 

Partida

RECURSOS 

PROPIOS

FORMACIÓN

Cursos, Talleres, 

Seminarios  y Programa 

de Preparación para la 

Jubilación, dirigidos a 

personas adultas mayores

INGRESO 217,925 260,577 119.57%

EGRESO

Tipo de 

aporte
Eje PEI Resultado Tipo de partida Indicadores

Presupuesto 

Inicial Partida

Total 54,142 128,813 237.92%

(163,783) (131,764)



 

Distribución presupuestal al interior de las especialidades para el ejercicio 
presupuestal 2018 

 
 
Presupuestos a cargo del decanato de la 
FFLLCCHH 

  
  

 

          

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Oficina de Comunicaciones AG0784 S/. 68,076.80     

Programa de Español CU0441 S/. 53,280.70     

Fondo Concursable de 
Responsabilidad Social 
Universitaria “Aula Itinerante” 

CU0689 S/. 39,193.00  

Evento académico internacional 
(Jornadas sobre Pensamiento 
sociedad y cultura virreinal) 

CU0899 S/. 21,450.00     

Talleres extracurriculares para 
alumnos matriculados 

CU1488 S/. 16,534.10     

TOTAL S/. 198,534.60     

      

  
 
 
  

  

Presupuesto de la especialidad de 
ARQUEOLOGÍA 

    

          

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio de estudiantes CU0074 S/. 6,820.00     

Actividades extracurriculares CU0725 S/. 33,419.10     

TOTAL S/. 40,239.10     

      
 
  

  

Presupuesto de la especialidad de CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN 

   

         



  

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio de estudiantes CU0073 S/. 8,415.00     

Eventos académicos CU0897 S/. 8,855.00  

TOTAL S/. 17,270.00     

           

Presupuesto de la especialidad de 
FILOSOFÍA 

    
 

      
 
  

  

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    
Coloquio internacional de 
estudiantes 

CU0088 S/. 12,650.00     

Eventos académicos CU0896 S/. 18,810.00     

TOTAL S/. 31,460.00     

     
 
 
   

  

Presupuesto de la especialidad de GEOGRAFÍA 
Y MEDIO AMBIENTE 

   

      
 
  

  

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio internacional de 
estudiantes 

CU0076 S/. 9,900.00     

Actividades extracurriculares CU0895 S/. 7,260.00     

Eventos académicos CU0895 S/. 3,850.00     

Actividad de intervención social CU0902 S/. 8,801.10      

TOTAL S/. 29,811.10     

     
 
 
  

  



Presupuesto de la especialidad de 
HISTORIA 

    

      
 
  

  

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio internacional de 
estudiantes 

CU0077 S/. 11,990.00     

Actividades extracurriculares CU0726 S/. 12,280.40     

Eventos académicos CU0729 S/. 9,042.00     

Actividad de intervención social 
“Historia para maestros” 

CU0727 S/. 9,243.30     

TOTAL S/. 42,555.70     

          

    

 
 
 
 
 
 
  

    

Presupuesto de la especialidad de 
HUMANIDADES con mención en 

Estudios Teóricos y Críticos 

    

           

Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio de estudiantes (primera 
versión) 

  S/. 5,500.00     

TOTAL S/. 5,500.00     

 
 
 
Presupuesto de la especialidad de 
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

   

  
 
 
  

  

    

          



Resultado subvencionado 
Actividad 

presupuestal 
2018     

    

Coloquio internacional de 
estudiantes de LIT 

CU0072 S/. 5,698.00     

Diálogo de estudiantes de LIN CU0081 S/. 5,500.00     

Actividades extracurriculares CU0516 S/. 14,300.00     

Eventos académicos CU0903 S/. 17,050.00     

TOTAL S/. 42,548.00     

          

 
 

Balance de gestión del planeamiento y del presupuesto 
 

Entre los aspectos más destacados que coadyuvaron al cumplimiento de 
resultados vale la pena destacar los siguientes: 

 
o La eficiente y generosa colaboración de los coordinadores de cada 

especialidad de la Facultad de LLCCHH a fin de lograr la plena ejecución de 
sus presupuestos y entregar prontamente la información requerida por las 
instancias universitarias de control ha sido un factor importante en los 
logros conseguidos por la unidad. Asimismo, cabe destacar que el 
seguimiento del alumnado es cada vez más puntual, a través de las 
asesorías de matrícula, procesos de convalidación y reconocimiento. El 
decanato es consciente de que la descarga otorgada por el Departamento a 
los profesores coordinadores es insuficiente y reconoce especialmente la 
dedicación y los logros. 
 

