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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTUDIOS 

GENERALES CIENCIAS DEL MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2017 

 

Aprobación de acta. - 

 

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

Generales Ciencias del 30 de mayo del 2017, sin observaciones. 

 

Acto seguido el Decano dio la bienvenida y las felicitaciones a los nuevos 

miembros del Consejo. 

Informes. - 

 
1. Sistema de Bibliotecas - Guías Temáticas. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, el Sistema de Bibliotecas, ha 

venido trabajando una plataforma web de ayuda para los alumnos. Por 

ello, se invitó a la licenciada Ada Rengifo para una explicación más 

detallada de lo propuesto. 

 

La licenciada Ada Rengifo señaló que, dicha plataforma estaba 

organizada por unidades académicas, después por áreas: Matemáticas, 

Física, Química, Estadística, Ingeniería (cada especialidad), Teología, 

Letras, etc. Por ejemplo, en Matemáticas se encuentra todos los cursos 

del plan de estudios y en cada curso se da los libros de acceso electrónico 

y los libros impresos. De igual manera, se puede encontrar los libros de 

las diferentes especialidades, como también revistas, tesis, etc. También 

se define para cada caso si el acceso es solo vía campus para la comunidad 

PUCP o el acceso es libre. Existe una Guía del usuario, un manual de 

acceso y catálogo en línea. 

 

2. Oficina de Orientación, Información y Apoyo al Estudiante (OOIA). - 

 

Se dio cuenta de las actividades programadas por la Oficina de Orientación, 

Información y Apoyo al Estudiante (OOIA) tanto para ingresantes como 

antiguos alumnos para el primer semestre académico del 2016. 

Orden del día. - 

 

1. Perfil del Egresado de Estudios Generales Ciencias. - 

  

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que el Perfil del Egresado se ha 

venido reestructurando, por ello, se solicitó el apoyo de la Dra. María 

Teresa Moreno y la Lic. Angie Vásquez de la Dirección de Asuntos 
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Académicos, las cuales fueron invitadas a la sesión de Consejo para una 

breve explicación del trabajo que se viene realizando. 

 

La doctora María Teresa Moreno señaló, al respecto, que, se ha venido 

trabajando junto con la Comisión de Perfil del Egresado, para la 

reestructuración del mismo, agregó que, el objetivo de la revisión 

curricular es ajustar el Perfil del Egresado con las competencias 

genéricas PUCP y articular las competencias del Perfil del Egresado con 

el nuevo Plan de estudios, así como las que corresponde a la acreditadora 

ABET. 

 

Las competencias restructuradas de nuestro perfil son: 

 
 Aprendizaje autónomo 

 Razonamiento lógico-matemático 

 Comunicación 

 Investigación 

 Ética y ciudadanía 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo experimental 

 

Actividades pendientes de la Comisión 

 

 Elaboración de Resultados de Aprendizaje 

 Mapeo curricular 

o Asignación de RA a los cursos.  

o Identificación de necesidades de ajuste. 

 Ajuste de cursos del plan de estudios, según se identifique 

necesario. 

o Alineamiento de los cursos a los RA. 

 

Después de estudiar atentamente lo propuesto, los señores consejeros 

acordaron aprobar las nuevas competencias del Perfil del egresado 

reestructurado. 

 

2. Programas Analíticos y Sistema de Evaluación de los nuevos cursos a 

dictarse en el segundo semestre 2017.- 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de la relación de cursos que se 

dictarán por primera vez en el segundo semestre 2017, se mostró los 

programas analíticos y con sus respectivos sistemas de evaluación. 
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Después de estudiar atentamente lo propuesto, los señores consejeros 

acordaron aprobar los programas analíticos presentados, quedando 

pendiente el programa analítico del curso Elementos de geología y 

minería. 

 
3. Sistema de Evaluación de cursos. - 

 

El Consejo de Estudios Generales Ciencias reviso los cursos a dictarse en el 

segundo semestre del 2017 y aprobó por unanimidad sus Sistemas de 

Evaluación. 

 

4. Propuesta de un formato uniforme de Programa Analítico. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, la Dirección de Asuntos 

Académicos nos brindó un formato de programa analítico, el cual, será 

remitida a los docentes y Coordinadores para uniformizar los programas 

analíticos de los cursos de Estudios Generales Ciencias. 

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 

 

5. Comisiones de Trabajo del Consejo. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de las diferentes Comisiones de trabajo y 

sus integrantes.  

 

Los señores Consejeros mostraron su acuerdo. 

 
6. Coordinadores del segundo semestre académico 2017.- 

Se dio lectura a la lista de los profesores Coordinadores de los cursos de teoría, 

práctica y de laboratorio del segundo semestre 2017. Los señores consejeros 

acordaron autorizar que profesores TPA asuman el cargo de Coordinadores. 

7. Calendario Clases y Evaluaciones 2017-2.-  

Examinado debidamente el asunto presentado, los señores consejeros 

aprobaron por unanimidad la propuesta de calendario de clases y evaluaciones 

para el semestre académico 2017-2, de acuerdo con el cuadro siguiente: 
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