
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
(CREADA POR LEV N" 25265)
Chiflad Universitaria Palurpampa

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DOCENTE

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

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 
DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2019

Se inicia la sesión ordinaria, siendo las 3.00 pm, el día jueves 25 de julio 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 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 LIZ 
Est. MANCHA HUAMANI YURI DANI 
Est. ARREGUELA LLANCARI DENNIS

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE

REPRESENTANTE DEL CENTRO FEDERADO DE LA FED PRESENTE

El señor Decano Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE da lectura de las resoluciones que salieron 
con cargo a dar cuenta a los Miembros del Consejo de Facultad donde están las Resoluciones de aprobación de 
Proyectos de Investigación y cambio de título en la Investigación, también se encuentra la encargatura de la 
Dirección de la Escuela de Educación Especial a cargo de la Dra. María Dolores Aguilar Córdova del 09 de julio hasta 
el 31 de diciembre del 2019.

De igual manera informa sobre la toma de local de la UNH, que los estudiantes utilizaran su carnet Universitario 
como si tuviera su carnet de la biblioteca y así solicitar los libros de la misma, tampoco se pagara el derecho de 
trámite interna o externa tanto para estudiantes y docentes.

Se tiene un problema en cuanto se refiere a la firma de la asistencia de Jos docentes de ambos Departamentos 
Académicos ya que no están firmado a diario, para lo cual se tomó el siguiente acuerdo que se remitirá el parte de 
asistencia de los docentes a más tardar las 4:(K) pm del día siguiente.

Los Departamentos no tienen un instrumento para asignar las asignaturas de acuerdo al perfil que requiera dicha 
asignatura y para ello se debe formar una comisión en ambos Departamentos para realizar esta tarea.

PEDIDOS.

El Decano hace los siguientes pedidos:

• El Programa de Segunda Especialidad de la FCED, hace llegar sobre una denuncia a la misma, la cual en 
su momento la señora Directora expondrá el caso.

• El inicio de las clases del Semestre Académico 2019 - II será el 12 de agosto del 2019 a nivel de toda la 
Universidad Nacional de Huancavelica.
Se sugiere que el inicio de clases sea el 19 de agosto y las matriculas desde 12 hasta al 23 de agosto del 
20.19, esta sugerencia será simplemente para la Facultad de Ciencias de la Educación.

Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE, a nivel organizacional de la FED y para mejorar nuestra Facultad hago 
el siguiente pedido: ¿Cómo ha recibido la Facultad de la anterior gestión?, se ha cumplido con las actividades 
programadas en el Plan Estratégico, que fortalezas se tiene, que debilidades ha encontrado y que acciones se han 
tomado frente a ellas y que logros se han obtenido, le hicieron llegar o no lo hicieron.

Hay la necesidad de Reformular el Plan Estratégico a nivel Operativo, es necesario planificar y trabajar 
consensuadamente, y ver que logros esperamos alcanzar y tener toda la documentación.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, el 31 de julio se llevara una reunión con docentes y 
estudiantes para ver sobre el Plan Estratégico para los próximos 4 años, que se realice la evaluación del Plan 
Estratégico, las fortalezas, debilidades y que cosas se han logrado hasta la fecha y mejorar algunas cosas.

La Oficina de Planeamiento presento la estructura sobre el cual se va realizar el Plan Estratégico y es del CEPLAN, 
y en su exposición menciono que no debe existir los Planes de Trabajo v menos los Planes Específicos, por ello hay 
que conformar la Comisión del Tlan Estratégico bajo la estructura del CEPLAN, hay días y fechas para trabajar,
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Hacer una previsión con un año de anticipación, tener toda la documentación y trabajar para el siguiente año y más 
por la reacreditación, existe la necesidad de trabajar orgánicamente dentro la Facultad de Ciencias de la Educación.

Por ejemplo en las Prácticas Pre Profesionales y responsabilidad social cada uno está trabajando por su lado. Al 
trabajar a nivel de la Facultad se tiene mayor ganancia, se debe implementar los estándares y va pasar el tiempo y 
pasara lo que está pasando en Secundaria, y hacer una planificación en base de los estándares desde nuestro Plan 
Estratégico.

Se ha empezado a trabajar en base a los dos Departamentos y por la Facultad y no por personas.

