
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
22 de enero de 2021 

 
Siendo las 9:30 de la mañana del día 22 de enero de 2021 se dio inicio a la sesión de Consejo de 
Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los miembros 
consejeros. Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario 
Académico. 
 
Informes 
 
1. Se dio la bienvenida a los consejeros y a las nuevas representantes estudiantiles que forman 

parte del Tercio. 

 

2. Se informó a los consejeros sobre la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos de 

verano ofrecidos por la Facultad. 

 

3. Se informó sobre nuestra participación en el Programa de Voluntariado desarrollado por el 

MINEDU, orientado a nivelar a los estudiantes que no han podido lograr sus aprendizajes 

durante el 2020. 

Se acordó enviar un informe al Rector sobre nuestra participación y se ha coordinado para 

que salga una nota en PuntoEdu. Adicional a ello, se mencionó que llegó una segunda carta 

convocándonos a participar de este voluntariado. Frente a este último punto, se precisó que 

sería bueno aceptar esta segunda invitación debido a que nuestra Facultad debe estar 

cercana a la realidad educativa del país. 

4. Se informó que la señorita Mary Bustinza trabajó del 5 enero 2020 al 5 enero 2021, y en su 

reemplazo ingresó Lorena Bullón en enero.  

 

5. Se informó que el miércoles 13 de enero se tuvo una reunión con representantes de 

PRONABEC. Informaron sobre la situación de asignación de plazas a los becarios en años 

previos y las dificultades que enfrentan. Como solución, frente a esta coyuntura, incluyen 

una FASE DE CONTRATACIÓN DIRECTA para cubrir plazas de difícil cobertura.  

6. Sobre proceso de reacreditación 

Se presentó a los consejeros la siguiente línea de tiempo donde se visualiza las acciones que 

se están realizando para la visita de los pares externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Se recordó a los consejeros la creación de la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Disciplinarios, y se invitó a que revisen el Reglamento Disciplinario, documento que será 

enviado por Secretaría Académica a todos los consejeros.  

Frente a este contexto, se comentó que como parte de la implementación del Reglamento 

Unificado Disciplinario (art. 13), se solicitó un representante titular y un suplente que 

formen parte de la "Comisión de Disciplinaria para estudiantes" a cargo de los casos en que 

las alumnas o alumnos investigados pertenezcan a su facultad.  

8. Se informó que, del 4 al 12 de febrero de 2021, la Decana tomará vacaciones y que será 

reemplazada por la Mag. Lileya Manrique. 

 

Acuerdos 
 
1. Designación de coordinadores y Dirección de Estudios   

Se presentó a los consejeros la propuesta de docentes para diversos cargos administrativo – 

académicos durante la gestión de la Decana Diana Revilla. Esta propuesta fue dialogada con 

la Jefe del Departamento de Educación a fin de articular esfuerzos en el equipo de docentes 

del área. 

● Coordinadora de la carrera de inicial: Mag. Carmen Sandoval 

● Coordinadora de la carrera de primaria: Mag. Sylvana Valdivia 

● Coordinador de la carrera de secundaria: Mag. Alonso Velasco 

● Directora de Estudio: Mag. Lileya Manrique 

● Secretaría Académica: Mag. Alonso Velasco 

● Comité de carrera inicial: Carmen Sandoval, Jessica Vargas, Pilar Lamas, Irene Castillo 

y Flor Quispe 

● Comité de carrera primaria: Sylvana Valdivia, Verónica Castillo, Patricia Nakamura y 

Rosa Tafur 

● Comité de carrera secundaria: Alonso Velasco, Elizabeth Advíncula, Patricia Escobar, 

Carol Rivero y Augusta Valle 

 

2. Se presentó la propuesta de Rocío Espinel como nueva coordinadora de la Diplomatura, 

mencionando sus cualidades personales y trayectoria profesional.  

 

3. Comité del IX Seminario de análisis y perspectivas de la educación peruana. Se propuso 

conformar la comisión organizadora del siguiente modo: 

● Coordinadora general 

● Decana de la Facultad de Educación  

● Jefa del Departamento Académico de Educación  

● Directora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos  

● Directora de Estudios  

● Directores de los programas de posgrado en educación 

 

4. Actividades de la FAE para el Bicentenario. Se mencionó que la Facultad de Educación, el 

CISE y el IRA se encuentran elaborando el Museo Virtual sobre la Historia de la Escuela 

Peruana que tendrá un lanzamiento el día 6 de julio 2021. 

 

Siendo las 12:15 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


