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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 
DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2019

Se inicia la sesión ordinaria, siendo las 10:30 am, el día martes 19 de marzo del 2019, se reunieron en los ambientes 
de la decanatura de la FED, se llamó asistencia a los miembros del Consejo de Facultad, teniendo el quóruni 
respectivo se dio inicio a la sesión ordinaria con la agenda asignada.

SEÑORES:

Mg. JESUS MERY ARTAS HUANUCO 
Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA 
Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA 
Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE 
Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA 
Mg. RAUL QUINCHO APUMAYTA 
Est. KARINA ZEVALLOS ÑAHUI 
Est. SAIDA ZUASNABAR DIAZ 
Est. ESTEFANY YESSENIA SANCHEZ LUCAS 
REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO DE LA FED

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
AUSENTE 
PRESENTE

INFORMES

La señora decana informa que se llevó a cabo la asamblea universitaria donde se hiso varias modificaciones y insta 
a los colegas a revisar para no cometer errores posteriores en especial los directores de Escuela, Departamentos y 
Unidades, de igual manera que cada Unidad debe cambiar su reglamento, ROF, MOF y MAPRO, teniendo en cuenta 
el reglamento general de la UNH que esta se viene también cambiando.
Se ha modificado la denominación de la Facultad de Educación de la siguiente manera:
Facultad de Educación - Facultad de Ciencias de la Educación.
Escuela Profesional de Educación Primaria - Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe. 
Escuela Profesional de Educación Inicial - Escuela Profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe.
Estos cambios se dio por la coyuntura en el sistema educativo específicamente en la UGELs Huancavelica donde las 
plazas para el proceso de contrata 2019 salieron con esas denominaciones de Bilingüe Intercultural, siendo nuestros 
estudiantes los más perjudicados.
Se lanzó Ja III convocatoria para el proceso de concurso de contrata de docentes y jefes de practica 2019-1 y 2019 II, 
hubo una solicitud en Consejo Universitario para bajar Jos requisitos en las categorías de Al y Bl, se conversó con 
el jefe de personal y dijo que no había ningún problema solo se tenía que adjuntar los documentos que demuestran 
la escasea de profesionales con el Grado de Magister, Maestro y Doctor en la región de Huancavelica; para tal caso 
se bajaron los requisitos de la siguiente manera:
Al- Grado de Doctor ahora es Al-Grado de Magister.
Bl- Grado de Magister ahora es Bl- Licenciado.
Tal propuesta se envió al MINEDU y al Ministerio de Economía y Finanzas las cuales no fueron aceptadas este 
cambio en los requisitos por lo que la III convocatoria será de acuerdo a los requisitos de la Ley N° 30220.
De igual manera el 18 de marzo inicia la matrícula para las diferentes Escuelas Profesionales de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
La Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe, ha presentado un memorial firmada por el 
director encargado Lie. ALEJANDRO ZUÑIGA CONDORI, el Dr. MANUEL BASTO SAEZ y el Mg. ANTONIO 
ROJAS CASAVILCA, sobre la continuidad de los contratados aduciendo que todas las plazas deben ser convocadas 
de nuevo, porque este es un año nuevo; la docente Mg, MILCA BETZABE APONTE HERRERA viene trabajando en 
la Escuela, en el mismo memorial Lie. RUBEN y a la Mg, MILCA BETZABE APONTE HERRERA no le van a 
reconocer en Primaria, del mismo modo la Lie. ESPINOZA viene laborando en Educación Básica Regular por lo que 
ella también no debería estar en la Universidad porque está en contra de Ja Ley.
Esta continuidad laboral de dio debido a que en un Consejo Universitario se acordó la continuidad de los docentes 
contratados que venían laborando y que contaban con los requisitos de Ley sin un nuevo concurso; y otras de las 
razones también fue que había varios concurso para nombramiento en las distintas Universidades y que docentes 
que venían laborando en la UNH por años fueron a postular y se nombraron en dichas Universidades.
Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO, en el caso de la Lie. ESPINOZA todos los docentes que ganaron el concurso 
de contrata 2019 no han presentado una declaración jurada de incompatibilidad laboral y si en eso incurrieron serán 
sancionados de acuerdo a Ley. Con el caso del Lie. RUBEN y Mg, MILCA BETZABE APONTE HERRERA el director 
de la Escuela pone a disposición del Departamento Académico de Pedagogía debido a que en la Escuela de Primaria 
no hay trabajo, se menciona en el memorial el direccionamiento de ciertas plazas para favorecer a ciertos docentes, 
cabe mencionar que estas convocatorias se dieron en todos los medios de comunicación a nivel Nacional y Regional 
resaltando que la convocatoria era abierta.
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Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA. Solicita que el tema del memorial de la Escuela Primaria pase al 
orden del día.
Mg. RAUL QUINCHO APUMAYTA; informa que la Escuela de Educación Secundaria viene levantando las 
observaciones que se biso ai Diseño Curricular 2017'2021 de acuerdo a las sugerencias de la Oficina de Calidad, 
también de igual manera recomienda revisar todos los documentos de gestión que tiene la Universidad para no 
cometer errores, el día de hoy hubo la última reunión sobre el tema de los Diseños Curriculares que hoy mismo se 
debe enuegar con todas la observaciones levantadas y que a más tardar el 30 de este mes elevar el informe a la 
SUNEDU. ;

