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En la Ciudad de Trujillo, siendo las seis de la tarde del día viernes 04 de junio del año 

dos mil veintiuno, bajo la presidencia del señor Decano Dr. Luis Acuña Infantes, se 

reunieron los integrantes del Consejo de la Facultad de Educación y Humanidades;  

con la participación de la Mg. Micaela Casanova Abarca, en su condición de  Directora 

de Escuela de Educación. 

 

ASISTENTES: 

Docentes Consejeros: 

 Dr. Luis Acuña Infantes, 

 Dr. Luis Bonilla Mercado, 

 Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto, 

 Dra. Bertha Malabrigo de Vértiz, 

 Ms. Eliana Zanelli Camacho.  

El  Dr. José Medina Sánchez, se justificó por enfermedad. 

 

AGENDA: 

- Aprobación del acta anterior 

- Aprobación de carpetas de Grado de Bachiller   

-  Programa Anual de Capacitación Docente Especializada 2021 

- Conformación del Comité de Evaluación del Proyecto Formativo 

- Aprobación de los Planes de Trabajo Semestral en modalidad no presencial de los  

procesos del Programa de estudios de Educación Inicial  

- Programa “Martes Educativos” 

 

 

INFORMES:  

La señora directora comenta que se ha realizado con éxito la semana de educación 

inicial bajo la coordinacion de la docente Marianeala Che León Alfaro y la docente 

Chiara Escurra García, realizándose la ceremonia académica de Imposición de 

mandiles, ceremonia de graduación de bachilleres; así como la ejecución de diversos  

talleres referidos a temas como:  arte, primeros auxilios, cerámica en frío, etc.; conla  

colaboración de especialistas y la participación de la Mg. Betty Zárate en la  conferencia 

magistral. Donde se detacó la participación e interés de los padres de familia por la 

formación de sus hijas.  
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Los responsables de procesos se encuentran trabajando las diversas actividades 

planificadas con el visto bueno de su proceso.  

Se continua con el trabajo de las estudiantes de las prácticas pre profesionales VI y VII 

ciclo, las cuales tienen contacto con familias de niños menores tres años y vienen 

desarrollando actividades de cuna; por otro lado las estudiantes del VIII-IX y X ciclo y 

las maestras se encuentran capacitándose por MINEDU en temas pedagógicos, 

poniendo énfasis en la parte personal de la mediadora con la participación activa de 

las estudiantes. Actualmente, se encuentran abocadas a las coordinaciones a nivel 

nacional  con diversas ciudades como: Lima, Callao, Cuzco, Apurimac a través de vía 

telófica, whattasap con la  directora de las instituciones educativas realizando la 

coordinación de las prácticas de las estudiantes. Se ha culminado con la ubicación de 

todas las estudiantes en sus centros educativos. 

Otra actividad que se viene realizando , son las coordinaciones entre la dirección de 

escuela , el responsable de Gestion Docente el profesor Jose Luis Otiniano y las 

diversas oficinas de  relaciones exteriores de  universidades extranjeras para  

consolidar la movilidad saliente. Se cuenta con la Universidad de educación infantil 

Unilasallista, la cual han aceptado a las docentes Rocío Acuña Madi y Ofelia Vargas 

Ríos;  y nos encontramos a  la respuesta de la Universidad Mayor de Chile para 

coordinar para el próximo semestre académico. 

Se cuenta con 4 estudiantes postulantes con expedientes para la movlidda estudiantil 

y completar la expediente a la universidad de interés. 

El dia de ayer se realizó la juramentación del Consejo Consultivo;  y se cuanta con la  

buena disposición de los miembros asegurando de esa manera  el apoyo para este  

importante trabajo que se nos vienen. 

El decano informo que Sineace envió las constancias de participación de los 6 docentes 

de la escuela de educación.  

