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0. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de presentar la información de las actividades más importantes de Estudios Ge-

nerales Letras en el año 2014, resulta interesante revisar algunas cifras relacionadas con 

la población estudiantil y docente de la Facultad.   

La cantidad de estudiantes de Estudios Generales Letras que ingresa cada año se man-

tiene constante, así como la cantidad de profesores y asistentes de docencia. Sin em-

bargo, podemos notar un incremento en la cantidad de estudiantes que recibimos de 

algunas otras unidades. 

 

Cantidad de alumnos ingresantes por semestre 
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Cantidad de docentes por semestre 
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1. FORMACIÓN Y DOCENTES 

 

1.1 Ajustes al actual Plan de Estudios de Estudios Generales Letras 

Durante el 2013, se creó la Comisión de Autoevaluación del Plan de Estudios y de la 

Excelencia Académica, cuyo objetivo fue revisar las distintas áreas del Plan de Estudios 

y formular propuestas que contribuyan al desarrollo de la formación integral de los 

Estudios Generales Letras. Esta comisión también se encargó de analizar otros aspectos 

muy relacionados con el Plan de Estudios como la Prueba para Admitidos y los cursos 

complementarios. A mediados del 2013, la Comisión entregó el informe final con las 

recomendaciones de modificación del Plan de Estudios. Dicho documento fue sociali-

zado con diferentes actores de la comunidad universitaria, como Vicerrectorado Aca-

démico, Dirección de Asuntos Académicos, decanos de las facultades que reciben a los 

estudiantes de EEGGLL, entre otros. Posteriormente, fue presentado y aprobado en el 

Consejo de Facultad para ser elevado a Comisión Académica. A la fecha, las modifica-

ciones propuestas se vienen implementado desde el 2014-2.  

1.2 Cursos de codictado 

Durante el 2014, se continuó con la oferta de cursos en la modalidad de codictado. Es-

tos tuvieron una buena acogida por parte de los estudiantes y docentes. 

 

2014-1 

 

- FIL - 122                                Añi / Gonzáles 

- HIS -114                                 Polvarini / De Ferrari  

 

2014-2 

 

- LIT - 105                                Pollarolo /Andrade 

- CIS - 111                                Begraglio / Chávez 

- HIS - 108                                Patrucco /D´onofrio 

- FIL – 142            Denegri / Krebs 

 

1.3 Cursos en inglés 

Durante el 2014, se inició con el dictado de los cursos en inglés. Así, se ofrecieron los 

siguientes cursos: 

 

2014-1 

- HIS-109                            Jorge Lossio     

   

2014-2 

- HIS108                                Miguel Costa 
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1.4 Taller de redacción para asistentes de docencia y correctores de pruebas 

 

El objetivo es la capacitación de nuestros asistentes de docencia en las labores propia-

mente lectivas y de acompañamiento académico que demanda el trabajo de prácticas 

en los Estudios Generales.  

 

En el 2014, el Taller de redacción para asistentes de docencia y correctores se ofreció en 

dos oportunidades. Se encargó la preparación y dictado de los talleres al Instituto de 

Docencia Universitaria. Los talleres ofrecidos fueron los siguientes: 

 

- Redacción y Normativa  

- Clima de Aula en el Contexto Universitario  

 

1.5 Premiación a los alumnos sobresalientes 

 

 

 

Durante el 2014, se llevaron a cabo 2 premiaciones para alumnos sobresalientes. Así, 

se entregaron los premios a los mejores CRAEst (Coeficiente de Rendimiento Aca-

démico Estandarizado) de egreso. El primer puesto de cada ciclo (2013-2 y 2014-1) re-

cibió el premio a la Excelencia Académica R.P. Felipe Mac Gregor. Además, también 

se premiaron a los alumnos con los mejores CRAEst del ciclo y a los cachimbos con 

mejores promedios. 

Los mejores trabajos del curso de Investigación Académica también recibieron un 

premio gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación.  

  

http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/files/2014/05/opcion-4.jpg
http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/files/2014/09/premiación.jpg
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1.6 Fortalecimiento del Sistema de Tutorías en Estudios Generales Letras 

 

Bienestar Letras tiene como objetivo brindar orientación psicológica a los estudiantes 

para facilitar su adaptación a las exigencias de la vida universitaria, en términos aca-

démicos, personales e interpersonales.  

 

Está dirigido a los alumnos de EEGGLL en su totalidad, ofreciendo orientación psico-

pedagógica para mejorar el rendimiento académico, orientación vocacional, atención 

psicológica (voluntaria y obligatoria en el caso de los alumnos con permanencia) y eva-

luaciones.  

