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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN  

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO  
 

FGAD-CG ACTA 65/2016  
 

Fecha:  4 de agosto del 2016 

Hora:   8:00am  

 

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

sexagésima quinta sesión ordinaria el día jueves 4 de agosto 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 cuarta del 2 de junio del 

2016. 

1.2 Propuesta de modificación del proceso de exámenes excepcionales. 

2. Informes  

2.1 Avances: Sistema de Gestión Estratégica. 

2.2 Avances: Modelo Formativo. 

2.3 Viaje de M. Beaumont a Europa al curso internacional para decanos de la DAAD, el 

Servicio Alemán de Intercambio Académico. 

2.4 Informe de la Renuncia de Fernando Zavala al Consejo Consultivo de la FGAD. 

2.5 Nuevo integrante de la Comisión de Gobierno: Sergio Alejandro Concha Ávila. 
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1. Aprobaciones 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria Sexagésima cuarta del 2 de junio del 

2016. 

 

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

ordinaria Sexagésima cuarta del 2 de junio del 2016, revisándose conjuntamente el acta de 

dicha sesión.  

 

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

sesión ordinaria Sexagésima cuarta del 2 de junio del 2016. 

2. Informes  

2.1 Avances: Sistema de Gestión Estratégica. 

El Director de Estudios comunicó que se está trabajando el Sistema de Gestión Estratégica 
para la Unidad de Gestión. Como parte del Sistema de Gestión Estratégica se lleva a cabo un 
proceso de planificación que conduce a un plan operativo y que se refleja en las actividades 
del presupuesto. El reporte de desempeño contendrá un conjunto de indicadores para el 
monitoreo de los avances de la Unidad. Los indicadores se están terminando de precisar y se 
presentarán en la siguiente sesión de la Comisión. 

En este Sistema hay una sección de datos y cifras principales en la que se incluirá toda la 
información y data estratégica que necesitamos. La idea es tener dos reportes de evaluación al 
año, al finalizar cada semestre (setiembre y febrero), de tal manera que este trabajo también 
servirá para elaborar la memoria anual de la Unidad de Gestión. 

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

2.2 Avances: Modelo Formativo. 

El Director de Estudios informó acerca del avance de los talleres del Modelo Formativo. Se 
elaboró un diagnóstico de la carrera en base a fuentes primarias y secundarias después se 
realizaron dos talleres con los docentes ordinarios y tiempos completos, para ver el tema de 
principios y valores, en base a esto finalmente se envió una presentación final con todo lo que 
se ha acordado. Se conversó bastante sobre el gestor que queremos y se concluyó que las 
competencias que se deben desarrollar son las de investigación, análisis y también la de 
creatividad, innovación. Es así que se empieza a notar la diferenciación de lo que es Gestión en 
la PUCP. 

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 
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2.3 Viaje de M. Beaumont a Europa al curso internacional para decanos de la 

DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. 

El Decano (e) comentó a la Comisión de Gobierno que ha sido aceptado en un curso de 
Decanos, para lo cual necesitaba abonar un subsidio de 500 euros por dicho curso. Los 
miembros de la Comisión autorizaron dicho pago adicional. 

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

2.4 Informe de la Renuncia de Fernando Zavala al Consejo Consultivo de la FGAD. 

El Decano (e) informó que a raíz de que Fernando Zavala fue elegido como Presidente del 
Consejo de Ministros tuvo que renunciar a varios Comités entre ellos al Consejo Consultivo de 
la FGAD por lo cual solicitaba ir analizando algunos perfiles para poder compartirlos en la 
próxima reunión de la Comisión de Gobierno y definir quién sería el nuevo integrante. 

2.5 Nuevo integrante de la Comisión de Gobierno: Sergio Alejandro Concha Ávila. 

El Decano (e) informó a los miembros de la Comisión de Gobierno que en las últimas 
elecciones de representantes estudiantiles ya ha sido elegido un alumno de Gestión y que a 
partir de la próxima reunión asistirá a la Comisión de Gobierno. 
 
Los miembros de la Comisión acordaron que la nueva fecha de sesión de la Comisión sea el 
jueves 1º de setiembre de 8 a 11am. 
 
Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión. 


