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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 17 DE MAYO DE 2018 
 
Aprobación del acta del 19 de abril de 2018 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 19 de abril 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 de Creación y Producción Escénica informó           
lo siguiente: 
● Se atendió la solicitud de la alumna Samanta Romero de la Facultad de             

Gestión y Alta Dirección para participar en la organización del          
conversatorio "Gestión de Públicos en las Organizaciones Escénicas" el         
cual está basado en la tesis “Gestión de públicos en las organizaciones            
escénicas independientes de Lima: estudio de casos, Asociación Cultural         
Selvámonos y Asociación Cultural Teatro La Plaza”. La actividad se          
realizará el 5 de junio a las 5 p.m. en el aula A-100. 

● Se está realizando un proceso de revisión de las sumillas de la            
especialidad, que se propondrá en una siguiente sesión de Comisión de           
Gobierno. 

● Se está finalizando la revisión del perfil del egresado por competencias           
de su especialidad, que se presentará en una siguiente sesión de           
Comisión de Gobierno.  

● Tuvo una reunión con Pilar Kukurelo, Secretaria académica de la          
Facultad de Arte y Diseño, con quien se ha visto la posibilidad de ofrecer              
cursos electivos en común para alumnos de ambas Facultades, en virtud           
de sus contenidos. Informó que existe voluntad de trabajo colaborativo          
con nuestra Facultad.  

● Informó que la profesora Viviana Quea ha enviado una propuesta de           
virtualización de cursos de educación continua, que está en proceso de           
revisión. 
 

b. Danza 
La Coordinadora de la Especialidad de Danza informó lo siguiente: 
● Informó que está organizando una Residencia con el apoyo del British           

Council, para la creación y puesta en escena de un espectáculo de danza             
por una temporada de 2 semanas en el Teatro Británico y un itinerario             
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en los diferentes centros culturales del Británico. Para ello está          
organizando un proyecto piloto de elenco profesional de la especialidad          
de Danza, el cual estaría conformado por un grupo de docentes y            
egresados de excelencia, de alto nivel académico. 
Indicó que espera establecer un contrato a largo plazo con el British            
Council con la finalidad de generar intercambio artístico. 
El Decano (e) manifestó que era muy importante contar con un elenco            
de Danza para el desarrollo de la especialidad. 
El Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica          
manifestó que los alumnos de su especialidad podrían incorporarse a los           
elencos existentes de la Facultad. 

● Informó que está evaluando el desarrollo de un proyecto de          
investigación y creación con un profesor de la Universidad de          
Querétaro.  

● Se realizó un taller de metodología para los cursos de Técnica con la             
profesora Mireya Solís. 

● Se realizó una reunión con la Dirección de Asuntos Académicos acerca           
del mapeo de competencias en la malla curricular de su especialidad.           
Informó que tendrá una reunión el día de mañana para la revisión de los              
sílabos de los cursos del eje de Técnica de Danza. 

● Se realizó una reunión con la DARS para el desarrollo de dos proyectos.             
En primer lugar, se evaluó la posibilidad de que los temas de            
Responsabilidad Social sean desarrollados desde la Facultad, como es el          
caso del proyecto “Cuerpo intervenido”. En segundo lugar, se están          
revisando los cursos con enfoque RSU de la especialidad. 
 

c. Música 
El Coordinador de la Especialidad de Música informó lo siguiente: 
● Actualmente la especialidad cuenta con 4 elencos estables conformados         

por estudiantes: 
● Orquesta de cámara, que cuenta con instrumentos de cuerda y          

viento, cuenta con 14 integrantes y es dirigida por la profesora           
Elmira Pouroundjan. 