 

Además, se continua desarrollando una línea de atención diferenciada para estudiantes 

con alto rendimiento (alumnos pertenecientes al vigésimo superior) y estudiantes con 

bajo rendimiento (en riesgo de eliminación o con permanencia).   

 

Dicho trabajo se realiza:  

 

 De forma individual: Primeras entrevistas, Evaluaciones integrales, Devolucio-

nes, Intervenciones de Psicoterapia Breve, Consejería y Orientación. 

 De forma grupal: Talleres, Seguimiento a los alumnos asistentes a talleres y car-

tas de reconocimiento a alumnos con alto rendimiento académico, talleres sobre 

matrícula inteligente. 

 

 

Información del 2014 

 

 Durante el 2013 se atendió individualmente a 271 alumnos. 

 Se realizaron talleres para los alumnos que estaban llevando algún curso por 

tercera vez.  

 Por otro lado, buscando brindar la orientación necesaria a aquellos alumnos en 

riesgo de eliminación, los asistentes a los Talleres Obligatorios son luego convo-

cados a los dos Talleres Voluntarios ofrecidos a lo largo del año: Taller de Or-

ganización del tiempo, y Taller de ansiedad ante exámenes.  

 

1.7 Correo electrónico bienestar letras 

 

Desde el 2011, se viene usando la dirección electrónica “Bienestar Letras” con el fin de 

que sirva como medio de comunicación entre los alumnos y la Facultad. A lo largo del 

2014, se trabajó en potenciar esta dirección, de tal manera que se convierta en el canal 

de comunicación entre Bienestar Letras y los estudiantes.  

1.8 Oficina de Actividades Académicas 

 

La Oficina de Actividades Académicas (OAA) se encarga del diseño y realización de 

una gran variedad de actividades académicas como conferencias, conversatorios, expo-
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siciones, etc. También tiene como función la administración de la web y Facebook de 

EEGGLL, y la administración del Auditorio y la Sala de Conferencias.  

 

 Programación de actividades académicas  

 

Las principales actividades que se realizaron durante el 2014 fueron las siguientes. 

 

 Conversatorio “El oficio de narrar” con Santiago Roncagliolo y Ricardo Gonzá-

lez Vigil 

Jueves 27 de marzo 

 Conferencia "Autoficción o realidad: un juego de espejos en Un asunto senti-

mental" 

Jorge Eduardo Benavides /moderadora Cecilia Esparza 

Martes 1 de abril 

 Lección Inaugural del año académico 2014  a cargo de Julio Cotler.  

Jueves 3 de abril 

 Conferencia “La nación subyacente: de la monarquía hispánica al estado en el 

Perú. Una revisión historiográfica a los debates sobre la independencia”.  

Ponente: Historiadora Natalia Sobrevilla. 

Jueves 10 de abril  

 Ceremonia de ceremonia de premiación a la Investigación y a la Excelencia 

Académica en Estudios Generales Letras. 

Martes 20 de mayo 

 La Filosofía en Estudios Generales Letras. Mesa de debate: "Ética, antropotécni-

ca y post-humanismo". 

Expositores: Alejandro León Cannock, Erich Daniel Luna Jacobs y Danilo Tapia 

Castillo. 

Jueves 22 de mayo, en coordinación con Centro de Estudios Filosóficos. 

 Proyección de la película “Sigo siendo [Kachkaniraqmi]” y conversatorio con su 

director, Javier Corcuera. 

Martes 27 de mayo 

 La Filosofía en Estudios Generales Letras. Mesa redonda de Epistemología: 

“Los caminos del conocimiento en la ciencia moderna y contemporánea”. 

 Expositores: Antonio Pérez, Sandro D’ Onofrio y César Mendoza. Coordinado-

ra de la mesa: Cecilia Monteagudo. 

Jueves 29 de mayo, en coordinación con Centro de Estudios Filosóficos. 

 Presentación del libro: “Las historias que nos unen. 21 relatos para la integra-

ción entre Perú y Chile” 

Lunes 9 de junio 

 Presentación del libro “Cognición social y lenguaje. La intersubjetividad en la 

evolución de la especie y en el desarrollo del niño” | Conferencia de Antoni 

Gomila Benjam. 

Lunes 16 de junio 

 

La mayoría de estas actividades fueron organizadas por completo por la OAA y un 

grupo menor recibió el apoyo de la OAA (EEGGLL). 
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 Administración de la página web de EEGGLL 

 

La página web se fortaleció como medio de comunicación oficial. Esta se mantiene ac-

tualizada con toda la información tanto académica, cultural como admirativa de la 

Unidad. 

