
DIRECTIVA N° 002: DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA-FED-UNH 

(Aprobado con Resolución Nº 358-2018-D-FED-UNH) 

 
I. TIPO DE DIRECTIVA 

Específica para la Escuela Profesional de Educación Primaria-FED-UNH. 
 
II. NÚMERO 

Directiva No. 0002-2018-EPEP-FED-UNH. 
 
III. FECHA 

Huancavelica, 02 de marzo del 2018. 
 
IV. FORMULADA 

Escuela Profesional de Educación Primaria. FED-UNH. 
 
V. OBJETIVO 

Regular el cronograma de planificación, ejecución y participación de los integrantes de la 
Comunidad Educativa de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, periodo 2018. 

 
VI. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene como finalidad regular el desarrollo adecuado de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias  planificadas por la Comunidad Educativa de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria, perteneciente a la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, durante el año lectivo 2018, con el objetivo de regular 
las actividades académicas y administrativas de la EPEP y desde ya, preservar la imagen y la 
práctica de valores entre los miembros de la Unidad Académica en mención. 

 
VII. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Estado peruano. 

• Ley Universitaria, Ley No. 30220. 

• Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

• Ley de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

• Reglamento de Organización y Funciones de la EPEP. 

• Manual de Organización y Funciones de la EPEP. 

• Normas internas de la Facultad de Educación y la EPEP. 
 
VIII. ALCANCE 

• Dirección de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

• Personal docente ordinario y contratado que presta sus servicios profesionales en la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Personal administrativo que presta sus servicios profesionales y/o técnico en la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

• Estudiantes que vienen cursando sus estudios en los diversos ciclos de estudios en la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Graduados de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Grupos de interés. 
 



IX. DISPOSICIONES GENERALES 

• Establecer las sesiones ordinarias y extraordinarias, como espacios de propuesta, 
discusión, toma de decisión y, evaluación de acciones de carácter académico, 
administrativo y financiero, que garanticen el adecuado funcionamiento de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

• Cumplir con lo establecido en el Estatuto, Título VII De los docentes; Capítulo I: 
funciones; Artículos 187; 188; Capítulo IV: Deberes del docente; Artículo 205 y sus 
numerales correspondientes; Capítulo V: Derechos del docente, Artículo 206 y sus 
correspondientes numerales; Artículo 207, sus numerales y literales respectivos; Capítulo 
VI Sanciones del docente, Artículos 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214 y 215 
respectivamente. 

 
X. MECÁNICA OPERATIVA 

a. De la naturaleza de las sesiones: 
La sesión es la reunión de académicos, estudiantes, graduados, administrativos y grupos 
de interés; en un espacio y tiempo determinado, con el propósito de tratar temas afines 
a las actividades académicas, administrativas y financieras de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria, bajo el marco de la Constitución del Estado peruano, la Ley 
Universitaria, el estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica y demás normas 
internas que regulan la vida institucional de la EPEP. 

 
b. De los tipos de sesiones: 

Los tipos de sesiones son: 
a) Sesiones ordinarias. 
b) Sesiones extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias son las reuniones  que se planifican, implementan y ejecutan 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria, donde se tratan temas en base a una 
agenda establecida. Se realizan cada quince días (15). 
La sesión extraordinaria es la reunión que realiza la comunidad educativa de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria para tratar un asunto(s) específico(s) que 
se desarrolla sin fecha preestablecida durante el año lectivo. 

 
c. Del cronograma de las sesiones: 

Las sesiones ordinarias se desarrollan cada quince días (15), preferentemente en la 
primera y tercera semana de cada mes del año. 
Las sesiones extraordinarias se convocan cuando la necesidad lo requiera a solicitud de 
la Dirección de la Escuela Profesional, la autoridad superior, la mitad más de los 
docentes adscritos a la Escuela profesional de Educación Primaria, la mitad más uno de 
la población estudiantil  de la EPEP. Y a solicitud de los grupos de interés; con el 
propósito de tratar temas específicos, relacionados con la EPEP. 

 
d. De la convocatoria a las sesiones: 

La convocatoria a sesiones ordinarias se hará con una anticipación mínima de 24 horas; 
mediante memorando emitido por la Dirección de la EPEP. 
La convocatoria a sesiones extraordinarias se realizará en forma verbal y/o escrita, al 
término de la distancia, de acuerdo a la naturaleza o carácter de urgencia del asunto o 
tema a tratar, pudiendo ser citado en forma escrita o verbal, según amerite la agenda. 

 
e. De la asistencia y control de asistencia a las sesiones: 

La asistencia de los miembros de Comunidad Educativa de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria (autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo, 



asociación de egresados y grupos de interés) a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
es obligatoria y bajo su entera responsabilidad de cada uno de ellos; tal como establezca 
el memorando de citación. 
El control de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias se supedita a: 
a. La responsabilidad de la autoridad, docente, estudiante, personal administrativo, 

representante de los grupos de interés, representante de la asociación de 
egresados. 

b. Al contenido del memorando de citación a las sesiones (Agenda, hora y lugar de la 
sesión). 

