24 de enero de 2018

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°07

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°07
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 04

Miércoles 24 de enero de 2018
Fecha:
Aula Magna
Lugar.
2da. Citación 14:15
I era. Citación 14:00,
Hora:
Agenda: Aprobación de resultados de Ingreso a la Carrera Docente - UNMSM 2017-2018.

INSTALACIÓN:
Siendo las 14:15 del 24 de enero de 2018, la Directora Administrativa Abogada Carmen Leyva en ausencia del Vicedecano Académico,
después de pasar asistencia, indica que existe el quórum correspondiente, por consiguiente el presidente da inicio a la sesión
Abogada Carmen Leyva, da lectura al Acta número 15 presentado por Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento docente
Decano Juan Carlos Gonzales indica que según el estatuto se requiere como minimo de cinco anos de experiencia profesional y ese ha sido
el gran problema de varios postulantes.
Profesor Cayo León sugiere se dé mayor oportunidad a los que son egresados de nuestra facultad
Decano Juan Carlos Gonzales indica que la evaluación se realiza según el reglamento al margen de la universidad de donde vienen.
Profesor Ulises Román solicita se informe a que escuela ha ingresado el docente que ha sido admitido y solicita los detalles de la evaluación
de los expedientes, luego pregunta por qué razón el sr. Benavente no tiene pontaje en idiomas si cuenta con el grado de magister
Alumno Luis Yauri informa que como miembro de la comisión de evaluación ha evidenciado que dicho candidato no adjuntó ningún
documento que evidencie el conocimiento de otro idioma
. queden
Profesor David Mauricio sugiere que se realice mayor difusión para asi poder tener mayor número de postulantes de modo que no
plazas desiertas como ha ocurrido en este caso.
Decano Juan Carlos Gonzales indica que si no hay más observaciones se pasará a votación para la aprobación del acta
Votación: a favor 8, en contra 0, abstenciones 0; Aprobado por unanimidad

Siendo las 14:47 y no habiendo más temas que tratar el decano indica que se levanta la sesión.

NOMBRES Y APELLIDOS
I. Mg Juan Carlos Gonzales Suárez
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Dra. Luzmila Pro Concepción
Dr. David Mauricio Sánchez
Mg. Cayo León Fernández
Lic. José Cesar Piedra Isusqui
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Lic. Ulises Roman Concha
Sr. Fabricio David Prado Gabriel (Alumno)
Sr. Luis David Yauri Martinez (Alumno)
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