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INFORME DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ESTUDIOS 

GENERALES CIENCIAS DEL MARTES DEL 12 DE NOVIEMBRE 

DEL 2019 

 

 

Aprobación del acta. - 

 

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

Generales Ciencias del 29 de octubre del 2019 fue aprobada sin observaciones. 

 

Informes. –  

 

 

1. Programa analítico de Álgebra matricial y geometría analítica: 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento la propuesta de programa 

analítico del curso Álgebra matricial y geometría analítica (AMGA). 

 

Los señores miembros del Consejo dieron su visto bueno a lo 

presentado. 

 

2. Programa analítico de Dibujo en ingeniería. – 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento la propuesta de programa 

analítico del curso Dibujo en ingeniería (DIB). 

 

Los señores miembros del Consejo dieron su visto bueno a lo 

presentado. 

 

 

3. Concurso Comics de EE.GG.CC. - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento sobre un concurso de Cómics, que 

fue organizado por Estudios Generales Ciencias (EE.GG.CC), y tuvo 

como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades artísticas, 

concientizar la importancia de la preservación del medio ambiente y 

desarrollar las Competencias en los estudiantes. 

 

La convocatoria fue abierta para todos los alumnos que estén 

matriculados en al menos dos cursos de EE.GG.CC. (semestre 2019-2). 
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Las propuestas serán clasificadas por un comité conformado por tres 

docentes de la PUCP. Los criterios de evaluación para la selección del 

cómic serán: 

 

 Creatividad 

 Originalidad 

 Coherencia y estructura de la narración 

 

Los evaluadores emitirán una opinión consensuada de aprobar o 

desaprobar la propuesta en base a los criterios de evaluación. Estudios 

Generales Ciencias ratificará las propuestas seleccionadas y otorgará 

el premio a los cómics seleccionados. La selección de los ganadores será 

informada vía correo electrónico.  

 

Orden del día: 

 

 

4. Carta sobre el curso de Fundamentos de Análisis 1. – 

 

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

presente, el Coordinador de la Especialidad de Matemáticas, remitió 

una carta, la cual informa que el curso de Fundamentos de Análisis 1 

(1MAT10): 

 

 Siendo un curso obligatorio para los alumnos de Física y 

Matemáticas, puede presentarse el caso de que un alumno de Física 

no apruebe este curso, por lo tanto, tendría que esperar un semestre 

antes de poder llevarlo nuevamente y eventualmente no podría 

egresar de EE.GG.CC.  

 

Por esta razón, solicitan que el curso se dicte de manera semestral y 

limitas las vacantes a sólo 25 alumnos por semestre. 

 

Después de un intercambio de opiniones, los Miembros de Consejo 

decidieron aprobar por unanimidad que el curso de Fundamentos de 

Análisis 1, se dicte de manera semestral. 

 

 

 Calidad del dibujo 

 Significado 

 


