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0. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de presentar la información de las actividades más importantes de Estudios Ge-

nerales Letras en el año 2015, resulta interesante revisar algunas cifras relacionadas con 

la población estudiantil y docente de la Facultad.   

La cantidad de estudiantes de Estudios Generales Letras que ingresa cada año se man-

tiene constante, así como la cantidad de profesores y asistentes de docencia. Sin em-

bargo, podemos notar un incremento en la cantidad de estudiantes que recibimos de 

algunas otras unidades. 

 

Cantidad de alumnos ingresantes por semestre 

 

 
 

Cantidad de alumnos de EEGGLL matriculados por semestre 
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Cantidad de docentes por semestre 

 

 
 

 

Cantidad de predocentes por semestre 
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1. FORMACIÓN Y DOCENTES 

 

1.1 Perfil de egreso de Estudios Generales Letras y Evaluaciones de Competencia 

 
Perfil de egreso de EEGGLL 

 

La PUCP publicó sus 7 competencias genéricas hacia finales del 2015 en las que se pro-

pone cómo debe salir el alumno egresado de la PUCP. A partir de estas 7 competencias 

se plantean 3 niveles de logro para cada una, siendo el nivel 1 el mínimo esperado para 

los alumnos que egresan de EEGGLL, el nivel 2 el esperado para la mitad de carrera y 

el 3 el nivel esperado al egresar del pregrado dela PUCP. Estas competencias com-

prenden: aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, comunicación eficaz, razonamien-

to lógico-matemático, investigación, trabajo en equipo y participación en proyectos. 

A partir de estos cambios EEGGLL buscó actualizar su perfil de egreso ajustándolo a 

este primer nivel de las 7 competencias genéricas PUCP. En ese sentido se convocó a 

una Comisión de Perfil de Egreso de EEGGLL conformada por profesores de distintas 

disciplinas como psicología, derecho, comunicaciones, gestión, economía, entre otras;  

personal de EEGGLL y personal de la DAA. En esta comisión se ha venido discutiendo 

cada competencia (hasta diciembre de 2015 se había trabajado 3 de las 7 competencias) 

a partir de una propuesta que la DAA junto con la Dirección de Estudios de EEGGLL 

preparaba. En las reuniones se recogieron las opiniones y sugerencias de los profesores 

para crear un perfil de Egreso real y de calidad que represente lo que queremos lograr 

con nuestros alumnos y al mismo tiempo sea factible de evaluar. Los resultados han 

venido siendo el nivel uno de cada competencia junto con sus logros de aprendizaje, 

que serán las bases para la evaluación de este nivel en su momento.  

 
Evaluación de competencia 

 

Durante el año 2015 se aplicó a los cachimbos de EEGGLL dos pruebas para medir cier-

tas competencias del perfil de ingreso y tener un panorama de cómo estaban nuestros 

ingresantes. Esta prueba servirán para contrastar el nivel en el que entran los alumnos 

a EEGGLL en relación a una serie de competencias y se espera evaluar también a los 

alumnos a la salida de EEGGLL para analizar su progreso. También se espera identifi-

car las principales dificultades de los alumnos y los casos que podrían catalogarse de 

“riesgo” de fracaso académico de manera temprana, utilizando los resultados de estas 

pruebas y el cruce de otras variables (Craest, promedio de notas, y resultados de las 

pruebas aplicadas por el Psicopedagógico de EEGGLL). 

La aplicación de la prueba de redacción fue manejada por EEGGLL y en el caso del 

cuestionario de competencias se contó con el apoyo de la DAA. Para la aplicación de la 

prueba de Redacción se utilizó como espacio el primer día de clases del curso de Taller 

de Escritura e Interpretación de textos (curso obligatorio para cachimbos). En este es-

pacio controlado se podía contar con cerca del 100% de cachimbos para que rindieran 

la prueba en un espacio controlado. Los profesores del curso, bajo una serie de instruc-

ciones, aplicaron la prueba que consistía en la redacción de un texto de una carilla a 
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partir de la lectura de 3 textos fuente para el desarrollo el tema. La corrección y elabo-

ración del informe lo realizaron especialistas en el tema. Los resultados brindan un 

panorama de los distintos dominios relacionados a la competencia 2 del Perfil de In-

greso del Estudiante de Estudios Generales Letras, Redacción. Esta prueba no implica-

ba una nota para el curso.  

 

1.2 Plan de Estudios para los alumnos de la Beca 18 Comunidad Nativas Amazónicas 

A partir del 2015-2, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha admitido un grupo 

de estudiantes por el programa Beca 18 Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) que 

deberán cursar un año propedéutico en Estudios Generales Letras antes de incorporar-

se al plan de estudios de dicha unidad. Por su parte, los nuevos estudiantes admitidos 

por el programa Beca 18-CNA tienen la responsabilidad y el compromiso de mantener 

un buen desempeño académico para poder conservar el beneficio de la beca otorgada 

por PRONABEC.  

Los cursos que conforman este año de estudios son ofrecidos por Estudios Generales 

Letras como parte de la inducción a los estudiantes de Beca 18 CNA. En estos cursos se 

trabajan competencias de las siguientes áreas: matemática; ciencias sociales e historia; 

redacción y lectura, y organización y hábitos indispensables para la vida académica.  

El año propedéutico se divide en dos semestres académicos: 2015-2 (de agosto a di-

ciembre de 2015) y 2016-1 (de marzo a julio de 2016). 

 

Objetivo del plan anual de cursos propedéuticos 

 

El objetivo de este primer año es promover la competencia en el uso del español y el 

desarrollo de las competencias básicas indispensables para cursar Estudios Generales 

Letras y la respectiva especialidad elegida por el alumno, así como ciertos conocimien-

tos e información básica para iniciarse en la vida universitaria.  

