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Introducción 

Próximos a celebrar las bodas de oro (1971-2021) del inicio de las actividades de Estudios 

Generales Ciencias (EE.GG.CC.), es importante recordar que esta unidad académica de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú brinda una formación básica general, relacionada 

con la formación en las ciencias, humana y académica de los estudiantes, preparándose 

para desempeñarse como ciudadanos responsables y cualificados de manera que puedan 

continuar estudios de especialidad, académicos o profesionales. 

A continuación, estructuraré esta presentación, describiendo el contexto en el que nos 

encontramos en esta unidad académica para luego formular mi propuesta de plan de 

trabajo. 

Como sabemos, a diferencia de otros países, los estudiantes en el Perú terminan la 

educación secundaria a los 16 o 17 años, siendo evidentes las deficiencias académicas en 

este ámbito educativo. Estos estudiantes ingresan a Estudios Generales Ciencias 

(EE.GG.CC.) con diferentes niveles de preparación, teniendo así un grupo de estudiantes 

con un rendimiento académico bastante heterogéneo. El primer compromiso de EE.GG.CC. 

es nivelarlos por las deficiencias antes mencionadas y luego, prepararlos para continuar 

estudios de especialidad en la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FCI). Lo primero se logra 

a través de los cursos del primer ciclo para luego, mediante los cursos impartidos del 

segundo al cuarto ciclo, prepararlos para su ingreso a FCI. 

A su vez, comprometidos con la formación integral, EE.GG.CC. promueve espacios de 

integración, como los organizados por la Oficina de Orientación, Información y Apoyo al 

estudiante (OOIA). Al mismo tiempo, sirve para orientar las decisiones vocacionales de los 

estudiantes, al ofrecer cursos electivos de humanidades e introductorios de algunas 

especialidades; contribuyendo a confirmar la vocación con la que inicia un estudiante su 

carrera universitaria o a variarla.  

En cuanto a la cantidad de estudiantes y la infraestructura en EE.GG.CC., es importante 

recalcar que en los últimos años, recibimos aproximadamente 2000 estudiantes por año  

para las  13 especialidades con las que contamos. El 2021 recibiremos estudiantes de la 

especialidad de Ingeniería Ambiental y Sostenible. Sin embargo, el número de aulas ni de 



laboratorios han aumentado, ocasionando la saturación de  horarios de lunes a viernes 

desde las 7:00  horas hasta las 21:30 horas y los sábados hasta las 18:00 horas.  

Por otra parte, la pandemia que nos ha tocado vivir ha abierto otra ventana hacia la 

enseñanza. Hemos aprendido a utilizar nuevos recursos y herramientas, los cuales en la 

modalidad presencial ni imaginábamos usarlos. Esto ha hecho que los docentes veamos 

desde otra perspectiva la enseñanza  y los y las estudiantes, sus aprendizajes. Saldremos 

reforzados en los usos de nuevos recursos y herramientas para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (incluidos la evaluación, la cual debe ser analizada). 

Asimismo, se debe mencionar, que en respuesta a un pedido del Vicerrectorado 

Académico,  el 14 de noviembre 2017 fue aprobado por Consejo la actualización del perfil 

del egresado del EE.GG.CC.,  en el cual se consideran las competencias genéricas PUCP, 

alineadas con los objetivos de las acreditadoras ABET e ICACIT. 

Dentro de este contexto, lo que sigue, después de haberse actualizado este perfil, es revisar 

y ajustar el plan de estudios de EE.GG.CC, de manera que en esta etapa se articule con este 

perfil del egresado, ya que en el Plan Estratégico Institucional de la PUCP al 2022 se señala 

que el 100% de las carreras debe tener implementada una formación por competencias.  

Es importante señalar, que la buena relación existente entre EE.GG.CC. y la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería, como históricamente ha sido, cordial y conjunta, hará posible que se 

lleve a cabo esta articulación. Además, contamos con una plana docente muy capacitada, 

especialistas de las áreas en las cuales enseñan, que solo requerirán orientación para 

ejecutar el plan de acuerdo a las nuevas metodologías que emerjan en este ajuste del plan 

de estudios. 

Antes de formular mi propuesta del plan de trabajo,  quiero manifestar que si gracias a su 

voto logro ser elegida Decana de Estudios Generales Ciencias, me comprometo a brindar 

espacios para que tanto estudiantes, docentes como administrativos sean escuchados y a 

cumplir todas las funciones que atañen a este cargo, de acuerdo a las atribuciones 

mencionadas en el artículo 15 del Reglamento de EE.GG.CC. A continuación, teniendo en 

cuenta que hay varias tareas a realizar a futuro, presento las siguientes propuestas 

considerando los ejes de formación, gestión, investigación y de responsabilidad social: 

Eje de formación 

 Colaborar en la orientación de los profesores de algunos de los cursos del cuarto 

ciclo, por ejemplo, para que se evalúe el nivel de competencias logrado en 

EE.GG.CC y así evidenciar su desarrollo.  