 

 

 Administración del Facebook de EEGGLL  

 

El perfil de usuario de Facebook de EEGGLL se convirtió en un fan page, con el objeti-

vo de tener un mejor manejo de los recursos de dicha red social, así como de la infor-

mación estadísticas que es posible obtener a partir de ella. A la fecha, tenemos 6883 

fans en Facebook, dos más seguidores respecto de marzo del 2013. 
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 Elaboración y envío del Boletín Letras al día  

 

Se mantuvo el envío del Boletín Letras al día para la difusión de las distintas activida-

des académicas y culturales realizadas en EEGGLL. También se incluyeron actividades 

de otras unidades a pedido de estas. Se amplió la entrega a colegios. 
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2. ESTUDIANTES 

 

2.1 Bienvenida al cachimbo 

 

Durante el 2014, se llevaron a cabo las charlas de bienvenida al cachimbo.  

 

 

2.2 Convocatoria nuevos miembros Oprosac  

 

La Oficina de Promoción Social y Actividades Cultu-

rales de Estudios Generales Letras (OPROSAC) se 

encarga de diseñar y organizar actividades que fo-

menten la responsabilidad social, la diversidad cultu-

ral y los valores ciudadanos, así como de acompañar 

otras iniciativas e ideas de los estudiantes y docentes 

para la comunidad de EEGGLL. OPROSAC trabaja en 

cuatro áreas principales: Cultura, Promoción Social, 

Grupos y Comunicaciones, conformadas por un equi-

po de 20 estudiantes voluntarios de EEGGLL por se-

mestre. Para ello, realiza dos convocatorias anuales. 

 

 

2.3 Aniversario de Oprosac 

 

La Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de EEG-

GLL (Oprosac) estuvo de aniversario;  cumplió 7 años promovien-

do actividades culturales y de responsabilidad social con y para los 

alumnos de Estudios Generales Letras. Una de las particularidades 

que resaltan del trabajo de Oprosac, a lo largo de estos años, es el 

sistema de voluntariado, a través del cual son los mismos los alum-
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nos de EEGGLL  quienes proponen y gestionan las iniciativas y proyectos que desarro-

lla la oficina. Más de 80 alumnos han sido parte del equipo de Oprosac en este tiempo, 

y cada uno de ellos ha contribuido a la institucionalización de una de las áreas más 

dinámicas y participativas de nuestra universidad. 

 

2.4 Taller de Prezi 

 

Con el objetivo de animar a la comunidad PUCP a crear presentaciones dinámicas y 

visuales, Prezi PUCP  y Oprosac Letras realizaron su segundo taller sobre esta aplica-

ción multimedia, lo cual ayudó a organizar ideas y preparar exposiciones académicas. 

La actividad, a cargo del docente Rodrigo Madrid – Prezi Ambassador, consistió en la 

explicación de algunos aspectos básicos de una cuenta de Prezi: el proceso de registro, 

las partes del espacio de trabajo y las herramientas básicas que se pueden utilizar. 

 

 

2.5 Programa Democracia, Ciudadanía y Procesos Electorales-Democracia Eres tú 

(ONPE) 

 

En el marco de las elecciones para la Munici-

palidad de Lima en noviembre de 2014, la 

Oficina Nacional de Procesos electorales 

(ONPE), con el apoyo de la Oficina de Promo-

ción Social y Actividades Culturales de EEG-

GLL (OPROSAC), desarrollaron el “Programa 

de Democracia, Ciudadanía y Procesos Elec-

torales- Democracia Eres tú”. 

 

Objetivo: brindar información sobre los pro-

cesos electorales en curso y fortalecer conoci-

mientos sobre democracia, ciudadanía y pro-

cesos electorales en los jóvenes universitarios 

a fin de contribuir a la formación de una par-

ticipación ciudadana consciente y activa. 

Para ello, se entregaron materiales y al culmi-

nar el programa, los participantes recibieron 

una constancia como mediadores de educa-

ción electoral. El taller constó de 8 sesiones. 

 

 

2.6 I Festival de Jazz  PUCP  

 

 

En el 2014, se cumple el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, un escritor que 

amó y retrató el jazz, entendiéndolo desde muy temprano como una “música univer-
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sal”. Por ello, en su honor se ha organizado el Primer Festival de Jazz PUCP, evento 

cultural con actividades gratuitas como películas, conciertos y conversatorios que nos 

permitirán conocer más del imaginario del gran literato argentino y del mundo del 

jazz. 

El Primer Festival de Jazz PUCP se realizó en el Campus PUCP del 27 de marzo al 24 

de abril y contó con invitados, como son el Trío Manante, Pochi Marambio, Fusa Mi-

randa, Antonio Vílchez y David Comidi desde Nueva York. 

