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ACTADEsESIoNoRDINARIADELcoNsEJoDIRECTIVoTRANSIToRIoDEGoBIERNoDE
LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

En el ambiente administrativo: sala de docentes de la Facultad de Psicología' sito en la

ciudad universitaria s/N de la ciudad de lca, siendo las 10:00 a'm' del día 2l de marzo del

año 2016, se reunieron la Decana Dra' Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros del

consejo Directivo Transitorio de Gobierno de la Facultad de Psicología: Dra' carmen vera

Cáceres, Dra' Zonia Quispe Quispe' Mg' Susana Alvarado Alfaro' Lic' Oscar Hernández

Muñante y Lic' Rafael Carhuayo Ascencio'

Luego de tomar asistencia a los presentes, se dio lectura a la agenda de orden del día: 1)

lnforme de la Decana. 2} Aprobación: Cronograma de actividades académicas, distribución

de la carga horaria lectiva y no lectiva de los docentes' horario de clases del l' lll y V ciclo de

lasecciónuA,,Y,,B,,,correspondientealsemestreacadémico2016-1.3)otros.

La Decana de la Facultad de psicología saluda y da la bienvenida a los miembros del consejo

Directivo Transitorio de Gobierno e inicia la reunión'

Respectoalaprimeraagenda;LaDra.LuisaVargasReyes:DecanadelaFacultadagradece
la labor del consejo Directivo Transitorio de Gobierno y espera seguir contando con el

aporte de cada uno de ros miembros y de ra Arta Dirección para seguir desarrorando ra

[tJ::11. informa que se ha cumptido con la entrega de actas promocionales de calificación

del semestre académico 2015-lly que se encuentra en pleno proceso la matricula del l' llly

V ciclo de las secciones " ¡" y "B" ,correspondiente al semestre académico 201-6-l' La Decana

informa que se cuenta con 02 docentes nombrados adscritos, 02 trabajadores

administrativos,05miembrosdelConsejoDirectivoTransitoriodeGobierno,
aproximadamente200estudiantesyseesperalacontrataciónde02docentesenla
categoría de auxiliar y L7 docentes como Jefe de Práctica'

Respectoalasegundaagenda;LaMg.SusanaAlvaradoAlfarohaceunresumendelas
actividades académicas der semestr" zors *, ros cuares se tevaron y curminaron con total

",:Hr',il 
mediante oficio N" oo4-DEp/Fp-uNlcA-2016 dirigida a la decana de la Facultad

sehahechoentregadelcronogramadeactividadesacadémicas,oficioN"0o3-DEP/FP-
UNICA-2o16tadistribucióndelacargalectivaynolectivadedocentesadscritosy
contratados y oficio N" O.6_DEp/rp_urrrrcn_2016 er horario de crases der l, ar y V cicro de ra

sección 
,, ¡,, y "8" ,correspondiente al semestre académico 2016-l y solicita su aprobación'

LuegodelaopiniónfavorabledeldsmiembrosdelConsejoDirectivoTransitoriode
GobiernoseapruebaporunanimidadelCronogramadeActividadesAcadémicasdela
Facultad de Psicología, correspondiente al semestre académico 2OL6'l que inicia el 01 de

abril y finaliza et ro ae agosto del 2016; y del semestre académico 2016-ll que inicia el 15

de Agosto y finaliza el 20 de Diciembre del 20L6'
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De la misma manera, se hace saber el plan de trabajo semestral de los docentr

responsables e integrantes de las asignaturas que corresponden a su carga lectiva y r
lectiva del semestre académico 20!61.
El docente Rafael Carhuayo Ascencio opina respecto a que la Facultad de Psicología por sr

de reciente creación no cuenta con Personal Docente Ordinario para el desarrollo de l¡

asignaturas del Plan de Estudio. Los docentes en su mayoría son contratados y su labor :

contrapone al artículo 260" del Estatuto Universitario. Luego de deliberar sobre es

problemática y a fin de darle viabilidad a la marcha académica de la Facultad de Psicologí

se determinó que ta responsabilidad de la preparación de silabus y diseño de la asígnatur

así como la supervisión de su desarrollo y firma de las actas promocionales correspondient

estará a cargo de un Docente Ordinario y que el desarrollo de las clases teóricas, práctica

así como las evaluaciones será efectuada por un docente contratado (Jefe de Practica) c

la especialidad. De la misma manera, se propone aprobar con acto resolutivo y elevarlo a
Alta Dirección de La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

Asimismo, se hace saber el horario de clases del l, lll y V ciclo de la sección "A" y "B
correspondiente al semestre académico 201.6-lr.

