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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 14 DE JUNIO DE 2018 
 
Aprobación del acta del 17 de mayo de 2018 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 17 de mayo 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 proyecto de investigación y creación artística “(Un) ser en la ciudad”,            

dirigida por la profesora Marissa Béjar, se estrenará en agosto de 2018,            
en diferentes locaciones del Centro de Lima. 

● La obra de danza “La superficie”, dirigida por la profesora Cristina           
Velarde, se presentará los días 19 y 20 de junio en el Festival Danza Nueva               
en el ICPNA de Miraflores. Asimismo, indicó que al ser un proyecto            
producido por la Facultad, está evaluando la posibilidad de realizar          
alguna función en la PUCP. 

● Se sigue trabajando en la elaboración del perfil del egresado por           
competencias, se han organizado reuniones con Flor Mikkelsen y Lucia          
Ginocchio.  

● Se está organizando la propuesta del Tercer Seminario de Artes          
Escénicas, que se realizará del 28 al 31 de mayo del 2019. El nombre              
tentativo será “El cuerpo y el espacio en la creación escénica”.  

Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
 

b. Danza 
La Coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se ha retomado el proyecto de publicación del libro acerca de la historia             

de la danza, con la participación de la profesora Pachi Valle Riestra. 
● Se han retomado reuniones con la Dirección de Asuntos Académicos          

respecto del plan de estudios por competencias.  
● Se ha iniciado la convocatoria para la conformación del elenco de danza            

de la Facultad. 
 
Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
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c. Música: 
El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se realizaron dos conversatorios: 

● “El mercado musical en el Perú: Realidades y experiencias”, en el           
que participaron Julie Freundt y Jorge Olazo. Se realizó el jueves 31            
de mayo al mediodía, en el Auditorio Gustavo Gutierrez, de la           
Facultad de Ciencias Sociales.  

● Conversatorio con Miki Gonzales, como parte de una serie de          
reuniones con músicos con trayectorias destacadas. Se realizó el         
miércoles 13 de junio al mediodía, en el Auditorio de Derecho. 

La Jefa (e) del Departamento sugirió que se articulen estas actividades           
con los cursos de pregrado, a fin de fomentar la participación de los             
estudiantes.  

● Se realizó una visita al colegio Juan Bosco en Los Olivos durante su feria              
vocacional con la participación de la Latin Perú Big Band. Indicó que de             
este colegio provienen 5 o 6 estudiantes a la especialidad por año. 

● Las presentaciones de los Ensambles de los alumnos de la especialidad,           
que se están realizando los días martes del mes de junio en El Cocodrilo              
Verde, han tenido éxito. El trabajo logístico ha sido positivo y no ha             
generado costo para la especialidad.  

● La Orquesta de Cámara PUCP realizará su primer concierto el miércoles           
20 de junio de 2018 a las 8:00 p.m. en la Iglesia San Felipe Apóstol.  

Los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento. 
 

d. Teatro : 
El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se realizará el estreno de los dos montajes de alumnos de sétimo ciclo: 

● “Visita guiada”, a cargo de la profesora Ana Correa, que se           
presentará del 26 al 28 de junio a las 3:00 p.m. en el Museo de Arte                
de San Marcos. 

● “Contigo aprendí”, a cargo de la profesora Alejandra Guerra, que se            
presentará del 2 al 6 de julio a las 8:00 p.m. en la Casa de la                
Creatividad. 

