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ACTA DE LA CENTÉSIMA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

 

FGAD-CG ACTA 106/2020 

Fecha: 3 de setiembre de 2020 

Hora: 8:15am 

 

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió a través de la 

plataforma Zoom en su centésima sexta sesión ordinaria el día jueves 3 de setiembre de 2020 bajo 

la presidencia del decano (e) contando con la asistencia de los miembros de la Comisión, 
representantes estudiantiles. Asimismo, asistió la secretaria académica de la FGAD, como 

secretaria de Actas. 

 

Temas en agenda: 

 
1. Homenaje a Julio Gamero Requena (1957 - 2020). 

 
2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria centésima quinta del 9 de julio de 2020. 

 
3. Reporte semestre 2020-1. 

 
4. Fondo de investigación del VRI. 
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1. Homenaje al profesor Julio Gamero Requena (1957 - 2020) 

 
El decano (e) informó que ha estado en coordinación con varios profesores, para realizar un 

homenaje al profesor Julio Gamero el 14 de setiembre, a un mes de su sensible fallecimiento. 

Asimismo invitó a los miembros de la Comisión a participar en este homenaje que es de la PUCP 
y de la FGAD.  

 
2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria centésima quinta del 9 de julio de 2020. 

 

El decano (e) hizo el recuento de los temas tratados en la sesión ordinaria centésima quinta del 9 

de julio del 2020, revisando conjuntamente el contenido del acta de dicha sesión con los miembros 

de la Comisión de Gobierno. 

 

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión ordinaria centésima 

cuarta del 9 de julio del 2020. 

 

 
3. Reporte semestre 2020-1 

 
El Director de Estudios presentó un reporte gráfico con los indicadores que la FGAD estableció 
para monitorear la implementación de la modalidad a distancia debido a la emergencia sanitaria. 

Los principales indicadores giran en torno a tres temas. 

 

 

4. Fondo de investigación del VRI para las tesis de licenciatura 

 
El decano (e) informó sobre la propuesta para utilizar los fondos del VRI para alentar los trabajos 

de investigación. Los miembros de la Comisión revisaron la propuesta señalando que a pesar de 
la situación de pandemia por la que atravesamos, sí existen varios gastos en los que los alumnos 

incurren para realizar un buen trabajo de investigación. 

 
Finalmente los miembros de comisión acordaron que los fondos se otorguen para financiar 

este tipo de gastos del trabajo de campo, a través de un concurso. 

 

 

 


