
1 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD  

 
En la Ciudad de Lima, el 30 de junio de 2016 en el Campus Universitario de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, ubicado en la Avenida Universitaria N° 1801, San Miguel, se 
reunió el Consejo de Facultad de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú en sesión extraordinaria convocada por la Decana. Se contó con la 
asistencia de los consejeros docentes y las alumnas del Tercio.  
 
Siendo las 11.00 horas, la Decana de la Facultad de Educación dio inicio a la sesión. El 
Consejo aprobó el acta de la sesión del 05 de mayo. 
 
DESPACHO 
La secretaria académica informó de las siguientes comunicaciones: 
 

 Resolución Rectoral No. 323/2016  el 2 de mayo de 2016 
Renovar en vía de regularización, las Becas Fe y Alegría para los semestres académicos 2015-
1 y 2015-2. 
 

 Resolución rectoral 338/2016 del 9 de mayo 
1. Modificar el artículo 32 del Reglamento Disciplinario Aplicable a los Alumnos y 

Alumnas de la Pontificia Universidad Católica del Perú de acuerdo con el texto que 
aparece a continuación. 
Artículo 32°.- Órgano competente para resolver las faltas graves y muy graves. 
El órgano competente para reconocer y resolver en primera instancia las faltas graves 
y muy graves es el Tribunal de Honor. 
 

2. Incorporar los artículos 32.°-A, 32°-B y 32°-C del citado reglamento, de acuerdo con 
el texto que aparece a continuación: 
“Artículo 32°-A.- Conformación del Tribunal de Honor. 
El Tribunal de Honor está conformado por cuatro miembros titulares: Tres miembros 
permanentes y un miembro ad hoc. 
 

 Transcripción N.° 462/2016 11 de mayo 
En la modalidad de admisión de Ingreso por Tercio Superior (ITS):  

 Dejar sin efecto la medida de eliminar el examen (prueba objetiva) para la admisión 
al semestre 2017-1 a Estudios Generales y la Facultad de Educación.  

 Definir plazas para Estudios Generales Ciencias, Estudios Generales Letras y la 
Facultad de Educación  
 

En la modalidad de Ingreso Directo por Convenio con Diplomas de Bachillerato:  

 Incorporar en la entrevista de admisión la evaluación de conocimientos adquiridos 
durante el bachillerato para Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Educación.  

 Definir plazas para Estudios Generales Ciencias, Estudios Generales Letras y las 

facultades de Educación y de Arquitectura y Urbanismo.  
 

 Transcripción N.° 457/2016 del 11 de mayo 

Aprobar la creación del cargo de Director de Estudios de la Facultad de Educación. 
 

 Convenio específico de donación celebrado entre Fundación Telefónica del Perú y la 
PUCP 

Desarrollar el proyecto Oráculo matemático en profesores y estudiantes de 5to. y 6to. de 
primaria de instituciones educativas públicas a nivel nacional. 



2 
 

 
INFORMES 
Se dio la bienvenida a las nuevas integrantes del Tercio Estudiantil quienes expresaron su 

interés por realizar un buen trabajo representando a sus compañeros y su agradecimiento, 

acogida y la oportunidad de comunicar las opiniones de los estudiantes que representan. 

Formación 

 Reuniones con delegados de cursos. La Decana ha sostenido reuniones con delegados de 

cursos a fin de brindar información de las diversas actividades que desarrolla la Facultad 

así como para presentar a sus autoridades y señalar los procesos regulares de orden 

administrativo y académico. 

 Investigación y práctica: La Directora de Estudios ha continuado con la revisión de la línea 

de investigación y práctica, reuniéndose con profesores y ha entregado el plan de 

capacitación sobre estrategias metodológicas para docentes. 

 Programa de Tutoría: Se ha iniciado el programa de capacitación en tutoría de como 

preparación previa para asumir esa responsabilidad. Asiste un promedio de 12 profesores. 

 Portafolio: se está avanzando para que se realice en el semestre 2016-2. 

 Secundaria: Se conformó una comisión para la elaboración de la propuesta académica de 

secundaria. La coordinación está a cargo de la profesora Patricia Escobar y comprende 

tres especialidades Matemática, Ciencias Sociales e Inglés. 

