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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 6 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

Aprobación del acta del 23 de agosto de 2018 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 23 de agosto 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: 

● Informó que el o5 de setiembre se realizó la Velada inaugural del            
Vigésimo Encuentro con Artes Escénicas. Este Encuentro ha pasado a ser           
producido íntegramente por los alumnos la especialidad de Creación y          
Producción Escénica, pero tanto en la presentación de la velada como en            
los distintos proyectos tiene participación de alumnos de las otras tres           
especialidades. La inauguración tuvo como maestra de ceremonias, la         
alumna Ana Lucia Rodríguez; también participó la coordinadora        
ejecutiva del Encuentro la alumna Alejandra Baraybar y finalmente se          
presentó el espectáculo dirigido por los alumnos Steve Medina,         
Estefanie Samaniego y Helen Acuña, donde participaron alumnos de las          
Especialidades de Danza y Teatro. 
 

● Terminó “Un Ser en la Ciudad”, con mucho éxito, el alcance y el impacto              
que ha tenido ha sido grande. El equipo que participó fue de todas las              
especialidades y estuvo encantado de participar de la experiencia. 

 
● Informó que el 08 y 09 de setiembre se realizará la presentación de la              

obra de investigación “La gran fiesta de la democracia real”, esta no es             
una producción de la Especialidad, pero tiene el auspicio de la Facultad y             
del Departamento de Artes Escénicas, tendrá dos presentaciones en el          
Centro Cultural Cine Olaya, las reservas ya están completas. Se espera en            
un futuro pueda seguir presentándose en otros lugares 

 
● Informó que se retomará la organización del Festival Saliendo de la Caja,            

en el Centro Cultural. Se ha contratado a Bonnie Luyo, egresada de la             
Facultad Ciencias de Artes de la Comunicación y quien ha participado en            
versiones anteriores del Festival. Durante estas primeras semanas se         
establecerá las características y la propuesta del festival para que las           
distintas especialidades puedan presentar sus trabajos. 
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b. Danza 
El Decano (e) comunicó que la Coordinadora de la especialidad no ha podido             
asistir porque se encuentra de viaje e informó lo siguiente: 

● Informó que actualmente la especialidad tiene a la profesora visitante          
Amira Ramírez, ganadora de la Cátedra “Franklin Pease”, de la          
Universidad de Puebla, México, quien está realizando investigación y         
dictando algunos cursos.  

 
● Informó que la especialidad participó en la Ceremonia de inauguración          

“Mes de la Investigación”, organizada por el Vicerrectorado de         
Investigación, el 5 de setiembre, con la presentación del Grupo de           
Investigación Danza, Cuerpo y Escena: “Desglosando el conocimiento        
encarnado”, participaron la profesora Cristina Velarde, dos egresados de         
la especialidad de Danza y un alumno de décimo ciclo de la especialidad             
de Música. Además, también participó la coordinadora de la especialidad          
de Danza, Mónica Silva con una breve ponencia. 

 
c. Música 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Informó que la Latin Perú Big Band, se presentó en el Polideportivo el 04              

de setiembre, en la Ceremonia de Reconocimiento del Vicerrectorado de          
Investigación a docentes, estudiantes y grupos de investigación. Edición         
2018. El coordinador señaló que recibió muchos comentarios positivos         
acerca de la presentación.  

 
● Informó que el Vicerrector Administrativo, Carlos Fosca ha invitado a          

participar a la Latin Perú Big Band en la Inauguración de Open PUCP, el              
jueves 13 de setiembre.  

 
● Informó que como parte del Convenio que tiene tienen la Universidad           

con la Pontificia Universidad Javeriana, el profesor Aurelio Tello,         
realizará una visita en octubre, como lo hizo Luis Mesa, Director de la             
Maestría de Musicología de la Universidad Javeriana, quien visitó nuestra          
Universidad durante el primer semestre del 2018.  

 
d. Teatro 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Informó que hoy, 6 de setiembre se realizó la lectura dramatizada de la             

obra "Zoom", del dramaturgo catalán Carles Batlle, quien ha sido          
invitado por la Maestría en Artes Escénicas, en esta lectura participaron           
alumnos de último año, luego de la lectura hubo un conversatorio. 

 
● Informó que el día miércoles 12 de setiembre se realizará una           

conferencia abierta al público "¿Contar o no contar historias? La paradoja           
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del drama contemporáneo", que ofrecerá el Dr. Carles Batlle, el lugar           
está por confirmar.  