● Latin Perú Big Band, cuenta con 18 integrantes y es dirigida por el             
profesor Abel Paez 

● Ensamble de clarinetes, cuenta con 6 integrantes y es dirigida por           
el profesor Marco Antonio Mazzini  

● Orquesta de guitarra clásica, cuenta con 6 integrantes y es dirigida           
por el profesor Rodrigo Herrera  
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● Se incorporaron 3 elencos en residencia provenientes de la Dirección de           
Actividades Culturales. Estos no están conformados por miembros del         
alumnado o del profesorado.  
● Coro de Madrigalistas  
● Coro Femenino  
● Conjunto de Música Antigua  

● Se realizó el XVI Festival internacional de Música Antigua, del 23 al 27 de              
abril en el ICPNA de Miraflores. Manifestó que el Conjunto de Música            
Antigua, que ha venido organizando este festival ha tenido muy buen           
desempeño, alta capacidad de autofinanciamiento, y ha contado con         
invitados internacionales. 

● Se realizó el III Encuentro Interuniversitario de Guitarra clásica, del 24 de            
abril al 18 de mayo. 

● Informó que se ha organizado la presentación de los ensambles de los            
cursos en lugares distintos del patio de la casona de Chorrillos. Durante            
los días martes del mes de junio se realizarán las presentaciones de los             
ensambles en “El Cocodrilo Verde”.  
El Decano (e) señaló la importancia de que los ensambles y los elencos             
estén conformados por alumnos de la especialidad y no por estudiantes           
externos, y que esa información esté incluida en las presentaciones          
públicas. Asimismo, indicó que es necesario definir los criterios para el           
cobro de entradas para las actividades de los estudiantes. 
La Jefa (e) del Departamento de Artes Escénicas indicó que la           
importancia de los elencos como espacios en los que los profesores           
desarrollen su actividad artística y señaló que se están definiendo estas           
actividades como los criterios para la evaluación del desempeño de los           
docentes.  
 

d. Teatro  
El Coordinador de la especialidad de Teatro informó lo siguiente: 
● Participación de la especialidad en el “5to Festival Internacional         

Universitario de las Artes Escénicas” organizado por la Universidad         
Autónoma de Nueva León, del 23 al 28 de abril de 2018 en la ciudad de                
Nuevo León (México), con el montaje “Imitation of Theater” dirigido          
por el profesor Alejandro Córdova y el elenco integrado por cuatro           
alumnos de noveno ciclo. Informó que el día de hoy se realizó una             
muestra de ese montaje en el Tambo Actoral. 

● Informó que se está realizando el estudio de mercado laboral a través            
del Observatorio Laboral de la Bolsa de Trabajo. Indicó que los           
resultados se tendrán a mediados de este año. 
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● Informó que se está realizando la adaptación del plan de estudios al            
modelo por competencias. Indicó que actualmente se está elaborando         
el perfil del egresado en coordinación con la Dirección de Asuntos           
Académicos y que esta tarea terminará en el mes de julio de este año. 

 
Respecto de la actualización curricular, el Decano (e) señaló que es muy            
importante que los procesos de revisión de los planes de estudios y de las              
sumillas sean vistas por el Decanato a través del Secretario Académico. 
 

2. Informes 
a. Lista de necesidades al Rectorado 

Los integrantes acordaron encargar al Decano (e) remitir una carta al           
Rectorado solicitando una respuesta a la lista de necesidades. 
 

b. Nuevas oficinas de la Facultad 
El Decano (e) informó que ya se había realizado la entrega de las nuevas              
oficinas administrativas de la Facultad. Indicó que ya se habían distribuido           
algunos espacios y que la mudanza se realizará a partir del día lunes 21 de               
mayo. 
 

c. Préstamo de la Caja Negra 2018-1 
El Decano (e) informó que había recibido una respuesta positiva de la            
Decana de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación respecto del             
pedido de préstamo de la Caja Negra en el semestre 2018-1. Asimismo,            
exhortó a los coordinadores de especialidad a presentar los requerimientos          
del semestre académico 2018-2 a la brevedad. 
 

