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En la Ciudad de Trujillo, siendo las cinco de la tarde del día Martes 24 de noviembre 

del año dos mil veinte, 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 Directora de Escuela de Educación a pedido del Señor 

Decano. 

 

ASISTENTES: 

Docentes Consejeros: 

 Dr. Luis Acuña Infantes, 

 Dr. José Medina Sánchez, 

 Dr. Luis Bonilla Mercado, 

 Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto, 

 Dra. Bertha Malabrigo de Vértiz,  

 Ms. Eliana María Zanelli Camacho. 

 

 

AGENDA: 

 

- Aprobación de  actas  

- Aprobación de carpeta de Grado de Bachiller   

- Aprobación de carpeta de Título Profesional   

- Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2021 del Departamento Académico de 

Humanidades   

 

 

INFORMES:  

 

La Directora de Escuela informa que se viene realizando los martes educativos desde 

el  mes  de noviembre, con la participación de las estudiantes y docentes quienes 

recibieron diversas charlas sobre estrategias de matemáticas y herramientas digitales 

con la  participación de diversos especialistas. 

Asimismo, todos los responsables de procesos e integrantes del cómitre de  calidad del  

programa de estudios se encuentran ejecutando las diversas actividades las cuales 

están planteadas en sus planes de trabajo y están presentando sus informes  parciales.  
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Las estudiantes que han concluido su X ciclo a través del programa Aprendo en casa, 

estarán participando  del evento red de estudiantes organizado por el MINEDI y 

PUCP, en donde contaran sus experiencias en esta  nueva modalidad virtual. 

La directora de escuela comenta que acaba de terminar la reunión con  la directora del 

centro especial  “La alegría del Señor”, el cual alberga a niños y niñas con diferentes 

habilidades especiales, el cual trabaja con especialistas y  61 estudiantes con las cuales 

realizarán sus prácticas con el apoyo del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), tedran la experiencia 

con niños y padres de familia, realizando la observación, inducción y posterior 

seguimeinto con la docente de la asignatura de educación inclusiva. 

Se llevó a a cabo la Reunión de docentes de la EPE 2020-20 de mitad de ciclo, en donde 

se dieron a conocer los avances de la escuela con la participación de los  responsables 

de procesos quienes dieron las pautas de su trabajo para el presente semestre 

académico.  

 

El Jefe del Departamento de Humanidades informa que los docentes se reunieron para 

coordinar la donación de regalos para niños que se encuentran hospitalizados en los 

hospitales : Belén, Regional y Essalud; como la donación de canastas para docentes 

que no trabajaron en este semestre en el departamento académico de humanidades. 

 

La Dra. Maricela Sánchez informa que la  maestria de educación está  trabajando 

diversos  cursos virtuales a traves de la plataforma CANVAS. 

El Decano informa que las resoluciones del Informe final sobre la ejecución del 

Programa de capacitación virtual con elaboración de publicación científica ya se 

enviaron para conocimiento a la oficia VIN. 

 

DESPACHO:  

No hay documentos pendientes. 

PEDIDOS: 

No hay pedidos. 

 

ORDEN  DEL  DIA:  

 

1. Aprobación de actas  anteriores. 
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Por indicaciones del Sr. Decano, la Secretaria Académica dio lectura a dos actas 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 20, Sesión 

Virtual Extraordinaria de 03 de noviembre de 2020, sin ninguna observación. 

 

- APROBAR POR UNANIMIDAD, el acta de Consejo de Facultad Nº 21, Sesión 

Virtual Extraordinaria de 06 de noviembre de 2020, sin ninguna observación. 

 

2. Aprobación de Carpetas 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: 

      

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de 

la ex alumna de la Carrera Profesional de Educación Inicial:  

- CABRERA HARO, MILAGRITOS SELINA. 

 

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, del 

ex alumno del Programa de Complementación Académica en Educación 

(PROCAED):  

- QUISPE SARE, MARCOS ROBERTO . 

 

3.  Aprobación de Carpetas de  Título Profesional     

Asimismo, la Secretaria Académica informa que se ha recibido una (1) carpeta para 

la  obtención de Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial, con toda la 

documentación requerida. 

 

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

      acordó por UNANIMIDAD: 

      

APROBAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN 

INICIAL, de la ex alumna la Carrera Profesional de Educación Inicial: 
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- RAMÓN HUAYTALLA, JAZMÍN YELITZA. 

 

 

4. Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2021 del Departamento 

Académico de Humanidades  

El Sr. Jefe del Departamento Académico de Humanidades presenta el Plan 

Operativo y Presupuesto 2021 del Departamento Académico de Humanidades.  

 

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

se  acordó por UNANIMIDAD APROBAR el Plan Operativo y Presupuesto 

2021 del Departamento Académico de Humanidades, en la forma presentada 

por  el Jefe del Departamento Académico de Humanidades. 

 

 

Siendo las cinco y cincuenta de la tarde tarde 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  


