
 

CG. Sesión ordinaria 69 del jueves 1 de diciembre del 2016 

 
 

ACTA DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN  

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 

 
FGAD-CG ACTA 69/2016 
Fecha: 1 de diciembre del 2016 
Hora:  8:00 am.  

 

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

sexagésima octava sesión ordinaria el día jueves 3 de noviembre 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 / Temas a discutir 

 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria sexagésima octava del 3 de noviembre 

del 2016. 

2. Informes 

 

 
2.1 Reflexiones sobre el evento del Gestor que el Perú Necesita. 

 
2.2 Reflexiones del encuentro con Barack Obama en la PUCP. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CG. Sesión ordinaria 69 del jueves 1 de diciembre del 2016 

 
 

1. Aprobaciones 

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria sexagésima octava del 3 de 

noviembre del 2016. 

 

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria Sexagésima octava del 3 de noviembre 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 octava del 3 de noviembre del 2016. 

2. Informes 

 

2.1 Reflexiones sobre el evento del Gestor que el Perú Necesita. 

 
El Decano (e) informó a los Comisionados acerca de la serie de eventos “El Gestor que el Perú 
necesita”, organizada conjuntamente por la Facultad y el Departamento. Esta actividad se llevó 
a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre de 2016 en el Hotel Casa Andina de Miraflores en el marco 
de las actividades preparatorias para el evento anual de Gestión por el Centenario de la PUCP. 
Se realizó en tres días consecutivos en torno a tres de los cuatro ejes transversales de la carrera: 
Habilidades Blandas y Liderazgo, Ética y Sostenibilidad, y Estrategia e Innovación.  
 
Un elemento articulador de las reflexiones durante los tres días de conversatorio fue el cambio 
de época que vivimos (frente a una época de cambios) debido a fuertes innovaciones 
tecnológicas que generan nuevas formas de aprendizaje y crecientes demandas del mercado, 
especialmente en torno a profesionales con habilidades blandas antes que con conocimientos 
técnicos duros. De modo que la pregunta por la formación integral del futuro profesional, 
incluyendo su dimensión espiritual termina siendo clave.  

Los miembros de la comisión tomaron conocimiento del tema. 

 
2.2 Reflexiones del encuentro con Barack Obama en la PUCP. 

 
La Embajada de los EE.UU. organizó un evento en la PUCP el 19 de noviembre del 2016 
denominado “Young Leaders of the Americas’ Initiative” que contó con la presencia del 
presidente de los EE.UU., Barak Obama. En vez de ser un evento ideal para congregar a toda la 
comunidad PUCP generó malestar entre alumnos y docentes de la PUCP porque solo un número 
muy pequeño de miembros de la comunidad pudo participar, entre ellos docentes y alumnos de 
la comunidad de Gestión. 
 
Los miembros de la Comisión acordaron que la nueva fecha de sesión de la Comisión sea el 
jueves 2 de febrero de 8 a 11 a.m. 
 
Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión.  


