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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DEL 2019

Se inicia )a sesión ordinaria, siendo las 3.00 pm, el día martes 17 de setiembre 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 la sesión ordinaria 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 ALIDA L1Z
Est. MANCHA HUAMANI YURI DANI
Est. ARREGUELA LLANCARI DENNIS

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
AUSENTE

REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO DE LA FED AUSENTE

El señor decano Dr. ANTEZANA IPARRAGUIRRE RÉGULO PASTOR hace el informe a los miembros del Consejo 
de Facultad sobre las resoluciones que salieron con cargo a dar cuenta, que han sido resoluciones de cambio de 
asesores, y el Plan Estratégico Institucional fue enviando a las distintas oficinas para su revisión y sugerencias.

AGENDA 01. Solicitud de emisión de Resolución por licencia de capacitación oficializada de la MG. MILAGROS 
PINAS ZAMUDIO.
El señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Dr. ANTEZANA IPARRAGUIRRE RÉGULO PASTOR, 
lee la solicitud de la licencia de capacitación oficializada, que la maestra en mención ha sido ganadora de una beca 
internacional con el programa 066, consiste en una pasantía por un mes.

ACUERDO N° 01.~ los miembros del Consejo de Facultad aprueban por unanimidad la licencia por capacitación 
oficializada de la Mg. MILAGROS PINAS ZAMUDIO.

AGENDA 02. Solicitud de reserva de matrícula 2019 del señor POMACHAGUA PALOMINO EDEMJllR ELIAS.
El señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Dr. ANTEZANA IPARRAGUIRRE RÉGULO PASTOR, 
lee que él presentó la solitud en el mes abril y en los tiempos establecidos, esto fue en la sede de la ciudad de Pampas 
y no lo han dado el debido tramite y no salió la resolución.

ACUERDO N° 02.- loa miembros del Consejo de Facultad aprueban por unanimidad la reserva de matrícula 2019 
del señor POMACHAGUA PALOMINO EDEMHIR ELIAS en el Programa de Segunda Especialidad de la Facultad 
de Ciencias de la Educación en la Especialidad de Andragogía - Educación básica alternativa.

AGENDA 03. Reclamo por segunda vez de nota desaprobatoria (12) en el curso de Taller de Investigación I, de la 
señora MARIELA HUMANI NOLASCO.
El señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Dr. REGULO ANTEZANA IPARRAGUIRRE, informa 
se han mandado documento tras documento entre la estudiante MARIELA HUMANI NOLASCO y el docente 
RICARDO ZEVALLOS ZAVALETA, la maestra MILAGROS PINAS ZAMUDIO hace el trámite correspondiente, el 
señor Alcides el informe y el docente le responde; loa estudiantes presentan las evaluaciones del curso de Taller de 
Investigación I y mencionan que no ha cumplido con lo establecido en la plataforma deJ classrom, el doctor hace su 
descargo mencionando que no cambiara las notas porque ese es el resultado, y que este problema está manchando 
su imagen profesional, se da lectura a la solitud y hay tres casos con el docente en mención.
La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, hasta qué punto tiene la autonomía el docente y ver qué 
criterios de evaluación ha considerado en el silabo, si cumplió o no el silabo, como evaluó.
La Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, se tiene un reglamento académico, y si es así en el mismo 
programa se puede resolver este problema, armando una comisión precedida por la señora directora y solo el consejo 
de facultad ratificaría esa comisión, se tiene que hacer un buen análisis, el programa debe verificar los documentos 
y la parte académica miraría este caso porque es de su competencia verificar todos los documentos e informar a la 
señora directora.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, se tiene que formar una comisión.
La Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, no me parece formar comisiones y si se tiene un reglamento 
académico que se aplique.
Los miembros del consejo de facultad solicitan un informe detallado a la directora del Programa de Segunda 
Especialidad a pedido del señor decano.
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La Mg. MIIiAGROS PINAS ZAMUDIO, nos hace el reclamo la estudiante MARIELA HUMANI NOLASCO del 
Programa de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, mediante una solitud contra el 
docente RICARDO ZEVALLOS ZAVALETA de la asignatura de Taller de Investigación I, que no salisface con la 
nota que tiene, debo informarle que el programa viene prestando servicio con 24 aulas y los docentes de la facultad 
no cubren la cantidad es por ello que se hace ia invitación a docentes externos que vienen trabajando en el programa 
y los estudiantes lo exigían y no hubo quejas.
lia cumplido con dictar ia ciase el doctor, y el reclamo es por la nota de doce (12) si ha enviado sus trabajos a la 
plataforma y el docente menciona que no puede cambiar las notas porque no cumplió en enviar los trabajos en la 
fecha indicada, el docente se niega y no quiere retractarse y no está estipulado en nuestro reglamento académico es 
por ello que se ha derivado ai consejo de facultad, los casos no templados en el reglamento académico se envía al 
consejo de facultad. Don el docente en mención se ha perdido contacto no hay forma de comunicarse con el docente
Hay oLro documento de queja en el curso de Tutoría, quiso hacer una dinámica pero la hizo de manera muy obscena, 

