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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2019

Se inicia la sesión extraordinaria, siendo las 8.00 am, el día viernes 23 de agosto del 2019, se reunieron en los 
anibienlus de la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación, se llamó asistencia a los miembros del 
Consejo de Facultad, teniendo el quórum 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 CONCE FELIX AMADEO
Mg. CANO AZAMBUJA GIOVANNA VICTORIA
Mg. QUINCHO APUMAYTA RAUL
Est. CONDOR QUINTE AL1DA LÍZ
Est. MANCHA HUAMAN1 YURI DANI
Est. ARREGUELA LLANCARI DENNIS

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
USENTE

REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO DE LA FED PRESENTE

El señor Decano Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE informa que hay problemas con los docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, hay memoriales, sobre la revisión de notas, y el Consejo de Facultad 
debe pronunciarse sobre estos problemas que está suscitando.

Se da lectura a los documentos que ha presentado el estudiante SANCHEZ LAURA NALDO FERNANDO sobre la 
revisión de notas del curso de Taller de investigación Educacional I que ha dictado el Dr. DAKER RIVEROS 
ANCCASI, este documento se presentó al Departamento Académico de Ciencias Humanidades con copia a la 
Decanatura, y cual fue contestada por el Dr. DAKER REVEROS ANCCASI, como docente y no como Director del 
Departamento, dicho documento fue apelado por el estudiante y nuevamente el Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI 
contesta dicho documento, se trató este caso con ambas parte sin llegar a un acuerdo por lo que se ha derivado este 
problema al Consejo de Facultad, se da lectura la segunda solicitud del estudiante respondiendo a cada una de ítems 
que tiene el informe del Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, el documento se presentó al Director del Departamento 
Académico de Ciencias y Humanidades con copia a la Decanatura, por lo tanto ambas partes están presentando 
documentos en forma personal, el estudiante solicitando revisión de las notas del curso de Taller de Investigación I 
y el Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI haciendo los descargos correspondientes, las cuales fueron apeladas por el 
estudiante, se trató de arreglar por ambas partes y presentaron las evidencias ambas partes, el Dr. DAKER 
RIVEROS ANCCASI presento el informe y su carpeta pedagógica y el estudiante trajo testigos, el r. DAKER 
RIVEROS ANCCASI, señala que entrego 11 formatos y los estudiantes señalan que solo 3 formatos presento el 
docente, los estudiantes tomaron foto a la plataforma virtual Moodle del Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI en ella 
se evidencia solo los datos generales, el silabo, examen y un solo formato. El estudiante felicita por la presentación 
del silabo, pero hay clases que están en el silabo que no desarrollo especialmente desde la sesión 19 y señalan que 
no les enseño esos temas, se solicitó la carpeta del docente, en los registros de asistencia no está escrito los datos 
personales solo el de los estudiantes, expuesto todo los argumentos ambas partes no se llegó a ningún acuerdo y se 
suspendió la reunión y ver este caso en el Consejo de Facultad.

Era de imperiosa necesidad resolver este caso, es necesario el pronunciamiento del Consejo de Facultad por los 
problemas de los memoriales que se están presentando contra algunos docentes de la Facultad.

Consulte con la Dirección General de Asuntos Académicos sobre este caso, y me mencionaron que se matricule como 
esta jalado en esa asignatura, y se actuara de acuerdo a la decisión Consejo de Facultad, si cambiar o no la nota.

Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA, el memorial es un derecho del estudiante, puede presentar al DACH, 
al Decano y hasta el Rector, no puedo estar a favor de mi colega o del estudiante por tener el principio de equidad, 
tener en cuenta la asistencia porque si no cumple los 79% el estudiante esta jalado automáticamente, los criterios 
de evaluación están en el silabo, en realidad se considera varios criterios para evaluar, no presento el trabajo y se 
olvidó de poner su nombre, causa mucha suspicacia, porque solo presento un trabajo y está muy básico y para mi 
tendría la nota de 05, se menciona que participo, habría que ver la calidad de la participación, y sobre la realización 
de revisiones en la oficina habría que ver si era en el horario establecido o fuera de ella, en este curso se hace 
seguimiento al estudiante e incluso fuera de la Universidad, el señala que el Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI 
demuestre la nota que obtuvo, se sabe que las evaluaciones muchas veces se hacen de manera subjetiva, porque el 
docente pone los criterios de evaluación en el silabo; todos los estudiantes están bajo los mismos criterios de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
(CREADA POR LEY N” 25265)
Ciudad Universitaria Paturpampa

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DOCENTE

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

evaluación , en conocimientos ha desaprobado y se estaría haciendo daño al aprobarlo porque en el curso de Taller 
de Investigación II será más difícil.

Mg. GIOVANA VICTORIA CANO AZAMBUJA, no ha hecho la sesiones y como se comprueba este tema.

Dr. DAKER RIVEROS ANCCASI, algunos temas que están en el silabo no se dictaron y no asistió a clases por tener 
reuniones con las autoridades de la UNH, solo se les dio las asistencias para que los estudiantes los firmara.

