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CF. Sesión ordinaria N° 2 del jueves 4 de marzo  de 2021 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD  

 

FGAD-CF ACTA 2/2021 

Fecha: 4 de marzo de 2021 

Hora: 8:00am  

 

El Consejo de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en modalidad virtual  a través de 

la plataforma Zoom, en su segunda sesión ordinaria el día jueves 4 de marzo de 2021 bajo la 

presidencia de la Decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, contando con la asistencia 

del Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, los representantes de los 

profesores principales, los representantes de los profesores asociados, el representante de los 

profesores auxiliares y los representantes estudiantiles. 

Asimismo, asistió la Secretaria Académica de la FGAD como secretaria de Actas. El  Coordinador 

de Internacionalización fue invitado a la sesión. 

 

 

Los temas de agenda fueron: 

1. Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del 4 de febrero de 2021. 

2. Ruta Internacional Online PUCP 2021-1. 
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CF. Sesión ordinaria N° 2 del jueves 4 de marzo  de 2021 

1. Aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del 4 de febrero de 2021. 

 

La Decana presentó el texto del acta e hizo el recuento de los temas tratados en la primera sesión 

ordinaria del 4 de febrero de 2021, revisando conjuntamente el contenido del acta de dicha sesión 

con los miembros del Consejo de Facultad. 

 

Aprobación:  

Los miembros del Consejo de Facultad aprobaron el acta de la primera sesión ordinaria del 4 

de febrero del 2021. 

2. Ruta Internacional Online PUCP 2021-1. 

El Coordinador de Internacionalización presentó al Consejo el programa de la Ruta Internacional 

Online PUCP 2021-1. Esta iniciativa es Co organizada con la DARI y se diseñó con el objetivo 

de que los alumnos tengan experiencias internacionales dentro de la PUCP. Asimismo indicó que 

la DARI está bastante satisfecha con el programa. 

Para el 2021-1 se ofrecerán 3 cursos, los cuales se detallan a continuación: 

1. Cross Cultural Management and International Leadership 

 

2.  Reputación e interculturalidad en entornos turbulentos 

 

3.  Control de Gestión Estratégico para no especialistas 

 

Los miembros del Consejo felicitaron el trabajo realizado y se comentó sobre la importancia del 

programa para la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