 

El plan de cursos propedéuticos está diseñado para que los alumnos puedan alcanzar 

el objetivo antes señalado en un año académico (2 semestres) y llevando 36 créditos 

divididos en 18 créditos por semestre. Las áreas a trabajar: matemática; ciencias socia-

les e historia; redacción y lectura, informática básica, y organización y hábitos indis-

pensables para la vida académica. El diseño de los cursos ha considerado las necesida-

des de los posteriores estudios que realizará este grupo de alumnos en Estudios Gene-

rales Letras. Así, las áreas del plan propedéutico se relacionan con las áreas que se tra-

bajarán en los siguientes dos años en Estudios Generales Letras, las cuales, a su vez,  

sientan las bases y competencias para la especialización de los alumnos en la facultad 

de su elección. Se ha tomado como principal referencia el Perfil de Ingreso a Estudios 

Generales Letras. 

 

Asimismo, los cursos presentados en este año propedéutico se correlacionan entre sí 

para desarrollar una serie de competencias necesarias para el ingreso a Estudios Gene-

rales Letras, tales como: lectura, expresión oral y escrita, y compresión lectora y verbal 

en español. 
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El plan anual de cursos propedéuticos se registrará como un plan de estudios distinto 

al de EEGGLL, reconociendo su calidad de estudiantes de un programa especial en la 

PUCP. 

 

Malla curricular 

 

     Área 

 

Ciclo 

Matemáticas Ciencias Sociales 

e historia 

Redacción y lec-

tura 

Organización y há-

bitos indispensa-

bles para la vida 

académica 

Ciclo I Introducción a 

las matemáticas 

1 

6 créditos 

Introducción a la 

historia del Perú 

3 créditos 

Taller de lectura y 

redacción1 

6 créditos 

Taller de orientación 

académica 1 

2 créditos 

Asesoría Académica 

1 

1 crédito  

 

Ciclo II Introducción a 

las matemáticas 

2 

5 créditos 

Introducción a la 

historia universal 

3 créditos 

Taller de lectura y 

redacción 2 

5 créditos 

Taller de orientación 

académica 2 

2 créditos 

Asesoría Académica 

2 

1 crédito 

Actividades de 

EEGGLL (Coro, 

Biohuertos o Depor-

te) 

2 créditos 

 

 

1.3 Cursos de co-dictado 

Durante el 2015, se continuó con la oferta de cursos en la modalidad de codictado. Es-

tos tuvieron una buena acogida por parte de los estudiantes y docentes. 

 

2015-1 

 

CURSO DE CO-DICTADO PROFESOR PROFESOR 

Realidad social peruana (CIS111) 
Renato Bregaglio 

(Derecho) 

Carmela Chávez (So-

ciología) 

Temas de filosofía antigua y medieval 

(FIL108) 

Romina Gatti (Litera-

tura) 

Diego López (Filoso-

fía) 

Narrativa (LIT105) 
Jesús Cosamalón 

(Historia) 

Fred Rohner (Lingüís-

tica) 
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2015-2 

 

CURSO DE CO-DICTADO PROFESOR PROFESOR 

Historia del Mundo Antiguo y Medie-

val (HIS114) 

Claudia Rosas (His-

toria) 

Adriana Scaletti (Ar-

quitectura) 

Temas de filosofía moderna (FIL109) 
Sandro D´Onofrio 

(Filosofía) 

Sandro Patrucco (His-

toria) 

 

1.4 Cursos nuevos 

Durante el 2015, se dictaron los siguientes cursos nuevos: Epistemología (FIL149) y el 

curso de Música y Sociedad (INT151) 

 

1.5 Cursos de Tema Libre 

Durante el 2015, se dictó el curso de Tema Libre 1 a cargo del profesor José Ignacio Ló-

pez, el enfoque del curso fue la Historia del Rock. 

 

1.6 Taller de Redacción y Corrección para Asistentes de Docencia para asistentes de 

docencia y Taller de Manejo Eficaz del Aula 

 

En el 2015, se ofrecieron dos talleres: el Taller de Redacción y Corrección para Asisten-

tes de Docencia y el Taller de Manejo Eficaz del Aula. El Instituto de Docencia Univer-

sitaria se encargó la preparación y dictado de los talleres. 

 

El objetivo del Taller de Redacción y Corrección para Asistentes de Docencia fue el 

de proporcionar a los jefes de práctica los elementos conceptuales fundamentales para 

la preparación y conducción de las sesiones, el adecuado manejo del grupo y la crea-

ción de un clima favorable para el aprendizaje. 

 

El objetivo del Taller de Manejo Eficaz del Aula fue que los asistentes de docencia de 

EE. GG. LL. actualicen sus conocimientos en las reglas de normativa del español, de 

modo que puedan desenvolverse eficazmente en esta área dentro y fuera del aula. 

Asimismo, buscó que identifiquen la importancia de la redacción en la elaboración y 

corrección de pruebas. 
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1.7 Premiación a los alumnos sobresalientes 

 

 

 

 
Premiación de alumnos sobresalien-

tes 2014-2  

28 de abril de 2015 

 Premiación de alumnos sobresalien-

tes 2015-1  

29 de setiembre de 2015 

 
Durante el 2015, se llevaron a cabo 2 premiaciones para alumnos sobresalientes. Así, se 

entregaron los premios en las siguientes categorías: 

 Premio Excelencia Padre McGregor  (Primer puesto de egreso) 

 Excelencia Académica (Mejor CRAest de egreso) 

 Premio al Mérito Académico  

 Mérito al Inicio en la Vida Académica 

 Desempeño académico en el curso de Argumentación 

Además, los mejores trabajos del curso de Investigación Académica también recibieron 

un premio gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación.  