Esta actividad se llevó a cabo en coordinación y con el apoyo de la Dirección de Activi-

dades Culturales de la PUCP y la Asociación de Jazz De Lima, y contó con el auspicio 

de Oprosac EEGGLL, además de EEGGCC y la FEPUCP. 

 

 

2.7 Taller de Afro 

 

 

 

Este taller fue dictado por dos alumnas del Cemduc (una 

de ellas es Odalys Suarez, ex miembro de Oprosac). El 

objetivo de esta actividad fue compartir y difundir la 

cultura afroperuana mediante la danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Semana de la Diversidad Cultural “Afro soy” 

 

La Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de 

Estudios Generales Letras (Oprosac) y el grupo impulsor 

Afro Pucp llevaron a cabo la Semana de la Diversidad Cul-

tural 2014 “Afro Soy” del lunes 19 al viernes 23 de mayo. La 

temática escogida para esta versión fue la cultura afroperua-

na, con el objetivo de visibilizar los importantes aportes que 

ha dado al Perú, a través de su historia, la investigación y la 

cultura. 

En esta oportunidad, se realizaron las siguientes actividades: 

 Conversatorio: “Jóvenes Afroperuanos hoy en día” 

Ponentes: Afro PUCP / Ashanti / María Roxana Esco-

bar 
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Lugar: Café Cultural de Letras 

Martes 20 

Hora: 4pm. 

 Conversatorio: “Historia Afroperuana” 

Ponentes: Maribel Arralucea / Richard Leonardo 

Lugar: Café Cultural de Letras 

Miércoles 21 

Hora: 4pm. 

 Presentaciones artísticas, Feria de Organizaciones y más. 

Lugar: Rotonda de EEGGLL 

Jueves 22  

Hora : 12m. 

2.9 Semana de Orientación Vocacional 

 

La Oficina de Promoción Social y Acti-

vidades Culturales de Estudios Genera-

les Letras, con el apoyo del Centro Fede-

rado de EEGGLL invitó seguir partici-

pando de la Semana de Orientación Vo-

cacional 2014. Se realizaron las charlas y 

talleres de las especialidades de Sociolo-

gía, Comunicación para el Desarrollo y 

Contabilidad. 

 

 

 

2.10 Cine Club Letras 

 

El lunes 31 de marzo, se inició un nuevo ciclo del Cine Club 

de Letras PUCP. Esta nueva versión continúa con la muestra 

de Las mejores películas de la historia del cine que iniciamos 

el semestre pasado, esta vez volviendo nuevamente atrás, a 

la etapa muda del cine. Este ciclo también dará a conocer 

comedias que han sido estrenadas a lo largo de todo el siglo 

XX en nuestra muestra “Comedy is tragedy plus time”, una 

famosa cita de Woody Allen que en español significa “la 

comedia es la tragedia más tiempo”. 

Se continuará también con la muestra de los Top of the 

Pops, los estrenos que nunca llegan a nuestras carteleras, 

pero esta vez del año 2013. Entre ellos, las últimas películas 

de directores de la nueva generación, de latitudes distintas, 

como el italiano Paolo Sorrentino, el americano Noah 

Baumbach y el iraní Asghar Farhadi, entre otros. 
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Finalmente, y en unión con la Muestra de Cine y Jazz que se dará en la universidad, 

habrá una proyección especial de una película acerca del origen del jazz, el falso biopic 

Sweet and Lowdown de Woody Allen, una película entrañable acerca del segundo 

mejor guitarrista de jazz de la historia, Emmet Ray. 

 

 

A partir del lunes 1 de setiembre e inició el nuevo clico del 

Cine Club Letras. Este semestre 2014-2 se inicia el cine 

club con un homenaje a Robin Williams, actor cómico 

muy querido que ha inspirado a varias generaciones y que 

nos ha dejado hace muy poco tiempo, para la tristeza de 

muchos. Para ello,  recordarlo con una película de finales 

de los años 80 que marcó a muchos jóvenes de esa década: 

La sociedad de los poetas muertos. 

  

Luego, seguiremos con nuestras cuatro muestras oficiales 

de este semestre: continuaremos con Las mejores películas 

de la historia del cine – y que no puedes dejar de ver, ya 

en su parte III, centrándonos en el inicio de los años 60, el 

nacimiento de la etapa moderna del cine, la década de la 

contracultura y el momento más importante de muchos 

maestros del cine.  La segunda muestra, The Final Cut: 

maestros de la edición, está dedicada a uno de los oficios 

más importantes en la cadena de creación de una película. 