o Se mantuvo la política permanente de revisión de los planes curriculares de 
las especialidades realizando los ajustes requeridos. Mención aparte merece 
la especialidad de Geografía y Medio Ambiente, que a pedido del decano, 
relanzó la carrera con la creación de un nuevo plan de estudios que 
contempla dos menciones: la de Ciencias Territoriales y la Ciencias 
Ambientales. La nueva propuesta fue alcanzada a la Dirección Académica 
en el mes de octubre. Otro logro académico fue la creación de la actividad 
transversal a todas las especialidades: Taller de Formación en la 
Investigación Humanística (1HUM05), que permitirá que los alumnos se 
inicien en la gestión académica y los procesos asociados a la investigación 
trabajando con un docente de la Facultad en proyectos individuales o 
grupales. Desde la Dirección de Estudios y en coordinación con el decanato 



se ha continuado con las reuniones  semestrales con alumnos de las 
especialidades para recoger sus inquietudes académicas y administrativas. 
Si bien es cierto no se alcanzó el promedio curso-alumno deseado a lo largo 
del año, se ha tomado consciencia de la necesidad de promover las 
especialidades más pequeñas como son Arqueología y Ciencias de la 
Información a través de una activa política de difusión de su oferta 
curricular. 
 

o Conscientes de la necesidad de complementar la formación de nuestros 
alumnos, la Facultad impulsó la creación de los talleres extracurriculares 
que desde este año constituyen un resultado subvencionado más dentro del 
eje de formación.  
 

o La puntual recolección de información de las actividades de la unidad, se ha 
consolidado en una muy detallada plataforma de planeamiento, la que a su 
vez constituye una muy confiable fuente para la formulación presupuestal 
anual. La coordinación de Planeamiento de la Facultad lidera el proceso de 
monitoreo de actividades académicas y administrativas, lo que ha sido 
decisivo en el proceso de definición del PDU 2019-2022. El EPU de la 
FFLLCCHH incluyó por primer a vez un representante de la plana 
administrativa de la unidad. 
 

 
o De igual manera, la comunicación fluida existente entre las autoridades y el 

personal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas para resolver casos 
particulares de ejecución presupuestal y otros temas ha sido crucial en la 
gestión interna. El decano mantiene reuniones semanales con los 
responsables de la Dirección de Estudios, Secretaría Académica y la 
Coordinación de Planeamiento y el consejo ampliado de Facultad se reúne 
ocho veces al año. 
 

o El seguimiento a la línea de carrera y la capacitación del personal es una 
prioridad en la Facultad. La Secretaría Académica, a cargo de los procesos 
administrativos de la unidad, coordinó la capacitación del personal de 
asistentes administrativas y del coordinador de la Oficina de 
Comunicaciones. 
 

o La fusión administrativa de la especialidad de Trabajo Social y del 
programa Universidad de la Experiencia UNEX, ha permitido la sinergia de 
los recursos de cada oficina. La FFLLCCHH se convertirá así en un referente 
de los estudios sobre la población adulta mayor en el país. 

 



o Con un significativo incremento económico respecto del año pasado, la 
Oficina de Comunicaciones de la FFLLCCHH dio un decisivo impulso a la 
política de difusión externa e interna de las actividades. De particular 
relevancia fueron los videos producidos para promover la matrícula en los 
cursos electivos de las especialidades de Historia, Ciencias de la 
Información y Geografía y Medio Ambiente. También se fortalecido el 
archivo del soporte gráfico y fílmico de las distintas actividades 
extracurriculares a través de su adecuado registro. Especialmente hay que 
destacar la creación de dos nuevos soportes de administración de la 
información a nivel externo e interno: la alerta informativa semanal 
distribuida vía correo electrónico a estudiantes y docentes, y el blog “Vitrina 
de Humanidades” que aloja toda la información gráfica y fílmica de todas 
las actividades de la Facultad. El blog enlaza además con la página web y 
acoge la información que se selecciona para el fan page de la unidad en 
Facebook.  
 

