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ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA DEL 

24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
En la sesión ordinaria virtual realizada el 24 de noviembre de 2020, se reunieron los miembros del Consejo de 
Facultad. Se abrió la sesión a las 11:09 a. m., con la asistencia de los siguientes miembros registrados en la 
grabación de la sesión. 

 

REPRESENTACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS ASISTENCIA 

Decano  Dr. Rufino Gonzalo Espino Relucé 

PRESENTES 
Profesores Principales 

 Dr. Carlos Alberto García Bedoya Maguiña  
 Dra. Rosalía Quiroz Papa de García 
 Dr. Manuel Eulogio Conde Marcos 

Profesores Asociados 
 Mg. Martín Fabbri García  
 Mg. Norma Isabel Meneses Tutaya 

Profesor Auxiliar  Lic. Agustín Prado Alvarado  
 

 

Quórum: 7 consejeros 

 

Cumplida la verificación del quórum reglamentario el señor Decano dio inicio a la sesión. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

AGENDA: 

1. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD. 

El señor Decano brindó unas palabras para instalar el nuevo Consejo de Facultad. Agradeció la 
participación de los docentes y estudiantes en las elecciones realizadas. Informó que el propósito de la 
gestión es afirmar a la Facultad de Letras como una facultad referente y que en el Consejo de Facultad 
se deberán debatir los grandes lineamientos que se debe desarrollar. Por lo tanto, demanda de cada 
uno de los miembros de los docentes y estudiantes la necesidad de poner el mayor esfuerzo en 
investigación y en la calidad académica. Mencionó el respeto a la institucionalidad, la inclusión y el 
mantenimiento firme de todo lo que significa un espíritu democrático y un ambiente estable para las 
relaciones entre todos. Propuso viabilizar una propuesta que ha recibido que es la nueva visión de 
humanidades para todo el país. Consideró como tarea pendiente la construcción del nuevo edificio de 
la Facultad. 

Asimismo, informó a los miembros del Consejo de Facultad sobre la designación de los Vicedecanos. El 
Dr. Alonso Estrada Cuzcano, como Vicedecano de Investigación y Posgrado y la Dra. Rosalía Quiroz de 
García, como Vicedecana Académica. 

Menciono sobre la importancia de la representación estudiantil en el Consejo de Facultad, elegidos 
democráticamente. Agregó que se acuerde en sesión que se solicite al Comité Electoral que se realice 
las elecciones complementarias para la representación del tercio estudiantil. A continuación, cedió la 
palabra a los Vicedecanos. 

El Dr. Alonso Estrada Cuzcano, Vicedecano de Investigación y Posgrado, agradeció la confianza por la 
designación en el cargo. Comunicó que en una próxima sesión de Consejo podrá informar sobre las 
iniciativas que desarrollará en su despacho. Mencionó que se ha desarrollado un trabajo importante 
que ha posicionado a la facultad como la cuarta a nivel de investigadores y es un reto que los 
profesores mejoren su producción científica. 
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La Dra. Rosalía Quiroz de García, Vicedecana Académica, agradeció la confianza por la designación en 
el cargo. Agregó que su despacho mantiene un trabajo permanente con todos los directores de 
Escuelas y Departamentos. El vicedecanato académico realiza un trabajo importante con las unidades 
de Bienestar Estudiantil que está a cargo de la Lic. Leslie Araoz; la unidad de Matrícula a cargo de la 
Sra. Elizabeth Espejo, unidad en la que se realizan diferentes procesos durante todo el año, así como 
los trámites de grados y títulos profesionales; la oficina de tutoría de los estudiantes, a cargo del Mg. 
Elías Rengifo, apoya a los estudiantes con la asignación de tutores, quienes hacen un seguimiento 
permanente a los estudiantes. La última oficina es la de empleabilidad, que es una nueva oficina a la 
que se dará el impulso del caso para que pueda estar en permanente coordinación con los directores 
de Escuela y con la Universidad y, apoye en lo referente a la bolsa de trabajo y demás acciones de 
prácticas pre profesionales de cursos obligatorios y para los egresados. 

El señor Decano cedió la palabra a los miembros del Consejo. 

El Dr. Manuel Conde expresó su saludo a todos los miembros del consejo de Facultad y espera que, en 
la nueva gestión, todo lo que tenga que ver con la administración tome un rumbo adecuado y en 
cuanto a los trámites que no han sido atendidos se les debe dar una pronta solución.  

