
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
14 de julio de 2022 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 14 de julio de 2022 se dio inicio a la sesión de Consejo de 
Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los miembros consejeros. 
Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario Académico. 
 
Acuerdos 

1. Aprobación del o los programas para el licenciamiento en la modalidad semipresencial 

 

2. Propuesta de programa de segunda titulación en educación religiosa y la expresión de 

interés.  

 

Se presentó la propuesta de programa de segunda titulación en educación religiosa, se 

aclaró que la propuesta ha sido desarrollada entre la FAE y el departamento de 

Teología. 

 

3. Aprobación al ajuste de 1 crédito en Carrera Inicial plan 2020  

 

La Dirección de Estudios presentó la necesidad de ajustar 1 crédito en el plan de 

estudios 2020 en la carrera de Inicial para que el total de créditos esté alineado a la 

norma, es decir, asegurar el mínimo de 200 créditos. Se propone aumentar en un 

crédito al curso Familia, educación y comunidad. Ello con la mirada de fortalecer el 

trabajo con padres. Los consejeros aprobaron el ajuste por considerarla pertinente.  

 

4. Informe sobre las diplomaturas 2021-2022-2023 

 

Se invitó a la Mag. Martha Santiváñez, jefe del área de formación continua, para que 

presente el estado de las diplomaturas. Luego de su exposición, los consejeros 

valoraron el panorama presentado y la importancia de contar con un modelo de 

formación continua, así como, dos estudios que han permitido identificar necesidades 

formativas. 

5. Propuesta de temas o metas para postulaciones al fondo de gestión por resultados 2022 

 

Se recordó a los Consejeros puedan brindar propuesta de temas para postular al fondo 

de gestión por resultados. La Dra. Mendivil propuso contar con una cartera de 

propuestas formativas para Diplomaturas y pueda ser ofrecido en cualquier momento 

del año. 

 

6. Informe sobre carta de respuesta de la Red AGE 

 

Se dio lectura a la carta de la RedAGE quienes mencionaron que, en la última asamblea 

de la Red, la PUCP fue dada de baja por impagos en los años 2020, 2021 y 2022. 

 

7. Reemplazo de la Decana por vacaciones 

Los días 22, 25 y 26 de julio va a recuperar días trabajados durante sus vacaciones de 

verano y será reemplazada por la Prof. Lileya Manrique. Del 1 al 8 de agosto la Dra. 



Diana Revilla hará uso de sus vacaciones absolutas, y queda en función la Dra. Carmen 

Rosa Coloma. 

8. Agradecimiento a una representante del Tercio Estudiantil 

Se agradeció la labor realizada por la representante estudiantil Yuriko Saguma quien 
deja la labor de Tercio debido a que egresa de la Carrera. 

Siendo la 1:00 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


