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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 06 DE FEBRERO DE 2020 

 
Aprobación del acta del 12 de diciembre de 2019 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de las              
sesión del 12 de diciembre de 2019 al no tener observaciones, acordaron aprobarla y              
la firmaron. 
 
1. Informes de Coordinadores de especialidad 

a) Creación y Producción Escénica 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● El Festival Saliendo de la Caja sigue presentando su programación. Han           

habido algunos cambios pero ya todo está reprogramado. 
● Se está preparando el proceso de admisión. Hasta el momento se tiene            

28 postulantes inscritos. 
● En coordinación con el Programa de Apoyo a la Inclusión de Estudiantes            

(PAIE) de la DAES, se está haciendo seguimiento al caso de la alumna que              
necesita ajustes a su plan de estudios debido a que es una persona con              
discapacidad visual. El PAIE realizará capacitaciones de sensibilización        
sobre la discapacidad para docentes y estudiantes de la PUCP.  

● Nello McDaniel (fundador y director de Arts Action Research) dará entre           
2 y 3 clases maestras para estudiantes y docentes y, junto con la Facultad              
de Gestión y Alta Dirección, ofrecerá el servicio de clínicas de           
organizaciones artísticas, abiertas al público en general. 
 

b) Danza 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Hasta el momento, se tiene 16 inscritos para la prueba artística que forma             

parte del proceso de admisión.  
● Es probable que las Diplomaturas: Estudio en pedagogía de la danza y            

artes del movimiento y Creación en danza no se abran este año por la              
poca cantidad de inscritos a la fecha. 

● Se tendrá una reunión con Marco Muhletaler, Director del CCPUCP, para           
organizar la inauguración del Festival de Cine este año. Se organizará un            
evento en conjunto con la Especialidad de Música. 

● En coordinación con la Facultad de EE.GG.LL. se organizará un evento en            
celebración de los 50 años de creación de dicha Facultad, en el mes de              
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agosto. Se ha pensado en presentar la obra Allin Willakuykuna, dirigida           
por Mónica Silva. 

● A pedido del teatro Peruano Británico, se presentará “Celebración”         
dirigida por la profesora Ana Brito en sus auditorios. Bailarán estudiantes           
y egresados de la especialidad.  
 

c) Música 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se tienen 75 admitidos después de las pruebas artísticas del 31 de enero y              

1ro de febrero. Se está planeando un evento de bienvenida a los            
admitidos en la sede de Chorrillos el jueves 20 de febrero. 

● Entre el 10 y el 12 de febrero se visitó las instalaciones de las Facultades               
de Artes de la Universidad de los Andes (Uniandes) y la Pontificia            
Universidad Javierana de Bogotá, en Colombia para conocer la         
infraestructura que ambas universidades destinan a las necesidades de         
las disciplinas de FARES, en especial, a las de música. 

● Se ha contratado como nuevo docente TPA, para la concentración de           
producción musical, al profesor Javier Torres. 

● Durante las siguientes semanas se tendrá reuniones de docentes         
separados por áreas (canto, composición, vientos y cuerdas) para         
compartir reflexiones sobre dichas áreas. 

● Se tuvo la visita de Marco Muhletaler a la especialidad, quien estará            
dictando un curso de Gestión Cultural para la especialidad de música. 
 

d) Teatro 
El coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se tienen 127 postulantes para la prueba artística del proceso de           

admisión. El 9 de febrero se definirá si 7 estudiantes de CEPREPUC            
obtienen resultados positivos para rendir la prueba artística.  

● El 14 y 24 de febrero, respectivamente, se estrenarán los montajes de            
alumnos de octavo ciclo “Ex, que revienten los actores” y “Búfalos”.           
Ambas obras tendrán una corta temporada de 8 funciones.  

● “Patrón Leal” tendrá dos funciones como parte del Festival de Artes           
Escénicas de Lima (FAE) el 8 y 9 de marzo. 

