
 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N°014 

En la ciudad de Puerto Maldonado, del dos de agosto del dos mil veintiuno, siendo las 

diez de la mañana del presente año; se emplazó a una sesión extraordinaria, convocado 

por el presidente (e) del consejo de Facultad de Educación, Dr. Fredy Rolando DUEÑAS 

LINARES, siendo como representante de los docentes principales al Dr. Jimmy Nelson 

PARICAHUA PERALTA, a la representante de docente auxiliar Dra. Marilú FARFÁN 

LATORRE y los estudiantes Mirian Xiomara ACHAHUI LLANOS y Johan Romario ÁLVAREZ 

CRUZ, la secretaria académica a la Mgt. Shelni Ady KUENTAS ARAGÓN, reunión a llevarse 

a cabo mediante la plataforma virtual Google Meet, se tomó la asistencia de los 

miembros de consejo de Facultad. 

 

 

I. AGENDA:  

 

1. Solicitud del Dr. Miguel Nicolás Peralta Rosario sobre Recurso Administrativo 

de Reconsideración a la Resolución de Consejo de Facultad N°092-2021-

UNAMAD-RCFED. 

2. Carta S/n presentado por el estudiante Wilfredo Mendoza Bolaños. 

3. Otros puntos. 

 

II. ACUERDOS: 

 

1. El expediente 1635 de fecha 27 de julio del 2021; mediante la solicitud virtual 

del Dr.  Miguel Nicolás Peralta Rosario sobre Recurso Administrativo de 

Reconsideración a la Resolución de Consejo de Facultad N°092-2021-

UNAMAD-R-CFED. Se acordó: 

 

Primero: Dejar sin efecto la resolución N° 092-2021-UNAMAD-R-CFED, de 

fecha 01 de julio del 2021.  

 

Segundo: Admitir la petición de consideración del solicitante del Dr. Miguel 

Nicolas Peralta Rosario en todos sus extremos. 

 

Tercero: Declarar ganador al Dr. Miguel Nicolas Peralta Rosario del 

concurso público de docentes, en la plaza 242 Adscrito al departamento 

académico de derecho y ciencias políticas a partir del 01 de julio hasta el 

31 de diciembre del 2021, así como lo establece el reglamento del concurso 

en las plazas vacantes para contrato y jefe de prácticas. 

 

2. El expediente 1585 de fecha 22 de julio del 2021; mediante la Carta virtual 

S/N presentado por el estudiante Wilfredo Mendoza Bolaños. Se acordó: 

 



 

Primero. - Por no corresponder, resolver este asunto en esta instancia por 

no ser atribución señalada ley 30220, estatuto y normas complementarias, 

no se resuelve. 

 

Segundo. - Notificar al interesado sobre este tema.     

        

3. Otros Puntos: 

implementación para el aula virtual de sustentación en la Facultad de 

Educación, solicito la secretaria académica. 

 

El presidente da por culminado el Consejo de Facultad, siendo las 11:03 a.m.     


