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1. ORIE
ENTACIO
ONES GE
ENERALE
ES
Las orientaciones gennerales cumplen el objetivvo de dar a co
onocer, al aluumnado en geeneral, las no
ormas
d la facultaad de Gestió
ón y Alta Dirección
D
parra que pued
dan desempeñarse
y los linneamientos de
correctaamente en ellaa.
1.1 ASISTE
ENCIA A CLASES
9

9
9

La asistencia a clases es obbligatoria y rresponsabilidaad del alumnno; los docentes realizarrán el
e
d tolerancia y las
conntrol de la asiistencia a través del Camppus Virtual, establecerán
los minutos de
med
didas correcttivas para el control de la asistencia. Las condicio
ones estarán establecidas en el
Sílabo del curso..
La tolerancia,
t
enn caso la hub
biera, no pod
drá ser mayorr a 15 minutos, contados desde la hora de
inicio de la clase.
Tod
da justificació
ón de inasisteencia a clasees será evaluaada por el profesor
p
de cada
c
curso, quien
deteerminará si procede o no la solicitud presentada. No serán acepttadas las justiificaciones dee
tard
danza o inassistencia a clases y/o evvaluaciones amparadas
a
enn convenios de práctica prepro
ofesional.

1.2 ASISTE
ENCIA A PR
RÁCTICAS
S
Contro
ol de asistencia:
9
9

9
9

El jeefe de cada práctica dirigid
da o calificadaa, registrará laa asistencia enn clase.
Si el
e alumno llegga después dee 30 minutoss de la hora programada
p
ppara el inicio de la prácticca, su
asistencia será registrada com
mo falta. Si essto se da en el
e caso de unna práctica caalificada, el aluumno
no podrá rendirr la evaluació
ón. Si es práctica dirigida el alumno ppuede ingresaar al aula solo
o con
orización del jefe de prácttica.
auto
Si durante
d
el dessarrollo de una práctica caalificada o ex
xamen algún alumno
a
se rettira del aula, no se
aceptará el ingreeso de otros alumnos
a
(incluso si no han
n pasado los 30
3 minutos dee tolerancia).
Las justificaciones de inasisttencia para pprácticas diriigidas y califiicadas serán evaluadas por el
doccente del cursso.

ación de prá
ácticas:
Califica
9
9

9
9
9

El desarrollo
d
de las prácticass calificadas eexige el uso de
d bolígrafo azul
a
o negro;; no se tomará en
cueenta lo escrito
o o desarrollaado con lápiz..
La calificación
c
co
onsidera notaas de cero (000) a veinte (20), e incluyye los dos prrimeros decim
males
trun
ncados.
Ejemplo: Si la calificaación es 10.495, la nota ess 10.49.
Las notas, truncaadas a dos deecimales, seráán publicadas en el Campuss Virtual.
Las pruebas se recogerán
r
en la sección dee Mesa de Paartes de la Facultad, previaa comunicació
ón de
la misma
m
a través del correo electrónico.
La justificación
j
de
d inasistenciaa a clases no dará derecho
o a rendir prueba alguna, salvo autorizzación
exppresa del doceente del curso
o.
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1.3 ASISTE
ENCIA A EX
XÁMENES
Contro
ol de asistencia a exáme
enes:
9
9
9

Se tomará
t
asisteencia 30 minuutos luego de la hora proggramada para el inicio del examen. Lueggo de
trannscurrido estee tiempo, esttá prohibido eel ingreso de alumnos al auula de examen.
Si un
u estudiante termina el examen
e
antess de los 30 primeros
p
minuutos y abandona el aula, no
n se
aceptará el ingreeso de ningún alumno más.
La Facultad
F
evaluuará los pedid
dos de justificcación de inassistencia a exáámenes parciales y finales.

Califica
ación de exá
ámenes:
9
9

El desarrollo
d
de los exámenees exige el usso de bolígraffo azul o neggro; no se tom
mará en cuennta lo
escrrito o desarro
ollado con láppiz.
La calificación
c
see hace con no
otas de cero (00) a veintee (20), e incluuye los dos prrimeros decim
males
trun
ncados.
Ejemplo: Si la calificaación es 15.475, la nota ess 15.47.

