ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN, DE FECHA 12/08/2015
En la ciudad de Ayacucho, a los doce días del mes de agosto de 2015, a las 10:10 horas, en los
ambientes de la Sala de Sesiones, se reunieron los siguientes miembros del Consejo de Facultad de
Ciencias de la Educación: Eloy Feria Macizo, Olga Hurtado Ambrocio, Juan Pariona Cahuana,
Yolanda Chahúd Gutiérrez, César Cárdenas Villanueva y Marcelino Pomasoncco Illanes, con la
presidencia del primero de los nombrados, en su condición de Decano de la Facultad de Educación, y
con la actuación del profesor Fredy Morales Gutiérrez como secretario docente.
1. CONTROL DE ASISTENCIA
El Decano de la Facultad comprobó la asistencia de seis miembros del Consejo de Facultad; luego
informó que el profesor Roberto Toscano se encontraba con permiso debido a la delicada salud de su
señora madre; con el quórum de ley dio inicio a la sesión.
A continuación, el Decano dispuso que el Secretario Docente lea el Acta de la sesión de Consejo del
día 05 de agosto de 2015. Luego sometió a observaciones de parte de los miembros del Consejo. No
habiendo observaciones, el Decano sometió a voto la aprobación del acta de sesión del día 05 de
agosto de 2015.
ACUERDO Aprobar el acta de sesión del día 05 de agosto de 2015, con abstención de la profesora
Olga Hurtado, debido a que a dicha sesión no asistió.
2. INFORMES
2.1 El señor Decano informó sobre los acuerdos de la sesión de Consejo Universitario del día 04 de
agosto:







Se va a proponer en setiembre, en forma anticipada, la comisión de festejos por el
aniversario de la UNSCH.
Se modificará la modalidad del examen de admisión a pedido del Decano de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
La entrega de vales y víveres será en las facultades de la UNSCH.
Las matrículas del semestre 2015-II serán virtuales en 10 escuelas de formación
profesional.
Se aprobó la liquidación del Centro de Producción de la UNSCH, que pasará al
régimen privado.

2.2 Por su parte, el profesor César Cárdenas informó de la entrega de cinco proyectores multimedia a
la Facultad de Educación, provenientes de la Segunda Especialidad en Educación Secundaria, que ya
culminó en su ejecución.
3. PEDIDOS
No hubo.
4. AGENDA
4.1 Expedientes de grados y títulos profesionales
4.2 Designación de Comisión Permanente del Consejo de Facultad y Comisión Revisora y
Dictaminadora de Grados y Títulos
4.3 Situación laboral de profesores que laboran en otras instituciones
4.4 Queja de docente
4.5 Otros

TRATAMIENTO DE LA AGENDA
1. Expedientes de grados y títulos profesionales
Para ello, el Decano pidió que el Secretario Docente lea la relación de expedientes de grados y
títulos.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, 3 expedientes de grados: 1 de la EFP de Educación Inicial y
2 de Educación Física, y 3de títulos de la EFP de Educación Secundaria.
2. Designación de Comisión Permanente del Consejo de Facultad y Comisión Revisora y
Dictaminadora de Grados y Títulos
El Decano leyó la propuesta elaborada para la aprobación de parte de los miembros del Consejo de
Facultad.

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL
GRADO
Prof. Erasilda HUAMANÍ FERNÁNDEZ ®

TÍTULO
Prof. Andrés Roberto TOSCANO SOTOMAYOR ®

Prof. Brunihlda Ailly ACOSTA MELCHOR

Psc. Richard Hernán CAHUANA CABALLERO

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO

TÍTULO

Dr. Marcelino POMASONCCO ILLANES ®
Lic. Manuel PINCO ALARCÒN

Mg. Julio NAJARRO LAURA ®
Lic. Olga GALLARDO

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
GRADO

TÍTULO

Mg. Juan PARIONA CAHUANA ®
Mg. Óscar GUTIÉRREZ HUAMANÍ

Mg. Julio Enrique CÁRDENAS HERMOZA ®
Mg. Jaime VARGAS JERÍ

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
GRADO
Biología - Química
Ciencias Naturales

