
 

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

EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
Sesión Ordinaria N° 007-2021-UARM-FFECCHH 

 
En la ciudad de Lima, siendo las once horas del veintiséis de agosto del año dos mil veintiuno, 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 jefe del Departamento de Filosofía, Educación y Ciencias 

Humanas; Dr. Víctor Francisco Casallo Mesías, jefe de la Carrera Profesional Filosofía; Mg. Alier Ortiz 

Portocarrero, jefe de la Carrera Profesional Educación; Mg. Pablo Miguel Flores Galindo Rivera, jefe de la 

Carrera Profesional de Psicología, Mg. Ricardo Falla Carrillo, jefe del Departamento de Humanidades; y la 

señorita Merly Bravo Dalguerre, representante de estudiantes. Por razones justificadas estuvo ausente el 

Dr. Víctor Francisco Casallo Mesías, jefe de carrera de Filosofía y el Dr. Franklin Cornejo Urbina, 

representante de los docentes. 

 

Se reunieron a tratar la siguiente AGENDA: 

1. Lectura y aprobación de los acuerdos de la última sesión 

2. Aprobación de expedientes para la obtención de Título Profesional 
3. Informes sobre el inicio del semestre 

  
5. Informe sobre los avances en la organización del evento de la Facultad  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

El decano da lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria N° 006-2021 del Consejo de 

Facultad. El acta de la sesión es aprobada sin comentarios. 

 

2. Aprobación de expedientes para obtener el Título Profesional 
El decano da lectura y procede a revisar los expedientes para la obtención del Título Profesional 
de los siguientes bachilleres: 

 
Ítem  Bachiller Carrera Profesional Modalidad  

1 Vilma Espinoza Lizaraso  Educación automático 

2 Ruth Yaquelina Huillca Pumacayo Educación automático 

3 Nancy Castillo Ore Educación automático 

4 Melinda Tello Cisneros Educación automático 

5 María Soledad Fárfan Cango  Psicología automático 

6 Hebert Castro Ventura  Educación automático 

 

 
3. Informes sobre el inicio del semestre 

El decano presenta sus comentarios sobre este nuevo inicio de semestre y brinda la palabra a 

cada jefe de carrera para que pueda manifestar sus comentarios.  



 

- La jefa de la carrera de Periodismo, Mg. Jenny Canales, señala los inconvenientes sobre la 

información que se brinda al estudiante en cuanto al proceso de matrícula, por lo que 

propone realizar una cartilla informativa como guía al estudiante. Por otro lado, informa que 

hay 07 estudiantes de la carrera de Periodismo en intercambio; así mismo, informa que entre 

las actividades de la carrera se está coordinando un conversatorio internacional que se 

realizará del 27 al 29  de setiembre, en celebración del quinto año de la creación del 

Observatorio Universitario de Medios.  

- El jefe del Departamento de Humanidades, Mg. Ricardo Falla, informa sobre el ingreso de los 

nuevos estudiantes de Beca 18, lo que ha generado el aumento de cupos y aulas ante la 

demanda de este nuevo ingreso. Asimsimo, resalta que es necesario que la prematricula sea 

reiterativa, con la finalidad de tener un panorama real de los cupos que se emitirán para cada 

curso.  

- El jefe de la carrera de Filosofía, Dr. Víctor Casallo, informa que en la carrera están evaluando 

mejoras en los cursos de Seminario de Tesis I y II, para que a su culminación el egresado pueda 

salir con una versión completa de la redacción de la tesis; así mismo, indica que realizará un 

conversatorio sobre cómo publicar artículos académicos en Filosofía, a cargo de la profesora 

Katherine Mansilla, teniendo como fecha propuesta la segunda semana de octubre.  

- El jefe de la carrera de Psicología, Mg. Miguel Flores Galindo, informa de las actividades que 

se han realizado con el área de Formación Continua, resaltando entre ellas la que involucra al 

Centro de Escucha y la actividad sobre mentoring. Con respecto a la prematricula sugiere que 

se haga un diagnóstico que apoye con información real para las futuras matriculas.  

- El jefe de la carrera de Educación informa que realizó una reunión con los docentes de la 

carrera para brindar las pautas sobre el inicio del semestre, así como con los representantes 

de estudiantes de cada año.   

 

  
  

 
 
 
 

    
 

5. Informe sobre los avances en la organización del evento de la Facultad  
La jefa de Periodismo, Mg. Jenny Canales, informa que el conversatorio de la Facultad, el cual 
lleva como título “Ciencias y Humanidades: del divorcio a la integración”, se llevará a cabo el 29 
de setiembre a las 11 a.m. y cuenta con los siguientes expositores confirmados:  
- Dr. Benjamín Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Tecnológica – CONCYTEC 
- Dr. Gregory Jordan, profesor de la Universidad de Scranton (Pensilvania, EE.UU.) 
- Dr. Nahuel Monteblanco, físico de la Universidad de Grenoble (Francia) 

 
 
 
 