AfíEN&V

INFORME N° 003-2019 DACH-DFED-R-UNH, presentado por el Departamento Académico de Ciencias y 
Humanidades, en relación a la Opinión Técnica sobre Licencia de Estudios de la Mg. María Elena Ortega Melgar, 
menciona que hasta el momento no se tiene a ningún docente que viene gozando de este derecho por lo que opina 
viable el pedido.
Dr. María Dolores Aguilar Córdova. Menciona que debe regularizar sus documentos (constancia de matrícula, 
certificado de estudios, etc) hasta la primera semana del mes de abril de 2019.

ACUERDO N° 01: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la licencia por estudios 
de la Mg. María Elena Ortega Melgar debiendo regularizar sus documentos (constancia de matrícula, certificado de 
estudios, etc) hasta la primera semana del mes de abril de 2019. La licencia será a partir del 01 de abril de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Emítase Resolución.

El Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE; menciona que se está viviendo una coyuntura a nivel Universitario 
sobre la obtención del Grado Académico de Magister o Doctor en especial de los docentes ordinarios que hasta el 
momento no han cumplido con la obtención de dichos Grados, distintas Universidades han optado una política desde 
el momento que fue promulga la Ley Universitaria 30220, que consistía en apoyar a sus docentes que no cumplían 
con los requisitos a obtener estos Grados y ellos mismos han ofertado las diferentes menciones de Maestría y 
Doctorados y sin perjudicar a la institución. Sin embargo la UNH en vez de solucionar este problema no ha permitido 
las facilidades para su estudio a los docentes que están inmersos en este problema. Sobre los años sabáticos muchos 
han gozado gracias a su viveza y que han sorprendido a las autoridades competentes incumpliendo lo que dice la 
Ley. El Consejo de Facultad o Consejo Universitario debe plantear una política donde promueve el logro de obtención 
del Grado Bachiller y el Doctorado.
A solicitud de los miembros del Consejo de Facultad se hizo la invitación al Abog. MARTIN RETAMOZO ESPINOZA, 
para que pueda esclarecer sobre la licencia de los años sabáticos y el computo de años de servicio para la obtención 
de la misma.
Siendo las horas 1L10 am se contó con la presencia del Abog. MARTIN RETAMOZO ESPINOZA, donde manifiesta 
lo siguiente: sobre los años sabáticos se ha solicitado la Opinión Legal de SERVIR y esclarecer a partir de cuándo 
tiene el derecho el docente de gozar de esta licencia, antes de ello menciona que hay jerarquías normativas que se 
tiene que respetar, y la máxima instancia en base a normas es la Constitución Política del Perú y el Tribunal 
Constitucional para casos muy específicos, del mismo modo hacina explicación sobre los derechos y deberes de los 
docentes universitarios, las categorías a que pertenecen (principales y asociados) y quienes son los docentes 
contratados y del mismo modo explico a partir de cuándo se contabiliza los años de servicio para gozar de la licencia 
de año sabático de la Ley 23733 y la Ley 30220. Para su mejor esclarecimiento el Abog. MARTÍN RETAMOZO 
ESPINOZA presento la Opinión Legal N° 020*2019-OAL-R-UNH/JPA y el Informe Técnico N° 296'20 19-SERVIR/ 
GPGSC, el Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE, escuchando al Doctor que hacer con aquellos docentes que ya 
estén gozando de la Licencia de año sabático.
Abog. MARTIN RETAMOZO ESPINOZA, al respecto menciona que se debe tomar medidas correctivas tomando en 
consideración las Opiniones Ilegales, por mi parte se va hacer una auditoria sobre los años sabáticos desde hace tres 
años para ver si están en la legalidad o no.
Señala que las licencias obedecen a una necesidad y no es dar por dar, y se tiene que aplicar lo que dice el Estatuto. 
Dra. MARÍA DOLORES AGUILAR CÓRDOVA, menciona que hay una confusión a partir de la entrada en vigencia 
de la l^ey Universitaria 30220, que a partir del 2014 se contabiliza los años de servicio para el goce de licencia de 
año sabático.
Abog. MARTIN RETAMOZO ESPINOZA, menciona que se hará una investigación a los docentes que inducen al 
error serán sancionados.
El Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE se debe realizar una acción: plan de capacitación de docentes de 
acuerdo al cómputo de año de servicio en cada Departamento (hacer un reglamento o directiva) hacer este estudio y 
darles para obtener el Grado de Magister y Doctor.
l<as capacitaciones que reciben los docentes deben ser de acuerdo a la necesidad de las Escuelas y no en otras 
menciones, la disconformidad en los cursos que dictan porque todos se han convertido en investigadores, en gestores 
de proyectos, etc, dejando de lado su especialidad.
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Dar facilidades a los docentes para que puedan sacar sus grados y darles dos día9 a la semana o un día para la 
obtención de dicho grado.