AGENDA:

Sobre el caso del Programa de Segunda Especialidad Profesional, se da lectura el oficio N° 015-2019'PSEP-FED/R- 
UNH

Mg. MILAGROS PIÑAS ZAMUDIO, Esta denuncia lo realizo una egresada, se dio en el año 2016 y ella se tituló en 
el 2017, la denuncia lo hizo ante 1NDECOPÍ, donde menciona varios pedidos como por ejemplo de las clases que se 
dio en un solo día, no se entregó los módulos, que los asesores no cumplían con su función y demás cosas.' se hizo los 
descargos ante la Oficina de Asesoría Legal, ellos dilataron el tiempo, porque se presentó toda la documentación 
dentro del tiempo establecido, en primera instancia la sala declaro infundado, pero la estudiante apelo dicha 
sentencia, era sobre las notas que no presento el Dr. HUGO CARLOS YANGALI y la Dra. MARÍA DOLORES 
AGUILAR CORDOVA, pero que fueron subsanados de inmediatamente; teniendo la documentación la Oficina de 
Asesoría Legal no contesta a tiempo sobre la apelación, y se produjo la sentencia y de pagar tres UIT y es 
aproximadamente 13 mil soles, y se nos informa que el Programa debe cancelar porque genero el problema.

Haciendo la autoevaluación el Programa de Segunda Especialidad Profesional no ha cometido error alguno puesto 
que presento los documentos oportunamente y no tenemos la responsabilidad y más bien ver la irresponsabilidad de 
la Oficina de Asesoría Legal.

El Programa de Segunda Especialidad Profesional de la FCED hizo un informe denegando el pago de esta denuncia, 
y solicito al Consejo de Facultad lomar una decisión con mesura, ahora los ingresos del Programa se dividen' en 60 
y 40 y que amerita ver que ese monto debe retornar a la unidad. También esta oficina pedía documentos para 24 
horas, pero enviaba el viernes y cuando llega a la Oficina del Programa lunes, y creo que así no se trabaja, pero con 
todo ese percance se logró enviar todos los documentos solicitados por la Oficina de Asesoría legal.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, hay una sentencia, por muchos años la Facultad de 
Educación ha contribuido con el 40% de los ingresos para la Universidad y no sabemos dónde se fue, sabemos que 
este ingreso a resuelto problemas como por ejemplo la contratación por la modalidad de CAS, terceros, etc. Y que 
con ese ingreso que tiene la universidad se pague esta sentencia.

Mg. FELIX AMADEO CANALES CONCE, hay una sentencia por INDECOPI en que medida se puede apelar, y la 
Oficina de Asesoría Legal menciona que no se puede hacer nada más y solo queda pagar.

Se debe realizar un pronunciamiento, donde se decide pagar con los fondos de la Universidad por la irresponsabilidad 
de la Oficina de Asesoría ilegal.

Dra. MARTA DOLORES AGUILAR CORDOVA, Al analizar no se ha respetado los tiempos, se ha hecho una omisión, 
la solución es pagar con fondos de la Universidad por la irresponsabilidad de la Oficina de Asesoría T^gal y ellos 
tendrán que asumir es irresponsabilidad cometida.

Mg. RAUL QUINCHO APUMAYTA, tomar una postura y no debemos asumir irresponsabilidades de la Oficina de 
Asesoría Legal, y menos que nos estén culpando de su incumplimiento de funciones.

Análisis y propuesta del destino de los porcentajes que da los Programas, donde se va, sabemos que subsana vacíos 
como contratar personal por terceros para oirás Facultades y que ese monto regrese a la Facultad para atender 
necesidades de los estudiantes. Indicar que el Programa trabajara con el Plan existente y no habrá ningún cambio.

ACUERDO N° 01:1-os Miembros del Consejo de Facultad acuerdan rechazar rotundamente y en todos sus extremos 
el Informe Legal N° 0056 - 20I9 MYAÑ OAL R UNH de fecha (01.07.19) por las siguientes consideraciones:

• Se debe continuar con el cumplimiento del “PLAN DE TRABAJO REESTRUCTURADO 2019" del 
Programa de Segunda Especialidad Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con RESOLUCIÓN N° 0479‘2019‘D-FCED‘UNH de 
fecha (02.05.19) toda vez que dicho Plan se encuénLra en proceso de ejecución.