● Los 12 de proyectos de tesis de licenciatura en Teatro ya fueron revisados             
por los asesores de tesis. 
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2. Informes 

a. Nuevo Plan de Desarrollo (PD) de Artes Escénicas 2018-2022. 
El Decano (e) informó que se realizó la revisión del Plan de Desarrollo de              
la Unidad de Artes Escénicas, en coordinación con el Departamento          
Académico de Artes Escénicas y con la asesoría de la Dirección           
Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE). 
 

b. Elección de representantes estudiantiles. 
El Decano (e) informó de la designación de los nuevos representantes           
estudiantiles ante la Asamblea Universitaria y a la Comisión de Gobierno           
de la Facultad. 
 

c. Primera reunión con el Comité Consultivo. 
El Decano (e) informó que se realizó la primera reunión del Comité            
consultivo de la Facultad el 14 de junio a las 12:30 p.m. y en la que                
participaron los integrantes de la Comisión de Gobierno. 
 

d. Visita de evaluadores de la acreditación institucional.} 
El Decano (e) informó que los pares evaluadores para la acreditación           
institucional hicieron una visita a las instalaciones de la Facultad el           
pasado miércoles 30 de mayo. Informó que la visita fue positiva. 
 

e. Temas de infraestructura. 
El Decano (e) informó de la visita del Arquitecto José Nepomuceno,           
quien está realizando una consultoría para la Dirección de Infraestructura          
relativa al futuro edificio de la Facultad.  
 

f. Sustentación de tesis de Música – Esteban Varela. 
El Decano (e) informó que el miércoles 13 de junio, el egresado Esteban             
Varela Ponce de León realizó la sustentación de su tesis “Los roles de la              
música en la obra teatral Contraelviento de Yuyachkani”, y obtuvo la           
mención Muy Bien. 
 

g. Alumnos con Beca Dintilhac y Fe y Alegría. 
El Decano (e) informó que actualmente dos alumnos mantienen las becas           
Dintilhac y Fe y Alegría. El Secretario académico agregó que algunos           
alumnos han perdido su beca o han perdido su condición de estudiantes            
por bajo rendimiento. 
 

h. Resultados de interfacultades. 
El Decano (e) consultó a la alumna Rodríguez acerca del resultado del            
campeonato Interfacultades. La alumna Rodriguez informó que hubo una         
mayor participación en relación a años anteriores pero que no se ganó en             
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las competencias debido a que los alumnos de otras Facultades que           
realizan entrenamiento deportivo durante todo el año. 

 
3. Especialidad de Música. Modificación de los planes de estudios 2016 

El Coordinador de la especialidad de Música presentó una propuesta de           
modificación a los planes de estudios 2016 de su especialidad. Los integrantes de             
la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de modificaciones          
menores en el plan de estudios de las concentraciones de Canto, Ejecución            
musical y Composición musical de la especialidad de Música. 
 

4. Especialidad de Creación y Producción Escénica. Solicitud de apoyo docente en           
la Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo “Virgilio Rodríguez Nache”} 
El Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica informó           
que había recibido una solicitud de apoyo docente de la Escuela Superior de Arte              
Dramático de Trujillo “Virgilio Rodríguez Nache”. Los integrantes de la Comisión           
de Gobierno manifestaron su interés por el proyecto y encargaron al           
Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica que consulte           
si esta iniciativa tiene un financiamiento de tal manera que se pueda preparar             
una propuesta concreta. 
 

5. Otros temas 
a. Pedidos de los estudiantes 

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. 
 

b. Visita de Daniela Bouret 
El Decano (e) informó que había recibido la visita de Daniela Bouret,            
Directora General del Teatro Solís de Montevideo (Uruguay) y docente en           
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Informó           
que la visita tuvo como objetivo establecer un contacto para futuros           
intercambios. 
 

c. Diagnóstico de Artes Escénicas en Ayacucho 
El Decano (e) informó que había tenido una reunión con Fabiola           
Figueroa, Directora de Artes del Ministerio de Cultura, con el objetivo de            
desarrollar el Diagnóstico de las Artes Escénicas en Ayacucho. Para este           
fin, propuso organizar una reunión con los Coordinadores de         
especialidad, a fin de desarrollar una propuesta de trabajo, la cual se            
realizará el lunes 9 de julio a las 10 a.m. 
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d. Próximas actividades 
Se informó a la Comisión sobre las próximas actividades de la Facultad. 

Siendo las 4:30 pm se levantó la sesión.  
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