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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 4 DE OCTUBRE DE 2018 

 

Aprobación del acta del 06 de setiembre de 2018 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 6 de setiembre de 2018 y al no tener observaciones, acordaron aprobarla              
y la firmaron. 
 
1. Informes de los Coordinadores de especialidad 

a. Creación y Producción Escénica  
El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 

● El el día de ayer, 3 de octubre se tuvo una reunión con alumnos, asistió el                
30% de alumnos de la especialidad, en la reunión participó el Decano (e)             
de la Facultad. 

 
b. Danza 

La Coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Terminó con éxito el Encuentro Andanzas 2018, que se realizó del 24 al             

29 de setiembre, en la PUCP y en la Casa Yuyachkani. Asimismo, la             
Coordinadora mencionó, que una pregunta que quedaba luego del         
Encuentro es porqué la poca asistencia de alumnos en las actividades de            
la noche, considerando que para este tipo de eventos la especialidad           
suspende clases.  

 
c. Música 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● La profesora Ania Paz ha sido invitada del 22 al 25 de octubre a participar               

en el 1er Congreso de Educación en el Jazz, organizado por la            
Universidad Veracruzana de México. A este Congreso la profesora Paz          
asistirá junto con Elenco de Jazz que lo conforman alumnos de la            
especialidad.  

 
● Informó que el jueves 11 de octubre a las 12:00 p.m., el Elenco de Jazz               

dirigido por la profesora Ania Paz, tendrán una presentación en el           
Auditorio de Derecho antes de su viaje a México para el 1er Congreso de              
Educación en el Jazz. 

 
d. Teatro 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● El Coordinador de la especialidad informó que se estrenaron las dos           

primeras piezas teatrales de Trilogía, Vladimir y El Caballo del Libertador.           
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Asimismo, mencionó que se está trabajando en la edición del libro sobre            
Trilogía.  

 
● Informó que la comisión curricular de la Especialidad ya finalizó con el            

perfil del egresado y que pronto sería presentado a los docentes, en este             
proceso están trabajando de la mano con Dirección de Asuntos          
Académicos.  

 
2. Informes 

a. Sustentaciones de tesis 
La Secretaria Académica a.i. informó de las sustentaciones de tesis que se            
realizaron desde la última sesión de la Comisión de Gobierno. 
 

b. Temas de presupuesto 
El Administrador de la Facultad informó que a la fecha se tiene un saldo              
presupuestal y que se había recibido carta del Vicerrectorado Administrativo          
informando acerca de los montos aprobados para el presupuesto 2019. 
 

c. Movilidad permanente – Especialidad de Música 
El Decano (e) informó que el Vicerrectorado Administrativo aceptó el pedido           
de contar con un transporte para trasladar a los alumnos de la Especialidad             
de Música de lunes a viernes, de la PUCP a Chorrillos, de Chorrillos a la PUCP                
y de Chorrillos a Miraflores, por un periodo de prueba de dos semanas.             
Además, informó que el Vicerrector ha solicitado que se realice un control de             
la cantidad de alumnos que hacen uso de este servicio. 
 

d. Centro de Asesoría Pastoral CAPU. Actividades 
El Decano (e) informó, que había recibido carta del Padre Juan Bytton,            
Director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU), comunicando         
las actividades que están realizando. 
 

3. Especialidad de Danza. Elenco profesional de Danza 
La Coordinadora de la especialidad informó que junto con el Decano (e) habían             
conversado con el Director de la Dirección de Comunicación Institucional, Iván           
Hinojosa, acerca del nombre propuesto para el Elenco de Danza. El Dr. Hinojosa             
sugirió buscar otro nombre ya que “Cia Danza” podría causar confusión con el             
nombre del Complejo de Innovación Académica (CIA), por lo que la especialidad            
ha decidido llamar al Elenco “Compañía de Danza PUCP”. 
 

4. Contratación de Lucia Ginocchio como Directora de Estudios. Proceso 
El Decano (e) informó que junto con la Jefa (e) del Departamento tuvieron una              
entrevista con Lucía Ginocchio para que se integre a la Facultad como Directora             
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de estudios. La Jefa (e) del departamento señaló que se podría crear una plaza              
para que la señora Ginocchio pueda dictar en la Facultad. 
 

5. Especialidad de Teatro. Modificación de sumillas del plan de estudios 2016 
El Coordinador de la Especialidad de Teatro presentó la modificación de la            
sumilla de los cursos de Seminario de Investigación Teatral 1 y 2. Los integrantes              
de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de modificaciones           
menores en el plan de estudios 2016 de la especialidad de Teatro. 
 

6. Viaje Decano (e). Aniversario XX del Instituto Hemisférico de Performance y           
Política 
El Decano (e) informó que ha sido invitado a participar del XX Aniversario del              
Instituto Hemisférico de Performance y Política, que se realizará del 20 al 26 de              
octubre del 2018, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Los              
integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron autorizar la participación del           
Decano (e). En su ausencia, la profesora Lorena María Pastor Rubio, Jefa (e) del              
Departamento de Artes Escénicas asumirá el cargo de Decana de manera           
interina. 
 

7. Publicidad de la Facultad en medios impresos 
El Coordinador de la especialidad Teatro informó que la revista Folk había            
ofrecido publicar un anuncio de manera gratuita en los programas de mano de             
octubre-diciembre. Para ello se requiere el diseño del anuncio a imprimir, el 10 de              
octubre. 
 

8. Otros temas 
a. Patronato del Teatro de la PUCP 

El Decano (e) presentó la propuesta para crear el Patronato del Teatro de la              
PUCP con el propósito de propiciar la construcción del mismo. Los           
integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de           
crear el Patronato del Teatro de la PUCP y pedir al Decano (e) que envíe una                
carta al Rector en ese sentido. 
 

b. Relaciones con el Vaticano 
El Decano (e) informó que el pasado 21 de setiembre el Rector, los tres              
Vicerrectores y con el Gran Canciller de la Universidad se reunieron con el             
Papa Francisco en la sede del Vaticano. Además, comentó que su Santidad            
envió sus bendiciones a la comunidad universitaria y pidió a todos sus            
integrantes que recen por él. 
 

Página 3 de 4 
 



 
FACULTAD DE 
ARTES ESCÉNICAS 
 
 
9. Próximas actividades 

La Secretaria Académica a. i. informó sobre las próximas actividades y los            
integrantes de la Comisión de Gobierno tomaron conocimiento. 

Siendo las 5:10 p.m. se levantó la sesión. 
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