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En la Ciudad de Trujillo, siendo las seis de la tarde del día martes 14 de setiembre 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. José Gerardo Medina Sánchez 

 Dra. Bertha Malabrigo de Vértiz, 

 Dra. Luz Maricela Sánchez Abanto, 

 Ms. Eliana Zanelli Camacho 

El Dr. Luis Bonilla, se justificó por encontrarse de vacaciones. 

AGENDA: 

- Aprobación del acta anterior 

- Aprobación de Grado de Bachiller   

- Aprobación de  Título Profesional  

-  Informe de los Martes Educativos semestre 2021-10   

-  Incumplimiento en el registro  de notas  Departamento  Académico de Humanidades 

- Concurso Docente por Invitación para el semestre académico 2021-20 para el Departamento 
Académico de Humanidades  

INFORMES: 

La Directora de Escuela informa sobre las actividades realizadas y denominadas “Martes Educativos”, 
los cuales abordaban diversas temáticas con la participación de   docentes expértos de a ciudad de  
México,  Colombia y Lima. Se contó con la  asistencia 75 a 186 asistentes participantes en los diversos  
talleres realizados del 15 junio al 27 de julio del presente año. 

Asimismo, informó que finalizando el semestre se convocó a los docentes para la reunión de cierre de 
ciclo con el Ministerio de Educación ( MINEDU ), la cual se llevó de manera satisfactoria.  

También informó que se realizó la reunión con los integrantes del CIAC y Responsables de Procesos y 
los integrantes del Consejo Consultivo, para la realización del  análisis de los resultados de los planes 
de trabajo, lo cual nos servirá para la planificación del presentes semestre académico 2021-20.  

Del mismo modo, informó que el 6 de setiembre se envio el reporte de evaluación externa del 
programa de estudios a SINEACE, se contó con el  acompañamiento de la oficina de acreditación  para 
la culminación del reporte, el cual fue un trabajo en conjunto con el CIAC y los Responsables de 
procesos. 

También indicó que la Práctica Pre Profesional V contó con 117 estudiantes registradas como 
mediadoras en la intervención a través de la Plataforma Aprendo en Casa.  
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Finalmente, informó que se dio inicio al semestre académico 2021-20 con algunas  complicaciones en 
la plataforma   por parte de los docentes al momento de realizar el acceso, lo cual al transcurrir las 
horas de la mañana se normalizó.  

El Decano solicita a la Dra. Maricela Sánchez, en su calidadde Jefa de la Oficina de Calidad y 
Acreditación explique como se llevó a cabo el  proceso de evaluación externa; mencionando  el  logro 
al  cerrar el  informe de evaluación , subiendo toda  la información a través de la plataforma SEVEX.  
Realizandose la firma por parte de la Sra. Rectora. 

PEDIDOS 

No hubo pedidos 

ORDEN  DEL  DIA:  

1. Aprobación de acta anterior  

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   acta, acordaron lo siguiente:  

- APROBAR POR UNANIMIDAD, el acta de Consejo de Facultad Nº 08, Sesión Virtual Ordinaria 
del 23 de julio de 2021, sin ninguna observación. 

2. Aprobación de Grado de Bachiller   

La Secretaria Académica informa que se ha recibido cuatro ( 4 ) 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 del 
Programa de Estudios de Educación Inicial:  

- OTINIANO ARRASCUE, DIANA ESTEFANIA. 

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de la ex alumna del Programa 
de Estudios de Educación Inicial:  

- SEGURA NAMOC, SALLY KARLA. 

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de la ex alumna del Programa 
de Estudios de Educación Primaria:  

- VERA  CERNA,  LICELY ORNELLA. 

APROBAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN, de la ex alumna del Programa 
de Complementación Académica en  Educación:  

- TORRES UGAS, MARÍA DEL ROSARIO. 

3. Aprobación de Título Profesional     

Asimismo, la Secretaria Académica informa que se ha recibido dos ( 2 ) carpetas para la obtención 
de  Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial, con toda la documentación requerida. 
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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 del 
Programa de Estudios de Educación Inicial: 

- ORTIZ VERA, RUTH  PRISCILA. 

APROBAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN EDUCACIÓN INICIAL, de la ex alumna del 
Programa de Estudios de Educación Inicial: 

- QUIÑONES BOBADILLA, KARLA LUCIA. 

4. Informe de los Martes Educativos del semestre académico  2021-10   

La Directora de Escuela del Programa de Estudios informa que con oficio Nº  191-2021-EDUC-UPAO 
presenta el informe final del Proyecto denominado “Martes Educativos”, el cual estuvo a cargo de 
la docente Dra. Evelin Merino Carranza, responsable del proceso de tutoria y acompañamiento 
pedagógico, el cual se realizó durante el semestre académico 2021-10; dicha actividad estuvo 
dirigido a estudiantes de la escuela profesional de Educación fomentando la formación integral de 
nuestras estudiantes. 

Después de las deliberaciones de los consejeros se acordó por UNANIMIDAD, elaborar resolución y 
su correspondiente diploma  de felicitación a la Dra. Evelin Merino Carranza por la ejecución de los 
Martes Educativos; y a las estudiantes por haber cumplido el 100% de su asistencia a dicho 
programa. 

5. Incumplimiento en el registro  de notas  de docente del Departamento  Académico de 
Humanidades 

El Decano comenta que se ha recibido del Departamento Académico de Humanidades el el oficio 
Nº 016-2021-DAH-UPAO sobre el reporte de incumplimiento en la publicación de notas de la 
evaluación parcial y evaluación final, periodo 2021-10, el cual pone de conocimiento los docentes 
del Departamento Académico de Humanidades  no cumplieron con subir sus notas al sistema 
banner en el tiempo establecido por la universidad. 

 Después de las deliberaciones de los consejeros se acordó por UNANIMIDAD,  no abrir algún 
proceso de investigación ni sancionar a los docentes por no haber llenado las notas al sistema 
banner por no ser de su responsabilidad la falla del sistema al momento de realizar la grabación 
de las notas.  

6. Concurso Docente por Invitación del Departamento Académico de Humanidades para el 
semestre académico 2021-20  

Con oficio Nº 018-2021-DAH-UPAO y oficio Nº 020-2021-DAH-UPAO, el Jefe del Departamento 
Académico de Humanidades, solicita la propuesta de contratación docente por la modalidad 
invitación para el Departamento Académico de Humanidades para el presente semestre 2021-20 
para las siguientes asignaturas: 

Docente ASIGNATURA CÓDIGO NRC HORAS 

CARLOS ENRIQUE 
CALDERÓN 
CARVAJAL 

HABILIDADES 
BLANDAS  

HUMA- 1020 3214-3215, 3216-
3217, 3750-3751, 

3752-3753. 

 

12 hrs. 
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ALICIA CRISTINA  
BURGA BENGUER 

 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA II: 
APRECIACIÓN 

MUSICAL  

 

HUMA-641 

HUMA – 942 

HUMA - 921 

8440 – 8613 -
8614 

9080-9196-
3117-9156-

9263 

2397 

 

 

18 hrs. 

Se acordó por UNANIMIDAD aceptar la propuesta de contratación docente por la modalidad 
invitación para el Departamento Académico de Humanidades para el presente semestre 2021-20, 
para las asignaturas del Departamento Académico de Humanidades en la forma presentada por el 
Jefe del Departamento Académico de Humanidades. 

Siendo las sies y cincuenta y cuatro 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  


