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FORMATO Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN Nro. 07 Fecha: 30/06/2021 

TÍTULO DE LA REUNIÓN (PROPÓSITO) N° 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 7 

Día de la Reunión: 30 de junio de 2021 Acta preparada por: Nascia Marquina Ruiz 

 
Agenda de la Sesión Ordinaria: 

1. Informe Académico de Coordinadores Gestión Pedagógica:  
o Informe de Notas E2. 
o Examen de Rezagados. 
o Preparación fin de ciclo. 

2. Informe de Directores: 
o Evaluación Docente. 
o Toma de Decisiones. 

3. Primera Revisión y Aprobación de la Carga Horaria 2021-II 

 2. Asistentes a la reunión 
 
 
 

2. Asistentes a la reunión: 

Apellidos y Nombres Cargo Firma 

Dr. José Anicama Gómez 
Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas 
 

Dr. Cubas Romero Taniht 
Lisseth 

Directora de Escuela 
Profesional Psicología 

 

Dr. Juan Gutiérrez 
Otiniano 

Director de la Escuela 
Profesional de Derecho 

 

Mg. Angélica Chávez 
Cornejo 

Directora de la Escuela 
Profesional de Ciencias de la 

Comunicación 
 

Invitada Mg. Guissela 
Mendoza Chávez 

DTC  

Invitada Dra. Ana Cecilia 
Alegría Trujillo 

DTC  

Invitado Dr. Daniel 
Jacobo Morales 

DTC  

Invitada Nascia Marquina 
Asistente Administrativa de 

Decanato de Ciencias 
Humanas 

 

Invitada Srta. Espinoza 
Chu Jazmín 

Asistente escuela de Derecho  
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ACUERDOS:  
 
1. Derecho: se coordinó con delegados de escuela y docentes para emitir los 

informes de los pendientes y se procedió a recibir informes pendientes de notas 
atendido hasta el 18 de junio. 
La recepción nota de las notas E2 están dentro del plazo para el ingreso total 
hasta el 18 de julio, para estudiantes que justifican los retrasos se envía con 
informe docente tomando conocimiento para evaluar y registrar notas. 
Deserción se lleva en control a los registros e informes brindados por los docentes. 

 
Psicología: notas E1 ya se solucionó los dos casos de alumnos con el registro 
de notas de los docentes Velarde y Caler. 
La E2 8 docentes tienen pendiente el registro de las notas, pero están dentro del 
plazo establecido. 
 
El último reporte de evaluación docente está pendiente, aún no lo han enviado. 
La directora de C. Comunicación sugiere que la evaluación de sílabos sea por 
módulos para que la evaluación respectiva no tenga más cambios. Mg. Guissela 
se reunirá con Desarrollo Pedagógico para revisar las Evaluaciones y registros 
respectivos de Sílabos y Notas. 

 
C. Comunicación No se ha observado sus sílabos  
La evaluación docente todo están bien, la evaluación 2 solo tienen 11 
desaprobados y han mejorado. 

 
2. Evaluación docente:  

C. Comunicación: La programación horaria esta lista, se ha solicitado más 
docentes TC para tener mejor trabajo con los estudiantes. 
 
Derecho: 3 docentes tienen evaluación baja. 
 
Psicología: 4 docentes evaluados como muy bajo 

 
Se hará seguimiento al plan operativo como el incrementar puntos de movilidad 
académica estudiantil y docente; se otorgarán certificaciones progresivas a partir de 
julio, se debe incrementar los ingresos acumulados por cursos o webinars. 

 
Siendo las 1:30 pm se culminó con la agenda y se atendieron los pedidos de los 
miembros de Consejo, levantando la sesión el Decano y citándolos para la próxima 
sesión ordinaria del lunes 12 de abril a las 11:30 am. 
 
Es todo cuanto se acordó y en fe de lo cual firman los siguientes miembros del 
Consejo de Facultad Ciencias Humanas 
 
                                                                             

Lima, 30 de junio de 2021 
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Dr. José Anicama Gómez 
Decano de Facultas de 

Ciencias Humanas 

Dra. Taniht Cubas Romero 
Directora Escuela Profesional 

de Psicología 

____________________________ 
Dra. Angelica M. Chávez Cornejo 
Directora de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación 

________________________ 
Dr. Juan Gutiérrez Otiniano 
Director Escuela Profesional 

de Derecho  