Mg. GIOVANA VICTORIA CANO AZAMBUJA, si no se avanzó en clase, el como hizo para revisar, él tenía que 
explicar en qué consistían esos conocimiento, a los estudiantes les falta criterios para entender, los estudiantes si 
tienen esos problemas deben hacerlo desde más antes y no a último momento, eso pasa por ser buena gente se les 
considera, vienen oralmente justificando su inasistencia, que se haría porque ya esta subida al sistema la nota.

Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, hace la consulta, el examen final es el producto, se respetó los 
criterios, el producto final no demuestra loque ha aprendido porque es un proceso, tiene secuencia v contempla todo 
el proceso y el estudiante no ha cumplido en el trabajo final esos criterios, no maneja los criterios y no esta en las 
condiciones de avanzar o promoverle al Taller II, una parte de responsabilidad es del docente y la otra de los 
estudiantes, también se demuestra que no hubo rigurosidad en la asistencia y los lugares donde se desarrollaron las 
sesiones de aprendizaje.

Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE, el problema es del sistema universitario por el cambio que se dio por el 
licénciamiento, y docentes sin perfil son asignados a los cursos y es ahí donde surgen los problemas, no cumplen los 
requisitos, solo están por cumplir la parte académica, hay docentes que están dictando sin las competencias 
necesarias para esas asignaturas, se hace sugerencia a que sigan trabajando y conversando asertivamente y se hace 
la previsión y la política de trabajar con los Departamentos de DAP y DACH y las direcciones de Jas diferentes 
Escuelas Profesionales.

De acuerdo al documento, primero de lo que argumenta sobre la planificación, se analiza el silabo y ahí están los 
criterios de evaluación, la manera de evaluar es de cada docente, que demuestre los criterios de evaluación, en 
algunos casos se evalúa subjetivamente, la solicitud es poco consistente, y se estaría desestimando el trabajo 
realizado por el docente, hubo una etapa donde presento el silabo, hay responsabilidad del estudiante de no poner 
su nombre, para mi es una salida, y ha querido incorporarse al proyecto, él ha tenido que trabajar desde el inicio, 
hubo todo un proceso y que aparezca su nombre en el producto final, quiere sorprender, se tiene que cautelar su 
informe y presentar las evidencias.

Veamos el producto final, no amerita aprobar y dictar o revisar fuera del aula no es sustento, hay responsabilidad 
de ambas partes y que el docente presente evidencias, se debe respetar la determinación del docente.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, coincido con la mayoría de ustedes y siendo minucioso, desde 
la sesión 28, 29, 30, 31, no se ha cumplido el silabo, hay una limitación del docente si no ha cumplido y corresponde 
a la argumentación del proyecto, no se cumplió probablemente por la toma de local de los estudiantes.

En la plataforma virtual Moodle solo esta hasta la sesión 10 y debería estar alimentado la plataforma virtual.

El registro de asistencia que no esta los temas, el porcentaje, puede ser por el cargo pero esto os demasiado no está 
la firma del delegado, fecha y hora, no hay producto y hay que ver el proceso, el trabajo fue limitado, habría que ver 
el avance silábico y en qué forma ha informado.

Como obtiene la nota 1 1,12, 20, tener el instrumento de evaluación y tener la evidencia, el Dr. DAKER RIVEROS 
ANCCASI Debe presentar el instrumento de evaluación y las evidencias demostrando técnicamente esa nota, la 
rúbrica de grupo, de individual, faltan las evidencias y ser más cuidadoso con el producto final, en su mayoría se ha 
indicado, y se debe respetar la determinación del docente.

Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA, se llegó a la determinación, los docentes no somos perfectos todos 
tenemos falencias no entregamos las sesiones, rubricas, etc. estamos adaptándonos a estos cambios y no se cumple 
el silabo, es legal solo cumplir el 80% y actitudinal no se llega.

Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, dentro de su carpeta estaría el instrumento, el Dr. DAKER RIVEROS 
ANCCASI, Debe presentar el instrumento de evaluación y como obtuvo las notas.

Estudiante Antony Neftaly, se ha invitado a ambas partes, el lenguaje de los estudiantes es que ellos están con el 
plan anterior y si se jala estaría adecuándose al nuevo y eso perjudicaría al estudiante.

Se llega al siguiente acuerdo:
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AíiUERDQ N° Q1 ’ ímiembros de Consejo de Facultad acuerdan por mayoría, que se respete la determinación del 
docente Dr. DAKER Kl VEROS ANCCASI por los criterios y estrategias establecidos en el silabo, proceso que ha 
conllevado a los resultados parciales y finales obtenidos en el semestre académico 2019 - I, por el estudiante 
SANCHEZ LAURA NALDO FERNANDO del Vil ciclo de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la 
Carrera de Matemática, Computación e Informática, correspondiente a la asignatura^ Taller de Investigación 
Educacional 1.

Siendo horas 12:00m, se concluye la presente sesión extraordinaria, pasando a firmar en señal de conformidad.
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