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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN  

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  
 

FGAD-CG ACTA 62/2016  
 

Fecha:  7 de abril del 2016 

Hora:   8:00am  

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) se reunió para su 

sexagésima segunda sesión ordinaria el día jueves 7 de abril del 2016 bajo la presidencia del 

Decano (e), contando con la asistencia de los miembros de la Comisión. Asimismo, asistió la 

Secretaria Académica, como Secretaria de actas.  

La agenda comprendió los siguientes temas:  

1. Aprobaciones  

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria Sexagésima primera del 10 de marzo de 

2016. 

1.2 Análisis y decisión sobre el proyecto ENLACES de la Red UDUAL. 

1.3 Adhesión a los principios PRME del Pacto Mundial, como parte del proceso 

CLADEA. 

2. Informes  

2.1 Preparación del Consejo Consultivo. Avances. 

2.2 Resultados del primer taller del modelo formativo y próximos pasos. 

2.3 Informe del proceso de acompañamiento con EDAF. 
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1. Aprobaciones 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria Sexagésima Primera del 10 de 

marzo de 2016. 

 

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 

ordinaria Sexagésima Primera del 10 de marzo del 2016.  

 

Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la 

sesión ordinaria Sexagésima Primera del 10 de marzo del 2016. 

1.2 Análisis y Decisión sobre el proyecto ENLACES de la Red UDUAL. 

El Decano (e) informó acerca de la reunión que se tuvo con el Rector relacionado al proyecto 
ENLACES, el cual tiene como objetivo la homologación de siete especialidades, que incluye la 
especialidad de Gestión, con un grupo de universidades que conforman la Red UDUAL.  

Se Indicó que en esta evaluación hay dos perspectivas, una que tiene que ver con la 
perspectiva académica y la otra que es acerca de la integración entre universidades de 
América Latina como una forma de facilitar la movilidad laboral de nuestros egresados. La 
Dirección de estudios preparó un informe sobre la perspectiva académica, estudiando el grado 
de coincidencia entre planes de estudios con las distintas universidades.  

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el proyecto ENLACES que tiene como 
finalidad la homologación de la especialidad de Gestión con las carreras de Administración 
de la Universidades que conforman la Red UDUAL. 

1.3 Aprobación de Adhesión de los principios PRME del Pacto Mundial (proceso 

CLADEA). 

El Decano (e) explicó que parte del proceso de membresía a CLADEA uno de los requisitos que 
se exige es adherirse a los principios PRME del Pacto Mundial. Además, indica que la Facultad 
ya está alineada a estos principios en la práctica.  

Estos principios deben verse reflejados en cada uno de los cursos que se dicten; además se 
propuso que este tema se debería compartir con el Consejo Universitario para que estos 
principios se puedan institucionalizar en toda la universidad. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron la adhesión a los principios del PRME 
del Pacto Mundial. 
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2. Informes  

2.1 Preparación del Consejo Consultivo. Avances. 

El Decano (e) informo sobre una propuesta de la presentación para el Consejo Consultivo que 
se realizará el 20 de abril e indicó que los puntos que evalúen en la presentación serán: la 
estructura general, los contenidos en relación con la historia, diagnóstico, estrategia y por 
último en lo que se solicitará al Consejo Consultivo. 

En conclusión, se va a tratar de generar un espacio de reflexión, para que lo Consejeros 
puedan orientarnos sobre qué actividades podemos llevar a cabo para cumplir con la misión 
de gestión. Se propuso que este espacio de discusión se genere con la pregunta básica de qué 
gestor es el que necesita el Perú. 

2.2 Resultados del primer taller del modelo formativo y próximos pasos. 

El Director de Estudios realizó un pequeño resumen del primer taller formativo en el que 
presentaron los temas sobre el diseño del sistema de gestión de calidad, diagnóstico inicial y 
los principios del modelo formativo. En dicho taller se conversó sobre el alineamiento de los 
resultados de aprendizaje en relación a los cursos, el nivel de exigencia en las evaluaciones, 
entre otros temas. Además, indicó que en el siguiente taller presentaría los principios y cuáles 
serán los lineamientos y acciones que se van a realizar en los próximos meses, sobre todo con 
respecto a los resultados de aprendizaje.  El próximo taller se llevaría a cabo el jueves 12 de 
mayo. 

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

2.3 Informe del proceso de acompañamiento con EDAF. 

El Decano (e) informó acerca del proceso del programa de acompañamiento con EFMD. Indicó 
que el siguiente paso del proceso que nos corresponde es la preparación de la ficha de 
elegibilidad y presentarla o bien antes del 10 de mayo o bien en el mes de setiembre. Se 
acordó que estos documentos se envíen para la primera fecha. 

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

 
Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión.  

 


