
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 23 de agosto de 2018 se da inicio a la sesión de 
Consejo de Facultad con la asistencia de los miembros consejeros. Preside la sesión la 
Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario Académico. 
 
Informes: 
 
Durante el Consejo se informó que: 
 

1. Se llevará a cabo la reunión de Red Kipus el viernes 24 de agosto en las 
instalaciones de la Derrama, así como el sábado 25 de agosto en la Sala de 
Conferencia de la FAE.  
 

2. Se tendrá la visita de la doctora Liliana Sanjurjo, directora de la Maestría en 
Práctica Docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Con ella, se trabajará el tema de práctica 
reflexiva los días 3 y 4 de setiembre, y en la reunión de Decanos de la RPU el día 
jueves 6 de setiembre. 
 

3. La Universidad, a través de la Facultad de Educación e Innovapucp, ha obtenido 
la buena pro en los siguientes programas de Capacitación Docente:  
 

o Servicio de formación para la mejora del conocimiento en el uso de 
software educativo a docentes y CIST en IIEE de educación secundaria con 
modelo de servicio educativo JEC, beneficiarias del PI 343067 - 
Componente 3 – ítem 1 

o Servicio de formación para la mejora del conocimiento en el uso de 
software educativo a docentes y Cist en IIEE de educación secundaria con 
modelo de servicio educativo JEC, beneficiarias del PI 343067 - 
Componente 3 – ítem 2 

o Servicio de Asistencia Técnica de Fortalecimiento de Competencias en 
Gestión de Recursos TIC Dirigido a los Especialistas de Ugel y Directores 
de II.EE. de Jornada Escolar Completa - PI 305919. 

 

4. Se brindó información sobre la cantidad de egresados que se ha tenido por 
Diplomatura en el presente año y el cronograma de Diplomaturas en 
convocatoria.  
 

5. Del 6 al 10 de agosto la Decana de la Facultad y la Directora de Estudios 
realizaron un viaje a Chile para reunirse con las autoridades de las universidades: 
Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, para 
conocer sobre la propuesta de práctica educativa planteada en dichas 
universidades, así como establecer contactos para futuras actividades de 
intercambio docente y estudiantil.    

   
Acuerdos: 
 

1. Se presentó a los Comités Consultivos de cada Carrera. Se aprobó la propuesta de 
la Carrera de Inicial, Primaria y Secundaria. 

    



Siendo la 1:15p.m. se dio por finalizada la reunión. 