 

1.8 Fortalecimiento del Sistema de Tutorías en Estudios Generales Letras 

 

La Oficina brinda orientación y acompañamiento psicológico y académico a los alum-

nos, para que éstos puedan desarrollar diferentes recursos que les permitan adaptarse 

satisfactoriamente a la vida universitaria, así como mantener un adecuado rendimiento 

académico. Para ello se desarrollan cuatro áreas: atención individual y grupal, informes 

a Unidad, Programa de tutorías y Formación de práctica pre- profesional.  

277 alumnos tuvieron atención individual, 191 (69%) por motivo personal, 57 (20.6%) 

por académico, 27 (9.7%) por vocacional y 2 (0.7%) por interpersonal. 

 

Se realizaron los procesos de convocatoria, inscripción y dictado de charlas de Matrícu-

la Inteligente (febrero y julio), asistieron 291 alumnos. En marzo y agosto se convoca-

ron a los alumnos con bajo rendimiento y se realizaron las charlas de Riesgo académico 

y Tercera Matrícula en la que asistieron 276 y 76 alumnos respectivamente. 
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Se realizaron 26 evaluaciones psicológicas para reincorporación y se programó el se-

guimiento respectivo. Además, se evaluó el pedido de retiro de semestre por salud 

mental de 28 alumnos. 

 

En las tutorías individuales se atendió a 219 alumnos en tutoría obligatoria y a 17 en 

voluntaria. 38 alumnos asistieron a la tutoría grupal de ingresantes.  

La alumna Denisse Revatta de la especialidad de psicología clínica realizó las prácticas 

pre-profesionales, estuvo bajo la supervisión de Diego Bello, quién también se incorpo-

ró a la Oficina el 2015.  

 

1.9 Correo electrónico bienestar letras 

 

Desde el 2011, se viene usando la dirección electrónica “Bienestar Letras” con el fin de 

que sirva como medio de comunicación entre los alumnos y la Facultad. A lo largo del 

2015, se trabajó en potenciar esta dirección, de tal manera que se convierta en el canal 

de comunicación entre Bienestar Letras y los estudiantes.  

1.10 Oficina de Actividades y Comunicaciones (OAC) 

 

La Oficina de Actividades y Comunicaciones s (OAC) se encarga de la comunicación 

de la unidad y también del diseño y realización de una gran variedad de actividades 

académicas como conferencias, conversatorios, exposiciones, etc. También tiene como 

función la administración de la web y Facebook de EEGGLL, y la administración del 

Auditorio y la Sala de Conferencias.  

 

1.11 Programación de actividades académicas 

 
Las principales actividades que se realizaron durante el 2015 fueron las siguientes. 

 

 Conferencia: Bolivia, de la 

guerra del pacífico a la de-

manda por el mar 

27 de abril de 2015 

El historiador Gustavo Rodrí-

guez Ostria, embajador de la 

República de Bolivia en el Perú, 

nos hablará de las causas de la 

Guerra del Salitre (1879-1883); 

de la participación de Bolivia 

en ella y de la Demanda que su 

país le sigue a Chile en la Corte 

Internacional de Justicia de La 

Haya. 
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Conferencia: If you love peace, 

say yes to war? 

30 de abril de 2015 

El filósofo Michael Votsis dio 

una conferencia (en inglés) 

acerca del “Newancient way” 

una propuesta que cambia ra-

dicalmente la forma en la que 

los países solucionan sus con-

flictos hoy en día: las guerras. 

 

   

 

 

Homenaje a Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero 

21 de mayo de 2015 

El R.P Felipe Zegarra y los pro-

fesores Carmen Lara y Carlos 

Andrés Meza dieron una confe-

rencia en homenaje a Monseñor 

Óscar Arnulfo Romero. 

 

   

.  

 

 Homenaje al Padre Jeffrey 

Klaiber S.J. 

12 de junio de 2015 

La especialidad de Historia de 

la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, la Sección de Histo-

ria del Departamento de Hu-

manidades, Estudios Generales 

Letras y el Departamento de 

Teología, realizarán la tercera 

sesión de los “Jueves Historio-

gráficos”, que estará dedicada 

al tema Historia y Compromi-

so: Homenaje al Padre Jeffrey 

Klaiber S.J. 
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Semana Griega 

Del 15 al 19 de junio de 2015 

En el marco de la semana Grie-

ga se realizaron diferentes acti-

vidades como un ciclo de cine, 

dos conferencias y una presen-

tación de danza. 

 

   

 

 

Conferencia: Raza y racismo 

en el Perú 

11 de junio de 2015 

La profesora Nathalie Koc Me-

nard dio una conferencia sobre 

los temas de raza y racismo en 

el Perú. 

 

   

 

 

Ciclo de conferencias: La evo-

lución de la cognición social y 

del razonamiento moral 

23 de junio de 2015 

Clark Barret, profesor de an-

tropología de UCLA dios dos 

conferencias sobre la evolución 

de la cognición social y del ra-

zonamiento moral. 

 

   



14 

 

 

 
Ciclo de conferencias: Revela-

ciones y aprendizajes del ho-

locausto, hacia una sociedad 

tolerante 

25 y 26 de junio de 2015 

Conferencias organizadas por 

el Centro Educacional Holo-

causto y Humanidades, emba-

jada de Israel en el Perú y Es-

tudios Generales Letras, en 

conmemoración de los 70 años 

del Holocausto judío. 

 

   

 

 

Conferencia: Ciencias sociales 

y ciencias naturales: plurali-

dad y unidad de las metodolo-

gías científicas 

1 de julio de 2015 

Conferencia dictada por el pro-

fesor Alberto Cordero Lecca. 

