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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTUDIOS 

GENERALES CIENCIAS DEL MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2016 

 

 

Aprobación de acta. - 

 

Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo de Estudios 

Generales Ciencias del 11 de octubre del 2016, sin observaciones. 

 

Informes. – 

 

1. Carta N° 026/2016.VRAc.- 

 

Se tomó conocimiento que con fecha 13 de octubre, el Vicerrector 

Académico, remitió la carta N°026/2016.VRAc, informando que en el año 

2013 la Universidad obtuvo la acreditación institucional en formación de 

pregrado, investigación y gestión institucional, por cinco años, otorgada por 

el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC-

CINDA). 

 

Actualmente, se encuentran realizando la autoevaluación institucional con 

el objetivo de obtener la reacreditación y, como parte del proceso el Sr. 

Nicolás Bernos programará una entrevista para la recolección de 

información con cada Decano.  

 

2. Coloquio de Estudios Generales.- 

 

Se tomó conocimiento que con fecha 13 de octubre, Estudios Generales 

Letras, remitio una carta donde informa que debido al marco de la 

implementación de la nueva Ley Universitaria y de la importancia del 

desarrollo de competencias en la formación profesional, diversas 

autoridades de distintas universidades del país han manifestado su interés 

por conocer el modelo de Estudios Generales que tiene la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Por tal motivo, se está organizando el 

Coloquio de Estudios Generales: Desarrollo de Competencias básicas, 

evento al cual están invitados las autoridades y docentes de su institución 

educativa. 
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Orden del día. - 

 

1. Nuevos Planes de estudio.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de las últimas modificaciones a los 

nuevos Plan de Estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de las Telecomunicaciones. 

 

Los señores Consejeros estudiaron con amplitud la propuesta detallada de 

de modificaciones de los planes de estudio de las especialidades Ingeniería 

Industrial, Electrónica y Telecomunicaciones acordando por unanimidad 

aceptarlas. 

 

2. Sumillas de los cursos. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de las modificaciones a las sumillas 

de los cursos de ingeniería industrial, electrónica, telecomunicaciones y 

cursos electivos, como también los requisitos de los cursos, sus horas de 

dictado semanal, horas de práctica, horas de laboratorio y los créditos que 

le corresponde. 

 

Los señores Consejeros estudiaron con amplitud la propuesta detallada de 

sumillas de cursos de los planes de estudio de todas las especialidades 

acordando por unanimidad aceptarlas. 

 

3. Modificaciones al Plan de Transición.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de las modificiaciones que se están 

realizando en el Plan de Transición para la presentación oficial del Plan de 

Estudios para este 2017. 

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 

 

4. Ciclo verano 2017.- 
 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de los cursos a dictarse este ciclo 

verano 2017. 

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 
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5. Cursos a dictarse primer semestre 2017.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de los cursos a dictarse este primer 

semestre 2017. 

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 

 

6. Presupuestos 2017.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de los presupuestos de las actividades 

subvencionadas y de la actividad ordinaria y para alumnos de Pronabec 

para el año 2017. 

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 

 

7. Entrega a los alumnos de diapositivas y solucionario de evaluaciones.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que los alumnos miembros del 

Consejo, proponen que los profesores publiquen las diapositivas de sus 

clases por medio de una página web creada para el uso de los alumnos, asi 

como también, entregar el solucionario de las evaluaciones a los alumnos 

de sus horarios, estas propuestas se solicitan en forma de apoyo para los 

alumnos como material complementario para sus estudios. 

 

Después de un intercambio de opiniones, los señores miembros del Consejo 

señalan que sería complicado para los profesores la publicación de sus 

clases, esto debido a que las imágenes y la información que se utilizan en 

las diapositivas son  privadas, y ocasionaría problemas de plagios. 

 