Asimismo, el decano informó la compra de  la planta de producción de oxígeno, la cual 

estará funcionando  dentro de las instalaciones de la universasidad aproximadamente 

dentro de 40 dias. Por otra parte, ya se encuentra en diagramación la revista Helios.  
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DESPACHO:  

- Con oficio Nº 126-2021-EDUC-UPAO, se  solicita la aprobación del Programa Anual 

de Capacitación Docente Especializada 2021 

- Con ofcio Nº 114-2021-EDUC-UPAO, se solicita la Conformación del Comité de 

Evaluación del Proyecto Formativo 

- Con oficio Nº 131-2021-EDUC-UPAO, se solicita la aprobación de los Planes de 

Trabajo Semestral en modalidad no presencial de los  procesos del Programa de 

estudios de Educación Inicial  

- Con oficio Nº 132-2021-EDUC-UPAO, se solicita la aprobación Programa “Martes 

Educativos” 

 

PEDIDOS: 

No hay pedidos 

ORDEN  DEL  DIA:  

 

1. Aprobación de acta anterior  

Por indicaciones del Sr. Decano, la Secretaria Académica dio lectura al acta de 

Consejo de Facultad para su respectiva aprobación y posterior publicación. 

 

Los Consejeros de Facultad, luego de escuchar el contenido del   acta, acordaron 

lo siguiente:  

 

- APROBAR POR UNANIMIDAD, el acta de Consejo de Facultad Nº 05, Sesión 

Virtual Ordinaria del 13 de mayo de 2021, sin ninguna observación. 

 

 

 

2. Aprobación de Grado de Bachiller   

La Secretaria Académica informa que se ha recibido dos ( 2 ) carpetas para la  

obtención del Grado de Bachiller en Educación, con toda la documentación 

requerida. 

 

      Después de analizar los documentos por los integrantes del Consejo de Facultad se     

      acordó por UNANIMIDAD: 
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APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de 

la ex alumna del Programa de Estudios de Educación Inicial:  

- ASENCIO TORRES, GRISSELL ARACELY. 

 

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de 

la ex alumna del Programa de Estudios de Educación Primaria:  

- VALDERRAMA CHAMAYA, NELLY YAMILET . 

 

 

 

3. Aprobación del Programa Anual de Capacitación Docente Especializada 2021 

adaptado a la no presencialidad del Programa de Estudios de Educación Inicial  

 

La  Directora de Escuela del Programa de Estudios de Educación Inicial, con oficio Nº 126-

2021-EDUC-UPAO  presenta el Programa Anual de Capacitación Docente de Especialidad 

2021 adaptado a la no presencialidad del Programa de Estudios de Educación Inicial. 

 

Después de analizar los documentos por los integrantes del Consejo de Facultad se     

acordó por UNANIMIDAD, APROBAR la realización del Programa Anual de 

Capacitación Docente de Especialidad 2021 adaptado a la no presencialidad del Programa 

de Estudios de Educación Inicial, en la forma presentada por la Directora de la Escuela 

Profesional de Educación. 

 

4. Aprobación del Comité de Evaluación del Proyecto Formativo 2019 

 

La  Directora de Escuela del Programa de Estudios de Educación Inicial, con oficio Nº 

114-2021-EDUC-UPAO  solicita la conformación del Comité de Evaluación del Proyecto 

Formativo en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10.5 de la Directiva para la 

Actualización de los Proyectos Formativos de los Programas de Estudios, aprobada con 

la Resolución N° 351-2018-CD-UPAO; corresponde este año llevar adelante el proceso 

de evaluación del proyecto formativo de los programas de estudios, el cual cuenta con 

la validación de la Oficina de Gestión Académica, conformado por los siguientes 

miembros: 1. Dr. Luis Arsenio Acuña Infantes, Decano de la Facultad de Educcaión y 

Humanidades; 2. Mg. Micaela Jesús Casanova Abarca, Directora de la Escuela 

Profesional de Educación; 3. Dra. Ana María Carranza Flores, Responsable del Proceso 

de Proyecto Formativo y Gestión de Competencias;  4. Mg. Marianela Che León Alfaro, 

Docente de la especialidad de la carrera; 5. Mg. Asunción de María Gross Melo de 

Fonseca, Docente de la especialidad de la carrera; 6. Mg. Blanca Rosa Barrios Araujo de 

Portales, Docente de la especialidad; 7. Mg. María Luisa Paluz Rodríguez, Docente del 

área de formación general. 

