
Item Actividad
Fecha de

 actividad

Horario de 

actividad 

Tema o motivo 

de la actividad 

Síntesis de la 

actividad

N° de 

participantes 

Cuenta con material

 publicitario, fotografías, etc. 

1

Reunión con Escuelas 

Públicas de Formación 

Artística de Lima y de 

Cusco.

04 de Diciembre 10:00 a.m

Coordinación sobre 

Propuesta de Ley de 

Institutos y Escuelas

Como parte de las diversas reuniones 

interinstitucionales que se están realizando para 

debatir la propuesta de Ley de Institutos y 

Escuelas en el Congreso de la República, se 

sostuvo una reunión con representantes de la 

Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito.

10 Sí

2

Realización de ponencia y 

talleres sobre Políticas 

Culturales en Perú, por 

invitación de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura 

de Huancayo

04 y 05 de 

Diciembre 
9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Conversatorio sobre 

Gestión y Políticas 

Culturales 

Por invitación de la Dirección Desconcentrada de 

Junín se realizaron dos conversatorios. El primero 

se realizó en la Universidad Nacional del Centro 

en Huancayo y la segunda se realizó en el 

Auditorio de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura de Junín. Además se participó en la 

jornada cultural que la misma institución realizaba 

en Chanchamayo.

100 Sí

3

Reunión con Escuelas 

Públicas de Formación 

Artística de Lima.

07 de Diciembre 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Reunión de coordinación 

sobre avances de la 

propuesta de Ley de 

Institutos y Escuelas

Como parte de las diversas reuniones 

interinstitucionales que se están realizando para 

debatir la propuesta de Ley de Institutos y 

Escuelas en el Congreso de la República, se 

sostuvo una reunión con representantes de las 

escuelas públicas de arte de Lima

3 No

4

Reunión de evaluación y 

coordinación con 

miembros del colectivo 

Mujeres Libres, 

estudiantes de ENSABAP.

07 de Diciembre 5:00 PM

Coordinación sobre 

procesamiento de 

encuestas sobre 

guardería institucional

Como parte de la propuesta estudiantil de 

implementar una guardería en nuestra institución 

se sostuvo una reunión con miembros de grupo 

estudiantil Mujeres Libres. En esta reunión se 

evaluó la información de las encuestas realizadas.

4 No

5

Supervisión de evento 

“Festival de Cine 

Transcinema”.

09, 10 y 11 de 

Diciembre
5:00 PM

Supervisión de evento 

“Festival de Cine 

Transcinema”.

Los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de 

diciembre se realizaron proyecciones de 

poelículas en el centor Cultural de Bellas Artes, en 

el marco del Festival de Cine Transcinema.

30 No 

Actividades programadas para el mes de diciembre 