 

   

 

 
El significado de la biodiver-

sidad en nuestras carreras 

1ro de Octubre de 2015 

En el marco del curso de Biolo-

gía la profesora Natalia Calde-

rón dio una conferencia que se 

acompañó de una exposición 

de los alumnos del curso. 
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Conferencia: Una mirada laica 

a la teología y la religión 

17 de Setiembre de 2015 

Conferencia dictada por Diego 

Huerta, antropólogo de la 

PUCP, Cesare Del Mastro, lin-

güista de la PUCP y Raúl Zega-

rra, filósofo de la PUCP. 

 

   

 

 

Ciclo de música popular 

Del 2 al 18 de noviembre de 

2015 

El profesor José Ignacio Ramí-

rez Gastón organizó un ciclo de 

conferencias sobre música po-

pular donde dictó tres confe-

rencias sobre Punk, Metal y 

Música de Jamaica 

 

   

 

 

Letras en Diálogo: ¿Qué es y 

qué debe ser Estudios Genera-

les Letras? 

5 de noviembre de 2015 

Mesa redonda que busca refle-

xionar sobre el rol de los Estu-

dios Generales. 
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Semana de Bolivia 

Del 4 al 6 de noviembre de 2015 

Durante la Semana de Bolivia 

se realizó la proyección de una 

película, una presentación de 

danza, una conferencia que 

contó con la presencia del Vi-

cepresidente de Bolivia y otra 

con el embajador de Bolivia en 

Perú. 

 

   

 

 

Ciclo de conferencias: Una 

iglesia al servicio de la huma-

nidad, el Concilio Vaticano II 

y la Iglesia peruana 

6 y 20 de noviembre de 2015 

Conferencias en conmemora-

ción de los cincuenta años de la 

clausura del Concilio Vaticano 

II (1962-1965). 

 

   

 

 

Conferencia: El buen Vivir en 

la sabiduría aymara 

16 de noviembre de 2015 

El Ministro de Relaciones Exte-

riores de Bolivia, David Cho-

quehuanca Céspedes, quien 

dará la conferencia: Vivir Bien, 

una filosofía de vida. 
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Coloquio y presentación de 

libro: Visiones transdiscipli-

narias sobre la subjetividad 

9 y 10 de diciembre 

El coloquio Visiones transdis-

ciplinarias de la subjetivi-

dad reúne a especialistas en 

filosofía, lingüística y psicolo-

gía para discutir aspectos espe-

cíficos de estos temas. 

 

   

 

 Administración de la página web en EEGGLL 

 

La página web se fortaleció como medio de comunicación oficial. Esta se mantiene ac-

tualizada con toda la información tanto académica, cultural como administrativa de la 

Unidad. 

 

 

 Administración del Facebook de EEGGLL  

 

El perfil de usuario de Facebook de EEGGLL se convirtió en un fan page, con el objeti-

vo de tener un mejor manejo de los recursos de dicha red social, así como de la infor-

mación estadísticas que es posible obtener a partir de ella. A la fecha, tenemos 9237 
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fans en Facebook, dos mil trescientos cincuenta y cuatro seguidores más respecto de 

marzo del 2014. 

 

 

 
 

 

 

 Elaboración y envío del Boletín Letras al día  

 

Se mantuvo el envío del Boletín Letras al día para la difusión de las distintas activida-

des académicas y culturales realizadas en EEGGLL. También se incluyeron actividades 

de otras unidades a pedido de estas. Se amplió la entrega a colegios. 
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 Elaboración y envío del Boletín Letrámites  

 

En este boletín mensual se informa a los alumnos sobre los diferentes procesos acadé-

micos-administrativos de la unidad. 
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2. ESTUDIANTES 

 

2.1 Bienvenida al cachimbo 

Durante el 2015, se llevaron a cabo las charlas de bienvenida al cachimbo correspon-

diente a los semestre 2015-1 y 2015-2.  

 

 

 

 

 

2.2 Convocatoria nuevos miembros Oprosac  

 

La Oficina de Promoción Social y Actividades 

Culturales de Estudios Generales Letras (OPRO-

SAC) se encarga de diseñar y organizar activida-

des que fomenten la responsabilidad social, la 

diversidad cultural y los valores ciudadanos, así 

como de acompañar otras iniciativas e ideas de 

los estudiantes y docentes para la comunidad de 

EEGGLL. OPROSAC trabaja en cuatro áreas prin-

cipales: Cultura, Promoción Social, Grupos y 

Comunicaciones, conformadas por un equipo de 

20 estudiantes voluntarios de EEGGLL por se-

mestre. Para ello, realiza dos convocatorias anua-

les. 
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2.3 Cine Club Letras 

 

 
 
 

En el ciclo 2015-1, el Cine Club de Letras PUCP nos presentó tres muestras: en la pri-

mera, Las mejores películas de la historia del cine-y que no puedes dejar de ver (parte 

IV) y continuando con la muestra que empezó hace dos años, se podrá ver una selec-

ción de películas imprescindibles de finales de los años 60 y la primera mitad de los 

años 70. Son películas que terminan la década de mayor contracultura y nuevas olas, 

tales como Easy Rider, ícono de toda una generación hippie, o la obra maestra de Stan-

ley Kubrick, 2001:Odisea del Espacio, que supuso un antes y un después en la historia 

del género de ciencia ficción.  

 

Nuestra segunda muestra está dedicada a uno de las oficios más interesantes dentro 

del mundo del cine, aquel de los Directores de Arte o también conocidos como Diseña-

dores de producción, que son aquellos que se ocupan del aspecto visual de una pelícu-

la, desde la escenografía y decorados, hasta el maquillaje de los actores.  

