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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión ordinaria 

Jueves 18 de julio de 2019 (12:00 m - 2:00 pm) 
 

Asistieron los profesores Patricia Ruiz-Bravo (Decana), Martín Tanaka, Janina 

León, Narda Henríquez, Óscar Espinosa, José Carlos Origuela, María Rosa 

Alayza, Norma Correa; y las estudiantes Luz Lozano, Alexandra Reyes, Micaela 

Reynoso y Novak Rubio. Participó también José Luis Rosales, Secretario 

Académico de la Facultad. 

 

Aprobación Acta de Junio 

El punto quedó pendiente pues el acta no estaba lista. Quedó pendiente su 

aprobación para la próxima sesión. 

 

Solicitud de revalidación 

Se aprobó la propuesta de dictamen de la Coordinadora de Ciencia Política y 

Gobierno sobre la solicitud de revalidación del Señor Francesco Tucci de su título 

de Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Napoles Oriental, por la 

Licenciatura en Ciencia Política. La Coordinadora informó que la solicitud no 

procedió por los pocos cursos de Ciencia Política llevados,  asi como por el bajo 

número de créditos llevados, en relación a los 122 de la malla curricular del 

pregrado en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP. 

 

Nombramiento del nuevo Coordinador de Economía 

La Decana informó al Consejo el nombramiento del profesor José Carlos 

Orihuela en este cargo. La elección fue realizada el 28 de junio. El resultado del 

escrutinio fue el siguiente: 21 votos a favor del profesor Orihuela, cinco votos en 

blanco y dos viciados. El Consejo felicitó al profesor por su nombramiento. 

 

Aprobación de documento de recomendaciones en favor de la prevención del 

acoso y el hostigamiento sexual  

Se informó que la Directora de Estudios, junto con el Secretario Académico, 

prepararon una nueva versión del documento en base a las recomendaciones 

del Consejo a la versión que se presentó en la sesión extraordinaria del 28 de 
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junio. Esta versión se colgó en la página del Consejo y fue comentada por la 

representación estudiantil, que hizo precisiones. 

 Se procedió a revisar cada una de sus sugerencias, enunciado por 

enunciado. Con estas precisiones, el documento fue aprobado por unanimidad 

por el Consejo, que encargó a la Secretaría Académica gestionar un diseño 

atractivo para su distribución entre la Comunidad de Ciencias Sociales. 

 

Informes 

 

Encuesta de opinión sobre profesores 

La Decana informó que luego del proyecto con los Jefes de Práctica para animar 

a los estudiantes a llenar la encuesta de evaluación docente, la Facultad superó 

la meta. Esto es que, en promedio, la Facultad superara el 50% que las hace 

válidas. Se logró un 66% en promedio. Antropología alcanzo en promedio el 

65%, Ciencia Política y Gobierno 68%, Economía 65%, y Sociología 71%. 

 Los Consejeros sugirieron identificar a los cursos que no superaron el 50% 

para hacerles seguimiento el próximo semestre.  

Se informó también al Consejo algunas ocurrencias de este proceso: por 

ejemplo que en algunos casos no se encontró ni a profesores ni alumnos en las 

aulas de clase a la hora programada del curso. 

La Decana también llamó la atención también sobre el tema de las 

licencias. Informó que recién se está implementando en la Facultad el 

seguimiento a las licencias y la recuperación de las clases perdidas.  

Frente a ello, el Consejo señaló la importancia de que la Facultad 

monitoree a sus docentes y predocentes y vele por que cumplan sus horas de 

clase. Asimismo se señaló que, aunque las encuestas y los delegados ayudan 

en esa línea, no se debe dejar a los estudiantes esta responsabilidad. Ello 

también considerando que las malas prácticas son relacionales, es decir, que las 

malas prácticas de estudiantes se vinculan con malas prácticas de docentes; y 

que cuesta cambiarlas. El Consejo indicó que deben haber comunicaciones 

formales a los profesores indicando las faltas y malas prácticas y señalando las 

consecuencias de su reiteración. 
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Proceso disciplinario 

La Decana informó al Consejo que el profesor Segura ha solicidato al 

Departamento de Economía la apertura de un proceso disciplinario al profesor 

Orihuela. Esta solicitud sería resuelta por el Consejo de Departamento. 

 