ACUERDO N8 02: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad Brindar las facilidades con la 
adecuación de la carga lectiva a los docentes que están en proceso de obtención del Grado Académico de Magister y 
Doctorado y así estar cumpliendo con la tercera disposición complementaria, de la Ley Universitaria Ñ° 30220.

En relación al OFICIO N8 069*2019*DACH*D-FED*RUNH sobre informe de evaluación de carpeta docente de los 
docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias y Humanidades.
La señora Decana da lectura a las conclusiones: el 78% está en logro, ya que los docentes han implenientado la 
carpeta pedagógica acorde a lo establecido en la directiva, el 18.1% está en proceso y 8.1% está en inicio siendo los 
docentes contratados quienes tienen mayor dificultad en ellos. Las principales dificultades encontradas fueron 
representación de registro de asistencia, sesiones de aprendizaje, utilizar el formato según directiva y firma en los 
documentos.
Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE, cada Departamento otorgara un reconocimiento a los docentes y tomar 
acciones por que no han cumplido en entregar las capetas pedagógicas y sobre ello realizar un plan de mejora para 
solucionar este problema.
Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, no se le puede dar las resoluciones de reconocimiento puesto que 
si se ve esos resultados es en base a la última visita de la Oficina de licénciamiento donde a última hora muchos 
docentes completaron sus documentos.

OFICIO N8 079*2019*DAP*D*FED-R-UNH sobre informe de evaluación de carpeta docente de los docentes adscritos 
al Departamento Académico de Pedagogía.
La señora Decana da lectura a las conclusiones: el 78.8% está en logro, ya que los docentes lian implemenfado la 
carpeta pedagógica acorde a lo establecido en la directiva, el 15.5% está en proceso y 6.1% está en inicio siendo los 
docentes contratados quienes tienen mayor dificultad en ellos. Las principales dificultades encontradas fueron 
registro de asistencia, sesiones de aprendizaje y silabo de asignatura.

ACUERDO N° 03: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad recomendar al Deparlamento 
Académico de Ciencias y Humanidades, Departamento Académico de Pedagogía, Programa de Segunda Especialidad 
Profesional, Programa de Complementación Académica y la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, que deben presentar un plan de mejora para solucionar los inconvenientes que tuvieron los docentes en 
el incumplimiento de la presentación de las carpetas pedagógicas.

