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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Sesión ordinaria 

Jueves 25 de febrero de 2021 (12:00 - 14:30) 
 

Asistieron los profesores Carlos Eduardo Aramburú (Decano), David Sulmont 

(Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales), Janina León (Jefa del 

Departamento Académico de Economía), Martín Tanaka, Pedro Francke, Norma 

Fuller, Alejandro Lugon, Óscar Vidarte, Omar Pereyra y Jessica Bensa; y los 

estudiantes Andrea Amao, Felipe de las casas, Estefanía Díaz, Antonia Espinoza 

y Benjamín Puppi. Participó también José Luis Rosales, Secretario Académico 

de la Facultad.  

 

Balance preliminar 2021 – 0 

Se presentó algunos datos sobre el cierre del semestre virtual 2020 – 2 y el ciclo 

de verano. La matrícula continúa estable y subiendo a pesar de la pandemia. 

Este verano se ofreció 19 cursos y ha habido 398 alumnos matriculados. Ello 

frente a los 274 estudiantes del semestre anterior. El Consejo indicó que es 

importante monitorear qué tipo de cursos se ofrecen en verano y tener una 

política anual por cada especialidad. El tema de la pandemia podría también 

haber hecho aumentar el número de alumnos matriculados. Otro tema a 

considerar es el tipo de profesores que dicta en verano (la mayoría son tiempo 

parcial).  

 

Ratificación del Coordinador de Sociología 

El Consejo ratificó el nombramiento del Coordinador de la Especialidad de 

Sociología, profesor Manuel Dammert Guardia. Asimismo, aprobó el cambio en 

la Comisión Curricular de Sociología. La nueva composición es la siguiente: 

Prof. Manuel Dammert (Coordinador de la Especialidad)  

Prof. Inés Olivera (Directora de Estudios)  

Prof. Martha Rodríguez  (Docente) 

Prof. Robin Cavagnoud  (Docente) 

Prof. Déborah Delgado  (Docente)  
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Corrección de nota alumno Economía: Reconsideración de recalificación 

El Consejo aprobó la rectificación de la nota del alumno Eduardo Manuel Ubaldo 

Chaupiz (Cod. 20195672), en  el examen parcial del curso ECO339 del semestre 

2020 – 2, de 9 a 11. El nuevo promedio del alumno pasa de 10 a 11. 

 

Nombramiento Comisión Mixta contra el Hostigamiento 

La Comisión tendrá como objetivos proponer acciones de prevención y 

capacitación, asimismo funcionará como órgano consultivo del Consejo. Se 

aprobó por mayoría que esté compuesta seis miembros: La profesora Fanni 

Muñoz; la profesora Norma Fuller, la Directora de Estudios Inés Olivera y tres 

estudiantes. El voto dirimente lo tendrá la profesora Fuller, representante del 

Consejo de Facultad. La sesión siguiente los estudiantes llevarían los nombres 

de los miembros para que el Consejo los ratifique. 

 

Discusión / aprobación Documento sobre titulación 

Se presentó un documento elaborado por la Dirección de Estudios en que se 

definen y establecen las pautas de las formas de licenciamiento. Se señaló que 

según las nuevas disposiciones de SUNEDU, para el caso de las universidades 

que no han sido acreditadas por el SINEACE, solo puede utilizar la Tesis y el 

Informe Profesional (esta es la situación de PUCP y de la FACCSS). El 

Secretario Académico informó que el Consejo pasado aprobó la creación del 

curso Estudio Individual, para reconocer el trabajo de los asesores de tesis de 

los egresados. La representación estudiantil sugirió que se cambie el estilo de 

letra que se indica para el formato. El documento fue aprobado por el Consejo. 

 

Solicitud del Tercio estudiantil de cambios al reglamento 

El Tercio estudiantil presentó una propuesta de cambios al reglamento de la 

Facultad. El Consejo acordó que para sesión de abril el Secretario Académico 

debe revisar el reglamento y presentar un informe, pues las últimas 

modificaciones se hicieron antes de la nueva Ley Universitaria y los cambios en 

el Reglamento toman tiempo y se deben hacer todos juntos (los últimos cambios 

que se hicieron tomaron más de tres años). Adicionalmente el Consejo indicó 

que es importante que las actas de Consejo estén colgadas en la web de la 

Facultad de manera oportuna, tal como indica la ley universitaria. 
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Informes 

 

Tutorías 

La Directora de Estudios informó que este semtre se implementará el programa 

de tutorías, que se suspendió temporalmente por el inicio de la pandemia. En el 

programa participarán profesores y servirá para orientación académica y 

derivación a la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante (OSOE). 