● Ya está lista la publicación del libro “Trilogía” de Alfonso Santiestevan. El            
26 de marzo se hará una presentación del libro en el CCPUCP a las 7:00               
pm. como un anticipo del día mundial del teatro.  
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2. Informes  

a) Sustentaciones de tesis 
La secretaria académica informó sobre las 4 sustentaciones de tesis que se            
realizaron desde la última sesión de la Comisión de Gobierno. 
 

b) Dirección de asuntos académicos – Tipo de curso 
El día jueves 23 de enero se tuvo una reunión con la directora de la Dirección                
de Asuntos Académicos, Claudia Zapata, para discutir la propuesta de tipos           
de cursos. Se presentó el informe de dicha reunión.  

 
c) DAE – Fondo de gestión por resultados 2020 

El administrador de la Facultad informó que se ha confirmado el fondo de S/.              
100,000 adicionales para actividades subvencionadas por parte de la DAE. El           
administrador coordinará con las especialidades que recibieron parte de este          
fondo para elaborar el informe que luego será revisado por el decano. 

 
d) Comisión central de presupuesto 

El monto de los presupuestos ordinarios 2020 asignado a la FARES se está             
ratificando vía una carta de la Oficina de Presupuestos, quienes envían           
información adicional sobre unas partidas desagregadas que se necesitan         
revisar y confirmar. 

 
3. Propuesta de cursos de EE.GG.LL. para nuevos planes de estudios de FARES 

Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar la propuesta de            
cursos de EE.GG.LL. para los nuevos planes de estudios. 
 

4. Modificación de notas finales del curso Derechos de autor y Propiedad           
Intelectual en Música (1MUS03) 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar el pedido de            
modificación de notas finales del curso, de manera extemporánea, y a través de             
un pedido a la Secretaría General, con dispensa del acta. 
 

5. Pautas acerca de los cursos en FARES. 
La secretaria académica recordó a los coordinadores las normas sobre el           
cumplimiento oportuno de los siguientes temas: marcación de asistencia de          
docentes, registro de asistencia de alumnos y justificación de faltas de alumnos.            
También se precisaron detalles sobre la fórmula de calificación de cursos y el             
curso Proyecto final 2 / Seminario de tesis 2. 
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6. Aniversario FARES  

Los integrantes de la comisión de gobierno acordaron que la celebración tendrá            
lugar el jueves 2 de abril, a partir de las 12 del día en la Pérgola de nuestra                  
Facultad. Luego se formó la comisión organizadora del evento. 

 
7. Otros temas 

● Ante el pedido de la representante estudiantil de pedir identificación en           
el bus que va desde Chorrillos al campus de Pando por seguridad y el              
aumento de días del servicio, el administrador comentó que se está           
trabajando en ello y que la decisión dependerá del arreglo económico           
que se consiga.  

● La jefa del departamento informó que se continúa con el trabajo de la             
comisión de docentes contra el acoso y hostigamiento. Se sigue          
desarrollando la Guía de enseñanza con enfoque de género y se continuará            
con el desarrollo de la campaña de difusión del documento y también de             
un protocolo de acción frente a casos de acoso y hostigamiento para            
estudiantes y docentes. Se trabajará junto con los estudiantes de          
CEFARES en una mejor visibilización de las integrantes de la comisión. 

● Los representantes estudiantiles anunciaron que fueron elegidos para        
conformar el CEFARES y que se está creando una plataforma para que            
estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación puedan            
conocer a los actores y actrices de FARES. La coordinadora de Creación y             
Producción incentivó a los estudiantes a trabajar en conjunto con la           
especialidad ya que también están armando una base similar. 

● Los representantes estudiantiles informaron que consideran muy bueno        
el trabajo que realizó el CEFARES el año pasado visibilizando a los            
estudiantes de FARES.  

● El decano hizo el pedido de que las reuniones de la Comisión de Gobierno              
se programen en distintos lugares operativos de la Facultad. 

 
Siendo las 1:15 p.m. se levantó la sesión. 
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