La tercera muestra está dedicada a películas de Anima-

ción, una muestra a pedido del público que ha asistido al 

cine club en estos últimos años. Finalmente, tenemos la 

usual Top of the Pops, con tres películas últimas que no 

han sido estrenadas en nuestro país comercialmente, co-

mo el gran documental The act of Killing, de Joshua Op-

penheimer, la última película de Roman Polanski, La ve-

nus de las pieles, y presentamos también a nuevos direc-

tores, como Destin Daniel Cretton, con Las Vidas de Gra-

ce. 

 

2.11 Apoyo a las iniciativas estudiantiles 

 
Durante el 2014, se enfatizó el trabajo con los distintos grupos formados por alumnos 

de Letras.  

 

Grupos formados por alumnos de EE.GG.LL. que recibieron apoyo en el 2014: 

 

Sociedad de Debate PUCP: Es un grupo interdisciplinario, conformado por estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se interesa por la difusión del deba-

te como deporte académico. Buscamos generar conciencia sobre la importancia del diá-
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logo, de la argumentación y de la tolerancia hacia otros puntos de vista. Cada año or-

ganizan el Torneo Interuniversitario de Debate (Todi), así como convocatorias abiertas 

a formar parte del equipo  

 

 
Daebak Ap: Difusión del hallyu u ola coreana por medio de videos, documentales y 

juegos interactivos. En el ciclo 2014-, realizaron proyecciones de animes coreanos, un 

bailetón y conversatorios. 

 

Creciendo con la PUCP: Grupo conformado por estudiantes de  EEGGLL cuya pro-

puesta de promover promueven el reconocimiento y la inclusión de los trabajadores 

tercerizados a la comunidad PUCP.  

 

Ukato no Sekai: Realizar actividades relacionadas con el anime que entretengan y en-

señen nuevos temas tales como proyecciones, conversatorios y exposiciones. A lo largo 

del ciclo académico 2014-1 y 2014-2, realizaron proyecciones de animes y conversato-

rios.  

 

Esgrima: Se realizó el taller Introducción a la Esgrima Medieval conjuntamente con la 

Escuela de Armas Bellatores que se dedica a la investigación y desarrollo de las artes 

marciales medievales occidentales y que ha empezado a difundirlas en Perú. 

 

Letras al Mango: Portal que busca llegar a todos los alumnos de Estudios Generales Le-

tras y todo el público dentro y fuera de la PUCP, con el fin de informar y ser un espacio 

crítico y de expresión de los alumnos. Realizan convocatorias a los alumnos de EEG-

GLL para formar parte del equipo.  

 

Torneo Juegos de mesa: Participar del taller “Exhibición de Juegos de Mesa” para ser 

parte del Campeonato Nacional de los Colonos de Catan nuevo. El objetivo que se bus-

ca con esta iniciativa es la difusión de los juegos de mesa como un modo de entreteni-

miento. 

 

PUk Wawa: El proyecto Pukwawa convoca a estudiantes PUCP, de todas las especiali-

dades y todos los ciclos, para apoyar los sábados en el trabajo que realizan con un gru-

po de niñas y niños institucionalizados de la Casa Hogar Arco Iris 

 

Taller de apreciación filosófica de la música: Para los miembros de la comunidad uni-

versitaria, especialmente alumnos de Estudios Generales, quienes tendrán un acerca-

miento introductorio al estudio de la música desde la filosofía 

 

Taller de Claun: a cargo del grupo Sonrisa Seria. El objetivo del taller es poder introdu-

cir a los alumnos de EEGGLL en la técnica del claun que les permitirá desarrollar su 

nivel de expresión física y emocional. 

 

Taller de Caligrafía China: Breve introducción sobre la caligrafía china y enseñanza 

sobre los trazos básicos para su práctica, bajo la orientación de profesoras del Instituto 

Confucio PUCP. 
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2.12 Estrategias publicitarias para llegar a los estudiantes 

 

Como sabemos, la publicidad por Internet tiene cada vez más acogida y se ha conver-

tido en una necesidad para las organizaciones. Oprosac continuó con el trabajo de ac-

tualización permanente del blog www.blog.pucp.edu.pe/oprosac. También, se ha man-

tenido actualizada la página en el Facebook (www.facebook.com/oprosac).   

 

La Oficina de Actividades Académicas se encargó de difundir información a través del 

nuevo Facebook de Estudios Generales Letras (http://www.facebook.com/eeggllpucp) 

y de la web (http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/).   

 

Finalmente, se trabajó más intensamente el envío de correos masivos a través de la 

nueva dirección de correo electrónico de EEGGLL (eeggll@pucp.edu.pe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blog.pucp.edu.pe/oprosac
http://www.facebook.com/oprosac
http://www.facebook.com/eeggllpucp
http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/
mailto:eeggll@pucp.edu.pe
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3. PUBLICACIONES 

 

 

3.1 Juegos Florales 

 

Durante el 2013, se llevaron a cabo los Juegos Florales. En esta oportunidad, se realizó 

de manera coordinada con Letras y Ciencias Humanas. El libro con los trabajos gana-

dores se publicó en el 2014. 

