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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE 

ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS DEL MARTES DEL 14 DE 

JULIO DEL 2020 

 

Aprobación del acta. - 

 

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

Generales Ciencias del acta del 16 de junio del 2020 fue aprobada sin 

observaciones. 

 

Informes. –  

 

1. Prueba de evaluaciones por medio de videos de Álgebra matricial y 

geometría analítica. – 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, en el curso de Álgebra 

matricial y geometría analítica (AMGA), se planteó evaluar a los 

alumnos por medio de videos. 

 

La idea de dicho proyecto es que los alumnos demuestren lo aprendido 

en clase, explicando a sus compañeros los procedimientos 

desarrollados. 

 

Este proyecto es una buena experiencia de innovación educativa.  

 

Luego de escuchar atentamente lo expuesto, los miembros de Consejo 

sugieren se coloque un límite de tiempo y flexibilidad de herramientas 

en la presentación de sus videos.  

 

2. Transcripción N° 350/2020 Propuesto de vacantes para el ciclo 2020-2. 

– 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, según Transcripción N° 

350/2020 remitida por Secretaria General, la cual menciona que, la 

Vicerrectora Académica aprobó las vacantes para el segundo semestre 

2020. 

 

3. Taller: Agotamiento emocional durante el ciclo virtual. – 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, el Centro Federado con apoyo 

del equipo psicológico de la OSOE, programó un taller de Agotamiento 
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emocional durante el ciclo virtual, en el cual, los alumnos recibieron 

apoyo de los psicólogos especialistas.  

 

4. Cachimbos PUCP desarrollan sus habilidades con improvisación 

teatral. – 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que, los nuevos estudiantes en el 

ciclo 2020.1 de Estudios Generales Ciencias participaron en el 

Laboratorio de improvisación teatral en línea. 

 

Orden del día: 

 

5. Modificación del Sistema de evaluación del curso Diseño Industrial 

(Especialidad de Ingeniería Biomédica). - 

 

Se dio cuenta y se tomó conocimiento que con fecha 2 de julio de 2020, 

la Especialidad de Ingeniería Biomédica remitió la carta IB-024/2020, 

la cual solicita se modifique el sistema de evaluación del curso Diseño 

Industrial (1ING03), curso que actualmente llevan los alumnos de 

dicha Especialidad.  

 

Los señores miembros del Consejo aprobaron la modificación 

planteada. 


