
1 
CG. Sesión ordinaria 71 del jueves 2 de marzo del 2017 

 

 

 

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

FGAD-CG ACTA 71/2016 

Fecha: 2 de marzo del 2017 

Hora: 8:00am 
 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) se reunió para su 
septuagésima primera sesión ordinaria el día jueves 2 de marzo del 2017 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 septuagésima del 2 de febrero del 2017. 

 
1.2 Memoria Anual 2017 y Presentación del Reporte de Desempeño- Sistema de Gestión 

estratégica. 

 
1.3 Evento por el centenario, El Gestor que el Perú necesita. 

 
2. Informes 

 
2.1 Estado del Proceso de acompañamiento EDAF (EFMD) 

 
2.2 Participación del Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión en el 

Consejo de Departamento de Posgrado de Negocios. 
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1. Aprobaciones 

 
1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria septuagésima del 2 de febrero del 

2017. 

 

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión 
ordinaria Septuagésima del 2 de febrero del 2016, revisándose conjuntamente el acta de dicha 
sesión. Después de revisarla se sugirieron algunos cambios con algunas observaciones y 
mejoras. 
 
Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno no aprobaron el acta 
presentada. 

 
1.2 Memoria Anual 2017 y Presentación del Reporte de Desempeño- Sistema de 

Gestión estratégica. 

 
El Decano (e) informó a los miembros de la Comisión que para este año se ha realizado una 
Memoria como Unidad de Gestión, se realizaron las consultas necesarias al rectorado para 
tener la autorización debida e indicó que ellos estaban de acuerdo con la propuesta de realizar 
una memoria integrada. La información ha sido organizada en torno a los siete grandes 
objetivos que tenemos en la Unidad. Asimismo, comentó a manera de propuesta que el 
Reporte de Desempeño podría ir anexado a la Memoria, ya que contiene nuestros indicadores 
hasta el ciclo 2016-2. 

 
Los miembros de la Comisión acordaron que se presenten las dos memorias por separado y 
posteriormente con fines de comunicación y acreditación sí se podría unir y presentar un solo 
documento en conjunto. 

 
También se acordó que el Reporte de Desempeño, no vaya anexado a la memoria, sino que 
sea revisado previamente a detalle y luego evaluar si es que este Reporte es comunicado. Si 
bien es cierto los indicadores mostrados son importantes es conveniente revisarlo 
previamente sobre todo las conclusiones que se ponen. 

 
1.3 Evento por el centenario, El Gestor que el Perú necesita. 

 

El Decano (e), informo sobre la propuesta para el evento del Gestor que el Perú, el cual se está 
realizando con motivo de la celebración del primer centenario en la PUCP. El evento se 
realizará el 18 y 19 de mayo, el conversatorio del primer día estaría dirigido a la comunidad de 
Gestión y sería fuera de la Universidad y, el segundo día, se trataría de una reunión académica 
con Decanos de distintas Escuelas de Gestión y/o Administración en el Perú. 

 
Los miembros de la Comisión sugirieron que el Decano (e), no sea el moderador del segundo 
día para que pueda expresar opinión de parte de la Facultad de Gestión y que el moderador 
sea, en la medida de lo posible, una persona que no esté vinculada a la Facultad. 
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2. Informes 

 
2.1 Estado del Proceso de acompañamiento EDAF (EFMD) 

 
El Decano (e) comentó acerca de los avances del proceso de acompañamiento EDAF e indicó 
que se está terminando un informe de autoevaluación que EDAF solicita cono punto de partida 
del proceso de acompañamiento. El Resumen Ejecutivo de dicho informe será enviado a todos 
los Comisionados para que lo puedan revisar y en la sesión de la Comisión de Gobierno en el 
mes de abril pueda ser aprobado. 

 
Asimismo, comentó que solicitará el apoyo a los miembros de la Comisión para que en su 
revisión pongan énfasis en la sección final en la cual se detalla lo que la Facultad solicita a EDAF 
en términos de apoyo que espera recibir. 

 
2.2 Participación del Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 

en el Consejo de Departamento de Posgrado de Negocios. 

 
Este punto se propuso para una próxima Sesión de Consejo ampliado. 

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

 
 
 


