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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

Sesión Ordinaria N° 006-2020-UARM-FFECCHH 

  

En la ciudad de Lima, siendo las 16:02 horas del dieciséis de julio del año dos mil veinte, se reunieron 

en la sede institucional ubicada en la Av. Paso de los Andes Nº 970, Pueblo Libre (reunión virtual) 

los miembros del Consejo de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas: Mg. César 

Augusto Escajadillo Saldías, decano y director de departamento académico; Dr. Víctor Francisco 

Casallo Mesías, director de la Escuela Profesional de Filosofía; Mg. Alier Ortiz Portocarrero, director 

de la Escuela Profesional de Educación; Mg. Pablo Miguel Flores Galindo Rivera, director de la 

Escuela Profesional de Psicología; el Dr. Franklin Cornejo Urbina, representante de los docentes. 

Como invitados estuvieron la Mg. Rita Minaya Espinoza, directora de la Biblioteca de la UARM; 

Gonzalo Córdova Mío, servicios de Información del área de Biblioteca. Por razones justificadas 

estuvo ausente, la estudiante Merly Beremiz Bravo Dalguerre.  

 

AGENDA 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 

2. Servicios de la biblioteca para el ciclo 2020-II 

3. Se solicita la relación de docentes que dictan este semestre 

4. Análisis y aprobación de títulos para obtener el Título Profesional 

   

6. Otros temas a solicitud de los consejeros 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 

El decano da lectura a los acuerdos tomados en la sesión N° 005 del Consejo de Facultad. El 

acta de la sesión es aprobada sin comentarios. 

 

2. Servicio de la biblioteca para el ciclo 2020-II 

El decano, brinda una introducción acerca las implementaciones que estará realizando en 

un corto plazo nuestra Institución, así como indica que uno de los más importantes será el 

del Equipo de biblioteca; por lo que, en esta reunión invita a Gonzalo Córdova Mío, 

encargado de servicios de Información de la Biblioteca y a Rita Minaya Espinoza, directora 

de la Biblioteca de la UARM, para exponer sobre las estrategias para la mejora en el servicio 

de préstamo de libros durante el ciclo 2020-II, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los 

alumnos facilitándole los materiales que contribuirán a sus estudios. (Anexo 1) 

 