 Interfacultades: Se agradece el apoyo y la asistencia de docentes y en general del personal 

administrativo. En la Noche Cultural el grupo de estudiantes se lució haciendo una 

excelente interpretación de una danza arequipeña. 

 Graduación de estudiantes: la ceremonia se realizará el 4 de julio en el auditorio de 

Derecho. 

 Informe Percepción de profesores y estudiantes sobre las prácticas docentes: Fue 

entregado al Decanato. Este estudio fue realizado por Carlos Iberico, IDU y DAA. Se 

realizará una reunión en el próximo semestre para su presentación. 

 Coloquio: Los estudiantes del tercio solicitan el apoyo para separar el auditorio de EEGGLL 

los días 26 y 27 de octubre, de 4 a 8 p.m. El tema del coloquio es Innovación en educación, 

los ejes son: Enfoques metodológicos y recursos educativos. Además, solicitan el apoyo 

en polos para el equipo de apoyo y refrigerios. Asimismo, contar con el apoyo de Sobeida 

López como docente que acompañe el proceso. Al respecto la decana informó que siempre 

se ha apoyado en el desarrollo del coloquio y que sería conveniente coordinar acciones. 

 Coordinadoras de Inicial y Primaria: Informaron que se han realizado dos reuniones con 

delegados de cursos para recoger sus inquietudes. Así mismo, han visitado las aulas de 

diferentes cursos de todos los ciclos.  

 SINEACE: Se remitirá el informe de avance del plan de mejora. Se han sostenido reuniones 

con la DAA. Se tendrá la visita de SINEACE en la quincena de agosto. 

 Exposición de ANIA el 16 de junio en el marco del curso Educación para el desarrollo 

sostenible a fin de apreciar el trabajo que realiza en Instituciones Educativas públicas 

para mejorar el ambiente natural. 

Diplomaturas 

 Se inició la diplomatura y segunda titulación de Gestión Educativa para directores MED - 

INNOVA – FAE que comprende Piura Tumbes y Lambayeque. 

 Se ha presentado la propuesta de diplomatura en Tutoría y Orientación Educativa para el 

Ministerio de Educación con INNOVA PUCP. 

 Diplomaturas en convocatoria: Uso de museos y emprendimiento escolar. 



3 
 

 Se ha elaborado el diseño de Diploma de especialización en Didáctica de la lectura y 

producción de textos funcionales en educación primaria solicitado por Fe y Alegría, 

Fundación Santillana y AECID.  

Tercio Estudiantil  

 Agradecieron el apoyo de la Facultad y Departamento de Educación tanto económico 

como por su participación en la inauguración de Interfacultades. 

 Se solicita que el SIS pueda ser considerado válido para la realización de las actividades 

deportivas y académicas. 

 Es importante contar con un banco de instituciones para visitas solicitadas en los cursos. 

Relación con el medio 
Eventos  

 Conferencia del Dr. Isoda de la universidad de Tsukubi para presentar el método de clase. 
Se realizó el 10 de mayo y se presentó una sesión demostrativa con participación de niños 
de primaria del Colegio Innova Schools de San Miguel.  

 Mesa de diálogo sobre Política Educativa realizado en el auditorio de Ciencias Sociales el 

18 de mayo con la participación de los representantes de los partidos políticos “Fuerza 

Popular” y “Peruanos por el Cambio”. asistencia de espolistas 18 de mayo.  Actividad en 

el marco del VIII Seminario de Análisis y Políticas de la Educación en el Perú. 

 Día de la Educación inicial: Contó con la visita de 180 niños de edad prescolar y se 
desarrollaron diversos talleres. 

 Pukllay: Se realizó el 18 de junio. Se contó con la participación de los estudiantes del 
curso Investigación y Práctica Educativa 3, quienes realizaron talleres de cuentos de las 
regiones de la sierra y selva.  

 Encuentro 2017 con Tonucci: Se están realizando las coordinaciones con Francesco 

Tonucci para la realización de un evento en el mes de mayo-2017, el cual se articularía 

con la realización del PUKLLAY. 

