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INFORME DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTUDIOS 
GENERALES CIENCIAS DEL MARTES 18 DE SETIEMBRE DEL 2018 

 
 
 
Aprobación del acta. – 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo de Estudios 
Generales Ciencias del 28 de agosto del 2018, sin observaciones. 
 
Informes. – 
 
1. Propuesta de cursos verano 2019. –  
 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de la lista de cursos que se dictarán 
el ciclo verano 2019, la cual, fue aprobada por los señores miembros del 
Consejo. 

 
2. Propuesta de cursos para el semestre 2019-1. –  

 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento de la lista de cursos que se dictarán 
el primer semestre 2019, la cual, fue aprobada por los señores miembros 
del Consejo. 

 
3. Boletín ConCiencias de Estudios Generales Ciencias del mes de setiembre. - 

 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento sobre el boletín ConCiencias de 
EE.GG.CC. del mes de setiembre. 
 

4. Alumnos excelentes y destacados del semestre 2018-1. –  
 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento de la lista de alumnos excelentes y 
destacados del primer semestre 2018, premiados por la Oficina de 
Orientación, Información y Apoyo al estudiante (OOIA). 
 

5. Becas Integrales – Simulacro PUCP. –  
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, con fecha 12 de setiembre del 
2018, la Oficina Central de Admisión e Informes, remitió la carta OCAI 
129/2018, la cual hace llegar información sobre las próximas convocatorias: 
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Becas Integrales R.P. Jorge Dintilhac SS.CC., y Fe y Alegría: son becas que 
ofrece la Universidad para que alumnos con excelente nivel académico 
puedan estudiar en cualquiera de las especialidades, independientemente 
de su situación económica. 

Simulacro PUCP octubre: permite al postulante familiarizarse con un 
examen de admisión desde la inscripción online hasta el momento en que 
rinde el examen, y recibir un informe detallado sobre los resultados 
obtenidos. 


