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ACTA DE SESION ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO TRANS¡TORIO DE GOBIERNO DE

tA 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 9:50 a.m. del día 17 de marzo del
año2017, se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros de.l

Consejo Directivo Transitorio de Gobierno de la Facultad de Psicología: Dra. Carmen Vera
Cáceres, Dra. Zonia Quispe Quispe, Dr. Máximo Sevillano Díaz, Lic. Oscar Hqrnández
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, V y Vll ciclo

de Ia sección "A" y "8", correspondiente al semestre académico 20!7-l.Slaprobación del

Reglamento lnterno de Evaluación académica de pregrado 4) Aprobacion del manual de

Organización y Funciones MOF S)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.

Respecto a la primera agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes: Decana de la Facultad hace saber
la Resolución Rectoral N" 024-R-UNICA-2016 y el Oficio N" 076/20!7/SUNEDU-02-15-02 del
18 de Enero del2O17 mediante la cual se le reconoce como Decana interina de la facultad
de Psicología, asícomo las acciones tomadas por su despacho a fin de culminar el semestre
académico 20tGll, el mismo que tuvo un retraso debido al conflicto de autoridades y huelga
de docentes. De igual manera 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 desarroilando la Facultad. Así mismo, informa que a pesar de la
problemática universitaría ocasionado por el conflicto de autoridades, se ha culminado con
el proceso de evaluación y se encuentra en proceso de consolidación el llenado de actas
promocionales del semestre académico 2016-ll.

Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes informa que mediante oficio
dirigida a la decana de la Facultad se ha hecho entrega del cronograma de actividades
académicas, la distribución de la carga lectiva y no lectiva de docentes adscritos y
contratados y el horario de clases del l, lll, V y vll ciclo de la sección "A" y "8",
correspondiente al semestre académico 2017-l y solicita su aprobación.
Lue,8o de la opinión favorable de los miembros del Consejo Directivo Transitorio de
Gobierno se aprueba por unanimidad el Cronograma de Actividades Académicas de la

Facultad de Psicología, correspondiente al semestre académico 2017-l que inicia el 03 de

abril y finaliza el 03 de agosto'del 20L7.
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De la misma manera, se hace saber la distribución de asignaturas, docentes responsables e

integrantes de las asignaturas que corresponden a su carga lectiva y no lectiva del semestre
académico 20171.

Asimismo, se hace saber el horario de clases del l, lll, V y Vll ciclo de la sección "A" y "8",
correspondiente al semestre académico 2OL7 -1.

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 la Comisión de elaboración
y reestructuración del Reglamento lnterno de Evaluación Académica de pregrado ha

presentado la reestructuración del Reglamento, el cual da a conocer para su aprobación.
Luego del conocimiento y fundamentación se aprueba por unanimidad.

En !o que respecta a la cuarta agenda, El Lic. Rafael carhuayo Ascencio comunica que en el
presente año se viene reestructurando y adecuando los reglamentos, en atención a las

directivas emanadas por la superioridad. Asimismb presenta ante el pleno el manual de

Organización y Funciones MOF para su aprobación, dando a conocer los cambios
significativos. Luego de su presentación y discusión se aprueba por unanimidad.

En lo que respecta a la quinta agenda, La Decana reitera el agradecimiento a los miembros
del Consejo Directivo Transitorio de Gobierno, exhortándolos a conseguir los objetivos
académicos, y que para el presente áño se cuenta con 02 docentes nombrados adscritos,
05 trabajadores administrativos, 05 miembros del Consejo Directivo Transitorio de
Gobierno, aproximadamente 281 estudiantes y se espera la contratación de 02 docentes en
la categoría de auxiliar y 19 docentes como Jefe de práctica.

Asimismo reitera que debido a que la Facultad aún no cuenta con personal docente
nombrado, la responsabilidad de catedra serán asumidas por docentes nombrados en lo
que respecta a elaboración de sílabos y llenado de actas de evaluación y que las clases serán
asumidos por docentes contratados.

