
 

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

EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
Sesión Ordinaria N° 009-2021-UARM-FFECCHH 

 
En la ciudad de Lima, siendo las once y treinta horas del catorce de octubre 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; Mg. Alier Ortiz Portocarrero, jefe de la Carrera Profesional de Educación; Mg. Pablo 

Miguel Flores Galindo Rivera, jefe de la Carrera Profesional de Psicología; Dr. Víctor Francisco Casallo 

Mesías, jefe de la Carrera Profesional de Filosofía; Mg. Ricardo Falla Carrillo, jefe del Departamento de 

Humanidades; Dr. Franklin Cornejo Urbina, representante de los docentes y la Sra. María Fernanda Artola 

Leveau, representante de los estudiantes.  

 

Se reunieron a tratar la siguiente AGENDA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Informes del decano de la Facultad 

3. Aprobación de la modificación al Reglamento Académico de la Facultad  
4. Aprobación de las propuestas para la implementación del TSP por carrera profesional 
5. Revisión y aprobación de expedientes para la obtención de grado de Bachiller  
6. Otros temas que consideren los consejeros  

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
El decano da lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria N° 008-2021 del Consejo de 

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

 

2. Informes del decano de la Facultad 
a. El decano presenta el cuadro de vacantes para el periodo 2022-1, propuesta remitida por 

el vicerrectorado académico para recibir comentarios y/o sugerencias antes de su 

aprobación por el Consejo Universitario. De acuerdo con la propuesta, las vacantes para 

el 2022-1 se distribuyen de la siguiente manera: 

  

Ítem Carrera Profesional Cantidad de Vacantes 

1 Filosofía  55 

2 Periodismo 85 

3 Psicología  181 

4 Educación – Lengua y Literatura  71 

5 Educación – Filosofía y CHS 71 

6 Educación Inicial  95 

7 Educación Primaria EIB  34 

8 Educación Primaria  85 



 

Los jefes de carrera manifiestan su acuerdo con la propuesta brindada; con la salvedad 

de la jefa de la carrera de Periodismo, quien solicita disminuir la cantidad de vacantes 

propuesta para Periodismo a cincuenta y cinco, ello debido a que el número original 

representa una cantidad muy elevada para dicha carrera.   

Por otro parte, el jefe de la carrera de Filosofía, Víctor Casallo, sugiere que el área de 

Admisión y Marketing brinden información detallada de las metas de ambas áreas para 

que los jefes de carrera puedan tener una noción más clara del cumplimento de las metas 

propuestas.  

b. El decano informa sobre la prematrícula de los cursos que ofrecerá la Universidad durante 
el siguiente semestre. Solicita el apoyo de los jefes de carrera para que, a través de los 
delegados de año, se realice la prematrícula con la seriedad y responsabilidad que 
conlleva el proceso. 
Por su parte, el jefe del Departamento de Humanidades, Mg. Ricardo Falla, señala que es 
necesario tener apoyo para la prematrícula de cursos de verano, en tal sentido, sugiere 
realizar la coordinación con María Soto, jefa de Secretaría Académica, para tener una 
noción real de cómo será la prematrícula para los cursos de Humanidades.  

 
 

    
c. El decano informa sobre la aprobación del Calendario Académico del periodo 2022, donde 

resaltó:  
i. La semana de Finales concluye el 10 de diciembre. Las vacaciones del personal 

docente a tiempo completo empezarán a partir del 15 de diciembre (primer 
grupo) y el 22 de diciembre (segundo grupo).   

ii. Fechas para la matrícula: del 8 al 21 de marzo; solicitando a los jefes de carrera 
y directores tendrían que estar presentes antes de las fechas indicadas.  

iii. El inicio de clases del semestre 2022-1 será el lunes 28 de marzo.   
d. El jefe de departamento de Humanidades invita a los miembros del Consejo de Facultad 

a participar en el evento que se celebrará el 14 de octubre a las 7 p.m. Se trata de la mesa 
redonda “Las Humanidades Hoy”, en donde participará el Padre Rector y profesores de la 
Universidad.   

 
3. Aprobación de la modificación al Reglamento Académico de la Facultad 

El decano informa que la Secretaría General realizó una revisión exhaustiva de los Reglamentos 
Académicos de las facultades teniendo en cuenta la normativa de protección al consumidor y los 
acuerdos adoptados por el Consejo Universitario con relación a las actividades y los créditos 
extracurriculares. Producto de esta revisión, Secretaría General remitió a los decanos un 
documento con las propuestas de cambio, las que fueron incorporadas al Reglamento Académico 
por el decano y presentadas a los miembros del Consejo de Facultad para su revisión y aprobación.  
 

4. Aprobación de las propuestas para la implementación del TSP por carrera profesional 

Se revisaron las versiones finales, remitidas por los jefes de carrera con anterioridad, de los 

documentos que conforman la propuesta para la obtención del título profesional bajo la 

modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional de las siguientes carreras: Carrera Profesional de 

Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Histórico Sociales; Carrera 

Profesional de Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura; Carrera Profesional 



 

de Filosofía; Carrera Profesional de Periodismo y Carrera Profesional de Psicología. Las propuestas 

incluyen los siguientes documentos: a) Balotarios de Preguntas (Balotarios A y B); b) Lineamientos 

para la elaboración del producto académico y c) Rúbrica de calificación.  

 
5. Análisis y aprobación de expedientes para obtener el grado de Bachiller 

El decano da lectura y procede a revisar los expedientes para la obtención del grado académico 
de bachiller de los siguientes egresados: 

  

ítem Egresado Carrera Profesional Modalidad  

1 Niceforo S. Gomes Arone Educación Automático  

2 Joel Patiño Garcia  Educación Automático 

3 Camila Alomia Zamudio  Periodismo Automático 

4 Esthefany Molina Aguilar  Periodismo  Automático 

5 Enrique Lavarello Rojas  Periodismo Automático 

 
6. Otros temas que consideren los consejeros 

El decano agradece a la jefa de la Carrera de Periodismo, Jenny Canales, por la organización del 
conversatorio interdisciplinario “Ciencias y Humanidades: del divorcio a la integración”, realizado 
con fecha 29 de setiembre. El conversatorio contó con la participación del Dr. Benjamín 
Marticorena, presidente del Concytec, y César Guadalupe, profesor e investigador de la 
Universidad del Pacífico.   
 

ACUERDOS: 
 

1. Se acuerda aprobar por unanimidad el acta de la sesión Ordinaria N° 008-2021 del Consejo de 
Facultad. 

 
2. Se acuerda que los jefes de cada carrera profesional contribuirán con la difusión de los 

eventos realizado por la Facultad, así como para el proceso de prematricula.  
 

3. Se aprueba la nueva versión del Reglamento Académico de la Facultad de Filosofía, Educación y 
Ciencias Humanas (Anexo 1), la cual recoge e incluye las modificaciones sugeridas por la secretaria 
general de la Universidad. 
 

4. Se acuerda aprobar los documentos que conforman la propuesta para la obtención del título 
profesional bajo la modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional de las siguientes carreras: 
Carrera Profesional de Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Histórico 
Sociales; Carrera Profesional de Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura 
(Anexo 2); Carrera Profesional de Filosofía (Anexo 3); Carrera Profesional de Periodismo (Anexo 
4) y Carrera Profesional de Psicología (Anexo 5). Las propuestas incluyen los siguientes 
documentos: a) Balotarios de Preguntas (Balotarios A y B); b) Lineamientos para la elaboración 
del producto académico y c) Rúbrica de calificación. 
 
 