 
            Después de analizar los documentos por los integrantes del Consejo de Facultad se     
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acordó por UNANIMIDAD APROBAR la conformación del Comité de Evaluación del 

Proyecto formativo, formado por los siguientes miembros:  

1. Dr. Luis Arsenio Acuña Infantes, Decano de la Facultad de Educación y 

Humanidades. 

2. Mg. Micaela Jesús Casanova Abarca, Directora de la Escuela Profesional de 

Educación. 

3. Dra. Ana María Carranza Flores, Responsable del Proceso de Proyecto 

Formativo y Gestión de Competencias. 

4. Mg. Marianela Che León Alfaro, Docente de la especialidad de la carrera 

5. Mg. Asunción de María Gross Melo de Fonseca, Docente de la especialidad 

de la carrera profesional de educación  inicial. 

6. Mg. Blanca Rosa Barrios Araujo de Portales, Docente de la especialidad de la 

carrera profesional de educación inicial. 

7. Mg. María Luisa Paluz Rodríguez, Docente del área de formación general. 

 

 

 

5. Aprobación de los Planes de Trabajo Semestral en modalidad no presencial de 

los 5 procesos del Programa de estudios de Educación Inicial  

 

La  Directora de Escuela del Programa de Estudios de Educación Inicial con oficio Nº 131-

2021-EDUC-UPAO  presenta los Planes de trabajo de los responsables de procesos para el 

presente semestre académico 2021-10 para  su aprobación, los cuales se detallan a  

continuación: 

 

Plan de Trabajo de Proceso de Gestión Docente 

Plan de Trabajo de Proceso de Tutoría y Apoyo Pedagógico 

Plan de Trabajo de Proceso de Investigación, Desarrollo  e  Innovacion 

Plan de Trabajo de Proceso de Gestión de Competencias y Proyecto Formativo 

Plan de Trabajo de Proceso de Seguimiento al egresado 

 

      Después de analizar los documentos por los integrantes del Consejo de Facultad se     

      acordó por UNANIMIDAD,  APROBAR  los Planes de Trabajo semestral de los Procesos 

en modalidad no presencial del programa de estudios de Educación Inicial: Plan de Trabajo 

de Proceso de Gestión Docente, Plan de Trabajo de Proceso de Tutoría y Apoyo Pedagógico, 

Plan de Trabajo de Proceso de Investigación, Desarrollo  e Innovación, Plan de Trabajo de 

Proceso de Gestión de Competencias y Proyecto Formativo, Plan de Trabajo de Proceso de 

Seguimiento al egresado, para el semestre 2021-10, que se incorpora como parte del cuerpo 

de la presente acta. 
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6. Proyecto “Martes Educativos” para el programa de estudios de educación 

inicial. 

 
La  Directora de Escuela del Programa de Estudios de Educación Inicial con oficio Nº 132-

2021-EDUC-UPAO  presenta el proyecto del Programa  “Martes Educativos”   presentado 

por la docente responsable del proceso de tutoría y acompañamiento pedagógico del 

Programa de estudios de Educación Inicial para el presente semestre 2021-10. 
 

       Después de analizar los documentos presentados por los integrantes del Consejo de 

Facultad se   acordó  por UNANIMIDAD,  APROBAR  el  Programa denominado “Martes 

Educativos” adaptado a la no presencialidad del Programa de Estudios de Educación Inicial 

para el semestre académico 2021-10, en la forma presentada por la Directora de la Escuela 

Profesional de Educación. 

 

 

 

Siendo las siete y veinticinco minutos del día antes indicado y habiéndose culminado 

con el tratamiento de la agenda, se procedió a levantar la sesión, firmando la presente 

en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

   

   Dr. Luis Acuña Infantes                              Ms. Marianela Che León Alfaro   

                  Decano                      Secretaria Académica  