o A fin de mejorar su planeamiento, la Facultad de LLCCHH ha decidido que 
el resultado interdisciplinario “Aula Itinerante”, a partir del año 2018 se 
abra a concurso entre los profesores de la Facultad que deseen recibir apoyo 
económico en sus proyectos de proyección social fuera del campus y que 
además se vinculen con cursos RSU al interior de las espcialidades. 
 

o Igualmente, se desea trabajar en la optimización de todos los procesos 
relacionados a la informatización e internacionalización pues la Facultad de 
LLCCHH es una de las que recibe la mayor cantidad de alumnos extranjeros 
en sus cursos. Los “ingoing students” del intercambio hace de la Facultad la 
segunda en preferencia después de EEGGLL. Como nuestros alumnos no 
salen al exterior en números similares, se espera generar un intercambio 
más equitativo con universidades extranjeras a través de la implementación 
de una nueva política de difusión de beneficios. Incorporando al profesor 
extranjero al aula PUCP vía presencia virtual y ampliando la oferta de 
cursos en inglés. 

 
IV. Donativo de la familia Morales Dasso (“implementación de la sala 

Morales de la Torre”) 

 
Una muy buena noticia respecto de la proyección de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas es el donativo recibido de parte de la familia Morales Dasso 
para habilitar un espacio multiusos que permita a los alumnos dedicarse al trabajo 
académico. El donativo ascendió a S/. 281,000.00 nuevos soles y permitió financiar 
la remodelación y equipamiento del aula H 104 que desde el 29 de noviembre del 
2018 pasó a llamarse oficialmente sala multiusos “Raimundo Morales de la Torre” 



 
Se trata de un acogedor, moderno y altamente versátil espacio de estudio 

destinado al trabajo académico de los alumnos matriculados de la Facultad. La 
gestión del diseño y equipamiento de la sala “Morales de la Torre” estuvo a cargo 
del equipo de proyectos del vicerrectorado administrativo, integrado por Verónica 
Salem y Alberto Holgado junto a la arquitecta Karen Takano. La sala cuenta con 
dos espacios.  El más grande servirá como lugar de encuentro académico y área de 
estudios para los alumnos y está equipado con cincuenta sillas y mesas 
individuales de la marca sueca Muebles Tauko, la que en diciembre del 2017 ganó 
el premio del año al mejor diseño en mueble educativo, certamen organizado por 
la revista de diseño de interiores norteamericana “Interior Design” y que destacó el 
diseño orgánico y la funcionalidad de su organización en el espacio. Este 
mobiliario, también ganó en 2017 el concurso “Must Have! 2017” del festival de 
diseño de Lodz; el HIP Honoree Award en la categoría de asiento 
Workplace/Guest y el premio Titan de la Asociación Internacional de Diseño 
Interior (IIDA). El diseño de este mobiliario es de autoría del polaco Przemislaw 
Mac Stopa, de la firma Massive Design Studio. Este espacio cuenta también con 
seis pizarras móviles y dos pizarras de pared, sistema de audio y proyección de 
video. El segundo espacio de trabajo servirá para reuniones de profesores o grupos 
pequeños de representaciones de egresados y/o estudiantes. Este espacio cuenta 
con mobiliario agrupable y una galería fotográfica destacando la vida del primer 
decano de la FFLLCCHH y los primeros años de la historia de la PUCP. Ambos 
espacios pueden integrarse en un solo ambiente gracias al desplazamiento de una 
mámpara de cristal corredizo. De esta forma, la sala de estudio y el espacio de 
reuniones pueden convertirse en una sala de presentaciones o actos.  

 
La ceremonia de inauguración del 29 de noviembre del 2018 estuvo a cargo 

del vicerrector académico e incluyó las palabras de agradecimiento del decano de 
la FFLLCCHH, quien recordó la estrecha amistad entre Raimundo Morales de la 
Torre y José de la Riva-Agüero y Osma, desde los estudios primarios en el colegio 
de los Sagrados Corazones “La Recoleta,” así como la cercanía de ambos al grupo 
de colaboradores del fundador de la universidad, R. P. Jorge Dintilhac. El Dr. José 
Miguel Morales Dasso, en representación de la familia Morales, reiteró el aporte de 
su abuelo a la universidad durante los primeros años de vida institucional y la 
tarea formativa a su cargo en la primera Facultad, de la que fue decano por más de 
quince años. La donación Morales es el aporte privado más importante que ha 
recibido la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en su primer centenario y 
supera el monto total de la partida ordinaria asignada a la unidad para el ejercicio 
presupuestal 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


