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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 19 DE ABRIL DE 2018 
 

Aprobación del acta del 22 de marzo de 2018 
 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 22 de marzo de 2018 y al no tener observaciones, acordaron aprobarla y la                
firmaron. 
 
1. Informes 

a. Reunión con Rectorado: elaboración de lista de necesidades. 
El Decano (e) informó de la reunión con el equipo rectoral, a la que              
asistieron el Rector, el Vicerrector Académico, el Decano (e), la Jefa (e) de             
Departamento, los Coordinadores de especialidad, el Administrador de la         
Facultad y el Secretario académico. Informó que, como producto de esta           
reunión, el Rector solicitó la elaboración de una lista de necesidades de            
infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Esta tarea ha sido         
encargada al Administrador de la Facultad en coordinación con las          
especialidades. 
 

b. Orquesta sinfónica PUCP 
El Decano (e) informó que recibió la visita de la profesora Lyscenia Durazo,             
quien le comunicó que no continuaría con el proyecto de la Orquesta            
Sinfónica PUCP debido a las dificultades del presupuesto. También informó          
que el Coordinador de la especialidad de Música estaba de acuerdo con la             
profesora Durazo en desistir del proyecto. Los integrantes de la Comisión           
de Gobierno acordaron desistir del proyecto de la Orquesta Sinfónica PUCP. 
 

c. Celebración del aniversario de la Facultad 
El Decano (e) informó que la celebración por los 6 años de creación de la               
Facultad de Artes Escénicas se llevó a cabo el miércoles 4 de abril y tuvo               
mucho éxito. Felicitó la participación de los profesores y alumnos. 
  

d. Reunión con profesores  
El Decano (e) informó que la reunión con profesores programada para el            
jueves 5 de abril fue positiva. La Jefa (e) del Departamento precisó que             
asistieron aproximadamente 50 profesores de un total de 130. El Decano           
(e) señaló la importancia de que en el futuro se incremente la participación             
de los profesores de tiempo completo en estas reuniones. 
 

e. Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 
El Decano (e) informó que se realizó una reunión para adaptar el Plan de              
Desarrollo de la Unidad de Artes Escénicas al nuevo Plan Estratégico           
Institucional 2018-2022. El Secretario Académico agregó que se había         

Página 1 de 4 
 



 
FACULTAD DE 
ARTES ESCÉNICAS 
 
 

acordado una reunión entre los representantes de la DAPE y los           
interlocutores de la Facultad y el Departamento de Artes Escénicas con el            
fin de elaborar una propuesta para presentarla a las autoridades y a los             
coordinadores. 
 

f. VIVEPUCP 2018 
El Administrador de la Facultad informó que se reunió con los           
representantes de la Oficina Central de Admisión e Informes (OCAI) para           
coordinar las actividades de la feria escolar VIVEPUCP 2018. Indicó que en el             
año 2018 se realizarán 5 ferias VIVEPUCP por áreas que agrupan a las             
especialidades, y que el VIVEPUCP para las artes se realizará el domingo 26             
de agosto. La Coordinadora de la especialidad de Danza sugirió que se            
coordine con la OCAI la posibilidad de ofrecer a los colegios, talleres para             
sus profesores. El Decano (e) encargó al Secretario Académico la consulta a            
la OCAI acerca de esta propuesta. 
 

g. Reunión de la Dirección de Educación Continua 
El Secretario Académico informó de la reunión organizada por la Dirección           
de Educación Continua (DEC) en la que se presentaron los avances de sus             
proyectos y algunos estudios. En la reunión se presentó un estudio           
comparativo de otras ofertas de educación continua. Sobre este punto,          
indicó que sería importante remitir a la DEC la relación de los posibles             
competidores de la formación continua en artes escénicas, para que          
puedan ser incluidos en una nueva versión del estudio. 
 

h. Atención de quejas de estudiantes 
El Secretario Académico informó de dos quejas presentadas por los          
estudiantes de la Facultad respecto de sus profesores. La Jefa (e) del            
Departamento indicó que era importante realizar una tarea de         
sensibilización a los profesores respecto a temas como los comentarios          
inapropiados en clase. 
 

2. Comité consultivo de la Facultad 
El Decano (e) informó que había revisado en reunión con los Coordinadores de             
especialidad una propuesta de integrantes del Comité consultivo de la Facultad           
de Artes Escénicas. Asimismo, informó que se había comunicado con cada uno            
de ellos y que le habían manifestado su disposición a integrar el Comité. Los              
integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta del           
Comité consultivo de la Facultad de Artes Escénicas. 
 

3. Dirección de Estudios 
El Decano (e) informó que había consultado con la profesora Marissa Béjar si             
podía asumir la Dirección de Estudios de la Facultad pero que ella respondió que              
actualmente no contaba con tiempo disponible debido a que está realizando su            
Doctorado. Indicó, además, que algunas de las tareas serán asumidas por la            
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profesora Augusta Valle, docente del Departamento Académico de Educación,         
como especialista para la implementación de las competencias genéricas PUCP          
en la Facultad. Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron dejar en             
suspenso la designación del cargo de Director de Estudios. 
 

