ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Sesión ordinaria
jueves 21 de mayo de 2020 (12:00 - 14:00)
Asistieron los profesores Patricia Ruiz - Bravo (Decana), Alejandro Diez (Jefe del
Departamento Académico de Ciencias Sociales), Martín Tanaka, Janina León,
Narda Henríquez, Óscar Espinosa, José Carlos Orihuela, Rosa Alayza, Norma
Correa; y los estudiantes Yordan Montero, Alexandra Reyes, Micaela Reynoso,
Novak Rubio y Clara Soto. Participó también José Luis Rosales, Secretario
Académico de la Facultad.
Presentación de representante estudiantil accesitario
Se presentó al nuevo miembro del Consejo, estudiante Jordan Montero, de la
especialidad de Economía. Reemplaza a la estudiante Luz Lozano quien este
semestre dejó de ser alumna regular.
Informe matrícula 2020 - 1
Se presentó un informe de la matrícula del semestre 2020 – 1, solicitada por el
Consejo en la sesión pasada. En comparación con semestres anteriores y en
líneas generales las tendencias de la matrícula se mantienen desde el 2016:
Economía y Ciencia Política han crecido, aunque menos; sociología y
antropología han bajado.
El Consejo indicó que, a diferencia de otras especialidades de la PUCP,
en Ciencias Sociales, hasta ahora la matrícula no ha sido muy afectada, aunque
aparecen problemas diferentes según las especialidades, como los cursos de
tesis y de trabajo de campo. Asimismo, es importante hacer seguimiento a los
estudiantes que se han retirado de todos los cursos.
Ahora bien, se indicó que hay que estar atentos a lo que viene, pues es
problable que los efectos en la matrícula se vean recién el próximo semestre. Se
prevee es una fuerte crisis económica, que ya está afectando a la PUCP y al país
pero sus efectos agravarían.
Se indicó que aparentemente la apuesta de los estudiantes es
mantenerse como alumnos, aunque reducir el número cursos en que están
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matriculados. La apuesta sería por continuar los estudios y atrasarse lo menos
posible. En este sentido, la agenda de la crisis es asegurar calidad en un
contexto de virtualización. Se debe prestar mucha atención al monitoreo de los
cursos usando diferentes fuentes de información. En este punto es importante
también la coordinación con Estudios Generales Letras y los Departamentos
académicos.
Las reuniones con los delegados y con los jefes de práctica, que
regularmente tienen los coordinadores de especialidad, indican que los
estudiantes además de apostar por la educación virtual en este contexto, valoran
el esfuerzo de los profesores por la virtualización del semestre.
Otro tema que aparece es la salud mental. ¿Cómo está impactando la
crisis en el bienestar de la comunidad de sociales? ¿ Y cómo incide esto en los
procesos de enseñanza – aprendizaje? Prestar atención a los estudiantes y
profesores y apoyar este proceso.
La Decana indicó que el Vicerrectorado Académico está trabajando en el
acompañamiento a los cursos, ello también de cara a informar a la SUNEDU
sobre el proceso de virtualización.
Cambio proyecto de trabajo de campo 1ANT04
Se presentó la solicitud de la Coordinación de Antropología de que las dos horas
prácticas del curso indicado se transformaran en horas teóricas, ello pues son
los mismos profesores los que dictan ambas partes del curso y esto trae
consecuencias en términos de la distribución de la carga de los docentes. Este
cambio no afecta ni el creditaje ni las características del Plan de Estudios. Se
trata de sincerar la asignación de la carga docente en el curso. El Consejo aprobó
la solicitud.
Proceso de habilitación de Jefes de Práctica
La Decana informó sobre la coordinación que viene haciendo la Facultad con el
Departamento Académico de Ciencias Sociales para la habilitación de los jefes
de práctica de la Facultad, asi también para desarrollar un reglamento para este
trabajo. Sobre lo primero, se trata de asegurarse un mínimo de requisitos, asi
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como que el proceso sea ordenado y claro. El protocolo incluye las
recomendaciones jóvenes científicos sociales, asi como de profesores. La
Decana informó que este proceso se trabajaría también con el Departamento de
Economía. Sobre las funciones, se está trabajando en su elaboración.
Informe Coordinación de finanzas
La Decana informó que el profesor Alonso Segura seguiría siendo el Coordinador
de la Especialidad de Finanzas. Informó que la propuesta de que asumiera este
encargo el profesor Ricardo Huamán, y que se anunció en la sesión pasada del
Consejo, no se llegó a consolidar y oficializar.
Otros informes
Virtualización de procesos académico - administrativos en la Facultad
El Secretario Académico informó que la Facultad ha redistrubuido funciones y
rediseñado diferentes procesos. La Facultad de Ciencias Sociales ha sido una
de las primeras Facultades en apostar por ello. En líneas generales, se ha creado
una mesa de partes virtual que recibe, organiza y deriva los diferentes tipos de
solicitudes a quien corresponda y les hace seguimiento. La Facultad ha usado
sus propios recursos para esto en coordinación con la Administración Central.
Un hito en el proceso son las sustentaciones virtuales, que se vienen preparando
estas semanas. Aquí es muy importante el orden y se ha tenido que asegurar
cuestiones logísticas en relación con el personal de la Facultad.
Se indicó que la virtualización es importante y va en la dirección correcta,
aunque falta aún mucho por hacer en términos de soporte y gestión académica.
Este debe ser un tema central a discutir de cara a los próximos semestres. Ello
va de la mano con establecer claramente procesos y responsabilidades de cara
a hacer más transparente la gestión académica. El mundo y la universidad van
cambiando y la Facultad debe ponerse al día. Y este contexto es una gran
oportunidad para ello. Algo muy importante entre estos cambios es el
fortalecimiento del rol de los coordinadores de especialidad.
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Reuniones de acompañamiento a virtualización de cursos
La Decana informó que la se viene sosteniendo reuniones de acompañamiento
al proceso de virtualización. Participan de estas reuniones, la Decana,
Representantes

del

Centro

Federado

de

Estudiantes,

Representantes

estudiantiles en el Consejo de Facultad, asi como la Directora de Estudios y el
Secretario académico.
Informe Comisión Bicentenario y más
La profesora Henríquez informó que la Comisión sigue trabajando y que ha
tenido que reformular el plan de trabajo por el contexto. Un punto que se ha
mantenido son los ensayos sobre pensamiento social hacia el bicentenario. Se
ha optado en principio por un evento pequeño, no abierto al público. Otro punto
en el que se ha avanzado es la elaboración de una línea de tiempo sobre
pensamiento social peruano, actividad que se está organizando con la Biblioteca
Alberto Flores Galindo. Asimismo, se está pensando cómo reelaborar el
concurso de estudiantes.
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