Finalmente, la Decana agradece la vol.untad 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 11:55 a.m. del mismo día, se da por concluida la reunión, pasando a firmar los
presentes.
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ACTA DE SESION ORDINARIA. DET CONSEJO DIRECTIVO TRANSITORIO DE GOBIERNO DETA FACULTAD DE PSICOTOGIA
En el ambiente administrativo: sala de docentes de ra Facurtad de psicorogía, sito en raciudad universitaria s/N de la ciudad de lca, siendo t., og,oo a.m. del día 27de abril delaño 2017' se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y ros miembros derconsejo Directivo Transitorio de Gobierno de ra Facurtad de psicología: Dra. carmen veraCáceres, Dr. Máximo Sevillano Díaz, Dra. Zonia euispe euispe, Lic. Oscar HernándezMuñante y Lic. Rafaer carhuayo Ascencio. 'E qurspe, Ltc. usc¿

Luego de tomar asistencia a los presentes, se dio lectura a la agenda de orden der día: t)lnforme de la Decana' 2) conformación de ta comisión de Licenciamiento y Aireditación.La Decana de la Facultad de Psicología satuda y da ra bienvenida a ros miembros det consejoDirectívo Transitorio de Gobierno 
" 

¡n¡a¡a ra reunión. 
srlrud d ros m¡em0ro

Respecto a la primera agenda; la Decana de la Facultad de psicología hace saber que seviene laborando académica y administrativamente con totar normaridad, para ro cuar sesolicita e invoca a los presentes continuar con la labor encomendada, agradeciéndoles porel apoyo desinteresado en beneficio del desarroilo de la Facultad de psicología.Asímismo, la Decana de la Facultad da
d e r D ía der ps icór ogo, se vie n e,.". r i,. nllu ::1 1":lJ:: ilff t]:ffi:. ; :;l "i;ff ;deportivas' dentro de ellas la Ponencia científica de Neuropsicología ltevada a cabo el día
t i"r:,?Jt:::[::,11::" "' 

e r reatrín "A b ra h a m v. ri" io,,,,, de r a u n ive rs id a d N a cion a r

Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa vargas Reyes pone en consideración a losmiembros del consejo Directivo Transitorio de eob¡erno r. propr"sta de designación de rosintegrantes de ta comisión de Licenciamiento y comis¡ón de Acredítación de ta Facultad dePsicología' comisíón de Licenciamiento: Dra. Luisa vargas Reyes, ps. Alejandra Midoriratajeokamoto' Ps' Katia Marilyn chacaltana Hernández , ,*. Fenia Maitee patacios Guiilen.comísión de Acreditación: presidente Dra. tuisa vargar-*"r", y Miembros: Dr. Máximo
;:[fl-,? i: i ILi]Hl ::',11ffi 

Ascencio ;;;; r, o"r¡u.,..ión por ros miem bros
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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO TRANSITORTO DE GOBIERNO DE

LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

En el ambiente admin¡strativo: sala de docentes de la Facultad de psicología, sito en la
Ciudad Universitaria 5/N de la ciudad de lca, siendo las 10:00 a.m. del día 1-5 de agosto del
año2017, 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 del plan de estudios z}:-t-ll 3) Aprobación:
Cronograma de actividades académicas, distribución de la carga horaria lectiva y no lectiva
de los docentes, horario de clases del ll, lv, vl y Vlll ciclo de la sección ,,A,, y,,8,,,
correspondiente al semestre académico ZOI.T-ll.

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 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.

La Decana informa que se ha cumplido con la entrega de actas promocionales de calificación
del semestre académico2OL7l y que se encuentra en pleno proceso la matricula del ll, lV,
Vl y Vlll cíclo de las secciones "A" y "B", correspondiente al semestre académico 2ot7lll. La
Decana informa que se cuenta con 05 docentes nombrados, 05 trabajadores
administrativos, 05 miembros del Consejo Directivo Transitorio de Gobierno,
aproximadamente 261 estudiantes y se espera la contratación de 02 docentes auxiliares y
15 docentes Jefes de Practica.
Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes informa que mediante ofício N"
031-DEP-/FP-UN|CA-2017 dirigida a la Decana de la Facultad, el Director de Escuela
Profesional hace entrega del Plan de Estudios, la misma que en adecuación a la Ley
Universitaria N" 30220, se ha actualizado. Luego de las consideraciones y explicaciones
respectivas, se aprueba por unanimidad, y se opina aprobar lo actuado con Resolución
Decanal.

