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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DEL 12 DE MARZO DE 2020 
 

 
Aprobación del acta del 06 de febrero de 2020. 
Los integrantes de la Comisión de Gobierno revisaron el proyecto de acta de la              
sesión del 06 de febrero y 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: 
● Se ha cancelado la visita de Nello McDaniel debido a la coyuntura por la              

situación del Covid-19. Se espera reprogramar la visita. 
● Se tiene incertidumbre sobre la sustentación del alumno Domingo         

Salaverry debido a la situación actual. 
● Para el caso de la alumna con discapacidad visual, se ha destinado un Jefe              

de prácticas para el curso de DAN248 Educación somática y también se            
va a pedir uno para el curso de DAN113 Taller de Danza 2. 

● Se está a la espera de las próximas entregas de tesis. 
 

b) Danza 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se tuvo una jornada pedagógica con Sandra Reggiani para promover la           

diplomatura de Pedagogía de la Danza y Artes del movimiento. Se           
pronostica que abrirá con el número necesario de estudiantes. 

● Se presentará el montaje Hazlo en el LUM, resultado del curso de DAN216             
Laboratorio de investigación y creación, el 23 de abril, a las 8 pm. En él               
participan estudiantes de 5to año de carrera y lo dirige Mirella Carbone. 

● Se ha cancelado la visita de la coreógrafa de Alleyne Dance, de Inglaterra,             
quien haría una residencia para la semana de la danza. Se está pensando             
que tome su lugar un coreógrafo o coreógrafa peruano(a). 

● En este verano se hará la revisión del machote del libro de historia de la               
danza. Se proyecta hacer la presentación del libro dentro del marco del            
encuentro Danza PUCP en setiembre. 
 

c) Música 
La coordinadora de la especialidad informó lo siguiente: 
● Se tuvieron 12 reuniones de profesores, agrupados por áreas, para          

conversar sobre los avances de sus áreas, sus necesidades, el alumnado y            
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Esta sesión de la Comisión de Gobierno tuvo lugar un día después de que la OMS 
declare el brote de COVID-19 como pandemia mundial. A la fecha, el gobierno aún 
no había decretado el estado de emergencia, que fue decretado el 16 de marzo, 
pero se había postergado el inicio de clases y sugerido el distanciamiento social.  
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la disponibilidad de aulas. La coordinadora expuso las necesidades e          
ideas de los profesores del área clásica y los profesores de piano. 

● Las reuniones de profesores y la bienvenida a los alumnos programada           
para el 20 de marzo han sido postergadas hasta tener un panorama más             
claro sobre las reuniones presenciales, en el contexto del covid-19.  

● Se está conversando sobre si confirmar o no el Congreso sobre cuidados            
de la voz, que había sido planeado para la semana del 18 de abril.  

● Se tuvo la visita de José Avilés, encargado de la sección cultural del             
ICPNA, para que la Especialidad de Música, en coordinación con la DACU,            
participe en el Festival de Jazz programado para el mes de agosto.  
 

d) Teatro 
El coordinador de la especialidad informó lo siguiente: 
● Culminaron las presentaciones de los montajes de estudiantes de los          

cursos de Actuación en el CCPUCP. 
● Se presentará Patrón Leal en el Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE). 
● Se continúa con los ensayos de co-producción con el CCPUCP, “El Jardín            

de los Cerezos”. Se tiene como fecha de estreno el 16 de mayo. 
● Por la postergación del inicio de clases, se ha cancelado la actividad por el              

día mundial del teatro, el 26 de marzo, y se ha postergado la presentación              
del libro “Trilogía”, de Alfonso Santistevan, hasta finales de abril. 

● Se tuvo una reunión de profesores TC en preparación para el inicio de             
clases y, luego, se tuvo una capacitación sobre criterios de evaluación que            
se hizo extensiva a profesores TPAs. 

● Se tuvo la reunión de bienvenida a los cachimbos de teatro el miércoles 11              
de marzo, con la participación de 30 alumnos. 

 

 
2. Informes  

a) Sustentación de tesis 
La secretaria académica informó la sustentación exitosa de Raul Ramirez          
Perez de la Especialidad de Música realizada el 26 de febrero.  
 

b) Resultado de Admisión 2020-1 
La secretaria académica informó sobre los resultados del proceso de          
admisión. 
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Luego de los informes de especialidades, se conversó sobre las medidas que            
estaba tomando el gobierno en relación al COVID-19, y de qué manera afectarían             
en el desarrollo de ciertas actividades de nuestra Facultad. Se plantearon las            
siguientes medidas: 

○ Se cancela el evento de inauguración de la Pérgola de artes escénicas. 
○ Se cancelan los ensayos del montaje de investigación de la especialidad de            

Creación y Producción escénica, hasta nuevo aviso. 
○ No se prestarán aulas a estudiantes, ni docentes. 
○ Se tomarán en cuenta, como faltas justificadas, las faltas de los estudiantes            

que vienen de viajes de intercambio, debido a que deben guardar           
cuarentena a su llegada. 
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c) Resultado de Matrícula 2020-1  
La secretaria académica informó sobre el resultado de la matrícula: se           
matricularon 741 alumnos: 88 de Creación y Producción Escénica, 75 de           
Danza, 352 de Música y 226 de Teatro. Se ha tenido un aumento del 3% en el                 
número de alumnos matriculados en relación al 2019-1. Se presentó un           
cuadro comparativo con el número de matriculados desde el 2013-1. 