• Que el Programa de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la Educación genera ingresos por 
más de quince (15) años a la Universidad Nacional de Huancavelica resolviendo problemas de tipo
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presupuestal y financiera que en la actualidad es del 40%, que aproximadamente es 600.000 mil soles, 
correspondiente al presente año.

• Producto de la negligencia de los procesos administrativos de la Oficina de Asesoría Legal, los miembros 
del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad que la multa de las tres (3) UIT que interpuso 
INDECOP1 sea responsabilidad de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Dr. RÉGULO PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, que los señores Directores de las Escuelas Profesionales 
deben preveer para la impresión de las actas y las boletas de los estudiantes para poder cumplir con el cronograma 
académico y que se inicie la fecha indica las clases del semestre 2019 - II.

Estudiante, que en la asignatura de Psicología que hasta la fecha no ha subido las notas al sistema, él lo tiene por 
qué nos evaluó, no tenemos clases, y no ingresa el Profesor JORGE LUIS CASTILLO ZERPA,

ACUERDO N° 02: Los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad sugerir si es posible la 
modificación de la Resolución N" 0077-2019CUUNH (06.02.19) únicamente para la Facultad de Ciencias de la 
Educación, que el inicio de clases sea el 19 de agosto, y las matriculas se desarrollen a partir del 12 al 23 de agosto 
del 2019.

Dr. REGULÓ PASTOR ANTEZANA IPARRAGUIRRE, se tiene que ver este caso en el Departamento Académico de 
Ciencias y Humanidades y tomar una decisión,^

ACUERDO N" 03: IjOs miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad que sobre la designación de Jefe 
de Area de la Escuela Profesional de Educación Especial, se tendrá que ver cuál es la situación laboral del docente 
designado en el Departamento Académico de Ciencias y Humanidades.

El oficio N° 320-2019-OCFR UNH se da lectura al documento donde esta las funciones que tiene la oficina de OCT, 
del mismo modo se hace mención del Plan de Órgano Institucional de la UNH, los miembros del Consejo solicitan 
tener acceso al mencionado documento.

ACUERDO N” 04-' Los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad Solicitar Plan De Órgano 
Institucional de OCI

Los estudiantes egresados de la Facultad solicitaron los ambientes del auditorio y a la vez que se apruebe su plan 
de trabajo con acto resolutivo y aprovechar en formar la asociación de egresado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, del mismo modo se les apoyara con materiales de escritorio y tendrán que participar docentes y 
estudiantes en este evento.

ACUERDO N° 05- Los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar el Plan Trabajo de la 
Comisión Transitoria de Graduados de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, el mismo que consta en 05 folios, dicho evento se desarrollara el día viernes 16 de agosto de 2019 a 
partir de las 9.00 am. Emítase Resolución.

La propuesta de ampliación de contra del Lie. EDGAR YALLI HUAMAN del 01 de agosto al 31 de diciembre.

ACUERDO N° 0G: Los miembros del Consejo de Facultad acuerdan por unanimidad aprobar la propuesta de 
ampliación de contrata del Lie. EDGAR YALLI HUAMAN, docente adscrito al Departamento Académico de Ciencias 
y Humanidades, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre. Emítase Resolución.

ACUERDO N° 07: 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 Ja 
Educación. Emítase Resolución.

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE TITULO PROFESIONAL DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESCUELA PROFESIONAL
01 QUINTO PACO ALVARO CARRERA MATEMATICA COMPUTACION E INFORMATICA
02 URBINA ROMERO MIRIAM NATALY PRIMARIA
03 PAYTAN GALA CELINA PRIMARIA
04 ENRIQUEZ AROTOMA GEREMIAS PRIMARIA
05 LUCAS DE LA CRUZ ALICIA PRIMARIA
06 MANCHA ALVAREZ LILLIAN PRIMARIA
07 LIMA ILLANES ISMAEL GAUDENCIO PRIMARIA
08 HUAYLLANIOLARTE MICHAEL PRIMARIA
09 QUISPE MANCHA JOSE LUIS PRIMARIA
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ACUERDO N° 08: Ixís 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 MATAMOROS CONDORIPERCY ESPECIALIDAD MATEMATICA - FISICA
02 MANRIQUE ESPINOZA YULIANA YARITZA INICIAL
03 PAYTAN QUISPE DEYSI CARINA PRIMARIA
04 QUISPE DE LA CRUZ CRISTIAN PRIMARIA