 

Finalmente, nuestra tercera muestra, Top of the Pops, está dedicada a películas del 

2013 y 2014 que nunca fueron estrenadas en nuestro país, donde se podrán ver films 

como We are the best, entrañable película sueca de Lukas Moodyson, o bien la penúl-

tima película del joven y talentoso Xavier Dolan, que explora nuevos caminos en Tom 

en la granja. También está la última película de uno de los directores más prolíficos e 

interesantes de Europa desde hace varias décadas, el inglés Ken Loach, que una vez 

más explora el conflicto irlandés en Jimmy’s Hall. 

 

En el ciclo 2015-2, el Cine Club presentó cuatro muestras. La primera nos trae clásicos 

del cine con Las mejores películas de la historia del cine, y que no puedes dejar de ver 

(parte V). En segundo lugar nos traen una selección de películas que se volvieron inol-

vidables por su Soundtrack. En la tercera muestra, Top of the Pops, tendremos una 

selección de películas que no llegaron a nuestro circuito comercial en 2014 y finalmen-

te, la cuarta muestra traerá una selección de tres películas en el marco de la semana de 

la diversidad sexual que se celebra en Octubre.  
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2.4 Aniversario de Oprosac 

 
La Oficina de Promoción Social y Actividades Cultu-

rales de EEGGLL (Oprosac) estuvo de aniversario; 

cumplió 8 años promoviendo actividades culturales 

y de responsabilidad social con y para los alumnos 

de Estudios Generales Letras. Una de las particulari-

dades que resaltan del trabajo de Oprosac, a lo largo 

de estos años, es el sistema de voluntariado, a través 

del cual son los mismos los alumnos de EEGGLL 

quienes proponen y gestionan las iniciativas y pro-

yectos que desarrolla la oficina. Más de 80 alumnos han sido parte del equipo de Opro-

sac en este tiempo, y cada uno de ellos ha contribuido a la institucionalización de una 

de las áreas más dinámicas y participativas de nuestra universidad. 

 

2.5 Festival de Jazz PUCP 

Este II Festival de Jazz PUCP contó con la partici-

pación de la Asociación de Jazz de Lima. El objeti-

vo del evento fue el de difundir el jazz entre el 

público joven, que está en proceso de construir sus 

hábitos de consumo cultural. De esta manera, se 

busca mostrar esta música, difundirla y crear el 

hábito de consumo, ayudando el fortalecimiento 

de la escena. 
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2.6 Feria de Nutrición y Alimentación saludable 

 

 

 

La Feria de Nutrición y Alimentación Saludable en EEGGLL, se realizó con el objetivo 

de brindar información acerca de los hábitos alimenticios y promover la elaboración de 

loncheras saludables. Además, se brindó pautas generales para mejorar la rutina de 

alimentación a través de las asesorías impartidas por los nutricionistas. 

Para ello, se programó el Taller de nutrición tuvo como finalidad explicar la relevancia 

de una buena alimentación y su relación con el rendimiento académico, optimizar la 

alimentación para la actividad física y brindar ideas prácticas para llevar alimentos 

saludables a la universidad. 

2.7 La Semana Amazónica 

 

La Semana Amazónica surgió hace más de diez años y desde entonces la asamblea de 

estudiantes de la especialidad de Antropología ha designado una comisión encargada 

de la organización del evento. Este año se ha decidido llegar a la mayor cantidad de 

alumnos. Con esta finalidad se han aliado la Oficina de Promoción Social y Actividades 

Culturales (OPROSAC) de Estudios Generales 

Letras, la Oficina Responsable de Actividades 

Universitarias (RAU) de Estudios Generales 

Ciencias, la Facultad de Antropología y el 

Grupo Interdisciplinario Amazonía. 

La Semana Amazónica tiene como objetivo 

principal la apertura de espacios de discusión 

académica y visibilización de las poblaciones 

amazónicas. Por ello es tradición del evento hacer una serie de mesas temáticas entorno 

a la Amazonía y dedicarle este espacio a un pueblo indígena, con el fin de aprender de 

ellos y darlos a conocer. 



24 

 

Esta vez la Semana Amazónica estuvo dedicada al pueblo asháninka con la intención 

de transmitir a la comunidad universitaria sus desafíos y logros. Además, se contó con 

una feria amazónica con música típica, presentaciones artísticas y el concierto de Jua-

neco y su combo. 

2.8 Concurso del Mural 

 

Estudios Generales Letras cumplió 45 

años y para ello, convocó a un concurso 

creativo en el que participaran todos los 

alumnos de pregrado matriculados en 

PUCP. El tema del Mural “Formando 

Ciudadanos”, el trabajo ganador decora-

ría una de la pared ubicada frente a la 

rotonda, frente a trabajo social. El con-

curso estuvo dirigido a todos los alum-

nos matriculados en el semestre 2015-1. 

2.9 Juegos Florales 

 
Los Juegos Florales constituyen un espa-

cio donde los alumnos pueden expresar 

y compartir sus habilidades mediante 

creaciones artísticas. Cada dos años, Es-

tudios Generales Letras organiza este 

concurso y convoca a todos sus estudian-

tes matriculados en pregrado de Estu-

dios Generales (Letras y Ciencias) a par-

ticipar en las categorías de poesía, 

cuento, ensayo y fotografía, como parte de su celebración de los 45 años. 

 

2.10 Semana del Quechua  

 

Semana por el Quechua” con el objetivo de reflexionar y promover el interés por la 

cultura e idioma quechua entre toda la comuni-

dad universitaria. 

La iniciativa Aquéchuate, promovida por estu-

diantes de EEGGLL de la PUCP fue ganadora en 

el 2014, del concurso de Ciudadanía y Responsa-

bilidad Social promovido por la Oficina de Pro-

moción Social y Actividades Culturales de EEG-

GLL (OPROSAC) y por la Dirección Académica 

de Responsabilidad Social (DARS). 



