
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
16 de junio de 2022 

 
Siendo las 11:00 de la mañana del día 16 de junio 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. Determinación de vacantes para ofertar las carreras en la modalidad semipresencial  

Se explicó a los consejeros que se requiere para el proceso de licenciamiento definir 
el número de vacantes por cada una de las carreras. Se comentó que con el número 
de vacantes se proyectará el tema presupuestal identificando si con esa cantidad se 
podrá sostener cada una de las carreras. Frente a dicha información los consejeros 
determinaron que se ofrezca 40 vacantes para cada especialidad. 

2. Lineamientos para la presencialidad 2022-2 

Se comentó a las consejeras que la Universidad brindó lineamientos para la 
presencialidad del semestre 2022-2. Se les recordó que en el caso de la Facultad se ha 
determinado que los ciclos 2do, 4to y 6to tendrían todos los cursos presenciales; 
mientras que el curso Investigación y práctica educativa 8, y el curso Investigación y 
desempeño preprofesional 2 serán semipresenciales. Adicional a ello, se mencionó que 
el curso de Antropología y Educación en la sexualidad, se ofrecerían como cursos 
remotos. 

3. Seguimiento a los egresados y titulados por año de egreso y cohorte  

Se presentó información de los egresados y titulados permitiendo que los consejeros 
evidencien el seguimiento que se está teniendo para la obtención de los grados y 
títulos correspondientes.  

4. Estudio sobre factores que intervienen en los procesos de graduación y titulación de 
los estudiantes de la Facultad de educación de la PUCP 

Se explicó que en el marco de continuar consolidando el seguimiento a egresados y 
titulados se viene realizando un estudio sobre los factores que intervienen en dichos 
procesos. Frente a esta noticia los consejeros mencionaron que era una muy buena 
noticia e iniciativa de la Facultad para sincerar y dejar por escrito las acciones que se 
realizan en el marco del seguimiento a estudiantes y egresados. 

5. Pedido de DCI sobre becarios de BVM. Presentar un proyecto para solicitar becas a 
postulantes de las clases C y D. 

Se comentó el pedido de la directora de la DCI, por encargo de la vicerrectora 
académica, para poder dar cuenta del rendimiento académico y los logros obtenidos 
por los becarios ingresantes en los semestres 2015-1, 2016-1 y 2017-2. Esta información 
se debe usar para justificar el pedido de escalas diferenciadas o becas a estudiantes 
que tienen la vocación de ser maestros. 

6. Situación de la Redes nacionales e internacionales de la FAE 

Se presentó la situación de las redes nacionales e internacionales en donde la FAE 
participa. Al finalizar la presentación se solicitó evaluar la permanencia en dos redes: 
Ciudad de los Niños y Niñas, y la RED AGE. 

7. Comunicación de la Derrama Magisterial 



Se dio lectura a la carta de invitación de la Derrama Magisterial (recibida el día 15) 
quien nos solicita apoyo para brindar talleres o presentaciones en la Feria del Libro, 
los días 4 y 5 de agosto de 2022. 

Siendo la 1:10 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