9
9
9
9

Las notas, truncaadas a dos deecimales, seráán publicadas en el Campuss Virtual.
Las pruebas se recogerán
r
en la Mesa de P
Partes de la Facultad,
F
prevvia comunicacción de la missma a
travvés del correo
o electrónico
o.
Durrante la realizzación de los exámenes paarciales y finalles no se proggramarán classes ni prácticaas.
Loss exámenes se deberán reendir en el auula señalada por
p la Facultaad y sólo en las fechas y horas
h
estaablecidas.

1.4. INASIS
STENCIA EN CASO DE VIAJE O SALIDAS FUERA
F
DEL
L CAMPUS
duzcan como
o consecuencia de una sallida o
Cuando las inasistenccias en un cuurso o evaluaación se prod
viaje pro
ogramado porr el docente de otro curso
o, de acuerdo
o con los pro
ocedimientos de la Universsidad,
la mismaa no justificaará la inasisteencia a clasess, prácticas, exámenes,
e
co
ontroles, entrega de trabajo o
cualquier tipo de evvaluación, salvvo que, como excepción,, haya sido ppreviamente autorizado ppor la
v
No se aceptará ninnguna
Facultad a solicitud del docentee del curso qque origina la salida o viaje.
autorizacción o justificcación con carácter retroaactivo.
1.5 EXAME
EN DE EXC
CEPCIÓN
o será
La Facultad programaará exámeness rezagados ssolo para casoos especiales dde excepción. Todo pedido
acompaññado por doccumentos susteentatorios quee demuestren lo excepcionaal de la situaciión y la evaluación
será escrita u oral seggún la determ
minación del d
docente del curso.
9
9
9
9

Las justificacionees de inasisteencia a exámeenes deben ser
s presentad
das en Mesa de Partes durante
las 48
4 horas postteriores al díaa de examen..
La solicitud
s
debee ir acompañaada con la documentación que sustentee la situación excepcional.
La justificación por razones de salud se hará mediannte la presenntación del certificado
c
médico
exppedido por el Servicio de Salud de la Universidad
U
o certificado m
médico oficial (Colegio Médico
del Perú).
El correo
c
electrrónico PUCP será la únicaa vía mediante el cual el aalumno será comunicado
c
s
sobre
la rendición
r
de un
u examen excepcional.
e
P
Para ello, el estudiante
e
esttá en la obliggación de revisar y
actuualizar su Cam
mpus Virtual.
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La Faculttad indagará la procedenccia y la veracidad de los do
ocumentos suustentatorios de la inasisteencia.
En caso de identificaar documenttos falsos, se ejecutará ell proceso dissciplinario co
orrespondientte de
R
D
Disciplinario
de alumnos.
acuerdo a las normass establecidas por la Faculttad y por el Reglamento
ELACIÓN Y RECUPER
RACIÓN DE CLASES
1.6 CANCE
Cuando un profesor no pueda asistir a unna clase porr razones dee fuerza mayyor, la Secreetaría
Académica, a través de la Mesa de Partes, co
omunicará a los alumnos por correo electrónico de la
ma. Asimismo, previa coorrdinación conn el docente del curso, se
s les
PUCP, la cancelaciónn de la mism
indicará la fecha, horra y el aula en la que recuuperarán la clase perdida. Para una meejor comunicación
adicionalmente se publicará esta innformación en las vitrinas de la Facultad
d.
1.7 SOLICIITUDES DE
E REVISIÓN
N DE NOTA
AS
otas hasta 48 horas despuéés de entregaada la
La Mesa de Partes acceptará solicittudes para reevisión de no
práctica,, examen o cuualquier otra evaluación co
orregida, paraa los tres siguuientes casos::
1.
2.
3.

Porr error en la suma
s
de las preguntas
p
califficadas,
Om
misión de corrrección de unna pregunta,
Porr criterio de calificación
c
ap
plicado, con laa debida y corrrecta justificación.

