
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N°003 
 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo el día veintinueve de marzo del dos mil 

veintiuno, de las diez de la mañana del presente; se convocó a una sesión extraordinaria, 

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

Fredy Rolando DUEÑAS LINARES, como Miembro de docentes principales Dr. Jimmy 

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

Marilú FARFÁN LATORRE, como estudiantes Mirian Xiomara ACHAHUI LLANOS, 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.  La Encargatura del Decano de Educación. 

 

III. ACUERDO 

 

ENCARGAR como Decano de la Facultad de Educación al Dr. Fredy Rolando 

Dueñas Linares en vías de regularización desde el 08 de marzo, hasta el retorno 

del titular; ya que es el profesor más antiguo y que cumple los requisitos para ser 

encargado según el estatuto de la UNAMAD. 

Siendo las 11: 30 a.m. del veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, 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. Fredy Rolando DUEÑAS LINARES – Presidente.   

Dr. Jimmy Nelson PARICAHUA PERALTA – Miembro.  

Dra. Marilú FARFÁN LATORRE - Representante de los docentes auxiliares. 

Mirian Xiomara ACHAHUI LLANOS - Representante estudiantil. 

Mgt. Shelni Ady KUENTAS ARAGÓN - Secretaria Académica de la Facultad de 

Educación.DEL DIA PRESENTE AÑO. 


