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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 30 DE ABRIL DE 2020 
Sesión virtual  

 
1. Informes de Coordinadores de especialidad 

a. Creación y Producción Escénica 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● La especialidad está realizando seguimiento al proceso de virtualización de          

los cursos que se están dictando este ciclo 2020-1. Se ha recibido apoyo del              
IDU a través de Ana María Young.  

● Se está trabajando en la creación del presupuesto subvencionado de la           
especialidad que no se pudo crear debido al inicio de la cuarentena.  

● Para mantener el vínculo con los estudiantes, se están organizando          
reuniones para conocer sus expectativas sobre los cursos virtuales y lo que            
está ocurriendo en su entorno. También se mantiene comunicación con los           
estudiantes que no están llevando cursos este ciclo. 

● La especialidad está trabajando en un boletín para reforzar la comunicación. 
● Se está trabajando la propuesta de cursos a virtualizar para el 2020-2. 
● Se tuvo una reunión con participantes del montaje de investigación Vide           

Median para explorar el trabajo de danza con el video. Se espera concretar             
una propuesta en las próximas semanas.  

● Se están organizando clases maestras los jueves culturales para trabajar la           
autonomía de los estudiantes como creadores y, además, en cursos que           
involucran al cuerpo. Se convocará a los profesores TPA que no han podido             
dictar este ciclo para dictar las clases. 
 

b. Danza 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se está trabajando en la virtualización de la Diplomatura de Pedagogía en            

Danza para poder sacar la convocatoria desde el mes agosto.  
● Se realizó un video por el Día Mundial de la Danza, el 29 de abril, pero se                 

postergó debido a que la Dirección de Comunicación Institucional indicó que           
no se podían realizar publicaciones con ánimo de celebración. 

● La especialidad se encuentra organizando el archivo de material audiovisual          
que se tiene en Danza para lanzar una retrospectiva del trabajo que se ha              
realizado durante este tiempo, a manera de difusión de su trabajo.  
 

c. Música 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se ha enviado una comunicación a los estudiantes para que elijan delegados            

por áreas, quienes ayudarán a que los estudiantes llenen las encuestas que            
se están realizando para conocer su nivel de satisfacción con las clases.  
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● Ana María Young del IDU brindó pautas y sugerencias tecnológicas creativas           
a los docentes para el manejo de las clases sincrónicas y el dictado de cursos. 

● Se realizó una reunión con el Comité Consultivo de Música para revisar la             
propuesta de cursos 2020-2 y se revisó la posibilidad de reactivar los elencos.  

● Junto a los directores de los elencos se discutió la propuesta de activar estos              
grupos. Presentarán un cronograma de trabajo y realizarán un material          
audiovisual para difundir en las redes sociales de la especialidad.  

● Pre-Música se ha reestructurado y se dictará de manera virtual. Las clases            
iniciarán a finales del mes de mayo. 

● Se están organizando el dictado de cursos de educación continua de manera            
virtual. Los cursos serían: Music Business y Música para Películas.  

● Se realizó la gestión para que los estudiantes de Lenguaje Musical y            
Composición contaran con los softwares ProTools, Sibelius y EarMaster.         
Debido a la coyuntura, se postergó la difusión de la noticia en redes sociales. 
 

d. Teatro 
El coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se está realizando la elección de delegados por cursos de la especialidad.  
● Se está reformulando la oferta de cursos de formación continua para la            

segunda mitad del año. Se está pensando ofrecer cursos de historia del            
teatro, apreciación teatral o habilidades blandas a través del teatro. Es           
necesario repensar el curso de entrenamiento para postulantes con miras al           
examen de admisión del 2021, que posiblemente sea virtual.  

● Del viernes 24 al domingo 26 de abril, en coordinación con el CCPUCP, se              
realizó la trasmisión de la obra Patrón Leal, a través del canal de YouTube              
del CCPUCP. Asimismo, el 25 de abril se realizó un conversatorio por Zoom             
donde participó el historiador Jorge Lossio y los actores Luis Peirano y Urpi             
Gibbons como panelistas.  
 