c. A la naturaleza de las sesiones. 
d. El secretario (a) será la persona responsable de verificar la asistencia o inasistencia 

de los convocados a la sesión, apoyado en la nómina correspondiente, el cual 
quedará registrado en el libro de actas de las sesiones. 

e. La justificación de inasistencia por un integrante de la Comunidad Educativa de la 
EPEP, será por escrito, con una anticipación de doce (12) horas. 

 
f. De la agenda de las sesiones: 

a. La agenda de sesión es la relación lógica y cronológica de los temas o asuntos a 
tratar en las sesiones ordinarias o extraordinarias, referidas con la vida institucional 
de la EPEP. 

b. Las agendas para las sesiones ordinarias y extraordinarias, serán propuestas por los 
autoridades de la Universidad, la Facultad, la Escuela Profesional de Educación 
Primaria; miembros inherentes a la misma,  

c. La agenda se propondrá en forma escrita y por  vía regular, dentro de un plazo 
perentorio a por lo menos 24 horas antes de la ejecución de la sesión. 

d. La agenda versará específicamente sobre temas o asuntos inherentes a la gestión 
institucional de la EPEP; en ningún  caso se incluirán agendas ajenas a la vida 
institucional de la EPEP. 

e. La agenda para tratar en una sesión extraordinaria será exclusiva y no se podrá 
incluir otra agenda que no esté prevista para dicho tipo de sesión extraordinaria. 

f. Los temas o puntos solicitados en la sección pedidos o informes, serán incluidos 
solamente en las sesiones ordinarias, por ningún motivo podrán ser incluidos para 
las sesiones extraordinarias. 

 
g. De la Dirección de la sesiones: 

a. Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán presididas por el Director o directora 
de la EPEP. 

b. En caso de la ausencia del Director o Directora de la EPEP. En las sesiones ordinarias 
y/o extraordinarias, asumirá la dirección de las sesiones el docente con mayor 
Categoría y en la condición de docente ordinario. 

 
h. De la función del secretario(a) en las sesiones: 

a. El o la secretaria para las sesiones ordinarias y extraordinarias será un docente 
adscrito a la EPEP, quien será elegido al inicio del año académico, a propuesta del 
Director o Directora de la EPEP. 

b. La designación del secretario (a) será por un periodo de un año académico, 
mediante acto resolutivo. 

c. La función del secretario (a) será: 

• Llevar el libro de actas al día. 

• Controlar la asistencia de los participantes o convocados a la sesión y 
registrarlos en el libro de actas. 



• Tomar nota oportuna, coherente, clara y precisa de los que acontece durante 
la sesión. 

• Proceder con la lectura clara y coherente del texto del Acta, según lo 
acontecido en la sesión. 

• Elaborar el memorando de citación a la sesión. 

• Entregar la citación a los docentes y personas convocadas a la sesión. 

• Llevar el control y archivo de los memorandos de citación. 

• Llevar el control de los archivos de la documentación inherentes a las sesiones 
realizadas. 

 
i. De la participación de los docentes en las sesiones: 

a. Los docentes nombrados y contratados, están en la obligación irrestricta de asistir a 
las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas en forma regular. 

b. Los docentes ordinarios y/o contratados, estudiantes, personal administrativo, 
representantes de los grupos de interés; tiene derecho a participar en el desarrollo 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias por máximo de tres participaciones, 
siempre en cuando su participación esté delimitado al tema o temas considerados 
en la agenda. 

c. El tiempo máximo por cada participación será de tres minutos (03). 
d. El léxico a utilizar durante la participación en las sesiones,  será a través de un 

lenguaje claro, sencillo y guardando la compostura profesional y bajo el marco del 
respeto mutuo entre profesionales, técnicos y miembros de la comunidad. 

e. El docente que muestre una conducta que trasgreda las normas de la deontología 
profesional universitaria será acreedor a lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Huancavelica; Capítulo VI: sanciones del docente. 

f. El docente por ningún motivo podrá eximirse de votar a favor o en contra del tema 
que se someta a votación; es decir no existe  el acto de abstenerse. 

g. El docente participa con plena independencia en la toma de sus decisiones, motivo 
por el cual no se permitirá actos de manipulación y/o confabulación en la discusión 
y decisión de los temas que se traten en las sesiones. 

h. Toda inasistencia deberá ser justificada por escrito con un tiempo de anticipación 
de 24 horas. 

i. La justificación deberá sustentarse en forma documentada, por ningún motivo se 
aceptará la justificación verbal. 

j. El docente no podrá retirarse de la sesión en forma intempestiva o sin el 
correspondiente permiso aceptado por el 50% más uno de los miembros que 
participan en la sesión; caso contrario será merecedor de la sanción 
correspondiente de acuerdo a las normas que regulan la vida institucional. 

 
j. Del lugar donde se desarrollan las sesiones: 

a. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se desarrollarán en el ambiente de la sala 
de profesores de la Escuela Profesional de Educación Primaria, a la hora indicada en 
el documento de citación y respetando la agenda propuesta. 

b. Excepcionalmente se podrá realizar las sesiones en otro lugar ubicado dentro del 
campus universitario, previa notificación antelada. 

 
k. De las etapas de la sesión: 

Una sesión ordinaria tendrá las etapas siguientes: 
De las Sesiones Ordinarias: 
a. Control del corum correspondiente a la sesión. 
b. Primera etapa: Sección informes. 



c. Segunda etapa: Sección pedidos. 
d. Tercera etapa: Desarrollo de la agenda. 
e. Cuarta etapa: Conclusiones. 
f. Quinta etapa: Lectura del acta. 
g. Sexta etapa: Firma del libro de actas. 

