
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
En la ciudad de Lima, el 19 setiembre 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.  
 

1. Se mencionó que existen tres especialidades en Secundaria: Inglés, Matemática y 
Ciencias Sociales y que se realizarán las siguientes acciones: 
 
- Revisar la naturaleza de los cursos específicos de las mallas propuestas para 

Secundaria con el objetivo de que se pueda juntar promociones. 

- Averiguar la posibilidad de que exista movilidad entre carreras con el gestor 
de Pronabec. 
 

2. Se mencionó que se está realizando un trabajo conjunto con la Dirección de 
Gestión del Talento Humano para revisar el actual organigrama y funciones del 
personal de la Facultad. 

 
3. Sobre los Diplomas de la Facultad se mencionó que la próxima convocatoria se 

realizará en el segundo semestre del 2018 ya que se actualizará los contenidos, el 
tratamiento pedagógico y el diseño de los materiales. Estos ajustes se realizarán 
con el presupuesto de reinversión de la Dirección de Educación Contínua.  
 

4. Se acordó que los estudiantes que pasan al quinto ciclo y que aún no cuentan con 
el nivel de inglés correspondiente firmarán un compromiso de nivelación que 
vence hasta el 2018-2.  
 

5. Se acordó que para las personas mayores de 40 años se solicitará una evaluación 
de comprensión lectora en inglés, para esta prueba, se contará con el apoyo de 
la Dra. Isabel García. 
 

 
Siendo la 1:30p.m. se dio por finalizada la reunión. 


