FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
Decanato
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
Día: MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022
ACTA N° 03-2022

En la Ciudad de Trujillo, siendo las doce y treinta de la tarde del día miércoles 23 de
marzo del año dos mil veintidos, 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,
 Dr. José Medina Sánchez,
 Dra. Bertha Malabrigo de Vértiz,
 Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto,
 Ms. Eliana Zanelli Camacho.
AGENDA:
- Aprobación de actas anteriores
- Aprobación de Grados Académicos
- Aprobación de resultados del Concurso para contrato docente para la asignatura de
Ética y Valores
- Aprobación de resultados del Concurso para ingreso a la docencia ordinaria en la
Escuela de Educación
- Aprobación de resultados del Concurso para Ingreso a la docencia ordinaria en el
Departamento Académico de Humanidades
- Informe del Director de la Revista HELIOS.
- Plan General de Desarrollo
INFORMES
La Directora de Escuela informa que se ha solicitado al área de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad la colocación de los laminares
para separar los ambientes y así poder empezar con la atención presencial, asimismo
se ha tenido la visita de los especialistas para constatar los aforos de las aulas que se
utilizaran en el presente semestre en las asignaturas semipresenciales, se ha
realizado un reajuste de las posibles asignaturas para el incremento de las horas y los
aforos correspondientes.
También, se ha reiterado que en el proceso de la matrícula las prácticas pre
profesionales se han atrasado un semestre; se ha enviado a la Oficina de Registro
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Técnico una lista de posibles estudiantes que llevaran la práctica pre profesional V
para su verificación y poder registrarse sin costo alguno.
Hasta la fecha se continúa recibiendo las solicitudes de las estudiantes para la
asignatura de la práctica preprofesional y una vez registradas se les estará enviando
la carta de conformidad a sus instituciones educativas.
Se realizará la Movilidad estudiantil con la Universidad Mayor de Chile y la
profesora Blanca Barrios nos estará representando en el webinar para el 30 de abril.
La Dra. Maricela Sánchez informa que todavía no tenemos respuesta de los
resultados de la evaluación externa. Hasta la fecha se está viendo los expedientes de
las carreras que se presentaron en diciembre y nosotros lo enviamos en enero,
estaremos esperándolos resultados aproximadamente para el mes de mayo.

PEDIDOS
No hay ningún pedido.

ORDEN DEL DIA:
1. Aprobación de actas anteriores
Por indicaciones del Sr. Decano, la Secretaria Académica dio lectura el acta de
Consejo de Facultad para su respectiva aprobación y posterior publicación.
Los Consejeros de Facultad, luego de escuchar el contenido del
acordaron lo siguiente:
-

acta,

APROBAR POR UNANIMIDAD, el acta de Consejo de Facultad Nº 2, Sesión
Virtual Ordinaria del 08 de marzo de 2022, sin ninguna observación.

2. Aprobación de Grado de Bachiller
La Secretaria Académica informa que se ha recibido dos (02) 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 exalumna del Programa de Estudios de Educación Inicial:
- ALCÁNTARA MARIÑO, NOLY JAMALIT.
APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de
la exalumna del Programa de Estudios de Educación Inicial:
- NUREÑA AMAYA, CARMEN HAYDEE.

3. Aprobación de resultados del Concurso para contrato docente para la
asignatura de Ética y Valores
El Señor Decano, en su calidad de presidente del Jurado informó que el concurso
para contratación docente para la asignatura Ética y Valores, asignatura de
formación general que administra el Departamento Académico de Humanidades
para el semestre académico 2022-10 se ha realizado con toda normalidad,
cumpliendo estrictamente las disposiciones reglamentarias del caso y el
cronograma correspondiente. Asimismo, indicó que todas las actividades y
decisiones que han tomado el jurado se han hecho por unanimidad.
Acto seguido, pidió a la secretaria académica que dé lectura al acta final del
concurso y a los resultados finales del mismo. Luego se sometió a consideración
de los miembros del consejo los resultados del concurso.

ASIGNATURA : ÉTICA Y VALORES
N°
1.

GANADOR
HUGO PEDRO
MENDOCILLA DELGADO

PUNTAJE TOTAL

120

Luego de las deliberaciones del caso se tomó el siguiente acuerdo, por
UNANIMIDAD, APROBAR los resultados del concurso para contratación
docente en la Facultad de Educación y Humanidades correspondiente al semestre
académico 2022-10, que se consignan en el acta final del concurso y forma parte
de la presente acta.
DECLARAR como ganador del concurso para contrato docente en el semestre
académico 2022-10, en la asignatura de Ética y Valores, asignatura de formación
general que administra el Departamento Académico de Humanidades, al Ms.
Hugo Pedro Mendocilla Delgado, por haber ocupado el primer lugar entre los
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postulantes al acumular un total de 120 puntos en el formato de evaluación para
contratación docente en la modalidad de concurso.
PRESENTAR el expediente al Vicerrectorado Académico para su revisión y
conformidad, de acuerdo a normas, a fin de ser elevado a Rectorado para la
aprobación respectiva y autorización de la contratación del docente en el semestre
académico 2022-10.