 

 
 

 

3.2 Publicación de la revista de Estudios Generales Letras Mural de Letras 

 

 

 

En el 2014, se publicó el número 14 y estuvo 

dedicado reflexionar sobre la “La Universidad 

y la Cultura”.  

La editora fue Nahil Hirsh Martínez. La dia-

gramación  estuvo a cargo de Púrpura. Apoyo 

Editorial.  
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

4.1 VIII  Concurso de Ciudadanía y Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este concurso busca ser un incentivo para que los estudiantes de EEGGLL, con el res-

paldo y orientación institucional de la Universidad, se involucren responsablemente en 

procesos de transformación social y aprendan a  elaborar, implementar y evaluar  ini-

ciativas de responsabilidad social. 

Para el 2014, son 35 personas (6 grupos conformados por aproximadamente 5 alumnos, 

más un asesor) . 

 

4.2 Campaña de donaciones “Comparte sonrisas” 

 

La Oficina de Promoción Social y Activi-

dades Culturales de EEGGLL (Oprosac) 

organiza la Campaña de donaciones: 

“Comparte sonrisas”  para la Casa Ho-

gar “Sagrado Corazón de Jesús”  (Villa 

El Salvador) y para la “Escuela Caminan-

te, educando en valores” en San Juan de 

Miraflores, Pamplona Alta. Ambas orga-

nizaciones se encargan de brindar aten-

ción y ayuda a los niños que más lo ne-

cesiten. 
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4.3 IX Encuentro de DD.HH “Para recordar” 

 

En marco del IX Encuentro de los Derechos 

Humanos promovido por el Instituto de Demo-

cracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), la 

Oficina de Promoción Social y Actividades Cul-

turales de EEGGLL (OPROSAC) realizó diver-

sas actividades, con la participación de Arte por 

la Memoria – Museo Itinerante y la fotógrafa 

Nancy Chappell. 

 

Las actividades fueron las siguientes: 

 Del 9 al 12 de septiembre se llevó a cabo 

la Exposición itinerante Arte, memoria y testi-

monio en donde se mostraron piezas de dife-

rentes disciplinas de las artes visuales que te-

matizan el Conflicto Armado Interno (CAI) y 

que tienen como protagonista el testimonio. 

Lugar: rotonda de Letras 

 El jueves 12 se realizaró un Taller de Sensibilización a través del arte: El testi-

monio como campo de batalla el cual estará basado en testimonios de las au-

diencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

 También, se realizó un Acto simbólico “Un clave para la memoria”  en homena-

je a los estudiantes desaparecidos en el conflicto armado interno. Se llevó a cabo 

el jueves 12 de septiembre a las 12:00 m. El punto de encuentro es la rotonda de 

EEGGLL. 

 Por último, se realizó la Exposición fotográfica “En nombre de los ausentes: 

memorias de guerra” en EEGGLL. Esta reflejó los testimonios recogidos en las 

audiencias públicas instauradas por en la Comisión de la Verdad y Reconcilia-

ción (CVR) entre 2002 y 2003. Constó de 15 fotos de las víctimas del periodo de 

violencia que vivió el Perú. 

Lugar: pasillos de EEGGLL 

 

4.4 Feria de Alimentación Saludable 

 

El Programa PUCP Saludable en conjunto con las Unidades de 

EEGGCC y EEGGLL ofrecieron este 8 de mayo de 12:00 a 3:00 p. 

m. una oportunidad para recibir información sobre alimentación 

saludable en la III Feria de Alimentación Saludable que se reali-

zó en las rotondas de cada una de estas unidades. El objetivo de 

las ferias fue sensibilizar a la comunidad universitaria sobre 

hábitos alimenticios saludables, así como brindar información 
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sobre la preparación de loncheras saludables simples y de bajo costo. Para ello, se contó 

con la participación de nutricionistas que brindarán consejos. 

La dinámica de la Feria fue la siguiente: 

- Cálculo del índice de masa corporal. Los voluntarios del programa calcularon el índi-

ce de masa corporal de los asistentes y lo colocarán en unas cartillas 

- Consejos nutricionales y resolución de dudas. Los nutricionistas orientaron a los asis-

tentes en temas de hábitos alimenticios y resolverán sus dudas. 

