
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
20 de octubre de 2022 

 
Siendo las 10:05 de la mañana del día 20 de octubre de 2022 se da inicio a la sesión de 
Consejo de la 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 profesor Mg. Alonso Velasco. 
 
Acuerdos 
 

1. Modificación parcial del plan de estudio 2020  

Se explicó a las consejeras que, para apoyar la viabilidad de las concentraciones en 

profundidad, se requiere que los cursos de libre disponibilidad se ofrezcan en los mismos 

ciclos de estudios para todas las especialidades, siendo estos: 7mo, 9no y 10mo. Por ello, 

se planteó la modificación parcial del plan de estudios 2020 para la carrera de Primaria y 

Ciencias Sociales. La propuesta presentada fue aprobada por el Consejo de Facultad. 

 

2. Propuesta de concentraciones  

Se mencionó que la Facultad de Educación ha propuesto una serie de concentraciones que 

permitirán a los estudiantes adquirir una serie de herramientas y estrategias que les 

permitan profundizar en algunos campos temáticos. Se presentó a los consejeros dos 

concentraciones en profundidad dirigidas a estudiantes de la Facultad y una concentración 

en amplitud dirigida a: estudiantes de Ciencias y Humanidades de la PUCP.  

3. Informe de primera reunión virtual con nuevo comité consultivo externo de las 

carreras 

Se informó que el 8 de noviembre se llevará a cabo la reunión virtual con el nuevo comité 

consultivo externo de cada una de las carreras. 

4. Propuesta de coloquio de estudiantes 

Se informó que en la semana de educación se llevará a cabo el Coloquio de Estudiantes. 

Una de las representantes del Tercio Estudiantil explicó la temática y la dinámica que 

tendrá el evento. Las consejeras aprobaron la propuesta.  

5. Propuesta de fecha de Consejo y modalidad 

Se acordó que el siguiente Consejo se realizará el día jueves 1ero de diciembre en 

modalidad híbrida.  

6. Se informó a los Consejeros que, desde el 3 al 7 de octubre, la Mag. Lileya Manrique 

reemplazó a la Dra. Diana Revilla, Decana de la Facultad de Educación, quien 

estuvo con descanso médico por motivos de salud. 

 
Siendo las 11:55 a.m. se dio por finalizada la reunión.  