El plazo previsto se computa
c
a parrtir de la com
municación realizada por laa Mesa de Parrtes de la Facultad,
a través del correo electrónico.
Cabe meencionar que dos reclamo
os injustificado
os en un mism
mo semestre inhabilita al alumno
a
a ped
dir un
tercer reeclamo.
Bajo ningguna circunsttancia un alum
mno podrá buuscar, personnalmente o po
or medio de otra
o persona,, a un
profesorr fuera de la Universidad
U
para
p
hacer co
onsultas de cuualquier índolle respecto de la nota obttenida
en una determinada
d
e
evaluación.
Acuerdo de
d Comisión
n de Gobiern
no Nº001/201
11
Publicado
o 02 set. 201
11
3.
3 Establecer como canal oficial
o
de publlicación de lass disposicioness aplicables a la comunidadd que constituuye la
Facultad dee Gestión indisstintamente cuualquiera de loos siguientes innstrumentos y llugares de pubblicación:
a. Página Web
W de la FGA
AD http://facultad.pucp.eddu.pe/gestion-ddireccion
b. Campus Virtual de la Secretaria
S
Genneral de la PUC
CP.
C. Vitrina oficial
o
de la Faccultad de Gesttión
d. Guía del Estudiante
e. Sílabo deel curso
4.
4 Lo dispuessto en el num
meral precedennte es de excllusiva aplicacióón a las comunicaciones dee la Facultad, y no
puede inteerpretarse de forma
f
extensibble a cualquieer otra disposicción de unidaddes académicaas o administrrativas
de la Univeersidad.
5.
5 La obligación de conoceer las disposicciones de la Facultad correesponde a loss alumnos insscritos en ella y su
desconocim
miento no exonera de dichaa responsabiliddad, por lo quue no puede ser utilizado coomo causal paara la
inaplicaciónn de las dispossiciones de la Facultad.
F
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N CON LOS
S ALUMNO
OS
1.8 COMUNICACIÓN
mación de la Facultad y la comunicación de los proffesores con lo
os alumnos see harán solam
mente
La inform
a través del correo electrónico dee la Universidad. (usuario@
@pucp.edu.pee o usuario@
@pucp.pe)
Académica y la Dirección de Estudios se
s publicará een las
Toda infformación relevante de la Secretaría A
vitrinas de
d la Facultad
d administradaas por el perssonal de Mesa de Partes.
d la cuenta d
de correo eleectrónico asiggnada
Es indisppensable que los alumnoss revisen conn periodicidad
por la Universidad.
U
Asimismo, deben revisar los avisos dee las vitrinas de la Facultaad, a diario, como
c
medio de comunicaciión oficial.
1.9 CALEN
NDARIO AC
CADÉMICO
O DE LA UN
NIVERSIDA
AD
l
procesoss y trámites que los aluumnos deben
n desarrollarr, se rigen por
p
el calenndario
Todos los
académicco de la Univversidad. Es responsabilid
dad de cada alumno
a
manteenerse inform
mado de las feechas
para los procesos co
omo la pre-innscripción obligatoria, las transferenciaas y el calend
dario de matrrícula,
o cualquier ottro proceso oficial
o
de la U
Universidad y de la Facultad
d.
así como
mico se encueentra en la páágina Web dee la Facultad:
El Calendario Académ
du.pe/gestionn-direccion
http://faccultad.pucp.ed
1.10 FALTA
AS DE PRO
OBIDAD EN LA RESOL
LUCIÓN DE
E EVALUAC
CIONES
d lo siguiente::
Se considera una faltaa de probidad
9
9
9
9
9

La copia
c
íntegra o parcial del trabajo de ottros sin señalar la referenccia.
La utilización
u
dee trabajos dessarrollados en otros cursos sin la auto
orización del profesor o autor
a
del documento donde
d
se origginó el trabajo
o.
El uso,
u
durantee el desarrollo de la prááctica o examen, de ayuudas memoriias, resúmenes, o
cualquier docum
mento que ayyude a resolvver lo pregun
ntado en el eexamen sin laa autorización del
ofesor del currso o del encaargado de vigilar la prueba.
pro
La resolución
r
enn colectiva de pruebas individuales en fo
ormato físico o virtual.
Utillizar herram
mientas tecno
ológicas durrante el dessarrollo del examen o prácticas, salvo
auto
orización exp
presa del doceente del curso.