Luego de la opinión favorable de los miembros del Consejo Directivo Transitorio t
Gobierno se aprueba por unanimidad, debiendo actuarse con acto resolutívo.
En lo que respecta a la tercera agenda, el Lic. Rafael Carhuayo Ascencio, informa que:
está velando por p.riorizar las necesidades académicas de los estudiantes; y que en 1

presente año se contará con 06 aulas para el dictado de clases, se han instalado O2rtranr..
interactivas, y que las demás aulas cuentan con proyectores multimedia.

La Dra. Carmen Vera Cáceres; felicita la gestión de la Decana, de sus miembros y la lab«

que se viene realizando.

Finalmente, la Decana agradece la voluntad de apoyo y reafirma su compromiso de segu

desarrollando a la Facultad con el apoyo de sus miembros y de la aha Dirección.

Siendo las 1-2:00 m. del mismo día, se da por concluida la reunión, pasando a firrnar lo

presentes.
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ACTA DE SESION ORDINARTA DEL CONSEJO D¡RECTIVO TRANS¡TORIO DE GOBIERNO DE
LA FACULTAD DE PS¡COLOGIA

En el ambiente administrativo: sala de docentes de la Facultad de psicología, sito en la
Ciudad Universitaria S/N de la ciudad de lca, siendo las 9:30 a.m. del día 13 de abril del año
201,6, se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros del Consejo
Directivo Transitorio de Gobierno de la Facultad de Psicología: Dra. carmen vera Cáceres,
Dra' Zonia Quispe Quispe, Lic. Oscar Hernández Muñante y Lic. Rafael Carhuayo Ascencio.

Luego de tomar asistencia a los presentes, se dio lectura a la agenda de orden del día: 1)
lnforme de la Decana. 2) renuncia irrevocable de la Mg. Susana Alvarado Alfaro 3)
designación de responsabilidad de asignaturas.
La Decana de la Facultad de Psicología saluda y da la bienvenida a los miembros del Consejo
Directivo Transitorio de Gobierno e inicia la reunión.

Respecto a la primera agenda; la Decana de la Facultad de Psicología hace una explicación
breve de la problemática universitaria, haciendo saber que hasta la fecha, se viene
laborando en la facultad, sin ningún percance, respetándose el cronograma y marcha
académica, según lo programado, solicitando a los presentes, continuar con la labor
encomendada y agradeciéndoles por el apoyo desinteresado por el desarrollo de la Facultad
de Psicología.

Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa vargas Reyes ínforma que mediante carta
dirigida a la Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional .,San 

Luis
Gonzaga" de lca, la docente Mg. Susana Alvarado Alfaro presenta su renuncia irrevocable
por motívos de carácter personal y de salud a la Resolución Rectoral N" g54-R-uNlcA-2014,
que autoriza la remoción docente para ejercer.funciones correspondientes a su carga no
lectiva en la Facultad de Psicología de la uNlcA. La decana explica que ello involucra la
renuncia a cargos de órganos de línea muy importantes dentro de la estructura organizativa
de la Facultad, así como a ra responsabiridad de asignaturas.
El docente Rafael carhuayo Ascencio opina que es comprensible la renuncia ante los
motivos de salud y que dado el corto tiempo que queda para la finalización de la remoción
docente, según Resolución Rectoral N" 954-R-uNlc A-201,4, los órganos de línea
mencionados deben ser asumidos de manera interna por la Decana de Ia Facultad hasta
que se nombre a los miembros del siguiente Consejo Directivo Transitorio de Gobierno.
Asimismo opina que el acto de renuncia debe ser normado con acto resolutivo y remitido a
la Alta Dirección para su conocimiento.