se tomó medidas y el docente no volverá a dictar clases en el Programa de Segunda Especialidad, en 14 años del 
programa no hubo estos casos que se están viendo ahora. Lo que se recomienda es formar una comisión para evaluar 
sus trabajos de los estudiantes y que hacer el informe.
La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, comenta, era la duda se tiene que hacer un informe más 
específico, si cumplió el silabo, que criterios utilizo para colocar las notas y ver quien está fallando, el docente tiene 
la autonomía y para que no vuelva a suceder este problema se solicite los instrumentos de evaluación a los dictan.
La Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, señala que las solicitudes, informes y demás documentos el 
Programa de Segunda Especialidad debe ser analizarlo, sopesar quien tiene la responsabilidad mal haríamos en 
pronunciarnos, la directora propone una comisión esa comisión la forma el programa, y ver la responsabilidad de 
docente o del estudiante, como puso la nota, indagar entrevistar al delegado y verificar si realmente articulan o no 
y como programa tomar una posición y decisión.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, menciona que el programa tomará una posición a nivel 
del Programa de Segunda Especialidad y el consejo de Facultad ratificará esa posición y quien no está de acuerdo 
tendrá que apelar.
El Ing. ALCIDES HUAMANI MEZA, menciona que hay 4 estudiantes que no están de acuerdo con la calificación 
del profesor Zevallos, mencionando que su trabajo esta fuera lugar, lenguaje vulgar, inapropiado, el docente trabajo 
con su esposa y empezó a interactuar con ella, no fundamenta la nota y no están de acuerdo con ella, se hizo llegar 
el documento al Dr. RICARDO ZEVALLOS ZAVALETA, el silabo esta normado los criterios de evaluación y se tiene 
que ajustar a la realidad, el docente respondió que está en desacuerdo por los comentarios vertidos, por el lenguaje 
utilizado que el no hizo tal cosa y que esta mi honra personal, además los trabajos son bajados de internet y esa es 
su nota, los estudiantes pagamos y asistimos los dos días y merecemos la nota por encima de 1G, se respeta la 
autonomía del docente, el programa no puede exigir a que cambie la nota, el docente también manifiesta que los 
trabajos no tienen ios criterios establecidos por el docenLe, se puede hacer en base a una comisión y con acto 
resolutivo, pero no hay contacto con el docente.
El Dr. REGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, señala que se está notando este problema a nivel de toda 
la facultad, se debe dar cumplimiento al silabo en todos los programas, no respetan el módulo, silabo y solo hacen en 
base a su experiencia, los docentes tienen que adjuntar los instrumentos de evaluación y que están dentro del silabo 
y fuera de ello.
La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, indica que se quejan todos los estudiantes pero verbalmente, 
que sea por escrito y con firmas y si hubo estos problemas, y si hay un silabo se tiene que respetar.
La Mg. MILAGROS PINAS ZAMUDIO, señala que se está visualizando porque tenemos libros de reclamación y se 
exigirá a los docentes que dictan clases en el Programa de Segunda Especialidad que presenten los instrumentos de 
evaluación, las notas y el informe y docentes que incumplen serán sancionados con no dictar clases en el programa, 
se está aplicando la encuesta de satisfacción después de cada clase, los estudiantes de psicología, educación 
intercultural bilingüe reclaman a los docentes de la Universidad.
El Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE, indica que la necesidad de hacer un informe más detallado plasmado 
en el reglamento académico, que no tiene alcance y reportar al consejo de facultad y el consejo de facultad lo hará a 
nivel de gestión, el principio fundamental a pesar de su neutralidad es velar la salvaguarda de su personal y la 
institución, a nivel del programa por más que haya actuado mal o bien se tiene que salvaguardar su profesionalismo 
y emitir juicios, utilizando recursos informáticos se puede acceder cuando fue enviado el trabajo, si el docente lo 
reviso en tiempo y si fue responsabilidad del docente, el nivel de desempeño se evidencia con los criterios y se tiene 
que evidenciar.
El problema es por invitar a docentes, porqué no se invita a los docentes ordinarios o de la institución a ellos se Ies 
puede reclamar y si la Universidad no Liene recursos no debemos ofertar, se debería solucionar asertivamente y no 
es fácil.
Y si el Consejo de Facultad toma la decisión de formar una comisión, dice Félix me abstengo.
La Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA, se debería priorizar a los docentes de la universidad y si no hay 
ningún motivo puede acceder a dictar, si no hay contacto con el docente, que hacer si hay una denuncia, la paite 
académica no soloes informar, ya no es ético y si viene trabajando años seguro trabajo así o están mal los estudiantes 
por reclamar y tener vergüenza ajena.
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La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, que se documente todo lo que se ha enviado y el Programa de 
Segunda Especialidad tiene que hacer un informe detallado, viendo que el silabo se cumplió o no y si tiene carpeta 
pedagógica o no.
La Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, es un autodiagnóstico del Programa de Segunda 
Especialidad y como se viene trabajando, se tiene que hacer una directiva para asignar a los docentes, sus 
competencias, capacidades, etc. hay que cambiar para todos, hay responsabilidad de docentes y estudiantes, cuantos 
estamos incumpliendo con las carpetas pedagógicas y a nivel de toda la facultad. Qué está haciendo el Gabinete 
Pedagógico. Ya presentó el Plan y se hará una reunión para hacer los trabajos.
La Mg. MILAGROS PINAS ZAMUDIO, aclara qué se selecciona a los docentes priorizando el Estatuto, las 
categorías, la especialidad y de acuerdo a las normas, y no hubo quejas,
¿Qué pasa con los docentes que aceptan y no cumplen y te llama faltando un día?, se hace llegar el documento con 
anticipación y si no puede lo tiene que hacer con documento, y cumplir con los derechos de los participantes del 
programa.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, estaríamos llegando a una estafa porque tenemos 
limitantes en los recursos humanos.

