
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA NUESTROS ESTUDIANTES

• Decana
  Patricia Ruíz Bravo (pruiz@pucp.pe)

• Asistente del Decanato
  Doris Mesones (dmesone@pucp.edu.pe)

• Directora de Estudios
  Inés Olivera (olivera.i@pucp.pe)

• Secretario Académico
  José Luis Rosales (jrosales@pucp.edu.pe)

• Prosecretaria Académica
• Julia Soto (jsoto@pucp.edu.pe)

COORDINADORES DE ESPECIALIDAD

• Antropología
  Patricia Ames (pames@pucp.edu.pe)

• Ciencia Política y Gobierno
  Rosa Alayza (rosa.alayza@pucp.pe)

• Economía
  Ismael Muñoz (gmunoz@pucp.edu.pe) 

• Sociología
  Omar Pereyra (pereyra.o@pucp.pe)
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REGLAMENTOS

En la sección documentos de nuestra web podrás encontrar reglamentos 
y directivas aplicables a todos los estudiantes, como los siguientes: 

• Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales
- Funciones de los docentes y jefes de prácticas
- Condición de alumno
- Régimen de estudios
- Sistema de evaluación
- Obtención de grados y títulos

• Reglamento de matrícula de alumnos ordinarios

También puedes encontrar reglamentos y orientaciones 
como:
- Reglamento de transferencia
- Reglamento de convalidación y reconocimiento de cursos
- Reglamento para acreditación del conocimiento de idiomas 

ante unidades académicas
- Disposiciones de trabajos en grupo

- Procedimiento y condiciones de matricula
- Matrícula en más de una unidad
- Retiro de cursos
- Cuarta matricula
- Reincorporación

• Reglamento disciplinario aplicable a alumnos y alumnas
- Tipos de faltas
- Sanciones
- Instancias responsables por la ejecución de sanciones
- Procedimientos de investigación y resolución
- Medidas no sancionatorias

• Reglamento para la prevención e intervención en los casos 
de hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes

- Ámbito de aplicación

- Definición de hostigamiento

- Medidas preventivas

- Procedimiento disciplinario

No olvides consultar tu plan de estudios en nuestra web 
siguiendo esta ruta:

- http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/
- Clic en en el menú “Carreras”
- Busca tu especialidad y haz clic en el botón “Plan de estudios”

Revísalos aquí:


