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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD  

 
 
En la Ciudad de Lima, el 29 de setiembre 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. 
 
DESPACHO 
La secretaria académica informó de las siguientes comunicaciones: 
 

 Resolución Rectoral No. 715/2016 
Autorizar, en vía de regularización, en el uso del logotipo y nombre de la Universidad en la 
realización del Premio Horacio Zeballos Gámez-Edición XXV-2016, evento organizado por la 
Derrama Magisterial, el cual se lleva del 30 de julio al 20 de diciembre del 2016. 

 
Transcripción N.° 729/2016 13 de julio 
Promedios solicitados de alumnos matriculados por curso-horario en las unidades académicas 
en el semestre 2016-2. 
Para la Facultad de Educación se solicita el promedio de 20 alumnos matriculados por curso-
horario. 
 

Transcripción N.° 750/2016 13 de julio 
Convenio Específico entre la Universidad de Poitiers y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Se presentó la propuesta del Convenio Específico entre la Universidad de Poitiers y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 

Transcripción N.° 673/2016 22 de junio 
Aprobaron por unanimidad la propuesta de cronograma de matrícula presencial para el 
semestre académico 2016-2. 
 

Transcripción N.° 646/2016 22 de junio 
Aprobación de la Modificación del plan de estudios de las especialidades de Educación Inicial 
y Educación Primaria. 
 

Transcripción N.° 598/2016 8 de junio 
Propuesta de creación de la modalidad virtual del Proceso de Encuesta de Opinión sobre 
Docentes. Acordaron adoptar las siguientes medidas respecto del Proceso de Encuesta de 
Opinión sobre Docentes:  

 En primer lugar, establecer, por mayoría y con 3 abstenciones, que, en adelante, el 
Proceso de Encuesta de Opinión sobre Docentes será realizado en la modalidad virtual 
en todas las unidades académicas  

 En segundo lugar, establecer, por mayoría, con una abstención, que el Proceso de 
Encuesta de Opinión sobre Docentes tendrá carácter obligatorio.  

 En tercer lugar, establecer, por mayoría, que se bloqueará el acceso a la visión de las 
notas a los alumnos que no contesten la Encuesta de Opinión sobre Docentes dentro 
del plazo que sea dispuesto. 
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INFORMES 
 
Formación 

 Matrícula: Para el semestre 2016-2 se han matriculado 435 estudiantes, se dictaran 43 

cursos en 89 secciones. 

ESPECIALIDAD 

TOTAL Facultad de Educación 

CANT. % VERT. 
PREGR. EN 

FAC. 
PLAN.ESP. 

LICEN 
PREGR. 
ADULTO 

PLAN.ESP. 
BACH 

EDU.ARTISTICA 2 0%   2     

EDUCACION 12 3%       12 

EDU.CC.NATURAL. 2 0%   2     

EDU.DESARROLLO 18 4%   18     

EDU.FIL. CC.SS. 3 1% 1 2     

EDU.HIS.Y GEOG. 1 0%   1     

EDU.INGLES 4 1%   4     

EDU.INICIAL 185 43% 183   2   

EDU.LENG.Y LIT. 5 1% 1 3   1 

EDU.MATEMATICAS 1 0%   1     

EDU.PRIMARIA 202 46% 201   1   

TOTAL 435 100% 386 33 3 13 

 

 

 OCAI: se presentó el número total de vacantes para el año 2017: 200 vacantes para el 

semestre 2017-1. 

 Programa de tutoría: se inició el programa con 15 alumnos inscritos en dos grupos. Se 

realizan dos horas de tutoría semanal. 

 Reunión psicopedagógico: se expresó que pueden ofrecer tutoría para alumnos el 2017 y 

capacitar a profesores que deseen asumir dicha función. 

 Informe de coordinadoras de carrera. Las coordinadoras de inicial y primaria han 
sostenido reuniones con los delegados de los cursos y el centro federado. Se recogieron 
algunos aspectos a ser trabajados con los docentes y en la Facultad.  

 Premiación a investigaciones de alumnos: El 28 de setiembre se realizó el reconocimiento 

a las investigaciones de licenciatura presentadas el 2015: 14 tesis con calificación muy 

bien y tres con sobresaliente.  

 Semana de educación: Las representantes del tercio estudiantil informaron que en el mes 

de noviembre se realizará la semana de educación. 

Así mismo, informaron de algunas actividades realizadas por el Centro Federado:  

- Ni una menos: Se realizó una campaña interna: boletín informativo y banner para 
concientizar a las personas.  

- Asamblea de delegados: se ha elaborado formato de sugerencias para recoger 
información sobre el desenvolvimiento de los docentes. Será enviada a la Decana, 
Directora de Estudios,  las Coordinadoras y Secretaria Académica. 
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- Solicitan fumigar el segundo piso de la FAE porque hay muchos mosquitos (204 y 205 
principalmente). 

- Preocupación porque no se logró realizar el viaje de estudios de 4to. Ciclo a la ciudad 
de Huaraz y si esto se debe al número creciente de alumnos. Se explicó que las 
razones por la que se suspendió el viaje fue porque la institución de la zona no ofrecía 
la seguridad requerida para las alumnas.  

- Preocupación por el número excesivo de visitas a realizar en la totalidad de los cursos 
lo cual origina mucha ansiedad, ya que deben realizar visitas en diferentes IE. Decana 
indicó que este aspecto está siendo revisado por la Directora de Estudios y que se 
está actualizando la base de datos de IE.  Se sugirió firmar un convenio con la UGEL 
03 quien está interesada en el tema.  

 Diplomaturas: Seis diplomaturas están en ejecución, cinco en convocatoria y cuatro por 
clausurar. 
 

Relación con el entorno: 

 Reuniones del centenario: Semana de Educación. Programa definido. Cada unidad está 
previendo invitados, talleres, exposición de tecnología, entre otros. 

 VIII seminario de políticas. Se encuentra en convocatoria. Se ha resuelto el problema de 
aulas para talleres (aulas de Mc Gregor y la sala de conferencias). Los miembros del 
consejo comentaron que tanto docentes como alumnos deben participar de las 
actividades académicas organizadas por la unidad y que estas deben ser parte de las 
actividades propuestas en los cursos a fin de garantizar su asistencia. 

 Red Kipus: se ha convocado a diversas instituciones a una reunión el miércoles 5 de 
octubre para relanzar la red y elegir el comité que participe en la gestión de la red.  

 Seminario STEM: Se realizará el 7 y 8 de noviembre en la Universidad de Piura. Han 
solicitado la colaboración de la retransmisión. Sala de conferencias.  

 PID: se realiza a nivel nacional con  participación de 1405 docentes noveles. Concluye en 
el mes de diciembre. 

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


