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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD  

 
En la ciudad de Lima, el 22 de febrero de 2017 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.  

 
Informes 
 

 Cronograma de actividades 2017 
 

Fecha Actividad 

1 de abril Almuerzo FAE 

6 de abril Exposición fotográfica 

12 de abril Misa concelebrada 

2 y 3 de junio Encuentro Kipus: nacional 

10 de junio PUKLLAY: Día del juego para grandes y chicos  

21 de junio 30 años de Educación a  distancia en la FAE 

7 al 11 de agosto Congreso TIC 

12, 13 y 14 de 
setiembre 

X Seminario de Investigación Educativa 

28 de setiembre 25 años de la revista de educación 

Por confirmar Presentación libro Historia de la Facultad y 
reconocimiento a Docentes destacados 

2 y 3 de octubre Encuentro Red Kipus de Formación docente. 
Internacional 

11 y 12 de octubre Coloquio de Estudiantes 

 

 Reunión con la Dirección de Asuntos Académicos, con la finalidad de realizar la  
evaluación sobre el logro de las competencias a los alumnos de ingreso 2013 y que 
se encuentran matriculados en el curso de Tesis 1 y desempeño pre profesional. 

 Acreditación. Se informó que CINDA fue reconocida por SINEACE con agencia 
acreditadora. En ese sentido solo sería necesario reacreditarse. Se debe añadir 
algunos estándares a lo realizado con CINDA para cumplir con lo requerido por 
SINEACE. 

 Educaline: Pone a disposición de la Universidad programas y sesiones de clase en las 
áreas de comunicación, matemática e inglés. Se sugiere que el CISE pueda hacer 
uso de estos recursos para la capacitación de docentes. 

 Universidad Wisconsin Eau Clare. Solicitan el apoyo de dos alumnos para 
investigación. Se ha conversado con la docente del curso e Investigación y Práctica 
Educativa 7 para que algunos de sus alumnos puedan participar de esta 
investigación. 

 Red AGE. El 8 y 9 de marzo se realizará en la ciudad de Sao Paulo el 9no. encuentro 
de la red con la finalidad de informar las acciones realizadas y el plan de trabajo 
para el próximo año. 

 APINEMA. Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática. Los 
profesores de matemática de pregrado y la Diplomatura de Matemática podrán 
asistir gratuitamente. 
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 Centenario: Se ha elaborado el programa preliminar y se han enviado las cartas de 
invitación a los conferencistas y panelistas. Se cuenta además con un cronograma 
de actividades. 

 Trabajo con ciencias para pregrado. Se informó sobre las reuniones sostenidas con 
el Departamento de Ciencias con la finalidad de incorporar a las alumnas en un 
proyecto sobre el efecto del elemento radón en  los niños, principalmente de los 
niños menores de 5 años. 

 Reglamento de Formación Continua: se ha reducido número de horas por tipo de 
diplomatura. Diplomatura de estudio 120 horas. Diplomaturas de especialización: 
16 horas crédito. Se requiere formalización entre la articulación posgrado y 
formación continua. 
 

 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Cambios en el plan de estudios de inicial y primaria 
Se presentó las modificaciones del plan de estudios. Los miembros del consejo aprobaron 
las modificaciones y propusieron algunos aspectos a contemplarse en la aplicación del Plan 
de Estudios: 
 

- Precisión en uso de las técnicas y procedimientos en los cursos de investigación 
del para evitar duplicaciones. 

- Desglosar las habilidades de investigación por ciclo. 
- El curso de Investigación y práctica educativa 4 requiere de la aplicación de 

herramientas del curso de estadística. 
- Inicial: el curso de programación curricular se realiza en el 8vo. ciclo, y en el 

sexto ciclo se requiere el diseño de sesiones de clase. 
 

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