 

25 

 

 

 

 

2.11 Semana del Comic 

 

La Semana del cómic espacio donde 

los alumnos pueden encontrar distin-

tas actividades como conversatorios, 

proyección de películas, concursos, 

talleres de creación, entre otros. 

Pero, ¿qué es el cómic? ¿Por qué es 

importante? ¿Refleja a nuestra socie-

dad? ¿Cómo es considerado a nivel 

mundial? ¿Qué celebraciones hay alre-

dedor de este?  
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2.12 Fiesta Criolla: Celebración por los 45 años de EEGGLL 

 

Con motivo de la celebración de los 45 años de Estudios Generales Letras y el Día de la 

Canción Criolla, se organizó la Fiesta Criolla: Celebración de la Canción Criolla el día 

jueves 29 de octubre en donde los alumnos disfrutaron de la presentación de Guajaja y 

del grupo Indoblanquinegros, además de deliciosos potajes y una cabina fotográfica.  

 

 

2.13 Grupos formados por alumnos de EE.GG.LL. que recibieron apoyo en el 2015: 

 

Sociedad de Debate PUCP: Es un grupo interdisciplinario, conformado por estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se interesa por la difusión del deba-

te como deporte académico. Buscamos generar conciencia sobre la importancia del diá-

logo, de la argumentación y de la tolerancia hacia otros puntos de vista. Cada año or-

ganizan el Torneo Interuniversitario de Debate (Todi), así como convocatorias abiertas 

a formar parte del equipo  

 

Círculo de Filosofía: Realizar una lectura sistematizada de la historia de la filosofía 

política, de forma tal que los integrantes tengan una llave de interpretación adecuada 

para adentrarse a la temática, identificando los contenidos conceptuales y de contenido 

público que la disciplina propone. 

Daebak Ap: Difusión del hallyu u ola coreana por medio de videos, documentales y 

juegos interactivos. En el realizó el Festival Asiático en EEGGLL. 

Ukato no Sekai: Realizar actividades relacionadas con el anime que entretengan y en-

señen nuevos temas tales como proyecciones, conversatorios y exposiciones. A lo largo 

del ciclo académico 2015-1 y 2015-2, realizaron proyecciones de animes y conversato-

rios. 

Taller de apreciación filosófica de la música: Para los miembros de la comunidad 

universitaria, especialmente alumnos de Estudios Generales, quienes tendrán un acer-

camiento introductorio al estudio de la música desde la filosofía 

Taller de Cine y Filosofía: El curso se centrara en las condiciones de la acción humana, 

en el marco de dos conceptos, la Ley y el Deseo, los cuales se articulan dialécticamente 

al intentar ser vías que enuncian el sentido propio acerca de qué es la Justicia. Se utili-

zara al Cine, como espacio que amplié y complejice la reflexión, la discusión y el diálo-

go de estos temas.  

Seminario introductorio al estudio de la música desde las Ciencias Sociales: Generar 

un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva sobre la importancia de la música en la 

comprensión de la vida social, a través de la presentación y discusión de las más re-

cientes posturas para su estudio desde las Ciencias Sociales. Con ello, pretendemos 
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además promover el desarrollo de nuevas preguntas en los participantes, bridándoles 

las herramientas necesarias para desarrollar sus propios proyectos. 

Taller de Caligrafía China: Breve introducción sobre la caligrafía china y enseñanza 

sobre los trazos básicos para su práctica, bajo la orientación de profesoras del Instituto 

Confucio PUCP. 

PUCP-TMR (Talento, Motivación y Recreación): Espacio para que los participantes 

puedan desarrollar sus habilidades  

Taller de Canto: Se brindaron clases de canto y afinación dictadas por una egresada de 

la Facultad de Artes Escénicas. 

Taller de Danza: Demostrar el avance que se tuvo desde la primera clase hasta el día 

de la presentación  en lo que es la danza urbana; asimismo, lograr y exponer  el cambio 

positivo, en el aspecto moral, en cada persona participante de este proyecto para así 

esto no se quedé solo en un nivel sino que crezca. 

Taller de Malabares: Crear un espacio en donde alumnos de diversas facultades pue-

dan desarrollarse en el arte del malabar, trasmitir sus conocimientos obtenidos a otros 

alumnos y ganar nuevos compañeros con un tema en común. 

Taller de Salsa: Fomentar y practicar el baile casino en la facultad de generales letras y 

toda la comunidad PUCP. 

 

2.14 Estrategias publicitarias para llegar a los estudiantes 

 

Como sabemos, la publicidad por Internet tiene cada vez más acogida y se ha conver-

tido en una necesidad para las organizaciones. Oprosac continuó con el trabajo de ac-

tualización permanente del blog www.blog.pucp.edu.pe/oprosac. También, se ha man-

tenido actualizada la página en el Facebook (www.facebook.com/oprosac).   

 

La Oficina de Actividades y Comunicaciones se encargó de difundir información a 

través del nuevo Facebook de Estudios Generales Letras: 

(http://www.facebook.com/eeggllpucp) 

y de la web: (http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/).   

 

Finalmente, se trabajó más intensamente el envío de correos masivos a través de la 

nueva dirección de correo electrónico de EEGGLL (eeggll@pucp.edu.pe).  

 

  

http://www.blog.pucp.edu.pe/oprosac
http://www.facebook.com/oprosac
http://www.facebook.com/eeggllpucp
http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/
mailto:eeggll@pucp.edu.pe
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3. PUBLICACIONES 

3.1 Publicación de la revista de Estudios Generales Letras Mural de Letras 

 

En el 2015, se publicó el número 15 y estuvo dedicado reflexionar ¿Por qué Estudios 

Generales Letras?”.  

La editora fue Nahil Hirsh Martínez. La diagramación estuvo a cargo de Púrpura. 