o de las práctticas, exámenees u otras evaaluaciones, esstán prohibidos:
Durantee el desarrollo
9
9
9

Loss permisos paara ir al baño; en caso de emergencia, el alumno po
odrá salir del aula acompaañado
porr un jefe de prráctica y/o co
ontrolador.
Reaalizar cualquieer tipo de ano
otación en lass carpetas.
Utillizar medios no
n autorizado
os para rendiir la prueba, como
c
la com
mputadora, el acceso a inteernet,
etc.., salvo expreesa indicación del docente del curso.

mas de evaluaación,
Toda faltta de probidaad en la resolución de trabbajos, prácticcas, exámeness u otras form
tendrá el
e calificativo de
d anulado (A
AN), equivaleente a cero (000). Esta notaa será consideerada en el cáálculo
del prom
medio final y no
n puede ser remplazada nni anulada.
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Adicionaalmente, el profesor
p
podrá comunicarr lo ocurrido
o, y de ser el
e caso, se inniciara el Pro
oceso
Disciplinnario al alum
mno, de acueerdo a lo esttablecido en las Normas Generales del
d Procedim
miento
Disciplinnario de los Estudiantes viggentes.
d
juurada firmadaa por cada unno de
Los trabbajos grupaless de cada currso deberán aadjuntar una declaración
los integgrantes, de accuerdo a lo establecido
e
po
or la Universidad. Los pro
ofesores definnirán e inform
marán
las condiciones para cada
c
trabajo grupal
g
de su ccurso.
ULO DE NO
OTAS
1.11 CÁLCU
on dos decim
males. El prom
medio
Todas laas notas de evvaluación en el curso seráán ingresadass al sistema co
de notass que compo
onen cualquieer rubro de evaluación seerá truncado a dos decim
males. Es deccir, se
considerrarán sólo suss dos primero
os decimales (sin redondeaar).
El promeedio truncado
o de cada rubbro de evaluaación se multtiplica por el peso asignado
o en el sistem
ma de
evaluació
ón del curso.. Las notas trruncadas de ccada rubro de evaluación se suman paara el cálculo de la
nota pro
omedio final.
ndeada a cero
o decimales.
El promeedio final es la única nota que finalmentte será redon
O:
EJEMPLO
olo rubro de evaluación que está comppuesto por más de una notta:
En el siguiente caso tenemos un so
•

Nottas de Prácticcas (35%):
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

8.45

12.75

12.75

9.50

15.75

8.50

9.77

Las notas P1, P2, P3, P4, P5, P6
P y P7 seránn las notas inggresadas al sisstema por el Docente.
D
Pro
omedio de Práácticas: (8.45+
+12.75+12.755+9.50+15.75
5+8.50+9.77) /7 = 11.067
Pro
omedio de Práácticas: 11.066 (truncado a dos decimales)
•
•

Exaamen Parcial (30%):
(
Exaamen Final (355%):

14.75
6.29

(serrá la nota ingrresada al sisteema por el Do
ocente)
(serrá la nota ingrresada al sisteema por el Do
ocente)

Promediio final:
Promediio de Prácticaa por peso asignado:
Examen Parcial por peso
p
asignado:
Examen Final por pesso asignado:

11.06 x 35%
14.75 x 30%
6.29 x 35%

=
=
=

3.87
71
4.42
25
2.20
015
10.49975

Al redonndear a Cero decimales: Promedio
P
es iggual a 10.00.
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2. PRO
OCESO DE MATRICULA 2013-1
El alumno podrá acced
der a la matríccula dependieendo del turnno obtenido een el proceso
o, el cual se caalcula
pción, el númeero de crédittos acumulado
os y el CRAEEST del estudiiante.
en base a la pre-inscrip
o de matrícula considera:
El proceso
1.

