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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 12 DE JULIO DE 2018 
 
Aprobación del acta del 14 de junio de 2018 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 14 de junio de 2018 y al no tener observaciones, acordaron aprobarla y la                
firmaron. 

 
1. Bienvenida a los representantes estudiantiles como nuevos integrantes de la 

Comisión de Gobierno. 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno dieron la bienvenida a los            
representantes estudiantiles Klaus Eloy Herencia Guerrero (Teatro), Carlo Mario         
Pacheco Alza (Teatro) y Analucía Rodríguez Valdivia (Creación y Producción          
Escénica), a su primera sesión de la Comisión de Gobierno. 
 

2. Informes de los Coordinadores de especialidad 
a. Creación y Producción Escénica  

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● La representante a.i. de la especialidad informó que tenía algunas          

consultas operativas respecto del pago a los docentes que participarán          
en VIVEPUCP Artes Escénicas, que se realizará el domingo 26 de agosto.            
El Decano (e) indicó que esas consultas deberán ser atendidas          
directamente por la Administradora a.i. 

● Informó que se está preparando el Encuentro con Artes Escénicas y que            
ya se había realizado la convocatoria. Informó que se han seleccionado 7            
de un total de 8 proyectos presentados. 

● Informó que la elaboración del perfil del egresado por competencias se           
había enviado a los integrantes de la Comisión de Gobierno y se están             
haciendo algunos ajustes finales para su presentación. 

 
Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
 

b. Danza 
La Coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 

● La Coordinadora de la especialidad informó que sostuvo reuniones con          
representantes del Consejo Nacional de Danza con el fin de brindar           
apoyo a la realización de un Congreso. El apoyo consistirá en préstamo            
de espacios.  

● Informó que tuvo una reunión con representantes de la compañía          
L’Explose (Colombia) quienes realizarán la presentación de Carmina        
Burana en el Gran Teatro Nacional. 
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● Indicó que está avanzado en el diseño de una nueva Diplomatura en            
composición. Informó que está organizando propuestas para diplomas,        
programas y proyectos de formación continua. 

● Informó que la Dirección de Gestión de la Investigación invitó al grupo            
de investigación “Cuerpo, Danza y Escena” a participar en la Semana de            
la Investigación. Informó que se realizará una presentación artística y          
reuniones de trabajo.  

● Informó que se realizó la presentación de los resultados del curso           
Proyecto final 1, en el ICPNA de Lima y que asistieron 120 personas. 

 
Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 

 
c. Música 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● El Coordinador de la especialidad informó que se realizaron los          

conciertos de fin de ciclo en el Cocodrilo Verde. Indicó que tuvieron            
mucho éxito en la asistencia de público y resaltó la importancia de que             
los alumnos realicen presentaciones en espacios distintos al de la          
especialidad de Música. 

 
Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
 

d. Teatro 
El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 

● El Coordinador de la especialidad informó que se realizaron las          
presentaciones de las obras de los alumnos del curso Actuación 7.           
“Contigo aprendí” dirigida por Alejandra Guerra, y “Visita guiada”         
dirigida por Ana Correa. Este último montaje ha sido invitado a participar            
en una reposición en la ciudad de Trujillo. 

 
Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
 

3. Informes 
a. Admisión 2018-2 

El Secretario Académico informó los resultados del proceso de admisión del           
semestre académico 2018-2 a la especialidad de Música. 
 

b. Temas de infraestructura 
Uso de las antiguas oficinas de Danza 
El Decano (e) informó sobre la importancia de acondicionar el espacio           
antiguo de la especialidad de Danza para resolver las diversas necesidades de            
usos múltiples. 
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ACUERDO: 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron encargar al Decano           
(e) el envío de una carta en la que se ratifique la necesidad de seguir               
contando con ese espacio para la Facultad de Artes Escénicas.  
 
Uso del segundo piso de FARES 
La Administradora a.i. informó del uso que se le estaba dando al espacio             
recientemente habilitado en el segundo piso de la Facultad. Indicó que en el             
segundo piso está ubicada una oficina para el Coordinador de la especialidad            
de Música, para el Director de Estudios, para el Coordinador de           
Comunicaciones y su equipo, y para los profesores. Asimismo, indicó que hay            
una sala de reuniones que puede utilizarse para aliviar el uso de la sala de               
reuniones del primer piso. 
La Jefa (e) del Departamento de Artes Escénicas informó que la mudanza del             
Departamento se realizará en la segunda quincena de agosto.  
 