 
d) Cursos FARES con enfoque RSU 

La directora de estudios informó que la Especialidad de Música está teniendo            
problemas para encontrar una institución que desee recibir a los alumnos del            
curso MUS825 Enfoques de enseñanza musical, para recibir clases de música           
bajo el enfoque de RSU. Pidió a los coordinadores que puedan proponer            
instituciones con las que tengan vínculos para establecer un convenio para           
dicho curso. 

 
e) OCAI. Propuesta de Vacantes 2021 

La secretaria académica informó que se aprobó la solicitud de vacantes a los             
procesos de admisión para el año 2021. Para cambios de especialidad y            
transferencia interna, se contará con un número preliminar de vacantes que           
podrá reducirse dependiendo del número de postulantes. Se solicitará         
oportunamente a la OCAI el incremento en el número de vacantes para los             
procesos de admisión externos. 

 
f) Centro de Educación Continua. Coordinador Académico para el curso         

especial de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del          
Título Profesional. 
El decano informó que la directora de estudios coordinará el curso especial            
de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del título          
profesional. El curso se ofrecerá con un mínimo de 5 estudiantes inscritos. 
 

g) PUCP Saludable – propuesta de diagnóstico de necesidades de salud  
La directora de estudios informó que, en el marco del curso de Psicología y              
salud, se requirió recoger información de estudiantes de Música para realizar           
un diagnóstico de necesidades de salud y una feria de intervención. Se            
declinó el pedido ya que los estudiantes llevan cursos en distintos espacios y             
no hay un lugar de congregación entre sus clases.  

 
h) Pérgola FARES 

El administrador de la Facultad informó que la Pérgola está casi lista. Aún             
queda construir una rampa de acceso para personas con discapacidad. La           
inauguración prevista deberá cancelarse por el contexto del COVID-19.  

 
3. Viaje a Colombia – VRAD, Decano, Jefa de Departamento y Coordinadora de la              
especialidad de Música. Estado de construcción de edificio FARES 
El decano informó que, junto a la Oficina de Infraestructura y a la arquitecta Karen               
Takano se coordinaron las 3 fases de la construcción del edificio, las cuales explicó. 
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Se informó que se debe hacer un estudio previo a la construcción, que tomará cerca               
de año y medio; este periodo comprende abrir el concurso arquitectónico y el             
proceso de revisión de expertos sobre las propuestas, mientras se piden las            
licencias de construcción a la municipalidad. Antes de lanzar el concurso, se desea             
tener una reunión de validación con la unidad académica. 

 
A pedido de los representantes del tercio estudiantil, se acordó tener una reunión             
para informar a los estudiantes del estado del avance en infraestructura  

 
4. Revisión de cambio de creditaje del curso de Deontología (ARE309) y de Estética              
(FIL148) para los planes 2013-2015 y 2016 
Se aprobó el pedido de modificación de creditaje de los cursos de Deontología             
(ARE309) y Estética (FIL148). Ambos cursos tendrán 3 créditos. La medida se            
aplicará luego de la revisión del cumplimiento de los planes de estudio de los              
estudiantes, para determinar a partir de cuándo sería indicado establecer el cambio            
de creditaje, sin perjudicar a los estudiantes. 

 
5. Danza. Propuesta académica. Educación Continua. Curso Taller de Yoga y Curso            
de Autoconciencia a través del Movimiento – Método Feldenkrais 
La coordinadora de la especialidad de danza presentó las propuestas académicas.           
Los integrantes de la Comisión de Gobierno acordaron aprobar ambas propuestas.  

 
6. Danza. Apoyo económico. Grupo de Entrenamiento en Danza Contacto          
Improvisación  
Se acordó aprobar el apoyo económico para el grupo de entrenamiento en danza             
contacto improvisación, con la observación de que, en un futuro cercano, sea un             
docente TC que asuma el liderazgo del grupo. 
 
7. Otros temas 
La jefa del Departamento informó que el Centro de Innovación y Desarrollo            
Emprendedor (CIDE) desea generar una alianza para ofrecer cursos de extensión           
para jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores, usando herramientas del         
teatro. Se quedó a la espera de una propuesta de parte del CIDE pues se tenía                
ciertos requerimientos de espacios (aulas especiales) para llevar a cabo los talleres.  
● El decano pidió integrar estos proyectos al trabajo de educación continua de la             

Facultad y resolver cómo se está visualizando esta articulación en términos           
administrativos, comunicacionales y económicos.  

● Solicitó a la coordinadora de danza encargarse de coordinar y encabezar una            
reunión en la que participen los coordinadores de especialidades que tienen a su             
cargo cursos de extensión, el administrador de la Facultad, para que se encargue             
de los requerimientos de espacios, y las representantes del CIDE.  
 
Siendo las 1:15 p.m. se levantó la sesión. 
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