ACUERDO N° 03.~ los miembros del Consejo de Facultad por unanimidad acuerdan que el Programa de Segunda 
Especialidad debe informar detalladamente y decidir sobre el caso de la estudiante MARIELA HUAMANI 
NOLASCO, de Ja asignatura de Taller de Investigación I.

AGENDA 0-1. Con oficio N°383’2019-DEPES-FED-UNII remite el Plan de Trabajo para Publicación de Investigación 
en Revistas Indizadas.
AGENDA 05. Con oficio N°382-2019-DEPES-FED-UNH remite el Plan de Trabajo para Publicación de Libros y 
Textos Universitarios.
AGENDA 06. Con oficio No379-2019-DEPES-FEDUNH remite el Plan de Trabajo para Programa de Vigilancia y 
Tecnología.
AGENDA 07. Con oficio N°378-2019-DEPES FED UNH remite el Plan de Trabajo para Desarrollar Investigación 
con Fondos de FOCAM.
AGENDA 08. Con oficio N’380-2019-DEPES’FED-UNH remite el Plan de Trabajo para Operativizar las Líneas de 
Investigación de la UNH.
AGENDA 09. Con oficio N°381-2O19-DEPES-FED-UNH remite el Plan de Trabajo para Implementación de 
Evaluación de las Investigaciones.
AGENDA 10. Con oficio N° 426-2019’DEPES FED UNH remite el Plan de Trabajo de Tutoría de estudiantes del II 
ciclo de la Carrera Profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, los planes de trabajo son del Área de Investigación de la 
EPES, presentado por el Dr. JAVIER CARRILLO CAYLLAHUA antes que dejara el cargo, que ahora está a cargo 
del Dr. GUIDO VILLARREAL ANTICONA, estos planes se podría institucionalizar para toda la Facultad y les sirva 
a las comisiones para la acreditación, estándares 22, 23 y 24.
La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, se presentar el plan luego pasa al consejo directivo y se envía 
para acto resolutivo, tiene que cumplir por el trámite correspondiente, porque el área está ligada a una escuela.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, se trabaja por áreas y se socializa los planes, en todo caso 
se solicitara que adjunte el acta del consejo directivo.
La Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA, particularmente puedo presentar mi plan al consejo de facultad, 
creo que debe pasar por los trámites correspondientes.

ACUERDO N° 04.- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los planes de trabajo 
presentado por el Área de Investigación de la Escuela Profesional de Educación Secundaria y adjuntar dichos planes 
a las comisiones que corresponde a los estándares 22, 23 y 24 (I + D + I)

AGENDA 11. La Escuela de Educación Secundaria solicita la modificación de Ja resolución N° 0895 D FCED UNH. 
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, indica que la modificación es de los tutores de los 
estudiantes debido a que varios docentes de la Escuela ya no llevan asignaturas con ellos, es necesario la 
modificación.

