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INFORME DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTUDIOS 

GENERALES CIENCIAS DEL MARTES DEL 12 DE MAYO DEL 2020 

 

Aprobación del acta. - 

 

Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria del consejo de Estudios 

Generales Ciencias del 17 de diciembre del 2019 fue aprobada sin 

observaciones. 

 

Informes. –  

 

1. Resolución Rectoral N° 704/2018.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, mediante Resolución 

Rectoral se aprobó la propuesta de las Normas que rigen las sesiones 

no presenciales.  

 

2. Decreto Legislativo N°1496.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, según el Decreto Legislativo 

N°1496, que establece disposiciones en materia de educación superior 

universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional, mencionan los siguientes artículos: 

 

Artículo 5.- Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por 

parte de los órganos de gobierno de universidades. 

Facúltese a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, 

Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de 

universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales 

con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean 

medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la 

comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y boto 

de sus miembros. 

Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales 

deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos 

adoptados. 

 

Artículo 6.- Prórroga del mandato de autoridades durante el 

estado de emergencia sanitaria. 

La Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, como 

máximo órgano de gobierno de la universidad, adopta las acciones 

necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento de los 
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órganos de gobierno, ante el vencimiento de su mandato pudiendo 

optar entre: 

 

a) Llevar a cabo los procesos electorales virtuales, a través del 

empleo de medios electrónicos u otros de similar naturaleza que 

garantice transparencia e idoneidad. 

b) Prorrogar los mandatos de las autoridades e integrantes de los 

órganos de gobierno. 

c) Encargar las funciones de las autoridades e integrantes de los 

órganos de gobierno. 

d) Cualquier otro acto que permita dar continuidad a la gestión 

universitaria. 

 

El órgano de gobierno competente puede suspender las elecciones 

de autoridades, debiendo reanudarse inmediatamente después de 

levantadas las restricciones vinculadas con la emergencia sanitaria, 

pudiendo emplear medios electrónicos para tales efectos. 

 

3. Lista de alumnos egresados del 2019.2. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento la lista de alumnos que egresaron 

del segundo semestre 2019. 

 

4. Lista de alumnos egresados el 2020.0.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento la lista de alumnos que egresaron 

del ciclo verano. 

 

Orden del día: 

 

5. Programas analíticos 2020.1.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, debido a las medidas para 

contener la propagación del Coronavirus anunciadas por el Presidente, 

la PUCP decidió brindar clases a distancia. Por dicho motivo, varios 

cursos se adaptaron a las clases no presenciales, realizando varias 

modificaciones en la metodología y en el sistema de evaluación. Los 

programas analíticos están debidamente colgados en el PAIDEIA. 

 

Los señores miembros de Consejo, dieron el visto bueno a lo presentado. 
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6. Propuesta de nuevo Plan de estudio de Ingeniería Civil 2020.- 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, con fecha 22 de abril del 

2020, la sección de Ingeniería Civil remite la carta SIC-048/2020 la cual 

adjunta la propuesta del nuevo Plan de Estudio de Ingeniería Civil 

2020.  

 

Los miembros de Consejo decidieron aprobar lo propuesto por 

unanimidad. 

 

7. Propuesta de vacantes 2020.2.- 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, con fecha 30 de abril del 

2020, mediante un correo electrónico se recibió la propuesta del doctor 

Francisco Rivera, Director de la Oficina Central de Admisión e 

Informes (OCAI), en dicho correo se hace la consulta específica de saber 

las vacantes para el segundo semestre 2020. 

 

Los miembros de Consejo decidieron aprobar las vacantes. 


