ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, DE FECHA 31/12/2015
En la ciudad de Ayacucho, a los treinta y un días del mes de diciembre de 2015, a las 9:10 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, Roberto Andrés Toscano
Sotomayor, Yolanda Adriana Chahúd Gutiérrez, Juan Pariona Cahuana, Marcelino Pomasoncco
Illanes y César Alberto Cárdenas Villanueva, 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 siete miembros del Consejo de Facultad; con el
quórum de ley dio inicio a la sesión.

2.

AGENDA

2.1 Renovación de contrato de docentes para el año 2016
2.2 Aprobación de expedientes de grados académicos y títulos profesionales

3.

ORDEN DEL DÍA

Previamente, el Decano informó que el Consejo Universitario manda que se vea el caso de la
profesora María Flores. Luego dijo que si no se viera ese caso, el referido Consejo amenazó con
intervenir al Departamento de Educación y Ciencias Humanas. Por tanto, dijo que ya remitió el
memorando al DAECH para tratar el caso. Luego suplicó apertura para salir de este problema.
Posteriormente, informó que el día lunes 04 de enero instalarán la Comisión Operativa para el
licenciamiento de la Facultad de Educación. Además informó que a partir del día 16 de enero, las
autoridades de la UNSCH podrán beneficiarse de las vacaciones anuales.
Así mismo, el Decano manifestó que ya remitió el memorando respectivo a los departamentos del
DALL y DAECH para que propongan a los profesores eméritos.
1. Renovación de contrato de docentes para el año 2016
El Decano leyó las respectivas propuestas por departamentos académicos y de los P.A.
“Guamán Poma de Ayala”.
1.1 Propuesta de docentes contratados de los P.A. “Guamàn Poma de Ayala”
a) Gómez Ayme, Wilfredo
b) Chuchòn Ayala, Rosario Lucha
c) Martínez Gòmez, Fredy
d) Gonzales Paucar, Nacy
e) Pretel Laura, Mauro
f) Yacca Poma, Heber
g) Jayo Fernández, Miguel Edwin
h) Oré De la Cruz, Carlos
Propuesta de plazas vacantes a cubrir en los PAGPA
a) Jefe de práctica a DE para el área de Inglés, en reemplazo del profesor Òscar Flores
Gutiérrez

b) Jefe de práctica a tiempo parcial para el área de Inglés, en reemplazo de la profesora Rocìo
Nátali Saavedra Silvera
c) Jefe de práctica a tiempo completo para el área de Español y Literatura, en reemplazo de
la profesora Elizabeth Núñez Cuadros
1.2 Propuesta de docentes contratados para el Departamento de Educación y Ciencias
Humanas
a) Cáceres Palomino, Manuel Jesús (profesor asociado a DE, para la EP de Agroforestal)
b) Huamán Torres, Teodoro (profesor auxiliar a TP de 18 horas)
Propuesta de plazas vacantes a cubrir en el DAECH

a) Profesor a DE, área de Pedagogía/Didáctica en reemplazo del exdocente Augusto
Tupia Aguirre
b) Profesor a ATP (16 horas semanales), área de Ciencias Sociales/Filosofía y
Sicología, en reemplazo del profesor Yude Joyo Castro
1.3 Propuesta de docentes contratados para el Departamento de Lenguas y Literatura

a) Cordero Galindo, José Antonio (profesor asociado a DE, para la EP de Agroforestal)
b) Guillén Castro, Yuri Bladimir, en reemplazo temporal del profesor López Morales,
c)
d)
e)
f)

Rigoberto
Chuchón Alvizuri, Lidia (Profesora AUTC para el área de Inglés)
Pacheco del Villar, Raquel Clara (Profesora AUTC para el área de Inglés)
Pérez Huarancca, Elva Artemia (Profesora AUTC para el área de Inglés)
Andía Guerrero, Miguel Alejandro (Jefe de práctica a TC para el área de Inglés)
Propuesta de plazas vacantes a cubrir en el DALL

a) El caso del profesor Joseph Herbert Común Ventura
Al respecto, el Decano leyó el acta de la sesión del DALL donde se aprobó no
renovar el contrato del profesor Común Ventura. Luego de dicha lectura. No hubo
opiniones en contra. En seguida, el Decano puso en consideración del Consejo el
acuerdo del DALL.
ACUERDO Aprobar por mayoría, la no renovación del contrato del profesor Joseph
Común Ventura, con la abstención de la profesora Olga Hurtado Ambrosio.
Propuesta de contrata para cubrir la plaza del profesor Joseph Herbert Común
Ventura
Profesor Auxiliar a TP (15 horas semanales) en el área de Inglés, en reemplazo del
profesor Joseph Común Ventura.
b) Profesor a TP (15 horas semanales) en el área de Inglés
2. Aprobación de expedientes de grados académicos y títulos profesionales
Al respecto, el Decano leyó la relación de los expedientes de grados a aprobarse en esta
sesión:
Nº
1.
2.

NOMBRES
HINOSTROZA TENORIO, Yoselina
PÈREZ YUCRA, Rogelio Rider

ESCUELA PROFESIONAL
Educación Secundaria
Educación Secundaria
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Luego de dicha lectura, no hubo ninguna observación.
ACUERDO Aprobar, por unanimidad, los expedientes de grados académicos arriba
mencionados.

A las 11.45 horas, sin más asuntos que tratar, el Decano levantó la sesión.
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