4. Número de vacantes 2019 
El Decano (e) presentó la propuesta de vacantes 2019 a la Oficina Central de              
Admisión e Informes. Indicó que la propuesta fue revisada previamente con los            
Coordinadores de cada especialidad. Los integrantes de la Comisión de          
Gobierno acordaron aprobar la propuesta de vacantes 2019. 
 

5. Creación de modalidad de admisión específica para la Facultad de Arte y            
Diseño y la Facultad de Artes Escénicas 
El Secretario Académico presentó la propuesta de creación de una modalidad           
de admisión específica para la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Artes               
Escénicas propuesta por la Oficina Central de Admisión e Informes. Indicó que            
el objetivo de la propuesta es mejorar el proceso de admisión para todo aquel              
que desee postular a una de las especialidades que ofrecen las facultades de             
Arte y Diseño o Artes Escénicas a través de la creación de una modalidad de               
admisión exclusiva para dichas facultades. Los integrantes de la Comisión de           
Gobierno acordaron aprobar la propuesta de creación de modalidad de          
admisión específica para la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Artes              
Escénicas.  
 

6. Especialidad de Danza. Taller de Entrenamiento en Danza Contacto         
Improvisación 
La Coordinadora de la especialidad de Danza presentó la propuesta de creación            
del Taller de entrenamiento en Danza Contacto Improvisación, como un          
proyecto de la Facultad. Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron            
aprobar la propuesta de creación del Taller de Entrenamiento en Danza           
Contacto Improvisación, para su implementación a partir del semestre         
académico 2018-2, recomendando que los horarios permitiesen la participación         
de los profesores de la Facultad. 
 

7. Otros temas 
a. Calendario de reuniones 

El Secretario Académico presentó la relación de próximas reuniones de          
coordinación interna y con los estudiantes. 
 

b. Participación de los estudiantes 
El Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica          
informó que la semana pasada se realizó el taller con María Fernanda            
Sarmiento, dirigido a los alumnos de toda la Facultad. Hubo 16 inscritos,            
pero, en los tres días de taller, se fueron retirando hasta quedar 2 en la               
última sesión. El Coordinador expresó su preocupación y malestar por el           
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poco compromiso de los alumnos e indicó que planteará algunas medidas           
para evitar que esta situación se presente nuevamente. 
 

c. Participación de la Coordinadora de la especialidad de Danza en evento de            
la Facultad de Educación 
La Coordinadora de la especialidad de Danza informó que participará en el            
Seminario “Niños y niñas protagonistas del cambio en nuestras ciudades” a           
desarrollarse en el marco del Encuentro con el Dr. Francesco Tonucci, el día             
2 de mayo a las 4:00 p.m. en el local de la Derrama Magisterial. 
 

d. Postergación del estreno de la obra “(Un) ser en la ciudad” 
El Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica          
informó que la profesora Marissa Béjar había solicitado postergar el          
estreno de la obra que dirige “(Un) Ser en la ciudad”, inicialmente            
programada para el mes de mayo, para el mes de agosto de 2018. La razón               
principal de este retraso corresponde a la demora en la aprobación de los             
presupuestos subvencionados de la Facultad, así como la coincidencia con          
el Mundial de fútbol. 
 

e. Participación de la especialidad de Teatro en el “5to Festival Internacional           
Universitario de las Artes Escénicas” 
El Decano (e) informó que la especialidad de Teatro participará en el “5to             
Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas” organizado por         
la Universidad Autónoma de Nueva León, a realizarse del 23 al 28 de abril de               
2018 en la ciudad de Nuevo León (México). 
 
Indicó que el montaje que nos representaría sería “Imitation of Theater”           
conformado por las obras “Sangre de mi sangre”, de Claudia Sacha,           
“Imitation of Life”, de Gino Luque, y “Padre/Hija”, de Gonzalo Rodríguez           
Risco. El espectáculo estaría dirigido por el profesor Alejandro Córdova, la           
asistencia de Juan Carlos Valdez, y el elenco estaría integrado por cuatro            
alumnos de noveno ciclo. 
 

f. Programación de conciertos de titulación 
El Secretario académico informó de los próximos conciertos de titulación          
de la Especialidad de Música. 
 

g. Concurso de ingreso a la docencia ordinaria 2018 
La Jefa (e) del Departamento informó que el Consejo Universitario aprobó           
otorgar 4 plazas al Departamento de Artes Escénicas. Asimismo, indicó que           
la fecha límite para registrar la información vence el jueves 3 de mayo de              
2018. 

 
Siendo las 5:00 p.m. se levantó la sesión. 
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