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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 23 DE AGOSTO DE 2018 

 
Aprobación del acta del 12 de julio de 2018 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 12 de julio 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 estreno del proyecto de investigación escénica “(Un) ser en la ciudad”            
se realizó el miércoles 22 de agosto. Indicó que ha habido mucha entrega             
de parte de los participantes, que incluye a estudiantes de las 4            
especialidades y de la ENSAD.  

 
b. Danza 

La Coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● La Coordinadora de la especialidad de Danza presentó un esquema del           

diseño del elenco profesional de la especialidad de Danza. Sugirió utilizar           
el nombre CIA. Danza. 

● Informó que actualmente tiene 5 alumnas que están desarrollando sus          
tesis y requieren de 5 horas adicionales de asesoría cada una, para lo cual              
solicitó que se asigne un presupuesto adicional que les permita cubrir           
estos costos. Señaló que son alumnas cuyo plan de estudios no pudo            
cubrir este tiempo y que este pago no generaría precedente. El Decano            
(e) solicitó que se coordine directamente con el Administrador de la           
Facultad. 

● Informó que actualmente varias personas se acercan a la antigua oficina           
de la especialidad de Danza, especialmente estudiantes de formación         
continua, y que se requiere algún tipo de indicación de la nueva oficina. 

● Finalmente, informó que acordó con el Vicerrectorado de Investigación         
la participación en la especialidad en la inauguración de la semana de la             
investigación con una coreografía de la profesora Cristina Velarde.  

 
c. Música 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● El Coordinador de la especialidad de Música informó de las actividades           

de los elencos que provenían de la Dirección de Actividades Culturales           
(DACU): Coro de Madrigalistas, Coro Femenino y Conjunto de Música          
Antigua.  

● Conjunto de Música Antigua: tienen varias actividades programadas y         
han conseguido ser auto sostenible económicamente.  
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● Coro de Madrigalistas: Informó que el profesor Aurelio Tello ha asumido           
la dirección de este coro y que el objetivo es convertirlo en un coro de la                
Especialidad de Música integrado por estudiantes. 

● Coro Femenino. El Coordinador sugirió la disolución de este elenco          
debido a que su directora se rehúsa a seguir las pautas de la Universidad              
en relación al control de gastos. Asimismo, informó que ha enviado una            
carta en la que solicita regresar a la DACU. El Decano (e) solicitó al              
Coordinador que elabore una relación de los costos, del número de           
integrantes y de cuáles de ellos son miembros de la comunidad           
universitaria. 

 
d. Teatro 

El Coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● El Coordinador de la especialidad de Teatro informó que el día de hoy             

recibió la primera versión del informe del mercado laboral de la           
especialidad de Teatro elaborado por el Observatorio laboral de la Bolsa           
de Trabajo. 

● Informó que el día de ayer miércoles 22 de agosto, tuvo una reunión con              
los estudiantes de Actuación 8, y en la que participó la Secretaría            
académica. Indicó que los alumnos manifestaron su preocupación y         
molestia con la presencia de la alumna Maricielo Paiva en los cursos.            
Indicó que a los alumnos se les informó del convenio firmado con la             
alumna Paiva.  

 
2. Informes 

a. Matrícula 2018-2 
El Secretario académico informó de los resultados del proceso de matrícula           
2018-2. Informó que actualmente la Facultad tiene 636 estudiantes en total,           
de los cuales 73 son de Creación y Producción Escénica, 85 de Danza, 283 de               
Música y 195 de Teatro. 
 

b. Reunión de planificación 
El Decano(e) propuso organizar una reunión para pensar algunos temas          
relativos al desarrollo de la Facultad. La fecha propuesta es el miércoles 19 de              
setiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 m., y el lugar se confirmaría posteriormente.             
A la reunión asistirían los integrantes de la Comisión de Gobierno, el            
Administrador y la Secretaria académica a.i. Asimismo, propuso realizar esta          
reunión en el nuevo local de OpenPUCP. 
 