Respecto a la tercera agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes informa que mediante oficio N"
034-DEP-/FP-UNICA-2017 del Director de Escuela Profesional dirigida a la Decana de la
Facultad se ha hecho entrega del cronograma de actividades académicas, la distribución de
la carga lectiva y no lectiva de docentes ordinarios y contratados y el horario de clases del
ll, lV, VlyVlll ciclo de la sección"A" y "B", correspondiente alsemestre académico ZOIT-lt
y solicita su aprobación.
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Luego de la opinión favorable de los miembros del Consejo Directivo Transitorio de

Gobierno se aprueba por unanimidad el Cronograma de Actividades Académicas de la

Facultad de Psicología, correspondiente al semestre académico 2OL7-ll que inicia el 28 de

agosto y finaliza el 1-8 de diciembre del 2017.

El docente Rafael Carhuayo Ascencio opina respecto a que la Facultad de Psicología no

cuenta con suficiente Personal Docente Ordinario para el desarrollo de las asignaturas del

Plan de Estudio. Los docentes en su mayoría son contratados y su labor se contrapone al

artículo 260" del Estatuto Universitario. Luego de deliberar sobre esta problemática y a fin

de darle viabilidad a la marcha académica de la Facultad de Psicología, se determinó que la

responsabilidad de la preparación de silabus y diseño de la asignatura, así como la

supervisión de su desarrollo y firma de las actas promocionales correspondiehte, estará a

cargo de un Docente Ordinario y que el desarrollo de las clases teóricas, prácticas, así como

las evaluaciones será efectuada por un docente contratado (Jefe de Practica) de la

especialidad. De la misma manera, se propone aprobar con acto resolutivo y elevarlo a la

Alta Dirección de La Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

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 11:15 a.m. del mismo día, se da por concluida la reunión, pasando a firmar los

presentes.
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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIO DEt CONSEJO DE FACULTAD DE PSICOTOG¡A

En el Decanato de la Facultad de Psicología, sito en la ciudad universitaria s/N de la ciudad
de lca, siendo las 11:55 pm., del día 13 de octubre del año 2017, se reunieron la Decana
Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros del Consejo de Facultad de psicología: Dr.
Máximo Sevillano Díaz, Mg. Rafael Carhuayo Ascencio. Lic. Alex Martin Huamán Cayo y
estudiantes: Luisa Rodríguez Palomino, Mayra Navarrete Antonio, Mery Gonzales Meléndez
y María Tataje Gutierrez.

El Secretario Académico Luego de tomar asistencia a los presentes, hace de conocimiento
la inasistencia justificada de la Dra. Carmen Vera Cáceres. Asimismo se contó con la
presencia del Representante del Centro Federado de la Facultad de psicología: estudiante
Franksua Morón Rojas. Verificado el quórum correspondiente, se procedió a la lectura del
oficio circular N" oo1-sA-FP-UNICA-2017, en la que se cita a sesión extraordinaria de
Consejo de Facultad para tratar la agenda de orden del día: 1) Designación de cargos.
La Decana de la Facultad de Psicología saluda y da la bienvenida a los presentes.
Seguidamente da a conocer las propuestas de designación de cargos al Consejo de Facultad,
en la categoría de docentes principales y a las diferentes Direcciones, Oficinas y comisiones,
señaladas en la estructura orgánica de la Facultad de psicología, según Estatuto
Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca. Llevado a consulta, y
por unanimidad se ratifica lá propuesta de la designación de cargos quedando de la
siguiente manera:

A. ORGANOS DE GOBIERNO:
CONSEJO DE FACULTAD: Docentes principales:
1. Dr. Máximo lsaac Sevillano Díaz
2. Dra. Carmen Rosario Vera Cáceres.
ORGANOS DE ASESORAMT ENTO:
L. Oficina de planificación

2. Comisiones Permanentes:
-Evaluación Curricular y Tecnología Educativa
-Evaluación y Perfeccionamiento Docente
-Acreditación y Calidad Académica

3. Comisiones Transitorias
ORGANOS DE APOYO:
L. Oficina de Secretaria Académica

-Unidad de Grados y Títulos
-Unidad de Registro y Estadística

2. Oficina de Servicios Académicos
-Unidad de Bienestar Estudiantil
-Unidad de Biblioteca y publicaciones

-Servicio Psicopedagógico
3. Oficina de Acreditación y Calidad Académica
4. Oficina de Adm¡nistración

-Unidad de Personal yTesorería
-Unidad de Abastecimiento

: Mg. Rafael Octavio Carhuayo Ascencio Director

: Mg. Fenia Maitee, palacios Guillen

: Lic. Alex Martin Huamán Cayo
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Ps. Massiel Elizabeth, Acosta pu¡can

Ps. Elena Patricia, Aguirre Huayanca.
Ps. Lilia Nela, Uribe De La Cruz.