En lo que respecta a la terceira agenda, la Dra. Luisa Vargas Reyes informa que teniendo
conocimiento de la renuncia irrevocable de la docente Susana Alvarado Alfaro, se comunicó
con el Dr. Máximo Sevillano Díazafin de asignarle la responsabilidad para la supervisión del
desarrollo de la asignatura y firma del acta promocional de la asignatura de Estrategias Meta
cognitivas para el Aprendizaje universitario, de las secciones,,A,,v,.B,, del lciclo, Io cual
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aceptó. Asimismo, la Decana manifestó que la asignatura de Observación y Entrevista en

psicología, correspondiente al lll ciclo de las secciones u¡" y "8" serán asumidas por su

persona. Luego de la opinión favorable de los Miembros del consejo Directivo Transitorio

de Gobierno se aprueba por unanimidad

la reunión, pasando a firmar los

w
Siendo las 10:00 a'm. del mismo día, se da por concluida**";;* 
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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO D¡RECTIVO TRANS¡TORIO DE GOBIERNO DE

LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

En el ambiente administrativo: sala de docentes de la Facultad de psicología, sito en la
Ciudad Universitaria S/N de la ciudad de lca, siendo las 10:45 a.m. del día 15 de mayo del
año 2016, se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros del
Consejo Directivo Transitorio de Gobierno de la Facultad de Psicología: Dra. Carmen Vera
Cáceres, Dra. Zonia Quispe Quispe, Lic. Oscar Hernández Muñante y Lic. Rafael Carhuayo
Ascencio.

Luego de tomar asistencia a los presentes, se dio lectura a la agenda de orden del día: 1)
lnforme de la Decana.2l Programación de evaluación y supervisión de exámenes. 3)
designación de los miembros de la comisión central de evaluación, supervisión y
fiscalización de exámenes para el primer parcial.

La Decana de la Facultad de Psicología salüda y da la bienvenida a los miembros del Consejo
Directivo Transitorio de Gobierno e inicia la reunión.

Respecto a !a primera agenda; la Decana de la Facultad de Psicología hace una explicación
breve de la problemática universitaria, haciendo saber que hasta la fecha, la Facultad de
Psicología viene laborando académica y administrativamente con total normalidad,
respetándose el cronograma de actividades académicas aprobada en sesión ordinaria.
Asimismo da a conocer la agenda de orden del día, y una reseña del avance académico,
solicitando e invocando a los presentes continuar con la labor encomendada,
agradeciéndoles por el apoyo desinteresado en beneficio del desarrollo de la Facultad de
Psicología.

Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes pone en consideración a los
miembros del Consejo Directivo Transitorio de Gobierno la programación de evaluación y
supervisión de exámenes correspondientes al prímer parcial del l, lll y V ciclo de las
secciones "A" y "r' de la Facultad de Psicología, el mismo que inicia el día lunes 30 de mayo
y culmina el 07 de junio . Luego de Ia deliberación por los miembros presentes se aprueba
por unanimidad, asi mismo da a conocer que según el Reglamento de Evaluación, durante
el periodo que dure las evaluaciones no se deben de hacer labores de dictado de clases.

En lo que respecta a la tercera agenda, la Dra. Luisa Vargas Reyes informa y pone en
consideración la designación de los miembros de la comisión central de evaluación,
supervisión y fiscalización de exámenes. Luego de hacer las propuestas respectivas se asigna
la responsabilidad a los siguientes docentes: Dra. Luisa Vargas Reyes, Lic. Rafael Carhuayo
Ascencio y Ps. Alejandra Midori Tataje Okamoto.