c. Sustentaciones de tesis 
El Secretario académico informó de las sustentaciones de tesis que se           
realizaron desde la última sesión de la Comisión de Gobierno 
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d. Temas de recursos humanos 
El Decano (e) informó de la renuncia de Johanna Cuevas e incorporación de             
Antonio Venegas, como asistente académico de Creación y Producción         
Escénica. Asimismo, informó del cambio de unidad del Secretario académico          
Juan José Yon y de la incorporación de Carolina Uceda, como Secretaria            
académica interina y que se está realizando la convocatoria para un           
Profesional del área de Comunicaciones para la Facultad. 
 

e. Uso de la Caja Negra 
La Pro Secretaria académica informó de la respuesta a la solicitud de            
préstamo de la Caja Negra de la Facultad de Ciencias y Artes de la              
Comunicación. Indicó que el uso otorgado es insuficiente para cubrir las           
necesidades de las especialidades de la Facultad. Los integrantes de la           
Comisión de Gobierno acordaron remitir una carta al Rectorado en la que se             
solicite la disponibilidad de al menos el 50% del uso de la Caja Negra. 
 

f. Unidad de Producción 
El Coordinador de la especialidad de Creación y Producción Escénica informó           
que organizó una reunión con los representantes de cada especialidad con la            
finalidad de organizar una Unidad de Producción de la Facultad. 
 

g. Intercambio estudiantil 2018-2 
El Secretario académico informó que la alumna Camila Velarde, de la           
especialidad de Música realizará un intercambio estudiantil durante en el          
semestre académico 2018-2 en la Universidad de Cuyo (Argentina). Indicó          
que este intercambio pertenece a la Red CINDA y, por lo tanto, la alumna no               
paga derechos académicos. 
 

h. Reunión con OSOE (Servicio Psicopedagógico) 
El Secretario académico informó de la reunión que tuvo con Elena Franco,            
Jefa de la Oficina de Servicios de Orientación al Estudiante. Indicó que esta             
reunión tiene como objetivo dar seguimiento a los casos de algunos alumnos            
con dificultades emocionales y prevenir casos de riesgo. 
 

3. Fondos de reinversión por actividades de formación continua 
La Coordinadora de la Especialidad de Danza informó que las especialidades de            
Creación y Producción Escénica y Danza acordaron distribuir el fondo de           
reinversión por actividades de formación continua.  
 

4. Especialidad de Música. Modificación del plan de estudios para alumnos que           
cambian de instrumento musical o estilo de canto. 
El Coordinador de la especialidad de Música presentó la propuesta de           
modificación de los planes de estudios de las concentraciones de Ejecución           
Musical y Canto, específicamente relativa a los alumnos que cambian de           
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instrumento musical o de estilo de canto. Los integrantes de la Comisión de             
Gobierno acordaron aprobar la propuesta de modificación de los planes de           
estudios de las concentraciones de Ejecución Musical y Canto, para los alumnos            
que cambiaron de instrumento musical o estilo de canto. 
 

5. Uso de las aulas para ensayo de profesores y alumnos 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno indicaron que era necesario           
establecer criterios uniformes para el uso de las salas de ensayo. Quedó            
pendiente establecer cuáles serían los criterios que se empezarían aplicar.  
 

6. Otros temas 
a. Trabajo de investigación para el bachillerato 

Se encargó la coordinación a los profesores Lucero Medina, Mireya Solís,           
José Manuel Lázaro y Fred Rohner. 
 

7. Próximas actividades 
El Secretario Académico informó sobre la feria vocacional VIVEPUCP y las           
próximas sustentaciones de tesis. El Decano (e) informó de la necesidad de            
reprogramar la ceremonia de graduación y encargó al Administrador de la           
Facultad la coordinación del espacio y propuesta de nueva fecha. 

Siendo las 5:30 p.m. se levantó la sesión. 
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