GRADO
Lengua - Literatura
Español y Literatura

Ciencias Naturales con mención en Primeros Auxilios

Lengua Española y Literatura con mención en Comunicación

Prof. Teodoro GUTIÉRREZ REMÓN ®
Mg. Urcina LOAYZA GÓMEZ

Mg. Federico ALTAMIRANO FLORES ®
Lic. Úver Ladislao VALENZUELA BENDEZÚ

Matemática - Física
Matemática y Computación
Matemática, Física e Informática

Historia - Geografía
Ciencias Histórico Sociales

Mg. Senobio Teodosio POMA SOLIER ®
Mg. Alberto Alfredo PALOMINO RIVERA

Ciencias Sociales y Filosofía con mención en Turismo

Filosofía - Psicología y Orientación del Educando

Dr. Adolfo QUISPE ARROYO ®
Lic. Antonio PIZARRO ÑAHUI

Inglés - Español
Inglés y Lengua Española
Mg. Marcos David CAVERO ARÓSTEGUI ®
Prof. Jorge Luis HUAYHUA CANAHUIRI
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TÍTULO
Dra. Rina Lilibet FELICES MORALES ®
Prof. Édgar SARAS ZAPATA
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, la designación de Comisión Permanente del Consejo de
Facultad y Comisión Revisora y Dictaminadora de Grados y Títulos.
3. Licencia con goce de haber para capacitación del profesor Wílmer Rivera
Al respecto, el Decano leyó la solicitud del profesor Rivera, quien pide licencia con goce de haber
para asistir al “Curso de capacitación de traductores e intérpretes en lenguas originarias”, que se
desarrollará del 07 de agosto al 05 de setiembre de 2015, en la ciudad de Quillabamba, Cusco. No
hubo opiniones en contra.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, la licencia con goce de haber del profesor Wílmer Rivera,
para asistir al “Curso de capacitación de traductores e intérpretes en lenguas originarias”, que se
desarrollará del 07 de agosto al 05 de setiembre de 2015, en la ciudad de Quillabamba, Cusco.
4. Licencias con goce de haber para capacitaciones
El Decano leyó las solicitudes de licencia con goce de haber para capacitaciones de los profesores
Nicolás Cuya y Luis Rojas, quienes asistieron al “Curso de Quechua con enfoque intercultural”,
realizado el 17 de julio de 2015, en la ciudad de Lima.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, las licencias con goce de haber de los profesores Nicolás
Cuya y Luis Rojas, realizado el 17 de julio de 2015 en la ciudad de Lima..
5. Reestructuración de comisiones en la EFP de Educación Primaria
Al respecto, el Decano leyó el memorando remitido por el profesor Guido Pérez, en su condición de
Director de la EFP de Educación Primaria.
El profesor Pomasoncco observó la reestructuración de la Comisión de Currículo, que no se ha
tratado ni aprobado en la sesión de la Escuela.
ACUERDO Devolver el documento de la Reestructuración de las Comisiones en la EFP de
Educación Primaria, para que acompañen con la respectiva acta de sesión donde aprobaron el
referido documento.
6. Designación del Coordinador de Prácticas Preprofesionales de la EFP de Educación
Primaria
Al respecto, el Decano informó de la designación del profesor Jesús Sinchitullo como Coordinador
de Prácticas Preprofesionales de la EFP de Educación Primaria.
El profesor Pomasoncco observó que para lo posterior se debería tomar en cuenta la nueva ley
universitaria, que exige la especialidad a los docentes para trabajar en las respectivas escuelas.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, la designación del profesor Jesús Sinchitullo como
Coordinador de Prácticas Preprofesionales de la EFP de Educación Primaria.
7. El currículo reajustado 2004 de la EFP de Educación Inicial
Sobre este caso, el Decano leyó el documento pertinente de la Dirección de la EFP de Educación
Inicial.
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No hubo opiniones en contra.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, el currículo reajustado 2004 de la EFP de Educación Inicial.
8. Designación de comisiones permanentes en la EFP de Educación Física
El Decano leyó el documento remitido por el profesor Indalecio Mujica, en su condición de Director
de Escuela, quien remitió la conformación de las comisiones permanentes de la EFP de Educación
Física.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, la designación de comisiones permanentes en la EFP de
Educación Física.
9. Plan de funcionamiento de la EFP de Educación Física
Al respecto, el Decano informó que el Director de la Escuela, profesor Indalecio Mujica, remitió el
Plan de funcionamiento de la EFP de Educación Física.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, el Plan de funcionamiento de la EFP de Educación Física.
10. Currículo 2004 revisado de la EFP de Educación Física