 
De las Sesiones Extraordinarias: 
a. Control del corum correspondiente. 
b.  Primera etapa: Lectura de la agenda. 
c. Segunda etapa: Discusión de la agenda. 
d. Tercera etapa: Conclusiones. 
e. Cuarta etapa: Lectura del acta. 
f. Quinta etapa: Firma del acta. 

 
l. De la cantidad y tiempo de participación en las sesiones: 

a. La cantidad de participación del docente y/o participante en la sesión sea ordinaria y 
extraordinaria será de un máximo de tres participaciones. 

b. El tiempo que dispondrá el docente y/o participante en la sesión será de un máximo 
de tres (03) minutos por participación. 

 
m. De los acuerdos en las sesiones: 

a. Los acuerdos vienen a ser las conclusiones a los que arriban, respecto a cada agenda 
propuesta en la sesión. 

b. El acuerdo se determinará por unanimidad y/o por mayoría. 
c. El o los acuerdos se asentarán en el libro de actas, mediante un texto claro, preciso y 

objetivo. 
d. El o los acuerdos se transcribirán a las instancias o interesados, según sea el caso en 

forma escrita, bajo la responsabilidad del secretario, en el término de las 
veinticuatro horas de transcurrida la sesión. 

e. El o los acuerdos serán de estricto cumplimiento por parte de la entidad o persona 
responsable de hacer cumplir o cumplirlo, de cuyo hecho rendirán informe a la 
instancia correspondiente. 

 
n. De las faltas y sanciones en las sesiones: 

Son faltas en las sesiones, sean ordinarias o extraordinarias: 
a. El no recibir la citación para la asistencia y/o participación a la sesión. 
b. El no asistir a la sesión injustificadamente. 
c. Retirarse intempestivamente o sin comunicar de su retiro al pleno que participa en 

la sesión. 
d. Generar desorden y/o chacota durante el desarrollo de la sesión. 
e. Hacer uso del celular u otro dispositivo de comunicación, durante el desarrollo de la 

sesión. 
f. Entablar conversación sobre temas ajenos a la sesión. 
g. Hacer uso de un léxico impropio al nivel profesional y/o académico durante el 

desarrollo de la sesión. 
h. Ofender verbal o por escrito a uno o demás miembros que participan en la sesión. 

 
 
 

Son sanciones:  
a. Observación verbal por parte del responsable de la conducción de la sesión. 
b. Amonestación verbal. 



c. Amonestación escrita. 
d. Suspensión de participar en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 
La observación verbal a cargo del responsable de la conducción de la sesión al infractor 
de la norma se realizará cuando el infractor transgrede el orden y armonía de la sesión, 
a fin de restablecer el orden y continuar el desarrollo de la sesión. 
La amonestación verbal como sanción procederá cuando el infractor comete una 
infracción durante el desarrollo de la sesión y se procederá en forma pública y directa. 
La amonestación escrita se concretizará a través de un documento administrativo 
(memorando, carta u oficio), con copia a su file personal, donde se indique en forma 
clara la falta cometida. 
La suspensión del participante a las sesiones  procederá, según lo establecido por las 
normas vigente referidas con el comportamiento del servidor del Estado. 

 
XI. RESPONSABILIDAD 

El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva estarán a cargo de: 

• Director (a) de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Docentes ordinarios y contratados que prestan sus servicios profesionales en la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

• Miembros de los grupos de interés adscritos a la Escuela Profesional de Educación 
Primaria. 

• Estudiantes que cursan sus estudios en la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Representantes de la Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria. 

• Grupos de interés. 
 
XII. DISPOSICIONES COMLEMENTARIAS 

• La presente Directiva regula todo lo relacionados con la ejecución de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias planificadas por la Escuela Profesional de Educación 
Primaria. 

Considerar las disposiciones que no habiéndolos considerados en el rubro “normas”  
contribuye al logro de los objetivos y finalidad. Dejar sin efecto disposiciones que se están 
modificando. 

 
XIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Los puntos no contemplados en la presente Directiva serán subsanados y/o modificados en 
Consejo de Facultad, en la Jefatura del Departamento de Pedagogía y/o en Dirección de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria, según la naturaleza del tema o asunto que se 
presentara. 

 
XIV. FLUJOGRAMA (15) 

Flujograma que permita interpretar fácilmente la mecánica operativa. 
 
XV. ANEXO (16) 

Adjuntar el formulario o esquema del sílabo. 
Formularios a utilizar e instrucciones sobre su uso 
Tipo de letra: ARIAL. 
Tamaño de letra: 11. 
Numeración correlativa de las páginas. 

 