Apoyo Editorial.  
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4. Responsabilidad Social Universitaria 

4.1 IX Concurso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de EEGGLL 

Este concurso busca fomentar que los estudiantes de EEGGLL conozcan e interactúen 

con la realidad social de nuestro país y se comprometan con ella de manera activa que 

generen bienestar y desarrollo en la comunidad y a su vez repercutan en el aprendizaje 

y la formación profesional y que desarrollen habilidades para el diseño, formulación y 

gestión de iniciativas de ciudadanía y responsabilidad social. Este concurso cuenta con 

un apoyo económico para desarrollar e implementar la iniciativa así como con la orien-

tación necesaria para su implementación tanto de los asesores (requisito para postular) 

como de las entidades organizadoras. Este concurso contó con el respaldo de Estudios 

Generales Letras, la Dirección Académica de Responsabilidad Social y la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles. 

 

4.2 Semana Ambiental PUCP 2015: espacio para 

reflexionar sobre nuestro compromiso con el 

medio ambiente 

 

Como una forma de generar mayor conciencia 

ambiental y promover el correcto cuidado de 

nuestro entorno, del 15 a 20 de junio se llevó a 

cabo la Semana Ambiental PUCP 

2015 gracias al trabajo en conjunto de la Direc-

ción Académica de Responsabilidad Social 

(DARS), el Instituto de Ciencias de la Naturale-

za, Territorio y Energías Renovables (INTE), la 

Oficina Responsable de Actividades Universita-

rias de Estudios Generales Ciencias (RAU), Cli-

ma de Cambios y la Oficina de Promoción Social y 

Actividades Culturales (OPROSAC). Es así que 

durante toda esta semana se brindaron diversas 

actividades tales como talleres, conversatorios, 

conciertos y ferias. Una de estas fue la Eco Feria 

PUCP que tuvo lugar en el Jardín de frutas de la 

universidad (frente al comedor de Arte) 
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4.3 Hazla por tu playa 

 

 

 

Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 

PUCP en la importancia de conservar la lim-

pieza de las playas se realizó la actividad 

Hazla por tu playa PUCP 2015, en coordina-

ción con la Dirección Académica de Respon-

sabilidad Social (DARS), Clima de Cambios y 

la Oficina Responsable de Actividades Uni-

versitarias (RAU). 
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5. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

5.1 Taller administrativo 

 

En enero del 2015, se llevó a cabo el Taller Administrativo Anual. Este taller tuvo como 

objetivo socializar las buenas prácticas de las distintas áreas de EEGGLL y trazar las 

metas para el año en curso. En este Taller, se presentó el proyecto de levantamiento de 

información para la mejora de procesos de EE.GG.LL, a cargo de una comisión interna. 

Se revisaron los principales objetivos de cada oficina para el 2015 y las mejoras que se 

podían implementar en el año. 

 5.2 Inversiones generales para la labor docente 

 

Durante el 2015, se continuó con el cambio de mobiliario iniciado en el 2011. De esta 

manera, todas las aulas de EEGGLL cuentan con mobiliario nuevo (escritorios y sillas) 

para el docente, se han realizado el cambio progresivo de carpetas para alumnos en las 

tres aulas remodeladas del tercer piso. Se realizó el cambio total de cortinas de telas por 

rollers black out en las aulas del tercer y cuarto piso. Además, a finales de año se han 

culminado con el cambio de puertas en 33 aulas planas de acuerdo al diseño del cuarto 

piso de EEGGLL. Se ha renovado e incrementado la iluminación de aulas y pasadizos 

del pabellón y se logró actualizar todos los proyectores de las aulas del primer, segun-

do y tercer piso.  Se han instalado siete teléfonos-intercomunicador en los 4 pisos del 

pabellón para que los docentes puedan llamar de manera rápida a la oficina de aten-

ción de profesores ante alguna dificultad técnica en el aula. 

5.3 Inversiones generales para la labor administrativa 

 

En este rubro, tenemos mejoras que buscan garantizar que el servicio de soporte al tra-

bajo docente sea siempre eficiente y, también, mejorar la calidad de atención dada a los 

estudiantes. Así, se mejoró el mobiliario de algunas áreas o se adquirieron nuevos 

equipos. Asimismo, se ha adquirido equipos audiovisuales para una correcta labor de 

la Oficina de Actividades y Comunicaciones, se ha logrado actualizar los equipos del 

área de imprenta (fotocopiadora y duplicadora). 

5.4 Inversiones generales para servicio al alumnado 

 
Durante el 2015 se ha culminado la compra de seis sombrillas adicionales para las te-

rrazas del cuarto piso de acuerdo al plan de mejoras de infraestructura para el alum-

nado que empezó en el 2013. Se han comprado e instalado 2 bebederos adicionales en 

el tercer y cuarto piso. Se han comprado 200 casilleros adicionales para el servicio de 

alquiler casilleros teniendo un total de 560 casilleros al cierre del 2015. Se han incre-

mentado la instalación de dispensadores en baños de mujeres y la instalación de dis-

pensadores de comidas y bebidas en el primer y cuarto piso, se ha logrado ofrecer salas 

de estudios adicionales en bloques de 4 a 5 horas en días y horas donde hubiera dispo-

nibilidad de acuerdo a las solicitudes del tercio estudiantil.   
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6. ACTIVIDADES DEL PLAN ADULTO 

 

 

6.1 Proceso de admisión (Ingreso Adulto) 

 
En los procesos de admisión del 2015, se continuó utilizando la publicidad personali-

zada mediante el envío de folletos y afiches informativos a las diferentes empresas e 

instituciones donde nuestros alumnos laboraron o laboran actualmente. Dichos docu-

mentos publicitarios también fueron difundidos dentro de nuestra Institución. Asi-

mismo, se usó el medio radial para promocionar el Ingreso Adulto; este año por suge-

rencia del equipo de la Oficina Central de Admisión, se continuó haciendo propaganda 

en Radio Capital, además de la ya usual en RPP.  También, se realizaron pautas publi-

citarias en la WEB, FACEBOOK, GOOGLE SEARCH, YOUTUBE (DISPLAY). 

