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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2019

Se inicia la sesión extraordinaria, siendo las 6.00 pm, el día miércoles 07 de agosto del 2019, se reunieron en los 
ambientes de la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, se llamó asistencia a los miembros del 
Consejo de Facultad, teniendo el quorum respectivo se dio inicio a la sesión extraordinaria con la agenda asignada.

SEÑORES:

Dr. ANTEZANA IPARRAGUIRRE RÉGULO PASTOR 
Dra. URIOL ALVA ANTONIETA DEL PILAR 
Dra. AGUILAR CORDOVA MARIA DOLORES 
Mg. CANALES CON CE FELIX AMADEO 
Mg. CANO AZAMBUJA GIOVANNA VICTORIA 
Mg. QUINCHO APUMAYTA RAUL 
Est. CONDOR QUINTE ALIDA LIZ 
Est. MANCHA HUAMANI YURI DANI 
Est. ARRUGUELA LLANCAR1 DENNIS

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
AUSENTE 
PRESENTE

REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO DE LA FED PRESENTE

Señor Decano Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, informa sobre la reincorporación de la Mg. 
MARÍA CLEOFE LLALL1CO MADGE, y darles la bienvenida.

Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, Se le tiene que dar las facilidades para que pueda cumplir sus 
funciones dado que todavía no se ha recuperado al 100 por ciento.

El Secretario Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación da lectura sobre los acuerdos de la reunión anterior.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, da inicio a la agenda, dando lectura a la carta notarial que 
se elaboró en la notaría del notario TORIBIO CASTRO CABALLERO, para su respectiva notificación, el mismo que 
señala como medio probatorio la documentación presentada por la notaría en donde detalla que fue a notificar al 
domicilio señalado en el documento y presenta también una fotografía del domicilio, señalando que no lo ubicaron 
en el mencionado domicilio, y como norma tiene que si al no encontrar en el domicilio a la persona indicada proceden 
a dejar el documento de bajo de la puerta.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, se debe conformar una comisión Ad hoc para que pueda 
evaluar a los estudiantes, y por función estaría conformada por el Director del Departamento Académico de Ciencias 
y Humanidades y el Director de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, dado que en ausencia del docente 
él puede firmar las actas.

Mg. FÉLIX AMADEO CANAI.ES CONCE, esa propuesta es pertinente, los otros actores serían los estudiantes del 
Centro Federado de la Facultad de Ciencias de la Educación o de otros ciclos.

Estudiante Maycol, presidente del primer ciclo, menciona que es pertinente formar esa comisión, pero hasta la fecha 
no hemos podido comunicarnos con el docente para entablar esa comunicación.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Ciencias 
Sociales y Desarrollo Rural presentaron un memorial a decanatura detallando que solo se hizo 04 sesiones, no 
presento el silabo, no colgó las notas al sistema del SISACAT, se estableció recuperación de clases las cual nunca se 
realizó, perjudicando a Jos estudiantes y perdiendo el tiempo, algunos compañeros se comunicaron con el docente, 
pero el menciona que ya culmino su periodo de contrata termino el 31 de julio, en las sesiones que se tuvo, se aprecia 
que no tenía las competencias necesarias para dictar el curso, tenía deficiencia en el debate.

Estudiante Dany, se va tomar en cuenta los exámenes que dimos en la primera parcial.

Estudiante Maycol, será para la segunda parcial y como se hará para subir las notas de la primera parcial puesto 
que el sistema tiene un plazo para subir las notas.

Dr. RÉGUI.O PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, no tenemos evidencias de las notas de la primera unidad, se 
ha coordinada con el fng. Michael Villa, y menciona que no hay problema, formar la comisión y esta refrendada con 
una resolución, el procedimiento seria el problema, la comisión se podría acercar a los estudiantes y ver hasta qué 
punto avanzaron y sobre ello se puede evaluar.

Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, hay silabo en el Departamento y si ha entregado o no al
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Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, en el silabo hay muchos contenidos y en las cuatro sesiones 
cuanto ha desarrollado y sobre lo avanzando se puede evaluar.

Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, en el memorial solo se habla de una Especialidad y quien enseñaba 
en la otra Especialidad, para que él pueda hacer seminarios de la asignatura.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, el Lie. CARLOS TTCCLLASUCA ILLANES está a cargo en 
la otra Espacialidad y él puede llevar el seminario. Yo estaría en la comisión lo duplicarían las notas, pero la comisión 
ya sabrá cómo resolver el problema.

Mg. FÉLIX AMADEO CANALES GONCE. se le debe recomendar a la comisión al hacer el informe tener mucho 
cuidado con el silabo, hacer notar el avance de la asignatura, podría haber una denuncia por no cumplir el porcentaje 
mínimo la asignatura.

Esto implicaría que se suspendería la asignatura por no tener los porcentajes mínimo para la aprohación del silabo. 
La otra opción sería programar seminarios que lo dictaría el Lie. CARLOS T1CCLLASUCA ILLANES y poder llegar 
al 80 por ciento.

ACUERDO N° 01: Los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad conformar una comisión Ad hoc, 
para evaluar los contenidos de las asignaturas de Psicología y Desarrollo Personal, del (I Ciclo) de la Carrera 
Profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, Sociología de la Educación del (III Ciclo), Psicología y Desarrollo 
Personal del (I Ciclo) de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Políticas y Legislación Educativa del (IX 
Ciclo) de la Escuela Profesional de Educación Especial. Políticas y Legislación Educativa del (IX Ciclo) Sección B de 
¡a Escuela Profesional de Educación Inicial, correspondientes al Semestre Académico 2019 - I, asignadas al Mg. 
Jorge Luis CASTILLO ZERPA, por el Departamento Académico de Ciencias y Humanidades de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, dicha comisión está conformada por:

Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI
Dr. ALVARO IGNACIO CAMPOSANO CORDOVA 
Lie. CARLOS TICCLLASUCA ILLANES
Est. NEFTALY ANTONY POMA QUISPE
Est. ALIDA LIZ CONDOR QUINTE

: MIEMBRO 
: MIEMBRO 
: MIEMBRO 
:VEEDOR
:VEEDOR

Siendo horas 08-OOpm, se concluye la presente sesión extraordinaria, pasando a firmar en señal de conformidad.