ACUERDO N8 04: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad que los docentes que no han 
cumplido con la Directiva (carpeta pedagógica) estará considerado como demerito en los procesos de contrata y en 
los Programas (Segunda Especialidad Profesional, Complementación Académica y la Escuela de Post Grado) no se 
les considere en el dictado de clases.

OFICIO N8 210*2018’DAP-FED*R-UNH (05.06.18) presentado por el Departamento Académico de Pedagogía, donde 
se da a conocer que se le sugiere a la Dra. MARÍA DOLORES AGUILAR CÓRDOVA de la EPEE otorgarle la licencia 
al próximo año académico, puesto que ya está distribuido la carga horaria para el semestre académico 201811.

OFICIO N’ 015V2019-OAL-R/UNH sobre opinión legal de solicitud de Goce de año sabático sin acumular el tiempo 
de servicio establecido en la Ley Universitaria vigente.
Mg. FÉLIX AMADEO CANALES CONCE, todos los acuerdo que se tomaran sobre los años sabáticos serán en base 
a las opiniones legales emitidas por las instancias correspondientes.

ACUERDO N° 05: Ixxs miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad DENEGAR la licencia por año 
sabático a la Dra. MARÍA DOLORES AGUILAR CÓRDOVA, adscrita al Departamento Académico dp Pedagogía de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, en base a la Opinión Legal N8 020*2019*OAL*R*UNH/JPA Emítase 
Resolución.

Dr. MARÍA DOLORES AGUILAR CÓRDOVA, hice uso del derecho de licencia de año sabático con la l>y anterior, 
y esta nueva Ley también considera los beneficios de licencia por ello, para mi es improcedente esta Opinión Ilegal, 
por lo que no estoy conforme con los acuerdos tomados por los miembros del Consejo de Facultad.

OFICIO N° 0209-2018-DAP-FED R-UNH de fecha 05 de junio del 2018 presentado por el Departamento Académico 
de Pedagogía, sobre la licencia de año sabático de la Dra. GLADYS MARGARITA ESPINOZA HERRERA, y con 
solicitud de fecha 13 de marzo del 2019 reitera su petición.
Mg. JESÚS MERY ARIAS HUÁNUCO, menciona que existe el OFICIO N8 458*2018 DAPFEDRUNH donde 
informa que en la Escuela Profesional de Educación Primaria hay un docente que salió con año sabático y otro
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docente por estudios, teniendo conocimiento que los docentes que solicitaron licencia volverán para el año 2020, el 
Departamento Académico de Pedagogía sugiere que la Dra. GLADYS MARGARITA ESPINOZA HERRERA se le 
acepte su licencia a partir del año 2020.
Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA la Dra. GLADYS MARGARITA ESPINOZA HERRERA parece que 
ha salido de año sabático, pero que no hay documento sustentatorio que avale ello, también sugiero a la colega que 
pueda salir de licencia cuando retornen los colegas que actualmente están gozando de ese derecho.

ACUERDO N° 06: I,os miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad DENEGAR la solicitud, de 
licencia de año sabático de la Dra. GLADYS MARGARITA ESPINOZA HERRERA adscrita al Departamento 
Académico de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, porque existen docentes con licencia por estudio 
y año sabático en la Escuela de Professional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe, sugiriendo presentar 
sus documentos para dicha licencia cuando los docentes se reincorporen a la Universidad Nacional de Huancavelica. 
Emítase Resolución.

Solicitud de la Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA para hacer uso de la licencia de año sabático 
acumulado llegando al siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 07: l.oS miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad DENEGAR la solicitud de 
licencia de año sabático de la Mg GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA , adscrita al Departamento Académico 
de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, porque existen docentes con licencia por estudio y año 
sabático en la Escuela de Professional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe, sugiriendo presentar sus 
documentos para dicha licencia cuando los docentes se reincorporen a la Universidad Nacional de Huancavelica. 
Emítase Resolución.

Solicitud del Antrop. JULIO MODESTO CHAPARRO ZEGARRA para hacer uso de la licencia de año sabático 
acumulado a partir del 01 de marzo 2019 al 29 marzo del 2020.