Reuniones y visitas 

 Reunión con profesores de Holy Cross College de Massachusetts, quienes agradecieron el 
apoyo que se viene brindando hace cerca de 20 años y expresaron su deseo de fortalecer 
el intercambio de estudiantes y docentes. 

 Reuniones de coordinación de diplomaturas con Fe y Alegría y AECID sobre diplomatura 

de Comprensión lectora. 

 Reunión con Educaline para el uso de programas y aplicaciones tecnológicas. Interesado 

en usar sus programas con la condición de que se realicen investigaciones. El convenio 

está en proceso. 

 Reunión con el grupo Euromime para celebrar la semana de TIC y educación 

conjuntamente con PUCP Virtual. 

Participación en reuniones y eventos externos 

 II Festival de la Alegría: Realizado en el Parque de la Exposición y organizado por el 
MINEDU en el marco de la celebración de los 85 años de la Educación Inicial.  Participaron 
8 alumnas voluntarias contando cuentos. 

 Red de Apoyo a la Gestión Educativa (AGE): La reunión permitió evaluar los compromisos 
asumidos en el año por la Red.  

 III foro por la primera infancia en Bagua. La Facultad apoyó la actividad otorgando viáticos 
a profesores y materiales para el taller. Asistieron más de 650 docentes y se dieron 15 
talleres simultáneamente. 

 CISE: se realizó una conferencia con personal de SINEACE que tuvo gran acogida. Se ha 
recibido una donación de 43 títulos que está a disposición de todos en el Centro de 
Documentación del CISE. 
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 Ciudad de los niños: Audiencia pública con 150 niños en la Municipalidad de Miraflores. 
Se busca la participación de otros distritos y se está en conversaciones con las 
Municipalidades del Rímac, Comas, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San 
Borja. Se editará un segundo boletín en el mes de noviembre.  

 PRONABEC: El 17 de mayo participó la Secretaria Académica en reunión convocada por 
PRONABEC y MINEDU. Se presentó la situación de la Beca Vocación Maestro y su 
importancia dentro de las acciones para la revalorización de la carrera docente. 
 

Convenios, proyectos y redes 

 Renovación del convenio con Fundación Telefónica para el desarrollo de programas de 
capacitación y de investigación Oráculo matemático. 

 Red Kipus: Dentro del marco de las líneas de acción de la Red Kipus 2016-2017, se 
realizará la reunión de la red sobre el tema de Formación Inicial Docente el 2017 en Lima, 
bajo la responsabilidad de nuestra Facultad. Se está coordinando la participación de 
UNESCO Perú. 

 Se inició del programa “Inducción Docente”, con participación de representantes del 
Ministerio de Educación y UNESCO. Se realizará la capacitación a docentes mentores del 
1 al 3 de junio. Se realizará la mentoría a 1405 docentes noveles.  
 

Gestión 

 Reunión en rectorado para definir la evaluación de docentes en forma virtual.  

 Reuniones con representantes de la oficina de infraestructura revisando los planos de 

construcción del tercer piso, baños y elevador para discapacitados. Prof. Luzmila Mendívil 

sugiere que solicite la construcción de una rotonda y glorietas que permitan encuentros 

entre los estudiantes.  

 Junta de profesores: Se realizó el 12 de mayo. 

 Evaluación POA: Se realizó el 20 de mayo en Pachacámac. 

 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. Revisión de la diplomatura de especialización en Educación para la paz. 

 
Los miembros del consejo aprobaron la propuesta académica de la diplomatura. Se sugiere 
incorporar las siguientes observaciones: 

- Cambiar número de horas. Un crédito es equivalente a 16 horas. 
- Incluir en la fundamentación los antecedentes de versiones anteriores de la 

diplomatura. 
 

2. Propuesta de plan de estudios de Educación Secundaria en tres especialidades 
Se acordó realizar una sesión de consejo extraordinaria para el día jueves 7 de julio a las 
11 a.m. 
Se felicita la propuesta del equipo por la elaboración del documento.  

 
Siendo la 1.00 pm., se dio por finalizada la sesión del consejo. 