4. Aprobación de resultados del Concurso para ingreso a la docencia ordinaria
en la Escuela de Educación
El Decano informa que en su calidad de presidente del jurado, el proceso del
concurso para ingreso a la docencia ordinaria en la Facultad de Educación y
Humanidades, en la categoría de profesor auxiliar, a tiempo completo, en las
asignaturas de Didáctica del Arte para Educación Inicial y Diseño de Material
Educativo para Educación Inicial se ha realizado con toda normalidad,
cumpliendo estrictamente las disposiciones reglamentarias del caso y el
cronograma correspondiente. Asimismo, indicó que se a realizado la evaluación
del expediente y la entrevista a la docente Ketty Cecilia Horna Álvarez y todas las
actividades y decisiones que han tomado el jurado se han hecho por unanimidad.
Luego de las deliberaciones del caso se tomó el siguiente acuerdo, por
UNANIMIDAD, APROBAR los resultados del concurso para ingreso a la
docencia ordinaria en la Facultad de Educación y Humanidades, en la categoría
de profesor auxiliar, a tiempo completo, en las asignaturas de Didáctica del Arte
para Educación Inicial y Diseño de Material Educativo para Educación Inicial,
adscrita a la Escuela Profesional de Educación, que se consigna en el acta final del
concurso, que forma parte de la presente acta.
Declarar como ganadora del concurso antes indicado a la Ms. Ketty Cecilia Horna
Álvarez, por haber obtenido un total de 80 puntos en la tabla de calificación para
procesos de ingreso a la docencia ordinaria, superior a mínimo establecido de 50
puntos.
Proponer al Consejo Directivo el nombramiento de la Ms. Ketty Cecilia Horna
Álvarez como docente ordinaria en la categoría de profesor auxiliar, a tiempo
completo, en las asignaturas de Didáctica del Arte para Educación Inicial y
Diseño de Material Educativo para Educación Inicial, adscrita a la Escuela
Profesional de Educación-Facultad de Educación y Humanidades.
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5. Aprobación de resultados del Concurso para Ingreso a la docencia ordinaria
en el Departamento Académico de Humanidades
El Decano informa que en su calidad de presidente del jurado, el proceso del
concurso para ingreso a la docencia ordinaria en el Departamento Académico
de Humanidades, en la categoría de profesor auxiliar, a tiempo completo, en
las asignaturas de Metodología del Aprendizaje Universitario, Ciudadanía y
Derechos Humanos y Actividad Formativa IV: Vigencia y Trascendencia del
Pensamiento de Antenor Orrego se ha realizado con toda normalidad,
cumpliendo estrictamente las disposiciones reglamentarias del caso y el
cronograma correspondiente. Asimismo, indicó que se a realizado la
evaluación del expediente y la entrevista a la docente Olga Amelia Cribilleros
Shigihara y todas las actividades y decisiones que han tomado el jurado se han
hecho por unanimidad.
Luego de las deliberaciones del caso se tomó el siguiente acuerdo, por
UNANIMIDAD, APROBAR los resultados del concurso para ingreso a la
docencia ordinaria en la categoría de profesor auxiliar, a tiempo completo, en
las asignaturas de Metodología del Aprendizaje Universitario, Ciudadanía y
Derechos Humanos y Actividad Formativa IV: Vigencia y Trascendencia del
Pensamiento de Antenor Orrego, administradas por el Departamento
Académico de Humanidades de la Facultad de Educación y Humanidades,
que se consigna en el acta final del concurso, que forma parte de la presente
acta.
Declarar como ganadora del concurso antes indicado a la Ms. Olga Amelia
Cribilleros Shigihara, por haber obtenido un total de 87.33 puntos en la tabla
de calificación para procesos de ingreso a la docencia ordinaria, superior a
mínimo establecido de 50 puntos.
Proponer al Consejo Directivo el nombramiento de la Ms. Olga Amelia
Cribilleros Shigihara como docente ordinaria en la categoría de profesor
auxiliar, a tiempo completo, en las asignaturas de Metodología del
Aprendizaje Universitario, Ciudadanía y Derechos Humanos y Actividad
Formativa IV: Vigencia y Trascendencia del Pensamiento de Antenor Orrego,
adscrita al Departamento Académico de Humanidades de la Facultad de
Educación y Humanidades.
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6. Informe del Director de la Revista HELIOS.
El Decano informa que se ha recibido el informe del Dr. Elmer Robles, Director
de la Revista HELIOS quien comunica que se está llevando a cabo las
cordinaciones para la indexación de la revista de la Facultad de Educación y
Humanidades.
En tal sentido, los miembros del consejo de facultad acuerdan dar por recibida
la información y que damos nuestro respaldo al Dr. Elmer Robles, Director de la
revista Helios para que continúe el proceso iniciado de indexación de la revista
HELIOS.

7. Plan General de Desarrollo .
La Dra. Maricela Sánchez informa que se debe solicitar el acompañamiento
para la elaboración del Plan General de Desarrollo del Programa de estudios
alineado al Plan Estrategico Institucional 2022 – 2027 a la Oficina de
Planificación Estratégica y de Control.
Dicho pedido se realizará a través de la Dirección de la Escuela Profesional de
Educación.

Siendo la una y cuarenta 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
Decano

Ms. Marianela Che León Alfaro
Secretaria Académica
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