
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
En la ciudad de Lima, el 05 de octubre 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 los alumnos del Tercio. 
 
Acuerdos 
 

 Se aprobó la propuesta de modalidades de titulación de pregrado así como de PEL 

y PEB.  

 Propuesta Descripción Cantidad Inscripción 
ante la FAE 

Cursos 
vinculados 

Asesor 
informante 

Sustentación 

P
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R

A
D

O
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A
C

H
IL

LE
R

 

Tesina 
 

La tesina es un 
trabajo académico 
corto de 
investigación 
donde se analiza un 
tema específico del 
campo educativo 
vinculado con las 
líneas de 
investigación de la 
FAE y sustentado 
en fuentes 
bibliográficas 
confiables.  

Máximo 3 
personas 

Modalidad de 
graduación, 
tema y 
pregunta 
 
 
 

I+P 7 
(tema y listado 
de referencias) 
 
I+P 8 
(desarrollo y 
escritura de la 
tesina) 
 
 

Asesor: 
profesor del 
curso I+P8  
 
 
No 
informante 

Sustentación 
pública ante el 
profesor al 
finalizar el 
curso I+P 8. 
 
 Sin jurado. 
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C
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R
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Informe de 
práctica 

preprofesional 
 

1. El informe es 
un documento 
que contiene la 
reflexión sobre las 
competencias 
adquiridas en la 
práctica pre 
profesional. Las 
evidencias se 
presentan en un 
portafolio que se 
construye a lo 
largo de la 
formación. 
 
 
2. Informe de 
experiencia 
docente que 
describe y 
demuestra con 
evidencias 
documentales el 
desarrollo de 
actividades, 
innovaciones o 
propuestas en el 

Individual Modalidad de 
titulación 

Tesis y 
desempeño 
preprofesional 
1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para quien tena 
tres años o más 
de egresado  

Asesor: 
profesor del  
curso 
 
No 
informante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesor 

Sustentación 
pública con 
jurado. 



campo profesional 
de su especialidad.  

P
EB

 

 
 
 

Proyecto de 
investigación 

 
 

 

Plan de 
investigación 
empírica, 
conceptualmente 
justificada y con 
una descripción de 
la respectiva 
metodología. 

Máximo 2 
participantes 

Tema y 
problema de 
investigación 

Investigación 
aplicada a la 
educación 

Profesor del 
curso 

Pública ante 
el asesor, sin 
jurado. 

P
EL

 

 
 

Informe de 
práctica 

preprofesional 
 
 
 

Informe de práctica 
docente que 
incluye el 
desarrollo de 
actividades, 
innovaciones o  
propuestas de 
mejora. 

Individual 

Modalidad de 
titulación, 
tema y plan 
de trabajo 

Investigación 
Educativa 1 
 
Investigación 
Educativa 2 
 
Práctica 
profesional 

Profesor del 
curso e 
informante 

Pública con 
jurado. 

Tesis 

Investigación 
empírica vinculada 
a la práctica pre-
profesional y a las 
líneas de 
investigación de la 
Unidad. 

Máximo 2 
participantes 

Modalidad de 
titulación, 
tema y plan 
de trabajo 

Investigación 
Educativa 1 
 
Investigación 
Educativa 2 
 

Profesor del 
curso e 
informante 

Pública con 
jurado. 

 

 Para implementar las modalidades de titulación aprobadas se estableció una 

comisión de mejora de revisión del Plan de Estudios de la línea de cursos de 

Investigación y Práctica.  

 Se solicitó ajustar la propuesta de modalidad de titulación de Segunda 

Especialidad ya que la información enviada se centraba en la de Gestión Escolar 

con Liderazgo Pedagógico.  

Informes 
 

 Se estableció una comisión para la revisión del Plan de Estudio de Secundaria. 

 Se mencionó que ya se cuenta con el informe de acreditación PEL culminado y 

que se realizará un Consejo extraordinario para que pueda ser aprobado. El 

documento será enviado en formato digital o impreso a cada uno de los 

consejeros. Se solicitó enviar comentarios antes de la reunión del 11 de Octubre 

 Se informó que la Decana viajará el 16 octubre a Canadá para la Conferencia 

Mundial sobre aprendizaje en línea.  

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