 
● Informó que el 15 de setiembre se estrena “Trilogía” proyecto teatral           

que reúne a tres de las obras más reconocidas del profesor Alfonso            
Santistevan: Vladimir, El caballo del libertador y Pequeños héroes.  

 
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. Toldo retráctil 
El Decano (e) Informó que desde hace un tiempo se quiere colocar un toldo              
retráctil en el patio del local de Chorrillos. El Administrador añadió que el             
permiso para la instalación ha sido denegado por segunda vez y se tiene diez              
días para levantar las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura.           
Además, informó que la Oficina de Infraestructura sugirió que se solicite el            
permiso a través de la Municipalidad. Los integrantes de la Comisión de            
Gobierno, frente a las observaciones solicitadas por el Ministerio de Cultura,           
decidieron cancelar el proyecto de instalación del toldo. 
 

c. Fondos de reinversión por actividades de formación continua 
El Decano (e) informó que la Dirección de Educación Continua aceptó la            
propuesta académica virtual “Seminario análisis funcional del movimiento” y         
“Diseño de proyectos y estrategias de financiamiento para las artes          
escénicas”, en los próximos días se deberá registrar el presupuesto para           
ejecutarlo este año. 
 

d. IV Ciclo de Acciones Escénicas 
La Representante Estudiantil informó que el Centro Estudiantil de la Facultad           
de Artes Escénicas está organizando el IV Ciclo de Acciones Escénicas. La Jefa             
(e) del Departamento de Artes Escénicas, mencionó que el viernes 9 de            
noviembre se está planificando el 2do Encuentro Internacional de         
Investigación en Artes Escénicas donde docentes presentarán sus trabajos         
de investigación y estará abierto a los alumnos, sería interesante poder           
enlazar las actividades de ese día con las del Ciclo. 
 

e. Plan Especial Interdisciplinario de Educación 
El Decano (e) informó que había recibido comunicación de la Dirección de            
Estudios de la Facultad de Educación para solicitar permiso para realizar una            
encuesta virtual a los alumnos de la Facultad de Artes Escénicas, para            
recoger información sobre el interés que puedan tener los estudiantes sobre           
Plan Especial Interdisciplinario conducente a Título de Segunda Especialidad         
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Profesional. Los integrantes de la Comisión de Gobiernos acordaron aceptar          
el pedido de la Facultad. 
 

3. Temas de infraestructura 
Edificio de la Facultad 
El Decano (e) recordó que hace ya varias semanas se le envió una carta al               
Vicerrectorado Administrativo, consultando sobre el avance del proyecto de         
construcción del edificio de Artes Escénicas pero que hasta el momento no se ha              
tenido respuesta. Los miembros de la Comisión de Gobierno, mostraron su           
preocupación al no tener noticias sobre el avance del proyecto de construcción            
del edificio de la Facultad. 
 
Uso de la Caja Negra 
El Decano (e) informó que estaba pendiente el envío de la carta al Rector parar               
solicitar el uso de la Caja Negra debido a las dificultades y limitaciones que se               
tiene en el uso. Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron que el              
Decano (e) remita una carta al Rectorado en la que se solicite la disponibilidad              
de al menos el 50% del uso de la Caja Negra. 
 

4. Elenco profesional de Danza. CIA DANZA 
El Decano (e) informó que la especialidad de Danza ha creado un elenco             
profesional de danza y presentó el proyecto. Los integrantes de la Comisión de             
Gobierno acordaron discutir el proyecto nuevamente cuando la Coordinadora de          
la Especialidad, Mónica Silva, esté de regreso y recomendar que el proyecto            
fundamente mejor el vínculo de los integrantes del proyecto, con los planes y             
proyectos de la Facultad y el Departamento de Artes Escénicas.  
 

5. Extensión del plazo de acreditación de idioma extranjero. Plan 4+1 
La señorita Erika Najarro Garcia (20094539), de la especialidad de Teatro, del            
plan 4+1, presentó una solicitud para que se le extienda el plazo para acreditar el               
idioma extranjero hasta el semestre 2019-1. Los integrantes de la Comisión de            
Gobierno acordaron aceptar la solicitud de la señorita. En caso existan más casos             
deberán presentar su solicitud y se evaluarán los casos individualmente. 
 

6. 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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