
 
 

INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 
 

 01 de julio de 2020 
 

 
AGENDA 
 

1. Plan de mejora de especialidad de Grabado 

Se presentó el plan de mejora de la especialidad de Grabado a realizarse en el 2020.                
Dicho plan ha sido validado con autoridades PUCP, docentes y estudiantes de la             
especialidad.  

Para asumir las tareas propias de la conducción de la especialidad así como el              
acompañamiento y ejecución del plan se ha conformado un Comité Transitorio de            
Coordinación presidido por la docente Paola Vela como Coordinadora y conformado por            
los docentes Galia Pacchioni y Santiago Quintanilla. 

2. Nombramiento de coordinaciones periodo julio - diciembre 2020 

Se informó el nombramiento y ratificación de coordinadores para el periodo julio a             
diciembre 2020 en concordancia con el acuerdo de Asamblea Universitaria del 27 de             
mayo que amplía el plazo de las instancias de gobierno en toda la universidad hasta el                
31 de diciembre del 2020. 

Nombramientos: 

 

ESPECIALIDAD COORDINADOR/A 

GRABADO Paola Vela 

ÁREA ACADÉMICA DIBUJO* Alberto Patiño  - Erika Vasquez 

ÁREA ACADÉMICA LENGUAJE, 
MEDIOS Y COMUNICACIÓN VISUAL 

Gregorio Sifuentes 

 

* Área en co-coordinación 

 
  



 
Ratificaciones: 

ESPECIALIDAD COORDINADOR/A 

PINTURA Alejandro Jaime 

ESCULTURA Marta Cisneros 

DISEÑO GRÁFICO Enrique Chiroque 

DISEÑO INDUSTRIAL Juan Montalván 

EDUCACIÓN  
ARTÍSTICA 

Enrique la Cruz 

ARTE, MODA Y DISEÑO 
TEXTIL 

Edward Venero 

ÁREA ACADÉMICA TEORÍA E 
INVESTIGACIÓN 

Mijail Mitrovic 

 

3. Sistema gráfico FAD 

Se presentó la propuesta del nuevo sistema gráfico de la facultad. 

4. Lista definitiva de cursos a ofrecer 2020-2 

Se presentó la relación de cursos a ofrecer en cada especialidad. 

5. Exoneraciones de matrícula 2020-2: solicitudes de coordinaciones 

Se ratificó la solicitud a las coordinaciones para organizar las exoneraciones de            
matrícula a considerar para el semestre 2020-2 que deberán ser presentadas el 13 de              
julio. 

 
 
ACUERDOS 
 
El Consejo de Facultad resuelve: 
 

1. Aprobar la implementación por fases del sistema gráfico. Fase 1 tipografía y color 
2. Aprobar la relación de cursos a ofrecer en el semestre 2020-2 

 
 

 
  