Mg. JESUS MERY ARIAS HUANUCO, se informa que el docente en mención a gozado de la licencia de año sabático 
en el año 2017 presentando los informes correspondientes y el producto de ello fue la elaboración de un libro, la cual 
también lo ha presentado; para el año 2018 vuelve a solicitar la licencia de año sabático para realizar un trabajo de 
investigación de igual forma presento los informes trimestrales y el trabajo de investigación que a la fecha se 
encuentra en revisión en manos de la Dra. ZEIDA PATRICIA HOCES IxA ROSA y el Instituto de Investigación. Para 
este año 2019 vuelve a solicitar la ampliación de licencia de año sabático mencionando que él tiene un tiempo 
acumulado de 24 años 17 meses 18 días al servicio de la Universidad el docente fue nombrado el 02 de setiembre de 
1999 y que a la fecha de acuerdo a las opiniones legales vertidas por el Abog. MARTIN RETAMOZO ESPINOZA y 
SERVIR y en base a ello no estaría cumpliendo el tiempo necesario.
Mg. GIOVANNA VICTORIA CANO AZAMBUJA, tengo conocimiento que el docente está solicitando esta licencia 
para continuar con su tratamiento de salud ya que se encuentra delicado, si el pide licencia por salud su sueldo no 
es el mismo ya que ESSALUD paga sueldos básicos.
Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, hay un caso especial que tenemos que es de la colega Mg. MARÍA 
CLEOFE YALLICO MADGE, se encuentra delicada de salud y hasta la techa no le pagan su sueldo y si lo van hacer 
no es el sueldo que percibía.
Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE de acuerdo a las opiniones legales no procede la licencia de año sabático, 
el puede solicitar licencia por salud o en todo caso debe salir por licencia de estudios.
Mg. JESUS MERY ARIAS HUANUCO, para aquellos que están solicitando su año sabático tiene que presentar su 
evaluación de ratificación ascenso y/o separación de docentes.

S

ACUERDO N° 08: Txjs miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad DENEGAR la solicitud del 
Antrop. JULIO MODESTO CHAPARRO ZEGARRA adscrito al Departamento Académico de Ciencias y 
Humanidades de la Facultad de Ciencias de la Educación, de acuerdo con la Opinión Legal N° 0026-2Ü19-OAL-R- 
(JNH/JPA. Emítase Resolución.

OFICIO N° 057-2018-EPEI-FED-VRAC/UNH mediante el cual se solicita la rectificación de los datos personales de 
la estudiante ROJAS MARTÍNEZ MARILUZ de la Escuela Profesional de Educación inicial, por error material

ACUERDO N° 09: ÍX)S miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la rectificación de los 
datos personales de la estudiante ROJAS MARTÍNEZ MARILUZ de la Escuela Profesional de Educación Inicial. 
Emítase Resolución.