d. Presupuesto subvencionado 2018 
La Coordinadora administrativa informó que todos los presupuestos        
subvencionados ya fueron registrados en el sistema de presupuesto con          
excepción de 2 presupuestos de la especialidad de Teatro y el Ciclo de             
Acciones Escénicas, cuyo registro estaba en curso. 
 

e. Reunión con estudiantes 
El Decano (e) informó de la reunión con los estudiantes que se realizó el 26               
de abril en el Tambo Actoral. Indicó que la reunión fue interesante y que los               
principales temas tratados fueron los temas de hostigamiento sexual y el           
proceso electoral. Asimismo, invitó a que cada coordinador programe una          
reunión con los estudiantes de su especialidad. 
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f. Reunión de coordinación de artes organizada por la DGI 
El Decano (e) informó de la reunión organizada por la Dirección de Gestión             
de la Investigación con las autoridades de la Facultad de Arte y Diseño,             
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Artes Escénicas, con la            
finalidad de establecer un nivel de coordinación para la investigación en           
artes. 
 

g. Reunión con Daniella Touzett de la revista FoLk 
El Decano (e) informó que en la última reunión de coordinadores se recibió             
la visita de Daniella Touzett, representante de la revista Folk, quien           
manifestó su interés en colaborar con la Facultad de Artes Escénicas. 
 

h. Licencia del administrador de la Facultad 
El Decano (e) informó de la licencia con goce de haber concedida al             
profesor Pedro Salvatori, Administrador de la Facultad, debido a temas          
personales. En su ausencia, sus funciones las desarrollará la señora Johana           
Vargas, Coordinadora administrativa de la especialidad de Danza. 
 

i. Nuevo PEI 2018-2022 
El Decano (e) informó que la próxima semana se ha organizado la            
presentación del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 ante         
Decanos y Jefes de departamento. Asimismo, indicó que se ha conformado           
una comisión para ajustar el Plan de Desarrollo de la Facultad y el             
Departamento de Artes Escénicas al nuevo PEI. Esta comisión está          
conformada por Jaime Villavicencio, Coordinador académico del       
Departamento de Artes Escénicas y por Juan José Yon, Secretario          
académico, ambos interlocutores con la DAPE. 
 

j. Conferencia Lisa Blackmore 
El Decano (e) informó que asistió a la conferencia de Lisa Blackmore,            
organizada por la Facultad de Arte y Diseño, sobre memoria y           
reconstrucción de la memoria. Informó que la conferencia fue muy buena y            
que asistieron profesores de Arquitectura y de Arte y Diseño, pero no hubo             
profesores de Artes Escénicas. En tal sentido, invitó a los integrantes de la             
Comisión a participar de estas actividades. 
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k. Aula Magna especial 
El Decano (e) informó que había asistido al Aula Magna especial:           
“Siguiendo al papa Francisco”, que se realizó el viernes 11 de mayo y cuya              
organización estuvo a cargo de Santiago Pedraglio 

 
3. Creación de la concentración en Producción y Tecnología musical 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de            
creación de la concentración de Producción y Tecnología Musical de la           
especialidad de Música. 
 

4. Especialidad de Música. Planes de estudios por competencias 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron encargar al Coordinador           
de la especialidad de Música que organice una reunión con la Dirección de             
Asuntos Académicos para iniciar el trabajo del plan de estudios por           
competencias. 
 

5. Especialidad de Teatro. Solicitud de ampliación de plazo 4+1 Veronica Ríos           
Bauer 
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 2018-2 de la            
alumna Verónica Andrea Ríos Bauer (20112604), de la especialidad de Teatro. 
 

6. Dirección de estudios 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron convocar a la profesora            
Augusta Valle como consultora para algunas tareas de la Dirección de Estudios            
de la Facultad. 
 

7. Otros temas 
Se informó a la Comisión sobre las próximas reuniones con distintas unidades,            
comités y oficinas. 

Siendo las 6:15 pm se levantó la sesión.  
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