Al respecto, el Decano informó que el Director de la Escuela, profesor Indalecio Mujica, remitió el
Currículo 2004 revisado de la EFP de Educación Física.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, el Currículo 2004 revisado de la EFP de Educación Física.
11. Licencia con goce de haber por capacitación del profesor Nicolás Cuya Arango
El Decano leyó la solicitud del profesor interesado, quien pide se le otorgue licencia con goce de
haber para seguir estudios de posgrado (doctorado), en la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y
Valle” de la ciudad de Lima, durante el lapso de dos años. No hubo opiniones en contra.
ACUERDO Aprobar la licencia con goce de haber del profesor Nicolás Cuya, para seguir estudios
de posgrado (doctorado), en la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle” de la ciudad de
Lima, durante el lapso de dos años.
12. Dictamen del profesor Daniel Quispe de la reestructuración del Reglamento de Grados y
Títulos de la EFP de Educación Primaria
El Decano leyó el Dictamen firmado por el profesor Daniel Quispe, quien opina que el Reglamento
debe ser flexible en la elaboración y sustentación de las tesis de los estudiantes de la EFP de
Educación Primaria. En general, su opinión es favorable a la aprobación de la propuesta de
reestructuración del Reglamento.
ACUERDO Aprobar el dictamen del profesor Daniel Quispe de la reestructuración del Reglamento
de Grados y Títulos de la EFP de Educación Primaria.
13. Reestructuración de comisión de reajuste de currículo 2004 de la EFP de Educación
Secundaria
Para ello, el Decano propuso que el responsable sea el profesor Daniel Quispe, y los miembros, los
profesores: Federico Altamirano y Víctor Tumbalobos.
ACUERDO Aprobar la reestructuración de la comisión de reajuste de currículo 2004 de la EFP de
Educación Secundaria, conformada por los profesores: Daniel Quispe ®, y los miembros, Federico
Altamirano y Víctor Tumbalobos.
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14. Elección del Director del DALL
Al respecto, el Decano informó de la realización de la elección de director del Departamento
Académico de Lenguas y Literatura. El Director elegido fue el profesor Víctor Flores.
ACUERDO Aprobar la elección del Director del Departamento Académico de Lenguas y Literatura,
el profesor Víctor Flores.
15. Cambio de especialidad de estudiante
El Decano leyó el dictamen favorable de cambio de especialidad de la estudiante Yoselín Meza
Chipana, quien pide cambiar de especialidad, de Lengua Española y Literatura a Inglés y Lengua
Española. No hubo opiniones en contra.
ACUERDO Aprobar el cambio de especialidad de la estudiante Yoselín Meza Chipana de Lengua
Española y Literatura a Inglés y Lengua Española.
16. El caso del profesor Rigoberto López Morales
Al respecto, el Decano pidió se forme una comisión de investigación, al amparo de la Nueva Ley
Universitaria, para ver el caso de abandono de labores del profesor López. Luego leyó el informe
emitido por el Director del Departamento Académico de Lenguas y Literatura, el profesor Víctor
Flores.
ACUERDO Conformar la Comisión de Investigación de la situación laboral del profesor Rigoberto
López Morales, a cargo de los profesores: Emilio Laynes Luján ® Teodoro Gutiérrez Remón (M) y
Enrique Cárdenas Hermosa (M).
17. Comisión Especial de profesores de doble percepción, presidido por el profesor Rubén
Murguía
Al respecto, el profesor Cárdenas manifestó que la Comisión no ha analizado los casos de todos los
docentes de doble percepción de la Facultad, sino solo trabajó los casos de los docentes de la
Segunda Especialidad. Así, dijo, no tocaron a los profesores de “Guamán Poma” ni de los
departamentos.
ACUERDO Tomar conocimiento del informe del profesor Rubén Murguía, presidente de la
Comisión Especial de investigación de profesores de doble percepción.
18. Queja del profesor Ranulfo Cavero Carrasco
Al respecto, el Decano leyó el documento de reclamo del profesor Cavero, de fecha 24 de noviembre
de 2014, dirigido al Presidente de la Comisión de Orden y Gestión, en el que pide formar comisión
de investigación, contra la gestión de la profesora Olga Hurtado, en su condición de ex Decana de la
Facultad de Educación.
Por su parte, el profesor Pomasoncco manifestó que se debe revisar el Manual de Procedimientos
Administrativos, para tratar este caso.
ACUERDO Remitir el expediente de queja del profesor Cavero a la profesora Hurtado para que
realice su descargo.
A las 11.55 horas, sin más asuntos que tratar, el Decano levantó la sesión.
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