ACUERDO N“ 05.- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la mndificación de la 
resolución N° 0895 DFCED’UNII, donde se aprueba la designación de los Tutores de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria para el Semestre Académico 2019 — II.

AGENDA 12. La Escuela de Educación Especial remite el informe de convalidación de la asignatura de Estadística 
Inferencial del Plan 2007 - 2011 al Plan 2001 - 2005.de la señorita estudiante MENDOZA FLORES LEONOR.
La Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA, cita que es de una estudiante que lo han aprobado todos sus 
cursos pero se habían olvidado considerar en el informe el curso de Estadística Inferencial.

2005.de
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La Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, menciona que si tiene su cuadro de convalidación que se le 
apruebe.
El Dr. REGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, indica que tiene opinión legal.

ACUERDO N° 06/ los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el informe de 
convalidación de la asignatura de Estadística Interencial del plan 2007 - 2011 al plan 2001 - 2005. de la estudiante 
MENDOZA FLORES LEONOR de la Escuela de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación

AGENDA 13. La Escuela de Educación Especial remite el informe de convalidación del plan ciclo básico 2000 al plan 
2001 - 2005 de la estudiante MENDOZA FLORES LEONOR.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, da lectura a la solitud y los documentos presentados por 
la estudiante, le asiste el derecho a la convalidación.
Hay que enviar a opinión legal si puede retornar a estudiar, en el 2015 varios estudiantes han presentado retornar 
a estudiar y ella no lo hizo.

ACUERDO N° 07/ los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el informe de 
convalidación del plan ciclo básico 2000 ai plan 2001 - 2005 de la estudiante MENDOZA FLORES LEONOR de la 
Escuela de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación.

AGENDA 14. Informe N° 003’2019 CRAy/oSDFED UNH evaluación de expedientes para ratificación y/o separación 
de docente.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, da lectura a) documento de evaluación de expedientes 
para ratificación y/o separación de docente.

ACUERDO N“ 08/ los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la evaluación de los 
expedientes para ratificación y/o separación de los expedientes presentados por los docentes- Dr. UBALDO 
CAYLLAHUA YARASCA, Dr. JAVIER CARRILLO CAYLLA1IUA y del Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA 
IPARRAGUIRRE.

AGENDA 15. Informe N° 027’2019 HGGT DACH FCED VRAC/UNH. Plan de trabajo de reapertura de la revista 
“QUINTAESENCIA”.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, indica que el plan de trabajo de reapertura de la revista 
“QUINTAESENCIA", se ha solicitado apoyo al Dr. JORGE YANGALI Director de la Revista Horizonte de la Ciencia 
de la Universidad Nacional del Centro, se actualizarán los números, empezamos desde el 2014. Serán 12 revistas, 
tísicas y virtuales con ISBN, JOC, basta que sale el primero el resto se actualiza, se buscará financiamiento para 
aplacar las necesidades de la revista.

ACUERDO N° 09/ los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el plan de trabajo de 
reapertura de la revista “quintaesencia".

AGENDA 16. Documento del Mg, ERNESTO SOSA BUSTIOS que comunica que no podrá participar en la 
evaluación de docentes.
El Dr. RÉGULO ANTEZANA IPARRAGUIRRE, indica que el Mg, ERNESTO SOSA BUSTIOS que comunica que 
no podrá participar en la evaluación de docentes en base ál aspecto judicial de su reposición.

ACUERDO N° 10- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad enviar al Departamento 
Académico de Ciencias y Humanidades el documento presentado por el Mg, ERNESTO SOSA BUSTIOS para su 
Opinión correspondiente.

AGENDA 17/ Expediente de otorgamiento de Títulos Profesionales de las diferentes Escuelas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

ACUERDO N° 1E Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los expedientes de 
Otorgamiento de Título Profesional de las diferentes Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE TITULO PROFESIONAL DE LASJJIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL

01 CURI REYMUNDO MIGUEL ANGEL CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

02 CHOCCE SOTO FIDEL CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

03 BREÑA GIRON JIM DENNIS CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

04 SOTO OTAÑI RICHAR CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
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05 LAPA MACHUCA VALERIANO CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORAMATICA
06 BELITO QUISPE GUIDO CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORAMATICA
07 HUAMAN GARCIA UZVERTALICE INICIAL

AGENDA 18.- Expediente de otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de las diferentes Escuelas de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

ACUERDO N° 12^ miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los expedientes de 
Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller de las diferentes Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL
01 QUISPE BUENDIA CARMELO CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
02 MENDOZA VIDALON AMANDA MARIBEL INICIAL

AGENDA 19.- Expediente de convalidación del Programa de Complementación Académica de la Facultad de 
Ciencias de la Educación

ACUERDO N° 13: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los expedientes de 
Convalidaciones del Programa de Complementación Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Emítase 
Resolución.

