
REUNIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS 

Acta N.° 1  

 

Siendo las 3:00 pm. del día marte 09 de abril del año en curso, se reunieron en la sala Docente de la 

Facultad de Educación e Idiomas, los miembros del Consejo Universitario aprobados con Resolución 

de Facultad N.° 035-2019-FEI-UCV, con el objetivo de desarrollar la agenda enviada en el correo para 

mediante la video-conferencia acordar acciones de mejora de los aspectos evaluados en los 

Programas Académicos de la Facultad de Educación e Idiomas. 

Los puntos tratados son los siguientes: 

1. Investigación 

 

La decana preside la reunión mencionando que en el presente año la Facultad de Educación e 

idiomas tanto los docentes como estudiantes, se va a fortalecer las capacidades para realizar 

trabajos científicos, investigaciones que deben ser difundidos en eventos nacionales e 

internacionales La  Directora de Educación Inicial, manifestada que es importante garantizar  en los 

Docentes los espacios para lograr impulsar la realización de trabajos de investigación, de igual 

manera se mencionó que  se debe capacitar a los docentes y estudiantes en temas que los apoyen 

para realizar la investigación como es el análisis estadístico,  la elaboración de instrumentos, entre 

otros. Luego de ello la decana consolida los aportes de temas y menciona que verificará en el PO de 

Facultad para verificar y planificar capacitaciones de investigación, sin embargo, es necesario que 

cada escuela logre publicaciones de artículos científicos y elaboración de textos. 

   

ACUERDO: 

 

 Cada Director de Escuela promoverá en los docentes a nivel nacional la realización de un 

trabajo de investigación, el cual, será difundido en un evento nacional e internacional. 

 Cada Director de Escuela promoverá la elaboración de un libro. 

 Cada Director impulsará la realización de artículos científicos. 

 Para fin de mes cada director emitirá un informe sobre lo solicitado en los acuerdos 

señalados líneas arriba.  

 

2. Proyectos de Responsabilidad Social 

 

Cada Director manifiesta y hace entrega de los Proyectos de Responsabilidad Social que están 

realizando en su Escuela. La Decana manifiesta que sería bueno realizar un proyecto a nivel nacional 

de cada Escuela, acotando, el Director de Primaria que es interesante, pero se debe de respetar el 



contexto, las necesidades e intereses de cada una de las filiales, por ello al concluir los proyectos en 

el presente año, se deberá realizar una reunión para evaluar los resultados el impacto que ha tenido 

en la comunidad de intervención. 

 

ACUERDO: 

 

 Realizar el seguimiento de cada Proyecto y el trabajo articulado con las experiencias 

curriculares establecidas en el Currículo, que realizan la metodología de aprendizaje-

servicio. 

 Verificar las comunidades donde se interviene con el proyecto. 

 Sistematizar y difundir los resultados obtenidos en el proyecto. 

 Realizar un diagnóstico e informe para la proyección del proyecto a nivel de Escuela para el 

año 2020 

 

3. Congreso Internacional de Educación 

 

La decana invita a la comisión central del Congreso de Educación CIEDIM 2019 III Congreso 

Internacional de Educación “Innovación Educativa e Investigación Multidisciplinaria”, ha realizarse 

el 16.17 y 18 de agosto del presente año. La comisión ha elaborado un resumen de lo actuado hasta 

la fecha, indicando que ya se confirmó la presencia de Sergio Tobón como el ponente internacional 

central del evento, por ello, se realizará con los directores un plan de trabajo para la participación 

de los docentes a nivel nacional, y la socialización de los resultados para los programas que son 

parte de la Facultad. 

 

ACUERDO: 

 Todas las Escuelas profesionales pertenecientes a la Facultad de Educación e Idiomas deben 

de participar del evento. 

 Se formará comisiones de trabajo para el apoyo en la organización del evento 

 Se realizará la gestión para la participación de todas las filiales 

 

 

 

OTROS ACUERDOS: 

 Verificar la matrícula 2019-I 

 Garantizar el optimo desarrollo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

Escuelas. 

 Analizar el tema de cursos extracurriculares de inglés y/o portugués; computación 

para cada Escuela. 

 



Siendo la 4:50 pm. Se da por concluida la  


