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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
Sesión ordinaria 

jueves 16 de diciembre de 2021 (12:00 - 14:00)  
  
Asistieron los profesores Carlos Eduardo Aramburú (Decano), David Sulmont (Jefe 

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

Departamento Académico de Economía), Norma Fuller, Alejandro Lugon, Martín 

Tanaka y Omar Pereyra; y los estudiantes Andrea Amao, Felipe de las Casas y 

Benjamín Puppi. Participó también José Luis Rosales, Secretario Académico de la 

Facultad.   

  

Aprobación de acta de noviembre 

El Consejo aprobó el actra de noviembre 

 

Calendario del Consejo de Facultad 2022 

El Secretario Académico informó que ya estaba listo el calendario de sesiones del 

Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales para el 2022. Los Consejeros solicitaron 

subir las sesiones al Google Calendar y enviar a los profesores el calendario 

académico 2022-2. 

 

Extensión de periodo de Directora de Ciencia Política y Gobierno 

El Consejo aprobó la extensión del periodo de la Directora de Ciencia Política y 

Gobierno por un año más. Esto en línea con los cambios indicados por la Universidad 

sobre el cargo y su duración. El periodo entonces es regulariza a tres años y va de 

agosto de 2020 a agosto de 2023. 

 

Reconocimiento de actividades extra curriculares 

El Secretario Académico informó que se viene desarrollando una propuesta para el 

reconocimiento de actividades no curriculares en el marco de un curso 

interdisciplinario el 2022-1. El horizonte es un proyecto  a largo plazo, que supone la 

modificación del reglamento de la Facultad. 
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Propuesta de inclusión de cursos Ciencia Política y Gobierno y Relaciones 

Internacionales en modalidad semi-presencial 

El tercio estudiantil presentó una propuesta de ampliación de la lista de cursos que 

incluye allgunas actividades presenciales para el semestre 2022-1, ya que que aún 

habría margen parar incorporar más cursos presenciales en el marco del máximo 

posible indicado por PUCP. Puntualmente, se solicitó incorporar algunos cursos en la 

propuesta de semipresencialidad de las especialidades de Ciencia Política y 

Gobierno y Relaciones Internacionales. 

El Consejo indicó que se trata de una buena propuesta que no compete 

resolver a esta instancia. Se indicó que se debe coordinar la propuesta con las 

Direcciones de Carrera y  tener su visto bueno. La Facultad debe establecería si es 

posible o no en relación con metodología estudiantes, profesores, entre otros; esto 

último en coordinación con los Departamentos Académicos.  

 

Cambio en Plan de Estudios de Relaciones Internacionales 

El Director de Relaciones Internacionales presentó una propuesta de actualización de 

seis sumillas de cursos, elaboradas cuando se estaba construyendo la especialidad. 

Asimismo solicitó el cambio de pre requisito del curso POL264, pues el que se 

consigna está errado. 

El Consejo indicó que los cambios en las sumillas pasen por la revisión del 

área de gestión curricular de la DAA para homogenizarlas en relación con el enfoque 

por competencias. Esto de cara a un futuro proceso de acreditación. 

 

Informes 

 

Informe de retorno 2022-1 

Se presentó los avances en los tipos de actividades y horarios en el panorama actual 

de positividad (pandemia), en el marco de los lineamientos indicados por la PUCP. 

Hay momentos de mayor concentración de actividades: las primeras semanas (con 

las actividades de inducción a partir de las segunda semana), las evaluaciones 

parciales, y la semana final. Se ha solicitado algunos cursos con prácticas distribuidas 

en el semestre.  

Aún se esta ponderando el tema del aforo. Un tema importante es el de la 

ventilación. En relación con ello, se está haciendo un análisis de ventilación cruzada 
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en aulas. Una de las prioridades es el uso de aulas para las evaluaciones. Las aulas 

híbridas permitirán asegurar simulteneidad examenes. Se puede considerar para las 

actividades de inducción los espacios abiertos. 

Se indicó que para el caso del trabajo de campo en especialidades como 

Antropología y Sociología, se está considerando los lineamientos de la administración 

central.  

   

Avance de gestión 2021 

El Decano presentó los avances de la gestión para el año 2021. Se concentró la 

calidad, la gestión académico administrativa y las comunicaciones en la Facultad. Los 

representantes estudiantiles agradecieron al Consejo el trabajo de este año. 

Solcitaron seguir trabajando el tema de salud mental y la prevención del acoso y el 

hostigamiento sexual y valoraron la participación de la Mesa Directiva del Centro 

Federado en las sesiones. Queda pendiente para inicios del 2022 las constancias 

sobre cursos con programas informáticos. 

 

 

 