- Souvenir saludable (fruta). Los asistentes recibieron una fruta como una manera de 

promover una alimentación saludable. 
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5. FONDOS CONCURSABLES 

5.1  Aula abierta 

 

Aula Abierta es una iniciativa de Estudios 

Generales Letras que busca hacer accesibles 

a un público mayor clases magistrales so-

bre diversos temas, dictadas por nuestros 

mejores profesores. Durante el 2014, se 

grabaron 10 clases programadas.  
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6. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

6.1 Taller administrativo 

 

En enero del 2014, se llevó a cabo el Taller Administrativo anual. Este taller tiene como 

objetivo socializar las buenas prácticas de las distintas áreas de EEGGLL y trazar las 

metas para el año siguiente. En este Taller, se revisaron los principales procesos de ca-

da área. 

 

6.2 Inversiones generales para la labor docente 

 

Durante el 2014, se continuó con el cambio de mobiliario iniciado en el 2011. De esta 

manera, gran parte de las aulas de EEGGLL cuentan con mobiliario nuevo.  

 

6.3 Inversiones generales para la labor administrativa 

 

En este rubro, tenemos mejoras que buscan garantizar que el servicio de soporte al tra-

bajo docente sea siempre eficiente y, también, mejorar la calidad de atención dada a los 

estudiantes. Así, se mejoró el mobiliario de algunas áreas o se adquirieron nuevos 

equipos.  

 

6.4 Remodelación del área administrativa de EEGGLL 

 

En verano de 2014, se finalizó la remodelación de la primera planta (oficinas) de EEG-

GLL, la misma que, a la fecha, ya se encuentra culminada. Esta remodelación tuvo co-

mo objetivo un mejor aprovechamiento del espacio, de tal manera que se brinde un 

mejor servicio a profesores, alumnos y público en general. Uno de los principales cam-

bios fue la reubicación de Mesa de Partes y la creación de una Sala de Espera. 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Partes 
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Ingreso a Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

         Sala de Espera 
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7. ACTIVIDADES DEL PLAN ADULTO 

 

7.1 Proceso de admisión (Ingreso Adulto) 

 

En los procesos de admisión del 2014, se continuó utilizando la publicidad personali-

zada mediante el envío de folletos y afiches informativos a las diferentes empresas e 

instituciones donde nuestros alumnos laboraron o laboran actualmente. Dichos docu-

mentos publicitarios también fueron difundidos dentro de nuestra Institución. Asi-

mismo, se uso el medio radial para promocionar el Ingreso Adulto; este año por suge-

rencia del equipo de la Oficina Central de Admisión, se continuó haciendo propaganda 

en Radio Capital, además de la ya usual en RPP.  También, se realizaron pautas publi-

citarias en la WEB, FACEBOOK, GOOGLE SEARCH, YOUTUBE (DISPLAY). 

 

En los procesos 2014-I y 2014-II, se aplicó el sistema de ingreso que viene usándose 

desde el año 2008, el cual incluye una prueba de comprensión de lectura y de redac-

ción, así como la acostumbrada entrevista personal. En el primer proceso ingresaron 26 

alumnos y en el segundo, 24 alumnos.  

 

En los años siguientes se examinará si hay correlación entre los resultados de esta 

prueba y el desempeño de los alumnos de manera más fina a como se ha venido ha-

ciendo, a saber, diferenciando la calificación del ingreso por rubros y comparándola 

con distintos tipos de cursos. El objetivo de Plan Adulto para los próximos años es se-

guir aumentando el caudal de mejores alumnos ingresantes, con la confianza en que el 

examen cumple correctamente con su labor de selección.  

 

 

7.2 Cursos ofrecidos 

 

Durante el 2014-I y el 2014-II, se matricularon 96 y 86 alumnos, respectivamente, en 

diversos cursos de Estudios Generales Letras. Los cursos que ofreció el Plan Adulto en 

horario especial fueron los siguientes:  

 

2014-1 2014-2 

- Derecho 

- Ética 

- Estructura del lenguaje 

- Argumentación 

- Investigación académica 

- Historia del mundo moderno 

-  Realidad social peruana 

-  Teatro 

-  Historia del Perú: Formación hasta el  

   siglo XVIII 

-  Argumentación 

-  Investigación académica 

-  Desarrollo Humano y sentido de la vida 
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7.3 Apoyo a estudiantes  

 

En nuestro afán por reducir al mínimo la brecha que pudiera existir entre nuestros es-

tudiantes y el resto de alumnos de Estudios Generales Letras, considerando los años 

que aquellos han pasado alejados de las aulas, organizamos una diversidad de talleres 

y asesorías con el fin de nivelarlos académicamente y de apoyarlos en su proceso de 

adaptación a la vida universitaria. 