 Coordinar la realización de conversatorios con las instancias correspondientes 

para que tanto estudiantes, docentes y personal administrativo conozcan más de 

cerca los temas sociales como violencia de género, acoso, entre otros. 

 Difundir y promover espacios de divulgación donde los profesores y los alumnos  

puedan mostrar sus aprendizajes o profundización de temas científicos, como por 

ejemplo los “Coloquios de Física”, las  “Ferias de Química” y los “Piqueos 

Matemáticos” organizados por las Secciones de Física, Química y Matemáticas, 

respectivamente. 

Eje de gestión 

 Reactivar la comisión del perfil del egresado de EE.GG.CC y convocar a la comisión 

del sistema de evaluación para la revisión y ajuste del plan de estudios, el cual 

debe ser articulado con el perfil del egresado. Para ello, se coordinará con la FCI, la 

participación de los coordinadores de las especialidades tomando en cuenta las 

necesidades de formación de cada carrera. 

 Fomentar, en las carreras que no cuenten con cursos introductorios, conferencias 

para que los estudiantes conozcan las áreas en las que se pueden desempeñar y 

aportar de manera que definan su vocación.  

 Invitar a los profesores, a través de los Departamentos a los cuales pertenecen 

(Ciencias, Ingeniería, Humanidades y Sociales), para que sean ellos quienes 

capaciten a los docentes de sus áreas en las metodologías activas, reconociendo 

sus aportes.  

 Promover espacios para actividades extracurriculares donde se muestren 

habilidades artísticas de estudiantes, docentes y personal administrativo, para la 

formación integral e integración de los y de las estudiantes que los ayuden a 

desarrollar  sus habilidades blandas.  

 Estudiar la posibilidad de la exoneración de algunos cursos del primer ciclo, a 

través de un examen anual para elevarlo al Consejo Universitario.  

 Revisar los artículos 50 y 51 de EE.CC.CC sobre la pérdida de condición de alumno 

de la universidad y consultar los motivos por los cuales son eliminados en FCI.  

 Continuar fomentando el trabajo realizado por la OOIA referente a las tutorías.  

 Retomar las conversaciones iniciadas con las autoridades del rectorado sobre la 

construcción de infraestructura y mejora de aulas, laboratorios y de los ambientes 

para docentes y  jefes de práctica, debido a que los ambientes son insuficientes. 

 Analizar los cursos o aspectos de los mismos que podrían ser impartidos de 

manera no presencial o semipresencial. 

 Proponer el nombramiento de un Director o Directora de Estudios, dada la 

experiencia de unidades como Estudios Generales Letras y la Facultad de 

Ingeniería de manera que, entre otras funciones, él o ella sea responsable de la 

coordinación y el cumplimiento de los programas de estudios de acuerdo a los 

lineamientos de los mismos, considerando el ajuste al plan de estudios; además de 

supervisar los sistemas de evaluación, realizando las recomendaciones 

pertinentes. 

 Identificar las necesidades y las preocupaciones académicas o sociales de los 

estudiantes, a través de mesas de diálogo, en las cuales participen los 

representantes del centro federado, del tercio estudiantil y los(as) consejeros(as) 

para buscar soluciones. 



 Difundir el reglamento para la prevención e intervención en los casos de acoso y 

hostigamiento sexual y cumplir las disposiciones que atañen al decanato, como lo 

establece la Universidad.  

 Gestionar la actualización del personal administrativo en temas como atención al 

cliente, manejo del estrés y las requeridas para la mejora de su desempeño. 

Eje de investigación 

 Fomentar el interés hacia a la investigación e innovación de los estudiantes  

docentes y administrativos, de acuerdo con sus habilidades.  

 Coordinar con los docentes investigadores, que prestan servicio en la Unidad, la 

posibilidad de la participación de estudiantes de EE.GG.CC. en sus proyectos. 

Eje de responsabilidad social 

 Coordinar con los docentes, que prestan servicio en la Unidad, la posibilidad de la 

participación de estudiantes de EE.GG.CC. en sus proyectos de Responsabilidad  

Social Universitaria (RSU). 

 Coordinar con la Dirección de RSU la participación de nuestros estudiantes en sus 

proyectos. 

La seguridad de la implementación de esta propuesta de plan de trabajo se basa en la 

dedicación personal que he destinado en todos los encargos encomendados, no solo en el 

Departamento Académico de Ciencias, al cual pertenezco, sino también en todas las 

comisiones de EE.GG.CC. que he integrado. Las labores desempeñadas, en estos últimos 

años, como Coordinadora de la Sección Matemáticas (agosto 2014- junio 2017) y  

Consejera de EE.GG.CC (julio 2017- actualidad) respaldan mi compromiso y mis 

capacidades de gestión y académicas. 
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