Pub
blicación de
e horarios:
La publicación
p
d horarios en el campus virtual se realiza el lunes 25 de febrero. Los turno
de
os de
mattrícula se pub
blicarán el martes 26 de febbrero, así com
mo la relaciónn de cursos permitidos.
p

2.

Inscripción:
a
ingressa a la web (ccampus virtuaal) e indica aqquellos cursoss y horarios en
e los cuales tiene
El alumno
inteención de matricularse dessde las 8:00 aa.m. del miércoles 27 de ffebrero del 2013
2
hasta lass 9:00
p.m
m. del martes 5 de marzo del
d 2013.

3.

atrícula auto
omática:
Ma
La matrícula
m
auttomática se realizará
r
el do
omingo 10 dee marzo. Parra ello, la univversidad verificará
quee el alumno haya
h
cancelado la primera boleta de paago, no tenga deuda pendiiente o algún otro
imppedimento.

4.

atrícula pressencial:
Ma
A partir
p
de las 8:00 a.m. deel día martes 12 de marzo se realizarrá la matricula presencial. Solo
tend
drán acceso a la matrícuula presenciaal los alumno
os que no hhayan podido
o matricularsse vía
Cam
mpus Virtual PUCP.

5.

mpliación de
e matrícula:
Am
La ampliación de
d matrícula se realizaráá el día miéércoles 14 de
d marzo. Sólo
S
se acepptarán
p
cursos que
q dispongaan de vacantees y cuya maatrícula no geenere
amppliaciones de matrícula para
crucces con curssos ya matricculados. La am
mpliación de matrícula so
olo procede cuando el aluumno
estáá matriculado
o en algún currso. El formatto constará en la página weeb de la univeersidad.

6.

Ma
atrícula exte
emporánea:
Seráá determinad
da por la Secrretaría Generaal de la Univeersidad.

7.

Rettiro de cursos:
El alumno
a
puedee solicitar su retiro, de uno o más curssos, solo hastta la cuarta seemana de inicciadas
las clases, vía cam
mpus virtual. Cabe mencio
onar que lueggo de estas cuatro
c
semanas no será po
osible
el retiro
r
de ninngún curso. Los casos exxcepcionales relacionadoss a problemaas de salud serán
reviisados por laa facultad. De
D ser aprobaados, se pro
ocederá al reetiro del alum
mno de todo
os los
curssos matriculaados.
Loss retiros autorizados no ex
ximen del paggo de los dereechos académ
micos.

7

3. NO
ORMAS D
DE MATR
RÍCULA
miento de la
as normas de matrícula
a:
Cumplim
C
Virtual, el sistemaa informático
o de la univeersidad contrrola y garantiza el
En la mattrícula, vía Campus
cumplimieento de las normas disp
puestas por la misma (número de créditos, crruce de horarios,
requisitos).
mno incurre en
e infracción en el proceeso de matríccula, será rettirado de oficcio de uno o más
Si el alum
cursos, seegún lo ameritte, para suprimir la infraccción. El retiro
o de oficio prrocede sin consultar al alum
mno.
El retiro no
n exime del pago del valo
or de los créd
ditos correspo
ondientes.
mno.
La matrícuula es responsabilidad excllusiva del alum
aciones o mo
odificacione
es de matríccula:
Rectifica
onsabilidad del alumno, ppor lo tanto no se acepptan cambios de cursos ni de
La matríccula es respo
horarios, ampliación
a
o disminución de cursos, luego de cerrad
do el proceso
o de matrícula.
d Horarios:
Cruces de
No se perrmite la matrrícula en horaarios de clasee o prácticas con cruces. No es posible matricularse en
horarios que
q contengan una o más horas de clase o prácticas simultáneas.
poraciones:
Reincorp
do sus estudio
os y quisierann retomarlos,, deberán reaalizar el trámiite de
Los alumnnos que hayann interrumpid
reincorpo
oración en las fechas establecidas por laa Secretaría General
G
de la universidad, las mismas que se
publican en
e la Oficina Central
C
de Reegistro y en laas vitrinas de la unidad.
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4.
4 CONVE
ENIOS DE
D PRÁCT
TICAS PR
RE-PROF
FESIONA
ALES
Los alumnnos de la facuultad que realizan prácticass pre-profesio
onales durantte las vacaciones de verano y/o
durante el semestre accadémico, debberán suscribir convenios que permitann documentarr sus experienncias.
Conformee a la ley No.. 28518 sobree modalidadees formativas laborales, loss estudiantes universitarios que
sean conttratados por organizacionnes con el objeto de brindarles orienntación, capaacitación técnnica y
profesionaal en temas de su profeesión, deberáán contar co
on la firma d
de un convenio de formación
profesionaal y plan de aprendizaje, suscrito enttre el alumno y la organnización. Dicho convenio será
presentado a la institucción de enseññanza del estuudiante para su
s aceptaciónn y firma.
e ejercicio d
de prácticas pre-profesio
onales, siemppre que estaas no
La Facultaad valora y promueve el
obstaculiccen el desarro
ollo regular del
d plan de esstudios y la asistencia
a
de llos alumnos a clases, práccticas,
exámeness y cualquier otra
o forma dee evaluación een los cursos matriculadoss.
p
a sser firmados por la Facultaad de
En el conttexto antes expuesto, los convenios dee formación profesional
Gestión y Alta Direcció
ón deberán to
omar en conssideración lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.

