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CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN
ACTA DE SESIÓN N° 013-2017-SA-FE-UNFV
CONSEJO ORDINARIO
Siendo las 3.30 p.m. de la tarde del día miércoles 23 de agosto de 2017, reunidos en las instalaciones
del Decanato de la Facultad de Educación, se dio inicio la sesión de Consejo de Facultad con la
presencia de la Decana de la Facultad de Educación Dra. Clotilde Spelucín Medina y el Secretario
Académico Dr. José Zorrilla Díaz y los siguientes consejeros:
Dr. Hugo Marcial Vera Fabián,
Dr. Andrés Orestes Gambini Castro
Dr. Alberto Lorenzo Buitrón Arellano
Mg. Lea García Vásquez
Mg. Duilio Arístides Guibovich del Carpio
Mg. Russel Teófilo, Rolando Trujillo
Mg. Svletana de Pino
Mg. Juan José Saavedra López
Establecido el quorum reglamentario, la Decana Dra. Clotilde Spelucín Medina invita al secretario
Académico a que de lectura al Acta Nº 12 del Consejo Ordinario, concluida la lectura del acta y al no
haber observaciones al mismo, se aprobó por unanimidad.
DESPACHO
Se dio lectura al informe N° 017-2017-DAE-FE-UNFV, Del Dr. Walter Alva, Director del Departamento
de Educación, comunicando al consejo sobre el informe de inicio de gestión.
INFORMES
La Dra. Clotilde Spelucín Medina agradeció a todos los miembros del consejo por su apoyo y
colaboración que han demostrado en estos dos años como consejeros en bien de la facultad y si bien
es cierto es el último consejo agradece infinitamente por todo el aprecio recibido y que se siga
cultivando estos lazos de amistad. Luego informó sobre el uso de la caja chica de agosto y setiembre;
el prof. Rolando Russell, sugirió que ésta se publique. Asimismo, informó que se había encargado al
Dr. Víctor Silva Portilla, la Dirección de la Escuela de Educación Secundaria; a la Mg. Nela Olarte, la
Dirección de la Escuela de Educación Primaria; y al Lic. Jhonny Escate la Jefatura de la Oficina de
Servicios Académicos. Por último felicito a la Directora de la Educación primaria, Mg. Nela Olarte por
su aniversario y las actividades que realizaron.
ORDEN DEL DÍA
Luego de las observaciones realizadas por los distintos consejeros se aprobó por unanimidad el
reglamento de viajes de estudio y visitas culturales de la facultad de Educación.

La Comisión de asuntos contenciosos y procesos disciplinarios presidida por la Dra. Nancy Olivero
Pacheco e integrada por la Mg. Lea García Vásquez y el Dr. Víctor Silva Portilla presentan su informe
en relación al caso Minaya Quiroz, Patricia Milagros, quien en su conclusión señala que, ante lo
declarado por la estudiante, no existe, el motivo de la denuncia que termine en la apertura de un
proceso disciplinario contra el docente Orestes Gambini. Recomendando que cuando se quiera
instaurar proceso disciplinario, se proceda de manera diligente, documentando todos los actos que
exige un proceso de investigación seria, acorde con las exigencias de los denunciantes, con ello se
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permitirá tomar las decisiones debidamente documentadas como corresponde. El Consejo de Facultad
aprueba el informe de la Comisión de Asuntos Contenciosos por unanimidad.
Asimismo, la Comisión de asuntos contenciosos y procesos disciplinarios presenta su informe en
relación al asunto: Respuesta al Requerimiento de información al Prof. Gliden Castro Valverde,
concluyendo que, ante la no existencia de denuncia escrita, por parte de los estudiantes, dar por
concluido, el acopio de información. Recomendando que cuando se quiera instaurar proceso
disciplinario, se proceda de manera diligente, documentando todos los actos que exige un proceso de
investigación seria, acorde con las exigencias de los denunciantes, con ello se permitirá tomar las
decisiones debidamente documentadas como corresponde. El Consejo de Facultad aprueba el informe
de la Comisión de Asuntos Contenciosos por unanimidad.
Con oficio N°474-2017-OGT-FE-UNFV, la Jefa de la Oficina de Grados y Títulos Lic. Jesús Maritza
Beltrán Torres, remite 22 expedientes para la obtención del Grado Académico de Bachiller: 11 de
pregrado, 04 de EUDED; 07 de PROCUNED. Asimismo, 28 expedientes para título: 15 de pregrado, 10
de EUDED, y 03 de PROLICED para que sea aprobado por el Consejo de Facultad. Aprobado por
unanimidad.

Concluida la sesión se dio lectura del acta, siendo esta aprobada por unanimidad.
Siendo las 7 p.m. de la noche se dio por concluido el Consejo.
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