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

EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 

Sesión Ordinaria N° 010-2020-UARM-FFECCHH 

  

En la ciudad de Lima, siendo las once horas del diecinueve de noviembre del año dos mil veinte, se 

reunieron de manera 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. Por razones justificadas estuvo ausente la Srta. Merly Beremiz Bravo 

Dalguerre, representante de estudiantes. 

 

AGENDA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Entrega del Plan Operativo Anual 

3. Aprobación de expedientes de bachillerato y expediente de licenciatura 

  

5. 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° 009 del Consejo de Facultad. El 

acta de la sesión es aprobada sin comentarios. 

 

2. Entrega del Plan Operativo Anual 

El decano informa que el plazo para la entrega del Plan Operativo Anual de las unidades se 

ha extendido por tres días, ello luego de que se le formulara el pedido de ampliación a la 

vicerrectora académica. Asimismo, solicita a los directores que los POAs de las direcciones 

le sean remitidos para enviarlos de manera consolidada a la vicerrectora académica, quien 

dará sus observaciones antes de la entrega final a la OCCAP.  

 

3. Aprobación de expedientes de bachillerato y expediente de licenciatura 

El decano da lectura y procede a revisar los expedientes para la obtención del grado de 

bachiller de los siguientes estudiantes: 

 