Loss convenios de
d formación pre-profesional se desarrrollarán preferentemente durante
d
los meses
m
de diciembre,
d
en
nero, febrero y marzo.
Loss convenios de
d formación pre-profesional de los aluumnos de la facultad,
f
no matriculados
m
en el
sem
mestre, serán firmados siem
mpre y cuand
do cumplan co
on todos los requisitos de ley.
Loss convenios de
d formación pre-profesional que se reefieran a práccticas de alum
mnos matricullados,
debberán cumplirr ciertos requ
uisitos específficos para ser firmados porr la facultad.
Loss requisitos so
on los siguientes:
a.
Que lo
os horarios de
d trabajo ind
dicados en el convenio seean flexibles para
p
evitar cruces
con loss horarios de clases, prácticas y exámennes del alumnno.
Las tarreas a realizar por el alum
mno, según el convenio, d
deben guardar estricta relación
b.
con el área de su fo
ormación.
En función de lo
o anterior, lo
os alumnos que van a realizar sus práccticas pre-pro
ofesionales, deben
d
eleggir las organizzaciones que brinden las faacilidades de horario
h
requeeridas.
No serán aceptadas las jusstificaciones de tardanza o inasistenccia a clases y/o evaluacciones
ampparadas en los Convenios.
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5. PROCEDIMIEN
NTOS DE
E SALIDA
AS Y EXC
CURSION
NES
El Vicerreectorado Acad
démico dispuuso, con fechaa 25 de junio de 2001, quee el traslado de
d estudiantes con
ocasión de
d salidas y excursiones
e
para el desaarrollo de acctividades divversas, será organizado
o
p la
por
Universidaad.
•

Toda salida
s
o excurrsión se realizzará en comppañía de al meenos un doceente del curso
o que
lo soliccita.

•

Para participar
p
en las salidas y excursionees se deben acreditar, mediante
m
el carné
c
vigentee, poseer un seguro
s
de saluud que garanttice la segurid
dad integral del
d estudiantee.

•

El carnné del seguro
o y una copiia debe ser presentado
p
een la Mesa de
d Partes conn una
semanaa de anticipación a la fecha prevista para
p
la salida. Asimismo, deberán firm
mar el
registro
o de aprobacción de salida correspondieente.

•

La Facuultad no autorizará la salid
da de alumnoss que carezcaan de un seguro de salud.