 

Los talleres y asesorías que se ofrecieron durante el 2014 fueron los siguientes: 

 

2014-1 2014-2 

Taller de Estrategias de Estudio y Apren-

dizaje a cargo de la profesora Katia Caste-

llares. Se realizaron cinco sesiones de dos 

horas y dos de tres horas, durante marzo, 

abril y mayo. 

Taller de Estrategias de Estudio y Apren-

dizaje a cargo de la profesora Katia Caste-

llares. Se realizaron cuatro sesiones de 

tres horas y dos sesiones de dos horas, 

durante agosto, setiembre y octubre. 

Taller de Redacción y Argumentación a 

cargo de la profesora Sue Ellen Gora. Se 

realizaron trece sesiones de dos horas 

cada una, durante marzo, abril, mayo y 

junio. 

Taller de Redacción y Argumentación a 

cargo de la profesora Sue Ellen Gora. Se 

realizaron diez sesiones de dos horas ca-

da una, durante agosto, setiembre, octu-

bre y noviembre. 

Talleres del curso de Investigación Aca-

démica a cargo de la profesora Sue Ellen 

Gora. Se realizaron trece sesiones de dos 

horas cada una durante marzo, abril, ma-

yo y junio. 

Talleres del curso de Investigación Aca-

démica a cargo de la profesora Sue Ellen 

Gora. Se realizaron once sesiones de dos 

horas cada una durante agosto, setiembre, 

octubre y noviembre. 

 

Talleres de Matemática 1 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

trece sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de marzo, abril, mayo y ju-

nio. 

Talleres de Matemática 1 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

once sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de agosto, setiembre, octubre 

y noviembre. 

Talleres de Matemática 2 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

doce sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de marzo, abril, mayo y ju-

nio. 

Talleres de Matemática 2 a cargo de la 

profesora Patricia Muñoz. Se realizaron 

once sesiones de dos horas cada una du-

rante el mes de agosto, setiembre, octubre 

y noviembre. 

 

Los alumnos recibieron, además, charlas acerca del uso de la Biblioteca Central, del 

Campus Virtual, del correo electrónico, de la matrícula por Intranet, así como entrevis-

tas con el coordinador y con la asistenta del Plan Adulto en las que se les informó deta-

lladamente sobre las diversas características y exigencia de la vida universitaria. 
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7.4 Responsabilidad social universitaria 

 

Dado que el Plan Adulto pertenece como unidad a los Estudios Generales Letras, nues-

tros alumnos y profesores que deseen hacer voluntariado en tareas de responsabilidad 

social universitaria lo pueden hacer a través de los canales que ya existen en EE. GG. 

LL.  

 

7.5 Eventos de socialización 

 

En el marco de las charlas que el coordinador académico brindó a los estudiantes sobre 

las características y exigencias de la vida universitaria, se realizaron este año dos brin-

dis de bienvenida, los cuales permitieron que nuestros nuevos alumnos departieran 

con sus profesores. Se contrató los servicios de una fotógrafa profesional, lo que nos 

permitió registrar dichos eventos y compartirlos con nuestros alumnos a través de la 

página de Facebook del Plan Adulto. 

 

A finales del 2014, el Plan Adulto les proporcionó un  pequeño detalle como símbolo 

de agradecimiento a todos los profesores y colaboradores que nos apoyaron durante 

este año. 

 

7.6 Infraestructura 

 

A inicios del 2013, se inauguró la nueva Oficina del Plan Adulto de Estudios Generales 

Letras y durante el 2014 se ha continuado con la implementación la oficina.  
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

Como puede apreciarse del informe de gestión presentado, el año 2014 ha sido 

fructífero desde diversos aspectos: 

 

 Académico 

 

Se implementó la propuesta de modificaciones del Plan de Estudios. Estos cambios 

tienen como principal objetivo garantizar una formación académica integral sólida de 

altos estándares. Otro aspecto importante fue la consolidación de los cursos de 

codictado, así como los cursos en inglés.  

 

 Actividades académicas 

 

Durante el 2014, se organizó una gran cantidad de actividades académicas entre las 

que se encontraron la Lección Inaugural, Entreletras y una gran variedad de coloquios, 

conversatorios, conferencias y proyecciones, como se detalló anteriormente. 

 

 Responsabilidad social universitaria y actividades culturales 

 

El desarrollo de estas áreas continuó y contó con el apoyo de la Oprosac. Así, Oprosac 

organizó, durante el 2014, alrededor de 20 actividades. 

 

 Administración 

 

Durante el 2014, se continuaron con los esfuerzos por mejorar la Unidad—en 

infraestructura, equipos, etc.— para poder atender a la creciente población que se viene 

recibiendo. Por ello, se firucción del 4to piso del pabellón y se finalizoó con la 

remodelación de las oficinas.  

 

 