EXPEDIENTES DE CONVALIDACION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 FERNANDEZ MATAMOROS MARCIAL PCA
02 MEZA PARI OSWALDO PCA

OTROS.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, señala sobre la elección de la dirección del Departamento 
Académico de Pedagogía, se hizo todo el protocolo para elegir al jefe del departamento, de acuerdo al artículo 42 del 
estatuto, donde hubo dos candidatos la Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA y el Lie. ALEJANDRO 
ZUÑIGA CONDORI, y quien ganó la elección fue la Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, y los docentes 
El MG. ANTONIO CASAVILCA ROJAS, Lie. ALEJANDRO ZUÑIGA CONDORI y el DR. MANUEL JESÚS BASTO 
SAEZ, presentan la nulidad de este proceso mediante un memorial, el cual se envió a opinión legal para tomar las 
acciones correspondientes.
La g. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, se exime de participar en este caso por estar inmerso mi persona 
en dicho caso.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, da lectura a la opinión legal.' donde se señala que es 
improcedente el memorial presentado por los docentes de educación, la misma que ya se les informo con documento 
sobre la opinión legal.
La Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, lo mejor es pedir la opinión legal.

ACUERDO N” 14.- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad ratificar a la Mg. GIOVANNA 
VICTORIA CANO AZAMBUJAcomo directora encargada del Departamento Académico de Pedagogía por un periodo 
de un año desde el 24 de agosto del 2019 hasta el 23 de agosto del 2020. Emítase Resolución.

El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, se tiene Directiva que Regula el Sistema de 
Intermediación Digital de Comunicación e Información al Personal Docente y Administrativo en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, se da lectura a la directiva.

ACUERDO N° 15.~ los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar Directiva que regula 
el sistema de intermediación digital de comunicación e información al personal docente y administrativo en 
la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, indica que se tiene las comisiones de Acreditación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y se requiere que sea con acto resolutivo.
La Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, solicita que se integren algunas colegas en la comisión que se 
está trabajando.
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La Dra. ANTONIETA DEL PINAR URIOL ALVA, le informo que el docente MG. ANTONIO CASAVILCA ROJAS 
y el LIC. CARLOS T1CLLASUCA ILLANES no asistieron a las reuniones establecidas. No podemos sacarlo al 
maestro Julio Chaparro, al contrario incluirlo en una de las comisiones que se tiene.

ACUERDO N° 16.- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad realizar un pronunciamiento 
sobre el caso de las pintas en los ambientes del cuarto y quinto piso donde viene funcionando las Escuelas de 
Educación Especial e Inicial Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias de la Educación.

La Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, señor decano debo informarle sobre las pintas que se están 
realizando en el cuarto y quinto piso con temas alusivos a empresariales creando incomodidad y no reconocer que 
estos dos pisos son de la Facultad de Educación construido con presupuesto de Educación este pabellón es de dos 
facultades.
El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANxA IPARRAGUIRRE, se tiene que conversar con las autoridades y si hubo 
autorización para hacer las pintas, no caeremos en su juego.

El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE. Indica el oficio N“ 429-2019 DEPES FED UNH, remite 
el señor director de la Escuela de Educación Secundaria el Plan de Trabajo Boletín "Visión Estudiantil UNH" para 
ser aprobado con acto resolutivo.

ACUERDO N° 17.- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo Boletín 
“VISIÓN ESTUDIANTIL UNH'1 de la Escuela de Educación Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, da lectura al oficio N“ 032-2019 DACH-DFED-RUNH, 
sobre los resultados del proceso de concurso de contrata de docentes y jefes de práctica IX convocatoria, siendo la 
ganadora la Lie. NORMA HUAMÁN CANALES, en la plaza 420 categoría B2 en el Departamento Académico de 
Ciencias y Humanidades.

ACUERDO N“ l.g,- los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la contrata de la Lie. 
NORMA HUAMÁN CANALES, en la plaza 420 categoría B2 en el Departamento Académico de Ciencias y 
Humanidades

Siendo horas ñ^SOm, se concluye la presente sesión ordinaria, pasando a firmar en señal de conformidad.