 

Acreditación 

Se tiene informes de estudios hechos en la Facultad que permiten orientar el 

trabajo de mejora continua. La acreditación Internacional puede ser reconocida 

por SINEACE, por lo que la apuesta de la Facultad es continuar con ella. 

 

Indicadores y monitoreo de resultados académicos 

Se presentó el sistema de monitoreo elaborado para la Facultad. Se acordó que 

se compartiría con el Consejo el documento para que puedan enviar sus 

comentarios. 

 

Informes de acreditación de Economía y Sociología1 

Se informó que se ha colgado en la carpeta del Consejo los informes de 

acreditación de Economía y Sociología para información del Consejo. 

 

Nuevas denominaciones y roles: Dirección de Estudios, Director de Carrera y 

Comités de Carrera  

La administración central ha dispuesto nuevas denominaciones y funciones para 

el Coordinador de especialidad (ahora Director de Carrera), el Comité curricular 

(ahora Comité de Cerrera), el Director de Estudios integrará nuevas funciones. 

 

Presupuesto 2021 y cambios en personal 

El presupuesto de la FACCSS se ha reducido en un 30% en relación con el año 

anterior. Continúa la política de austeridad en PUCP, que incluye la suspensión 

de aportes y/o auspicios a instituciones u organizaciones externas, la suspensión 

 
1 A partir de este punto, los informes fueron enviados por el Decano al Consejo vía correo electrónico. 
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de gastos en viajes y alojamiento (pero se ha previsto suscripción a seminarios 

virtuales), la suspensión de eventos, celebraciones, ferias, exposiciones, la 

suspensión de gastos de representación y/o atenciones oficiales, gastos en 

souvenirs, y alimento de personal.  

Sobre los cambios en el personal, el Decano se reunió con DGHT y solicitó 

un puesto de analista que no fue aprobado por la CAL.  Por otro lado, se contrató 

a la nueva Pro Secretaria de la Facultad, quien también tendrá tareas de analista. 

Lo próximo es darle upgrade al puesto de asistente académico. Se trata de que 

el puesto tenga un pie en la Secretaría Académica y otro en la Dirección de 

Estudios. Por otro lado, se activó la plaza de Asistente de Comunicaciones. La 

Facultad tiene ahora un equipo de tres personas pues el manejo de medios 

virtuales es importantísimo (que se ha acentuado por la pandemia). 

 

Prácticas en Economía 

La especialidad de Economía ha considerado medidas temporales para 

enfrentar la reducción de las convocatorias de prácticas pre-profesionales. Se ha 

dispuesto que este semestre 2021-1 podrá convalidarse actividades de 

Responsabilidad Social o Voluntariado como prácticas pre profesionales. 

 

Solicitud del Centro Federado de Ciencias Sociales 

El Centro Federal de Ciencias Sociales ha solicitado al Decano participar de las 

sesiones de Consejo, con voz pero sin voto. Se informará y consultará al Consejo 

en la próxima Sesión ordinaria. 

 

Conversatorio sobre Juventud y Políticas Públicas con sistema de NNUU  

Por iniciativa del Decano se están organizando tres conversatorios sobre 

Juventud y Salud (11/3 de 11-12:30 pm); Juventud y Trabajo (18/3 de 11 a 

12:30 pm) y Juventud y Participación Política de 12 a 1:30 pm) vía zoom. En 

cada uno participan un representante de la agencia de NNUU (UNFPA, OIT y 

PNUD), un docente y un estudiante designado por el Centro Federado de 

Sociales. Los flyers están disponibles en la web de la Facultad. 
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QLAB 

El QLAB ha presentado su plan de trabajo para 2021 y contratado a un asistente 

para apoyar los trabajos de tesis de los estudiantes de la Facultad. Además, se 

han programado cursos cortos de R, Machine Learning y otros. Mas información 

en la web del QLAB y en la de la Facultad. 

 