 

En los procesos 2015-I y 2015-II, se aplicó el sistema de ingreso que viene usándose 

desde el año 2008, el cual incluye una prueba de comprensión de lectura y de redac-

ción, así como la acostumbrada entrevista personal. En el primer proceso ingresaron 25 

alumnos y en el segundo, 24 alumnos.  

 

6.2 Cursos ofrecidos 

 

Durante el 2015-I y el 2015-II, se matricularon 89 y 98 alumnos, respectivamente, en 

diversos cursos de Estudios Generales Letras. Los cursos que ofreció el Plan Adulto en 

horario especial fueron los siguientes:  

 

2015-1 2015-2 

- Psicología 

- Temas de filosofía antigua 

- Estructura del lenguaje 

- Argumentación 

- Investigación académica 

- El Perú en los tiempos modernos 

-  Ética 

-  Desarrollo y sentido de la vida 

-  Historia del Perú: Formación hasta el  

   siglo XVIII 

-  Argumentación 

-  Investigación académica 

-  Narrativa 

 

 

6.3. Apoyo a estudiantes  

 
En nuestro afán por reducir al mínimo la brecha que pudiera existir entre nuestros es-

tudiantes y el resto de alumnos de Estudios Generales Letras, considerando los años 

que aquellos han pasado alejados de las aulas, organizamos una diversidad de talleres 
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y asesorías con el fin de nivelarlos académicamente y de apoyarlos en su proceso de 

adaptación a la vida universitaria. 

 
Los talleres y asesorías que se ofrecieron durante el 2015 fueron los siguientes: 

 

2015-1 2015-2 

Taller de Estrategias de Estudio y Apren-

dizaje a cargo de la profesora Katia Caste-

llares. Se realizaron dos sesiones de dos 

horas y cuatro de tres horas, durante 

marzo, abril y mayo. 

Taller de Estrategias de Estudio y Apren-

dizaje a cargo de la profesora Katia Caste-

llares. Se realizaron cuatro sesiones de 

tres horas y dos sesiones de dos horas, 

durante agosto, setiembre y octubre. 

Taller de Redacción y Argumentación a 

cargo de la profesora Sue Ellen Gora. Se 

realizaron trece sesiones de dos horas 

cada una, durante marzo, abril, mayo y 

junio. 

Taller de Redacción y Argumentación a 

cargo de la profesora Sue Ellen Gora. Se 

realizaron once sesiones de dos horas 

cada una, durante agosto, setiembre, oc-

tubre y noviembre. 

Talleres del curso de Investigación Aca-

démica a cargo de la profesora Sue Ellen 

Gora. Se realizaron trece sesiones de dos 

horas cada una durante marzo, abril, ma-

yo y junio. 

Talleres del curso de Investigación Aca-

démica a cargo de la profesora Sue Ellen 

Gora. Se realizaron catorce sesiones de 

dos horas cada una durante agosto, se-

tiembre, octubre y noviembre. 

Talleres de Matemática 1 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

once sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de marzo, abril, mayo y ju-

nio. 

Talleres de Matemática 1 a cargo de la 

profesora Liz Custodio. Se realizaron ca-

torce sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de agosto, setiembre, octubre 

y noviembre. 

Talleres de Matemática 2 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

once sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de marzo, abril, mayo y ju-

nio. 

Talleres de Estadística a cargo del profe-

sor Lenin Vásquez. Se realizaron doce 

sesiones de dos horas cada una durante el 

mes de setiembre, octubre y noviembre. 

 

Los alumnos recibieron, además, charlas acerca del uso de la Biblioteca Central, del 

Campus Virtual, del correo electrónico, de la matrícula por Intranet, así como entrevis-

tas con el coordinador y con la asistenta del Plan Adulto en las que se les informó deta-

lladamente sobre las diversas características y exigencia de la vida universitaria. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Como puede apreciarse del informe de gestión presentado, el año 2015 ha sido 

fructífero desde diversos aspectos: 

 

 Académico 

 

Se realizaron pruebas para medir ciertas competencias del perfil de ingreso y tener un 

panorama de cómo estaban nuestros ingresantes con el objetivo de contrastar el nivel 

en el que entran los alumnos a EEGGLL en relación a una serie de competencias y se 

espera evaluar también a los alumnos a la salida de EEGGLL para analizar su progre-

so. Otro aspecto importante fue la consolidación de los cursos de codictado. Además, 

se aprobó el Plan de Estudios Propedeutico para los alumnos ingresantes por la 

modalidad de Beca 18 – Comunidades Nativas Amazónicas.  

 

 Actividades académicas 

 

Durante el 2015, se organizó una gran cantidad de actividades académicas entre las 

que se encontraron la Lección Inaugural, Entreletras y una gran variedad de coloquios, 

conversatorios, conferencias y proyecciones, como se detalló anteriormente. 

 

 Responsabilidad social universitaria y actividades culturales 

 

El desarrollo de estas áreas continuó y contó con el apoyo de la Oprosac. Así, Oprosac 

organizó, durante el 2015, alrededor de 20 actividades. 

 

 Administración 

 

Durante el 2015, se continuaron con los esfuerzos por mejorar la Unidad—en 

infraestructura, equipos, etc.— para poder atender a la creciente población que se viene 

recibiendo. Además, del taller para la mejora de los procesos de la Unidad. 

 

 