Siendo las 10:45 a.m. del mismo día, la Dra. Luisa Vargas Reyes, agradece la participación y
da por concluida la reunión, pasando a firmar los presentes.
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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO TRANSITOR¡O DE GOB¡ERNO DE

tA FACULTAD DE PSICOLOGIA

En el ambiente administrativo: sala de docentes de la Facultad de Psicología, sito en la

Ciudad Universitaria S/N de la ciudad de lca, siendo las 10:50 a.m. del día 29 de agosto del
año2OL6, se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros'del
Consejo Directivo Transitorio de Gobierno de la Facultad de Psicología: Dra. Carmen Vera
Cáceres, Dra. Zonia Quispe Quispe, Dr. Máximo Sevillano Díaz, Lic. Oscar Hernández

Muñante y Lic. Rafael Carhuayo Ascencio.

Luego de tomar asistencia a los presentes, se dio lectura a la agenda de orden del día: 1)

lnforme de la Decana. 2) Aprobación: Cronograma de actividades académicas, distribución

de la carga horaria Iectiva y no lectiva de los docentes, horario de clases del l, lll y V ciclo de

la sección "A" y "8", correspondiente al semestre académico 201-6-11.3) Otros.

La Decana de la Factrltad de Psicología saluda y da la bienvenida a los miembros del Consejo
Directivo Transitorio de Gobierno e inicia la reunión.

Respecto a la primera agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes: Decana de la Facultad agradece
la labor del Consejo Directivo Transitorio de Gobierno y espera seguir contando con el
aporte de cada uno de los miembros y de la Alta Dirección para seguir desarrollando la

Facultad. Así mismo, informa que a pesar de la problemática universitaria ocasionado por
el conflicto de autoridades se ha cumplido con la entrega de actas promocionales de
calificación del semestre académico 2016-l y que se encuentra en pleno proceso la
matricula del ll, lV y vl ciclo de las secciones "A" y "8", correspondiente al semestre
académico 2016-ll. La Decana informa que se cuenta con 02 docentes nombrados adscrit
02 trabajadores administrativos, 05 miembros del Consejo Directivo Transitorio
Gobierno, aproximadamente 198 estudiantes y se espera la contratación de 02 docentes
la categoría de auxiliar y 17 docentes como Jefe de Práctica.

Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes informa que mediante
dirigida a la decana de la Facultad se ha hecho entrega del cronograma de acti
académicas, la distribución de la carga lectiva y no lectiva de docentes adscritos
contratados y el horario de clases del ll, lV y Vl ciclo de la sección"A" y "B", correspondien
al semestre académico 2016-lly solicita su aprobación.
Luego de Ia opinión favorable de los miembros del Consejo Directivo Transitorio
Gobierno se aprueba por unanimidad el Cronograma de Actividades Académicas de
Facultad de Psicología, correspondiente al semestre académico 2016-ll que inicia el 29
agosto y findliza el 02 de marzo del2077.

De la misma manera, se hace saber la distribución de asignaturas, docentes responsables
integrantes de las asignaturas que corresponden a su carga lectiva y no lectiva del se
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académico 2016ll.
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Asimismo, se hace saber el horario de clases del ll, lV y Vl ciclo de la sección "A" y "8",
correspondiente al semestre académico 2016-l l.

Luego de la opinión favorable de los miembros del Consejo Directivo Transitorio de
Gobierno se aprueba por unanimidad, debiendo actuarse con acto resolutivo.
En lo que respecta a la tercera agenda, La Decana informa que debido a los problemas por
el conflicto de autoridades, se ha retrasado el inicio del segundo semestre académico, pero
que existe la voluntad de continuar en las labores, se informa que se cumpla lo establecido
en el cronograma de actividades académicas. De la misma manera a los presentes se les
informa que se comenta el inicio de una huelga nacional de docentes universitarios por lo
que se insta a cumplir estrictamente con el ca[endario de actividades propuesto.

Finalmente, la Decana agradece la voluntad de apoyo y reafirma su compromiso de seguir
desarrollando a la Facultad con el apoyo de sus miembros y de la alta Dirección.

Siendo las 72:25 p.m. del mismo día, se da por concluida la reunión, pasando a firmar los
presentes.
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