Mg. Rafael Octavio Carhuayo Ascencio
Lic. Carlos Alberto, Hernandez Orellana
Ps. Lucia Del Carmen, Benavides Mayaute.

: Mg. William Jesús, Cardenas Zedano
: Lic. Alex Alonso, Rojas Medina.
Ps. Katia Marilyn, Chacaltana Hernández
Ps. Diana Fiorella, Flores Rojas.
Mg. Rafael Octavio Carhuayo Ascencio
Lic. Pilar Rossana, Pariona Arce
Ps. Rossangela, Muñante Lopez.

Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo

Director
Apoyo
Apoyo

Director
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo

Director
Apoyo
Apoyo
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D. ORGANOS DE LINEA:

7. Escuela Profesional de Psicología : Dr. Máximo lsaac, sevillan o Díaz.
Ps. Alejandra Midori, Tataje Okamoto

2. Departamento Académico de Psicología : Dr. Máximo lsaac, sevillano Díaz.

Ps. Alejandra Midori, Tataje Okamoto
3. Unidad de lnvestigación Científica : Dr. Máximo lsaac, Sevillano Díaz

Mg. Johana Francisca, Buleje Toledo
4. Dirección de Proyección Social : Lic. AIex Martin Huamán Cayo

Ps. Ana Lía, Saldaña Olivas.
5. Dirección de Producción de Bienes y Servicios : Mg. Lorena Milagros, Gugliermino

Gallegos

6. Dirección de capacitación y Perfeccionamiento Docente: Dr. Tomas Eduardo Parra Añagua¡. O¡.u.tor
Mg. Luis Enrique, Tenorio Aguado Apoyo

La Decana, hace saber que se v¡ene gest¡onando la participación de la Facultad de Psicología

en la expo feria y diversos talleres a puertas abiertas.
Finalmente, la Decana agradece la voluntad de apoyo y reaf¡rma su compromiso de seguir
desarrollando a la Facultad con el apoyo de sus miembros y de la alta Dirección.

Siendo las 12:38 pm. del mismo día, se da por conclu¡da la reunión, pasando a firmar los
presentes.

Director
Apoyo

Director
Apoyo

Director
Apoyo

Director
Apoyo
Apoyo

I

Ll!-

. ri

rl

Etslili

itil



¡

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE PSICOTOGIA

En el ambiente asignado al Decanato de la Facultad de Psicología, sito en la Ciudad

Universitaria S/N de la ciudad de lca, siendo las 08:40 a.m. del día24 de noviembre delaño

ZOL7, se reunieron la Decana Dra. Luisa Elizabeth Vargas Reyes y los miembros del Consejo

de Facultad de Psicología: Dr. Máximo Sevillano Díaz, Mg. Rafael Carhuayo Ascencio, Lic.

Alex Martin Huaman Cayo, est. Rodriguez Palomino Luisa, Est. Mayra Navarrete Antonio,

est. (Accesitaria) Maria Tataje Gutierrez. La Decana de la Facultad de Psicología justifica la

inasistencia de los Consejistas; Dra, Carmen Vera Caceres y est. Mery Gonzales Meléndez,

por motivos de enfermedad.

El Secretario Académico luego de tomar asistencia a los presentes, y verificar el quórum

correspondiente da lectura a la agenda de orden del día: 1) lnforme de la Decana. 2)

programación de segundos parciales, 3) informe internado y 4) Otros.

La Decana de la Facultad de Psicología saluda y da la bienvenida a los miembros del Consejo

de Facultad e inicia la reunión.

Respecto a la primera agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes: Decana de la Facultad saluda a

los presentes y resalta la labor de los miembros del Consejo de Facultad, y espera seguir

contando con su aporte para seguir desarrollando la Facultad.

La Decana informa que se vienen teniendo reuniones permanentes con la comisión de

licenciamiento y acreditación para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

Asimismo, hace saber la rectificación de fechas de culminación de mandato de las

autoridades de gobierno de la Facultad y Universidad, los mismos que por error en la

Resolución N" 023-2017/ SUNEDU -O2-L5-O2, se encontraba errado.