2. Informes  
a. Postergación de la convocatoria a los procesos electorales 

El decano informó sobre la suspensión de la convocatoria a los procesos            
electorales para la elección de decanos, jefes de departamento,         
representantes estudiantiles, representantes de los profesores, hasta que se         
presenten las condiciones para llevarlos a cabo.  

 
b. Requerimientos de SUNEDU sobre virtualización de los cursos 

● El decano informó que se reunió con la vicerrectora académica y el            
vicerrector administrativo para discutir los pedidos de la SUNEDU sobre el           
seguimiento de la virtualización de cursos para las instituciones educativas          
superiores. Luego, presentó el documento remitido a los coordinadores         
con lineamientos de la SUNEDU para la virtualización de cursos. 

● La secretaria académica informó que la jefa de la DAA, Claudia Zapata,            
remitió a SUNEDU el cuadro con información sobre la virtualización de los            
cursos FARES, trabajado antes del inicio del ciclo 2020-1. 
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c. Examen de admisión música 2020-2 
El decano informó que la especialidad de Música está reformulando el           
examen artístico como parte del examen de admisión del 2020-2. Se tendrá            
una reunión con el Centro de Medición, Evaluación y Certificación - CMEC            
quienes apoyarán a concretar las evaluaciones bajo la modalidad virtual.  
 

d. Mesa de partes de la Facultad. Nuevo orden. 
● El decano informó que se está trabajando para reformular la mesa de            

partes de la facultad para atender las demandas de los alumnos, docentes            
y personas interesadas. Se está creando una mesa de partes virtual y se             
habilitará un número de teléfono para consultas rápidas.  

● La DTI se está encargando de virtualizar todas las solicitudes académicas           
para que los alumnos puedan solicitar y pagar sus trámites en línea. 

● Por otra parte, la señorita Daniela Mendiola, productora de la especialidad           
de Teatro, ahora está apoyando en el área de comunicación de la facultad.  

 
e. Sustentación de tesis virtuales  

La secretaria académica informó que se había recibido copia de la resolución            
rectoral donde se autoriza la realización de sustentaciones no presenciales.          
Se está trabajando para establecer el nuevo protocolo para la realización de            
las sustentaciones virtuales. Se tienen 9 tesis pendientes de sustentación: 2           
de Creación y Producción Escénicas, 2 de Danza, 3 de Música y 2 de Teatro.  

 
3. Recortes en presupuestos  

Se acordó que los coordinadores revisen los presupuestos de sus especialidades           
y determinen las actividades indispensables a ser financiadas para el          
funcionamiento de la Facultad. 

 
4. Programación de cursos y carga lectiva de docentes para el 2020-2 

Se acordó elaborar la propuesta de cursos del ciclo 2020-2. Se acordó programar             
una reunión con la jefa del departamento y los coordinadores para revisar la             
carga lectiva de los docentes TC y determinar la carga de los docentes TPAs. 

 
5. Actividades para docentes TC  

La jefa del departamento solicitó que se planifiquen actividades de          
investigación y relación con el entorno, tomando en cuenta la situación actual,            
como un impulso a la creatividad e imaginación de los docentes del            
Departamento. 

 
6. Pronunciamiento de la PUCP y la especialidad de Creación y Producción          

Escénica sobre situación en los penales 
La coordinadora de la especialidad de Creación y Producción escénica anunció           
que, desde la especialidad, se emitirá un pronunciamiento sobre la situación en            
los penales. Será enviado a los coordinadores y al decano para su revisión y visto               
bueno. 
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7. Otros temas 

● El decano solicitó a la secretaria académica hacer una nueva propuesta de            
cronograma para las reuniones de la Comisión de Gobierno. 

● La coordinadora de danza solicitó ofrecer un curso gratuito de yoga y pilates             
de una hora semanal contratando a profesores de educación continua con el            
presupuesto de danza, pero esta fue denegada en vista de que no se             
permitirán contrataciones nuevas este ciclo. 
○ La profesora Cecilia Esparza recomendó que se plantee como un aporte           

de la Facultad de Artes Escénicas a la comunidad y no como formación             
continua; y la jefa del departamento sugirió articular la propuesta con           
otras unidades (PUCP saludable, Departamento de Psicología).  

○ El decano solicitó a la coordinadora que presente una propuesta. 
 

Siendo las 5:05 p.m. se levantó la sesión. 