La Mg. Norma Meneses expresó su saludo a todos los miembros del Consejo, directores de Escuela y 
de Departamento, trabajadores y estudiantes. Se comprometió a canalizar los intereses y 
preocupaciones de los docentes de su categoría, también a los estudiantes y trabajadores.  

El Mg. Martín Fabbri expresó su saludo a los asistentes y se comprometió a que los cambios se realicen 
de manera efectiva y que está al servicio de la comunidad. 

El Lic. Agustín Prado manifestó que su presencia en el Consejo de Facultad será hasta el próximo año y 
que se suma a todos los buenos deseos de los colegas para continuar con la mejora del nivel 
académico que es la meta principal que se debe fortalecer.  

El señor Decano cedió la palabra a la representación estudiantil. 

El alumno Jherry Cervantes, representante del Centro Federado, reconoció el compromiso de los 
miembros del Consejo, con los estudiantes, trabajadores y con los docentes en general ante las 
necesidades y exigencias que tienen. Agregó que en las elecciones 1044 estudiantes votaron nulo. 
Mencionó que la anterior gestión no rindió cuentas y que éste procedimiento se debe considerar 
semestralmente. Mencionó que es importante considerar los claustros plenos. Solicitó que se 
considere en agenda que se renueve el contrato a los trabajadores, que se institucionalice el claustro 
pleno y un reglamento de tacha y cátedra paralela. 

El señor Mercander Aguilar, representante del personal contratado por la modalidad CAS, felicitó a los 
nuevos miembros del Consejo de Facultad. Agregó que los trabajadores están dispuestos a colaborar 
en favor de la institución. Manifestó la preocupación de un grupo de trabajadores que no les han 
asignado trabajo remoto, así como la renovación de contratos para todo el personal CAS, para el año 
2021. Mencionó que han presentado una solicitud para tener una reunión con el señor Decano. 

El señor Decano informó que respondió al representante del sindicato que tendrán una reunión y que 
se renovarán los contratos para todo el personal CAS. En cuanto al trabajo remoto, la incorporación 
será progresiva. 

El señor Elías Pacotaipe, representante del sindicato del personal nombrado, expresó que el personal 
permanente está preocupado porque algunos tienen licencia temporal y que no está sustentado con 
un documento. Solicitó el diálogo y que no se dé el maltrato por parte de algunos funcionarios. 

El señor Decano mencionó que ha tomado nota sobre los posibles maltratos que menciona el señor 
Elías Pacotaipe y que no debe ocurrir en la administración. 

El alumno Adrián Becerra, representante de los estudiantes, mencionó que se debe respetar el 
Estatuto y que se debe cumplir con realizar dos sesiones ordinarias del consejo mensualmente. 

El señor Decano mencionó que se respetará el Estatuto de la Universidad. Agregó que se someterá a 
consideración para solicitar al Comité Electoral la convocatoria complementaria para las elecciones de 
los representantes estudiantiles para el Consejo de Facultad.  

La Mg. Norma Meneses mencionó que las elecciones estudiantiles deben responder a todas las bases y 
a las delegaturas de cursos. 

Se aprobó por unanimidad que se solicite al Comité Electoral para que se convoque a elecciones 
estudiantiles para tener representación estudiantil en el Consejo de Facultad. 
APROBADO 
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El señor Decano mencionó que las sesiones del Consejo de Facultad se realizarán los martes a las 10:00 
a. m. y la convocatoria se realizará cada quince días. 

 
 
II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DEL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 (Sesión 

ordinaria) 

La Dra. Rosalía Quiroz informó que está pendiente la aprobación del acta de la sesión del Consejo de 
Facultad del 30 de setiembre que corresponde a la gestión del Mg. José Carlos Ballón Vargas, la misma que 
fue remitida por correo electrónico a los miembros del Consejo de Facultad, para su revisión y aprobación. 
El acta quedaría pendiente de aprobación en la siguiente sesión. 

 

Siendo las 12:07 p. m. se dio por concluida la sesión. 
 
 
 
 
 

    Dra. Rosalía Quiroz de García Dr. Rufino Gonzalo Espino Relucé 

      Vicedecana Académica     Decano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de la grabación de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=4HdHn-69iWc 


