
 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N°004 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo el día treinta y uno de agosto del dos mil 

veinte, de las dieciocho horas del presente; se convocó a una sesión extraordinaria, 

emplazado por el Presidente del Consejo de Facultad de Educación de la UNAMAD, Dr. 

Telesforo PORCEL MOSCOSO, como Miembro de docentes principales Dr. Jimmy Nelson 

PARICAHUA PERALTA, como representante de los docentes auxiliares a la Dra. Marilú 

FARFÁN LATORRE, como representante de los Estudiantes: JOHAN ROMARIO ALVAREZ 

CRUZ y Mirian Xiomara ACHAHUI LLANOS, asimismo se cuenta con la participación de la 

Secretaria académica Mgt. Shelni Ady KUENTAS ARAGÓN, reunión a llevarse a cabo 

mediante plataforma virtual, del cual, apertura dicha Sesión el Presidente del Consejo 

de Facultad; no antes de regir al Protocolo del cumplimiento del Reglamento de Sesiones 

de Consejo de Facultad, para tomar asistencia de los presentes. 

I. QUORUM: 

Una vez comprobado el quórum reglamentario, el señor Decano y presidente del 

Consejo de Facultad de Educación, da inicio a la presente sesión extraordinaria, 

pidiendo se de lectura al Acta anterior, el mismo que fue aprobado sin ninguna 

observación, por ningún Miembro del Consejo y por unanimidad. 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

 

 AGENDA: 

1. Oficio N°060-2020-UNAMAD-FED/DDADyCP, de fecha 30 de julio del 

2020, el caso del Docente Mgt. Rosali Palermo Matos Oliva, el cual hace 

referencia sobre queja de estudiantes del IX ciclo de derecho, quienes a 

través de un memorial argumentan que la metodología aplicada para 

realizar la evaluación actitudinal está afectando sus promedios. 

2. Solicitan destituir del cargo de docente de la asignatura de Seminario de 

Argumentación Jurídica, de la Carrera Profesional de Derecho y Ciencias 

Políticas, al Mgt. Rosali Palermo Matos Oliva. 

 

II. ACUERDOS: 

 

APROBAR la propuesta de destituir del cargo de docente de la asignatura 

de Seminario de Argumentación Jurídica, de la Carrera profesional de 

Derecho y Ciencias Políticas, al Mgt. Rosali Palermo Matos Oliva. Acuerdo 

obtenido en todos sus extremos, por mayoría, siendo así, que la Dra. 

Marilú FARFÁN LATORRE se abstiene. 

 

Siendo las diecinueve y cincuenta y nueve pm. del treinta y uno de agosto del dos mil 

veinte, los Miembros del Consejo de Facultad, deciden levantar la sesión extraordinaria 

programada para hoy día. Suscribiendo los mismos, dando conformidad de lo estipulado 

en el presente. 



 

Dr. Telesforo PORCEL MOSCOSO 

Dra. Marilú FARFAN LATORRE 

Mirian Xiomara ACHAHUI LLANOS 

Johan Romario ÁLVAREZ CRUZ 

Mgt. Shelni Ady KUENTAS ARAGÓN 