OFICIO N° 044-20 i 9DEPESFEDRUNH PROPUESTA de creación de la Carrera Profesional de Lengua y 
Literatura enviada por la Escuela Profesional de Educación Secundaria.
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Mg. JESUS MERY ARLAS HUANUCO. Se dejó a la Escuela Profesional de Educación Especial a que realizaran un 
trabajo para poder darle un agregado o un plusch a esta carrera y vuelva a tener postulantes, se tenía tiempo para 
ser varios proyectos para lo cual se formó comisiones las cuales no cumplieron a cabalidad el trabajo encomendado, 
esto se les menciona por que más adelante nos van a juzgar y dirán que hicimos por la carrera.
Dra. MARIA DOLORES AGUILAR CORDOVA se realizó el estudio de mercado que ya se tiene y solo falta los 
resultados y de acuerdo a ello hacer la propuesta y hacer llegar el informe y ver qué carrera se va a tomar en cuenta. 
Dra. ZEIDA PATRICIA HOCES LA ROSA nos llamó a una reunión a los de especial y nos mencionó que este caso 
debió verse mucho más antes y hacer ver a la SUNEDU Ja falta de postulantes y con la cual se podía cerrar esta 
carrera, a la fecha no tenemos la curricula 2017- 2021 por que se nos pidió hacer el estudio de mercado.
Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA ayudaría mucho hacer el informe del estudio de mercado y que esto 
sería tratado en otro consejo hasta que presente el trabajo encomendado.
Md. FELIX AMADEO CANALES CONCE se ha declarado todas las carreras, cambiar la mención de la carrera a 
estas alturas es improcedente porque en los formatos C2, A4, A8 han sido declarado bajo el estatuto vigente, el 
estudio de mercado es muy irrelevante porque lo que más quiere ver SUNEDU son los Diseños Uurriculares 2017- 
2021y en eso no se trabajo es responsabilidad de la Escuela.
Mg. JESUS MERY ARIAS HUANUCO se ha formalizado comisiones de reestructuración <1? la carrera, pero también 
somos conscientes que el mismo MINEDU ha cerrado esta carrera dando decreto supremo donde priorizan a dientes 
de Inicial con estudios en habilidades es|>eciales, la UNIRE es la única que ofrece esta carrera, pero ha creado con 
otras denominaciones.
Mg. RAUL QUINCHO APUMAYTA esta carrera ya se nos va de la mano tendría que hacerse las consultas de 
ahora en adelante, o era el momento propicio para hacer un cambio de acuerdo a las observaciones recibidas por 
parte de los visitantes de la SUNEDU.
El Vicerrector Académico conocedor de esta situación ha logrado que se mantenga la carrera con su propio 
presupuesto.
Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE, que presente hasta el viernes el informe del estudio de mercado y 
mencionar como va quedar la Escuela, el año pasado ya se había visto este caso y se quedó en reformular los 
documentos en gestión especialmente el Diseño Curricular 2017- 2021 y estos estudios deben estar justificados.
Mg. JESUS MERY ARIAS HUANUCO, para el ingreso 2017 no había postulantes y se quedó en cambiar a una 
nueva denominación para lo cual se formó la comisión el mismo que iban a reformular los Diseños Curriculares. 
Dra. ANTONIETA DEL PILAR URIOL ALVA, no se hizo la reconstrucción del Diseño Curricular y este trabajo se 
le encomendó en el mes de setiembre y hasta diciembre que se hiso o que se presentó, el informe de estudio de 
mercado tiene que llegar con suma urgencia a la Decanatura.

ACUERDO N° 1Q: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad que el OFICIO N° 044-2019- 
DEPES-FED-R-UNH PROPUESTA de creación de la carrera profesional de lengua y literatura enviada por la 
Escuela Profesional de Educación Secundaria, quede en espera hasta que se presente el informe del estudio de 
mercado de la Escuela Profesional de Educación Especial de la Facultad de Ciencias de la Educación.

OFICIO N° 131-2019-DAP-FED-R UNH, sobre la licencia por salud de la Mg. MARÍA CLEOFE YALLICO MADGE 
docente adscrita al Departamento Académico de Pedagogía, a partir del 24 de setiembre del 2018 hasta su 
preinscripción médica.

ACUERDO N° 11» Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la solicitud de la licencia 
por salud de la Mg. MARÍA CLEOFE YALLICO MADGE, docente adscrita Departamento Académico de Pedagogía, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación a partir del 24 de setiembre del 2018 hasta su preinscripción médica. 
Emítase Resolución.

OFIFIO N° 134-2019-DAP-FED-R-UNH resultados del proceso de concurso publico de contrata de docentes y jefes 
de practica para el semestre académico 2019’ I y 2019-11 correspondiente a la II convocatoria, del Departamento 
Académico de Pedagogía.

ACUERDO N° 12: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los resultados del 
proceso de concurso publico de contrata de docentes y jefes de practica para el semestre académico 2019-1 y 2019'11 
correspondiente a la II convocatoria, del Departamento Académico de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Emítase Resolución.

OFICIO N” LI7-2019-DACH-FED-R-UNH resultados del proceso de concurso público de contrata de docentes y jefes 
de práctica para el semestre académico 2019- I y 2019-11 correspondiente a la II convocatoria, del Departamento 
Académico de Ciencias y Humanidades.

