
ACTA DE SESION ORDINARIA N°006 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo el día catorce de octubre del dos mil veinte, 

de las once horas del presente; se convocó a una sesión ordinaria, 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, representante de los docentes auxiliares a la Dra. Marilú FARFÁN LATORRE, y 

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. 

 

II. ORDEN DEL DIA: 

 

 AGENDA: 

1. Solicitud de aprobación del cuadro mencionado del Informe del quinto concurso 

Público Nacional de Selección de Docentes contratados y jefes de prácticas 

contratados de la UNAMAD 2020-II. 

 

2. Solicitud de aprobación grados y títulos de la Facultad de Educación, presentado 

por la comisión de grados y títulos: 

ASUNTO: Conformidad de requisito para obtención del TÍTULO 

PROFESIONAL en EDUCACION: MATEMATICA Y COMPUTACION de: 

CARDENAS CALLASI, Yudith Lizt; BAEZ HUAMAN, Yosmar Reveca; 

PALOMINO QUISPE, Henry; CCOLQUE TARIFA, Jilmar. 

ASUNTO: Conformidad de requisito para optar el Grado de BACHILLER en; 

ENFERMERIA de: FLORES YUCRA, Reyna Rosmery 

 

ASUNTO: Conformidad de requisito para optar el Grado de BACHILLER en; 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS de: HINCHO SALLO, Marco Antonio. 

 

ASUNTO: Conformidad de requisito para optar el Grado de BACHILLER en; 

EDUCACIÓN de: FERNANDEZ SOTO, Cesar Santiago; CASTRO TELLO, 

Francis Lucero; PIEROLA HUARHUACHI, Melissa Yoslyn; ZEVALLOS ILLA, 

Yhomira Liz; FUENTES HUAYHUA, Yovana. 

 



ASUNTO: Conformidad de requisito para optar el Grado de BACHILLER en; 

DERECHO de: BERROSCO DIVIVAY, PERCY STEVENS 

 

 

3. Solicitud de aprobación de las Comisiones de Calidad y Acreditación de las tres 

escuelas profesionales: Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería y Educación. 

 

4. Solicitud de reincorporación de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de 

Educación. 

 

III. INFORMES: 

 

1. Se informa que la próxima semana se comenzará con las clases virtuales para 

lo cual se está preparando todo. 

2. Se informa que se tiene un diplomado de educación que se aprobará el día 

de mañana, para eso todos los docentes de la facultad están considerados 

salvo que no quieran, se les pasará el formato para que se inscriban. 

 

IV. ACUERDOS: 

 

1. APROBAR el cuadro mencionado del informe del quinto concurso Público 

Nacional de Selección de Docentes contratados y jefes de prácticas 

contratados de la UNAMAD 2020-II. 

2. APROBAR los Expedientes de Grado Académico de Bachiller y Títulos 

Profesionales de los Egresados y Bachilleres de las diferentes Escuelas 

Profesionales adscritas a la Facultad de Educación.  

3. APROBAR las comisiones de calidad y acreditación de las tres escuelas 

profesionales de Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería y Educación. 

4. APROBAR la reincorporación de los estudiantes ante el consejo de Facultad 

de Educación.  

 

Siendo las 12:10 de la tarde del catorce de octubre del dos mil veinte, los Miembros del 

Consejo de Facultad, deciden levantar la sesión ordinaria programada para hoy día. 

Suscribiendo los mismos, dando conformidad de lo estipulado en el presente.  

Dr. Telesforo Porcel Moscoso: Presidente. 

Dr. Jimmy Nelson PARICAHUA PERALTA: Representante de los docentes principales. 

Dra. Marilú FARFAN LATORRE: Representante de docentes auxiliares. 

Mgt. Shelni Ady KUENTAS ARAGÓN: Secretaria Académica de la Facultad de Educación.  

 


