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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
Aprobación del acta del 04 de octubre de 2018 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 04 de octubre 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: 
● Se está preparando todo para 18 ° Festival Saliendo de la Caja, que se              

realizará del 24 de enero al 11 de febrero del 2019, en el Centro Cultural               
PUCP.  

● Informó que se viene trabajando en III Seminario Internacional de Artes           
Escénicas denominado “El Cuerpo y el Espacio en la Creación Escénica”           
que tiene como objetivo reflexionar y problematizar la relación entre el           
cuerpo y el espacio, en el contexto de la creación escénica. El seminario             
se desarrollará del 28 al 31 de mayo de 2019. Se han invitado a Eliana               
Monteiro de Brasil, a José Antonio Sánchez de España y a Juan Carlos             
Aldana de Colombia. Por el momento no se ha convocado al comité            
científico del seminario, pero se espera realizarlo en las próximas          
semanas.  

● Informó que se ha propuesto reponer “Un ser en la ciudad”, en 4             
funciones en el marco del Seminario de Artes Escénicas. 

 
b. Danza 

La Coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● La Coordinadora de la especialidad informó que se está trabajando en el            

Planeamiento 2019. 
● Informó que se está trabajando en “Cuerpo intervenido”, ya tienen el           

guión y será diferente a las presentaciones anteriores.  
● Informó que la profesora Amira Ramírez, quien está de visita a través de             

la Beca Franklin Pease, sigue desarrollando los talleres gratuitos para          
trabajadores. Además, se ha conversado con la Decana de Ciencias          
Sociales para dictar el mismo taller a alumnos de último año.  

● Informó que el sábado 10 de noviembre se ha convocado a una reunión             
de trabajo con los profesores de la especialidad para realizar una revisión            
de las competencias de la especialidad, en esta reunión también          
participará Lucía Ginocchio. 

 
c. Música 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
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● El Coordinador de la especialidad informó que el 1 de diciembre se            
realizará la presentación oficial de la nueva concentración de Producción          
Musical y se tendrá de invitado a Tonny Succar.  

● Informó que se van a realizar 25 presentaciones entre el mes de            
noviembre y diciembre de los ensambles, de los Elencos Permanentes,          
entre otras actividades. Las presentaciones se realizarán en el Cocodrilo          
Verde, Auditorio de los Incas, entre otros. Mencionó que para los           
alumnos salir fuera de Chorrillos es muy importante porque les permite           
probar sus habilidades ante nuevos públicos. 

 
d. Teatro 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● El perfil de egresado fue presentado a los profesores de la especialidad,            

se les envío la información por correo a los profesores que no pudieron             
asistir para poder recibir los comentarios de todos. Para luego iniciar la            
siguiente fase con la Dirección Asuntos Académicos, sobre la base de las            
competencias FARES y el perfil de egreso se realizará una revisión de los             
cursos del plan de estudios. 

 
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 Recursos Humanos 
El Decano (e) informó de la incorporación de la señorita Ana Ortiz como             
Profesional de Comunicaciones de la Facultad a partir del 29 de octubre y del              
señor Gabriel Ynga como Profesional que hará las funciones de Prosecretario           
Académico de la Facultad a partir del 5 de noviembre. 
 

c. Clima Laboral FARES  
El Administrador presentó los resultados de la evaluación del Clima Laboral 
de la Facultad del 2017. 
 

d. Patronato del Teatro de la PUCP 
El Decano (e) informó que el Rectorado aprobó el pedido de la creación del              
Patronato del Teatro de la PUCP. El Secretario General del Universidad           
solicitó más detalle sobre la finalidad que tendrá el Patronato para poder            
redactar la resolución rectoral de creación del mismo. 
 

e. Premio a la Innovación en la Docencia Universitaria 
El Decano (e) informó que recibió carta de la Directora de la Dirección             
Académica del Profesorado acerca del Premio a la Innovación en la Docencia            
Universitaria, este año se presentaron 50 experiencias innovadoras y se          
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seleccionaron 15 experiencias de las cuales 2 de ellas son de profesores de la              
Facultad, Alfonso Lescano y Pilar Ciruelos. La premiación se realizará el 29 de             
noviembre a las 6:00 p.m. 
 

f. Memoria de la Gestión del Rectorado 
El Decano (e) informó que le entregaron un ejemplar de Memoria de Gestión             
del Rectorado del 2017 y que solicitó que se busque cuantas veces había sido              
mencionada la Facultad y son 11 veces. Una de estas menciones señala que la              
Facultad es la 9na unidad organizadora con mayor número de actividades de            
educación continua ejecutadas durante el 2017, específicamente las        
Especialidades de Danza y Teatro. 
 

g. Reunión con el VRAC 
La Secretaria Académica (e) informó que asistió junto a la Coordinadora de la             
Especialidad y Lucía Ginocchio por encargo del Decano (e) a la reunión            
convocada por el Vicerrector Académico para tratar temas de la matrícula. 
 

3. Especialidad de Música. Solicitud del alumno Luis Enrique Monzón Ruiz de 
extender el plazo de sus estudios del plan 4+1. 
El alumno Luis Monzón Ruiz (20113288), de la especialidad de Música, presentó            
una solicitud para que se le extienda el plazo para terminar sus estudios del plan               
4+1 hasta el semestre académico 2019-1. Los integrantes de la Comisión de            
Gobierno acordaron solicitar al Consejo Universitario, de manera excepcional y          
sin que constituya precedente, la ampliación del plazo de estudios hasta el            
semestre académico 2019-1 del alumno Luis Enrique Monzón Ruiz (20113288), de           
la especialidad de Música. 
 

4. Especialidad de Música. Modificación de sumillas.  
El Coordinador de la especialidad de Música presentó la modificación de la            
sumilla de los cursos de Historia de la Música Occidental 1 y 2, que afectan los                
planes de estudios de las concentraciones de Canto, Ejecución Musical y           
Producción y Tecnología Musical. Los integrantes de la Comisión de Gobierno           
acordaron aprobar la propuesta de modificaciones menores de la especialidad          
de Música. 
 

5. Especialidad de Teatro. Modificación de sumillas del plan de estudios 2016 
La Coordinadora de la Especialidad de Danza, presentó la propuesta para crear            
la Diplomatura de Creación en Danza y Movimiento. Los integrantes de la            
Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de creación de la           
mencionada diplomatura, para su implementación a partir del semestre         
académico 2019-1. 
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6. Otros temas 

a. Misa Fiesta de la Luz 
El Decano (e) informó que recibió comunicación de la Jefa de Oficina de             
Eventos invitándonos para participar en la Fiesta de la Luz y mencionó que es              
importante para la Facultad participar de estas actividades.  
 

b. Centro de documentación FARES 
El Decano (e) informó que se había reunido junto a la Directora de la              
Biblioteca Central para conversar acerca del centro de documentación que la           
Facultad quiere implementar, al respecto la Directora de la Biblioteca          
mencionó que se tendrían que realizar algunos arreglos a la ex oficina de la              
especialidad de Danza. El Decano (e) también mencionó que, junto al           
profesor Alfonso Santistevan, se encargará de seleccionar qué material se          
quedaría dentro del centro de documentación.  
 

c. Graduación 2018 
El Decano (e) informó que la ceremonia de graduación de este año fue un              
evento bastante emotivo, por primera vez se graduaron alumnos de la           
Facultad. En la próxima graduación será importante que la comunidad FARES           
participe un poco más para ello, se invitará con mayor anticipación a los             
docentes y al personal administrativo.  

Siendo las 17:40 pm se levantó la sesión. 
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