ACUERDO N° 13'- Iz>s miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar los resultados del 
proceso de concurso publico de contrata de docentes y jefes de practica para el semestre académico 2019-1 y 2019-11
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correspondiente a la II convocatoria, del Departamento Académico de Ciencias y Humanidades de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Emítase Resolución.

OFICIO N° 0269'2019-PSEP-FED/R-UNH calendario académico 2019 del Programa de Segunda Especialidad 
Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación.

ACUERDO N° 14: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el calendario académico 
2019 del Programa de Segunda Especialidad Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación. Emítase 
Resolución.

OFICIO N° 065-2019-DEPEP-FED-R'UNH solicita la aprobación del Plan de Estudios 2017-2021 de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe.

ACUERDO Ix>s miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobare! plan de estudios 2017- 
2021 de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. EtníLase Resolución.

OFICIO N“ 066-2019-DEPEP-FED-R-UNH solicita la aprobación del Diseño Curricular 2017'2021 de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias de la Educación.

ACUERDO N° 16: IuOs miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el Diseño Curricular 
2017'2021 de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. Emítase Resolución.

OFICIO MÚLTIPLE N° 007'2019-CEFFED-UNH'HVCA, se solicita que se considere en los requisitos de matrícula 
la constancia de no adeudar al Centro Federado de la Facultad de Ciencias de la Educación.

MG. RAUL QUINCHO APUMAYTA este petitorio no está considerado dentro del TUPA de la Universidad por lo 
tanto no se le acepta esta solicitud, (oda vez que podemos ser denunciados por los cobros que no están dentro del 
TUPA.

ACUERDO £J° 17£lx>s miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad denegar la solicitud presentada 
por el Centro Federado de la Facultad de Ciencias de la Educación, debido a que no está considerado dentro del 
'PUPA de la Universidad Nacional de Huancavelica.

OFICIO N“ 117-2019-PCA-FEDVRAC/UNH aprobación de Cronograma Académica del Programa de 
Complementación Académica del Semestre Académico 2019- I 201911.

ACUERDO N° 18: Los miembros de Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar Cronograma Académica 
del Programa de Complementación Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación ,del Semestre Académico 
2019* 1 2019 11. Emítase Resolución.

Se dio de conocimiento que existe un memorial que ha presentado la Escuela Profesional de Educación Primaria e 
Intercultural Bilingüe al Departamento Académico de Pedagogía, impugnando la continuidad laboral de los docentes 
contratados en dicho Departamento, ellos aducen que todas las plazas deben ser convocadas a un nuevo proceso de 
contrata puesto que estamos en otro año, del mismo modo en la Escuela se contaba con una sola plaza en la categoría 
B1 y se tenía dos docentes que tenían los requisitos establecidos por ley; a la Mg. JOVITA ORDOÑEZ CORDOVA 
no se le hiso la continuidad, porque en las evaluaciones que realizaron los estudiantes salió no sobresaliente. Esta 
continuidad laboral no se dio en el Consejo Universitario en el mes de diciembre acordando contratar a los docentes 
contratados que cumplían con los requisitos de Ixjy.
Mg. JESUS MERY ARLAS HUANUCO menciona haber asistido a reunión donde fue citada, la reunión se llevaba 
con total normalidad por lo cual firmo el acta, pero por discrepancia entre los presentes no se llegó a ningún acuerdo, 
pasándose a retirar de dicha reunión.

ACUERDO 19: El Consejo de Facultad acuerda 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 LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL

01 ALVAREZ CENTENO SILVIA MELINDA CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

02 HILARIO QUISPE EDUARDO CARRERÁ CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

03 FLORES TORNERO FLOR MILAGRITOS CARRERA CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

04 CRISPIN CALDERON WALTER CARRERA MATEMATICA E COMPUTACION E INFORMATICA

4.
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05 QUISPE CUSI UNA ESPECIAL
06 PAUCAR ALARCON MAUD ESPECIAL
07 CONTRERAS MATAMOROS ROGER DANTE ESPECIAL