La decana de la facultad hace mención de la R.R. N" 257-R-UNICA-2017 y R.R. N" 258-R-

UNICA-2017, mediante la cual se hace reconocimiento de los Miembros del Consejo de

Facultad de Docentes y Estudiantes y solicita se entregue una copia a cada Consejista'

Respecto a ta segunda agenda; La Decana hace mención que las clases se han venido

desarrollando con total normalidad en los ambientes universitarios de la ciudad

universitaria, y que teniendo el informe favora'ble de la Dirección de Escuela Profesional,

respecto al avance académico, se propone empezar las evaluaciones correspondientes al

segundo parcial a partir del 11 hasta el 20 de diciembre del presente año 201-7, y que los

sustitutorios y aplazados se tomaran en el mes de enero, debiéndose culminar en la

segunda semana de enero. Luego de la deliberación correspondiente se aprueba por

unanimidad, debiendo actuarse resolutivamente.

En to que respecta a ta tercera agenda, La Dra. Luisa Vargas Reyes: Decana de la Facultad,

informa que se cuenta con un Reglamento de lnternado culminado y que las gestiones se

encuentran encaminadas en suscribir convenios marco con las instituciones de la localidad

que asegure el campo clínico para las prácticas de internado de la primera'promoción.

Asimismo hace saber que se vienen cumpliendo con los requisitos que ESSALUD exige.





ACTA DE SESION ORDINARTA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE PSICOTOGIA

En el ambiente asignado al Decanato de la Facultad de Psicología, sito en la Ciudad
Universitaria S/N de la ciudad de lca, siendo las 11:00 a.m. del día 15 de diciembre del año
2oL7,sereunieronlaDecanaDra.LuísaElizabethVargasReyesylosmiembrosdelConsejo
de Facultad de Psicología: Dr. Máximo Sevillano Díaz, Mg. Rafael Carhuayo Ascencio, Lic.

Alex Martin Huaman Cayo, est. Rodriguez Palomino Luisa, Est. Mayra Navarrete Antonio,
est.MeryGonzalesMeléndezyest.(Accesitaria)MariaTatajeGutierrez.Asimismosecontó
con la presencia del Representante del Centro Federado de la Facultad de Psicología:

estudiante Franksua Morón Rojas. La Decana de la Facultad de Psicología justifica la

inasistencia de la Dra, Carmen Vera Cáceres, por motivos de enfermedad.

El Secretario Académico luego de tomar asistencia a los presentes, y verificar el quórum .r-
correspondiente da lectura a la agenda de orden del día: 1) lnforme de la Decana. 2) carnets __
universitarios, 3) aniversario de la UNICA y 4) Otros.

La Decana de la Facultad de Psicología saluda y da la bienvenida a los miembros del Consejo
de Facultad e inicia la reunión.

Respectoalaprimeraagenda;Laóra'LuisaVargasReyes:DecanadelaFacultadsaluda
los presentes y agradece la presencia de los miembros del Consejo de Facultad.
La Decana informa que en su viaje a Lima convocada por la SUNEDU participo del curso
"Reforma Universitaria" en la que se trataron temas relacionados al proceso de -licenciamientoyacreditación;yquelosrepresentantesdelaSUNEDU,estaráneldía19de
diciembre en la UNICA para realizar una jornada de información. Asimismo agradece al Dr.
Máximo sevillano por asumir las funciones de Decano durante su ausencia. -i
Asimismo informa que el examen de admisión se llevara a cabo el día 28 de diciembre y que ----l
la charla informativa se llevara a cabo el día 21, de diciembre a las 10:00 am en el local
central.

Respecto a las evaluaciones del segundo parcial, estas se están llevando sin ningún percance 
-segÚn lo programado y que según el calendario de actividades se tiene un retraso por

motivos de paro administrativo, y que los sustitutorios y aplazados se tomaran en la primera
semana útildel mes de enero del año 201-8, aprobándose por unanimidad por los miembros
del Consejo de Facultad.

lgualmente, la Decana informa que mediante R.R. N" 504-R-UNICA-2O]-7 del 23 de
noviembre del2077 se designa al Dr. Máximo SevillanoDíaz, como Director del Servicio
Psicopedagógico de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca. __+
Asimismo se da a conocer que hay demanda de la lnstituciones locales para acoger a los
estudiantes que entraran a lnternado y que la Dirección Regionalde Salud ofrece elcampo 

-clínico para estos fines.
Respecto a la segunda agenda; La Dra. Luisa Vargas Reyes, hace mención que el día

miércoles el Dr. Máximo Sevillano Díaz en su representación, recibió de parte del Rector de
la universidad Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, los carnets uníversitarios de los estudiantes,
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