ACUERDO: 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron encargar al Decano           
(e), a la Administradora a.i. así como a los Coordinadores de especialidad,            
realizar una reunión para definir el uso que se le dará al segundo piso de la                
Facultad. 
 
Solicitud Caja Negra 
El Decano (e) informó que se había enviado una carta a la Decana de la               
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación en la que se solicitaba el uso               
de la Caja Negra.  
 

c. Sustentación de tesis 
El Secretario académico informó de la sustentación de tesis de Francine De la             
Peña Klüver, de la especialidad de Teatro, que se realizó el 5 de julio de 2018.                
Su tema de tesis fue “La relación que da vida: La interacción entre actores y               
objetos en el teatro de luz negra”, el cual obtuvo la mención sobresaliente. 
 

d. Recitales de titulación 
El Secretario académico informó de los recitales de titulación de la           
especialidad de Música 
 

e. Calendario de actividades del Departamento 
La Jefa (e) del Departamento de Artes Escénicas informó de las actividades            
que se realizarán en el 2018 y aquellas que contarán con el apoyo del              
Departamento. 
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4. Especialidad de Teatro. Propuesta de modificación de la evaluación artística de 

admisión. 
El Coordinador de la especialidad de Teatro presentó una propuesta de           
modificación de la evaluación artística de su especialidad para el próximo           
proceso de admisión. Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron           
aprobar la propuesta de modificación de la evaluación artística de la especialidad            
de Teatro. 
 

5. Revisión de propuestas de formación continua virtual.  
El Decano (e) recordó que la Facultad de Artes Escénicas había recibido un             
importe para reinversión en actividades de educación continua, específicamente         
de manera virtual. La Coordinadora de la especialidad de Danza presentó la            
propuesta académica virtual de creación del Seminario análisis funcional del          
movimiento, y la Coordinadora a.i. de la especialidad de Creación y Producción            
Escénica presentó la propuesta de propuesta académica virtual del curso Diseño           
de proyectos y estrategias de financiamiento para las artes escénicas. 
 

6. Especialidad de Creación y Producción Escénica – Solicitud de apoyo para el 
proyecto de investigación: “Posibilidades de creación escénica a partir de la 
danza de la Chonguinada como ejemplo de teatralidad andina” 
El Decano (e) presentó la solicitud del profesor Rodrigo Benza para apoyo            
económico al proyecto de investigación “Posibilidades de creación escénica a          
partir de la danza de la Chonguinada como ejemplo de teatralidad andina”. Los             
integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron apoyar el proyecto de           
investigación. 
 

7. Uso de reserva de salones 
La alumna Analucía Rodríguez señaló que actualmente los alumnos de la           
Facultad tienen dificultades para hacer reserva de aulas para ensayos. Mencionó           
que los alumnos ingresan al sistema para reservar salas desde la medianoche y             
que muchas veces ya las encuentran ocupadas. Los integrantes de la Comisión            
de Gobierno acordaron encargar a la Administradora a.i. y a la alumna            
Rodríguez, la coordinación del uso de los espacios con los Coordinadores de            
especialidad. 
 

8. Solicitud de apoyo obra Este lugar no existe, de Alejandra Vieira 
El Decano (e) presentó una solicitud de apoyo de Alejandra Vieira, egresada de             
Artes Escénicas de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y asistente              
del Departamento de Artes Escénicas, para el montaje “Este lugar no existe”.            
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron brindar apoyo          
institucional al proyecto “Este lugar no existe”, de Alejandra Vieira.  
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9. Solicitud de apoyo obra Carnaval, de Mirella Quispe Ramos y Renzo García            

Chiok 
El Decano (e) presentó la solicitud de apoyo a la obra “Carnaval” presentada por              
Mirella Quispe Ramos y Renzo García Chiok. Los integrantes de la Comisión de             
Gobierno acordaron apoyar la realización de la obra. 
 

10. Otros temas 
a. Pedidos Prácticas pre profesionales 

La Coordinadora administrativa informó que se están atendiendo algunos         
pedidos de los estudiantes como es la ubicación de hornos microondas en la             
zona de la Facultad y con la organización de un botiquín de primeros auxilios              
más preparado y que cuente con geles y bolsas de hielo. 

 
11. Próximas actividades 

El Secretario académico informó que el lunes 16 de julio a las 10:00 a.m. se               
realizará la sustentación de tesis de Luis Vizcarra, de la especialidad de Danza. 

Siendo la 1:30 p.m. se levantó la sesión. 
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