ACUERDO 20- El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de Otorga miento 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 ACADEMICO DE BACHILLER DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DÉ LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL
01 ROJAS PAUCAR FANNY INICIAL
02 HUAMAN ESPINOZA YASMIN MADELEINE INICIAL
03 ENRIQUEZ TAIPE 8ERTHA INICIAL
04 VILLALVA MENDOZA MARY SOLEDAD INICIAL
05 RIVEROS VALENCIA LIZ KAREN INICIAL
06 SILVESTRE BELITONERIDA INICIAL
07 HUAMAN HUAMAN LIZBETH INICIAL
08 GASPAR TAPARA YESICA INICIAL
10 ICHPAS CCAMA SONIA INICIAL
11 CAMPOS POCOMUCHA YESY YESENIA INICIAL
12 CAJAMALQUI CUADRADO ROSARIO DOMITILA INICIAL
13 MARTINEZ TAIPE YAKY INICIAL
14 HINOJOSA DE LA CRUZ NELIDA INICIAL
15 YAURI BREÑA LOURDES INICIAL
16 PEREZ CONDORI EMILIN LOURDES PRIMARIA
17 MATAMOROS CONDORI LUISA PRIMARIA
18 ESPINOZA CCENTE ESTEFANI ROCIO PRIMARIA
19 POMA INGA FIORELA PRIMARIA
20 LIMA GALVEZ WILMER ELIAZAR PRIMARIA
21 RIVEROS CARHUAPOMA CARLA FABIOLA PRIMARIA
22 TAIPE VARGAS ANGELA PRIMARIA
23 PAITAN TAIPE MAYCOL FREDY CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA
24 PAITAN CASTILLO LIZETH CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA
25 DE LA CRUZ PAYTAN DAVID CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA
26 JAVIER ÑAHUI JOSUE CARRERA DE MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA
27 CERRON ZERPA JOSSELYN YBETH CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
28 ROJAS PÁQUIYAURI PABLO CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
29 ESPEZA MACHUCA ROMULO CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
30 SERPA VILLENADAYSI CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL
31 SOTO PINO JHON CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL

ACUERDO 21- El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de Otorgamiento de Grado 
Académico de Bachiller del Programa de Complementación Académica de la Facultad’de Ciencias de la Educación. 
Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 
ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 CANALES VASQUEZ MICHELISAIAS PCA
02 CORONADO CUSICHE CINFORIANA CLAUDIA PCA
03 SAAVEDRA HUILLCAS ESTHER YECELA PCA
04 ROJAS MARTINEZ ROSI AQUILINA PCA

ACUERDO 22- El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de Otorgamiento de Título 
Profesional del Programa de Segunda Especialidad Profesional por la modalidad de Tesis de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE TITULO PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE TESIS DEL PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 RAMOS CORDOVA GABRIELA OLIVIA PSEP
02 RAMOS CORDOVA PATRICIA PSEP
03 POMA CURASMA EDELFONSO PSEP ‘
04 MORAN GIRALDEZ MAGNO ALBERTO PSEP
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ACUERDO 23: El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de Otorgamiento de Título 
Profesional del Programa de Segunda Especialidad Profesional por la modalidad de Trabajo Académico de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE TRABAJO ACADEMICO DEL PROGRAMA 
DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 PAITAN MORAN LUZMILA PSEP
02 MENDOZA REJAS JANET NATALIA PSEP
03 ARMANDO ORTEGA JORGE PSEP

ACUERDO 24: El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de Convalidación del 
Programa de Complementación Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 CRUCES NEYRA MIRIAM ROSA PCA
02 BORJA OSORIO EDUARDO VICENTE PCA
03 CHARRI ADRIAN NELSON RUDY PCA
04 MARAVICHACHAQUE SILVANA LUCIANA PCA
05 MERMA ERCCO AURELIO PCA
06 RAMOS TORRES KAROLINN PCA

ACUERDO 25- El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad aprobar los expedientes de otorgamiento de Título 
Profesional por la modalidad de examen de capacidad del Programa de Complementación Académica de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE TITULO PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE EXAMEN DE CAPACIDAD DEL 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA
01 MIRANDA SOVERO LUIS ALBERTO PCA
02 ESPLANA FUENTES LUZ ROSA PCA
03 TORRES BOZA CELIA PCA