Conformee al reglamen
nto, para el caso
c
de los aalumnos de laa Facultad dee Gestión y Alta
A Dirección, las
salidas y excursiones
e
s
serán
aprobad
das por el Prresidente de la
l Comisión d
de Gobierno,, a solicitud
d del
profesorr que las hayaa programado
o antes del innicio de clasees y como paarte del sílabo
o del curso, dicha
solicitud se
s hace mediaante comuniccación oficial a la Presiden
ncia de la Co
omisión de Go
obierno indiccando
el nombree de los alum
mnos que haarán la visita o el viaje. Laas salidas deberán realizaarse estrictam
mente
conforme al itinerario aprobado.
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6. POL
LÍTICA CONTRA
C
EL PLAG
GIO
La Univeersidad como
o respuesta a un creciente aumennto en los procedimienntos disciplinnarios
relacionad
dos al plagio
o en trabajo
os monográfficos, manusscritos, invesstigaciones, tesis,
t
prácticcas y
exámeness, ha decidido
o impulsar su erradicación a través de diferentes meedidas y la applicación eficaaz del
reglamentto disciplinario
o.
ón y Alta Dirrección está comprometid
da con la política de la Universidad
U
y será
La Facultaad de Gestió
estricta enn su cumplim
miento. Es por ello, que reecomendamos leer con deetenimiento el
e documento
o que
se encuentra ubicado
o en el sigu
uiente link: http://www.ppucp.edu.pe/d
documento/pucp/plagio.pdf, y
e todos los trabajos, práácticas y exám
menes que riinda. De iguaal manera, el citado de fuentes
aplicarlo en
deberá haacerse en concordancia con la Guía PUC
CP.
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A
Autorida
ades y Perrsonal Ad
dministrattivo
Preside
encia de la C
Comisión de Gobierno
Mónicca Bonifaz
Presidenta de la C
Comisión de Gobierno
gad@pucp.e
edu.pe
prresidencia.fg
Aneexo 4496
Belén Rendón
da
Ceccilia Taboad
d Decanato
Secrettaria de Decaanato
Asistente de
ad@pucp.eduu.pe
p
presidencia.fg
presidenncia.fgad@puccp.edu.pe
Anexxo 4464
A
Anexo 4496
Gu
uy King
Reesponsable dee Comunicaciones
comunica.fg
fgad@pucp.ed
du.pe
Anex
xo 4470
Dirección
os
n de Estudio
Jorge
e Martinez
Director de Estudios a.i.
a
direccionestudio
os.fgad@pucp
p.edu.pe
Aneexo 4468
Javier Rubio
Asesor pedagógico
orte-da.fgad@
@pucp.edu.pee
sopo
Anexo 4486

noso
Cattherine Reyn
Secretaria
direccionesstudios.fgad@
@pucp.edu.pee
Anexo 44688

Andrrés Yáñez
Practicantte Soporte TIIC
s
soporte-da.fg
ad@pucp.eduu.pe
Aneexo 4471
Secretaríía Académica
Félix Ce
erna Díaz
Secretario
o Académico
o
sacademica.fggad@pucp.ed
du.pe
Aneexo 4469
V
Marco Verde
Assistente Administrativo
mverde@pu
ucp.pe
Anexo 45
517
Secretaria
demica.fgad@
@pucp.edu.pe
sacad
Anexo 44669

T
Teresa Muller
Asisstente de Tituulación
titulación.fgad@puccp.edu.pe
Anexo 44888
A
Alfonso Mo
ontalvo
A
Auxiliar Admiinistrativo
mesadepartes.fgad@
@pucp.edu.pe
Anexo 44777
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Be
ernardo Ca
arrasco
Auxxiliar Adminisstrativo
titulaación.fgad@pucp.edu.pe
Anexo 4488
8

H
Hector Mora
ales
Auuxiliar Administrativo
mesadeepartes.fgad@
@pucp.edu.pee
Anexo 44777

HORARIOS DE ATEN
NCIÓN
HORARIOS DE ATENC
CIÓN DE LA
A MESA DE PARTES
P
•

Lunes a viernes:

9:00 a.m. a 1:00 p.m.
p y de 3:00pp.m. a 8:00p.m.

•

Sábados:

p y de 2:00pp.m. a 4:00p.m.
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

RÍA ACADÉM
MICA
SECRETAR
•

Martes y Jueves de 09::00 a.m. – 1:000 p.m.
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