ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO.
Siendo las dieciséis horas del día martes siete de diciembre de dos mil veintiuno en la sala meet de
la Universidad Andina de Cusco, sito en la Urbanización Larapa Grande S/N del Distrito de San
Jerónimo Provincia y Departamento del Cusco se convocó a SESIÓN EXTRAORDINARIA,
participando los miembros del Concejo de Facultad: Dra. Aydee, Flores contreras, Dr. Alejandrino
Donato Holguín Segovia, Mgt. Anahi, Najar Obando y estudiantes: Daniela Fernanda Díaz Pimentel
y Lizet Emely Lastra Chauca. Habiendo el quórum respectivo se instaló el Consejo de Facultad de
Ciencias y Humanidades presidida por la Mgt. Herminia Callo Sánchez en su condición de Decano de
la Facultad, con el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria
correspondiente al 3 de diciembre de 2021, aprobación de carga académica para el ciclo 2022-I,
aprobación de número de vacantes ciclo 2022.II y aprobación de expedientes que serán enviados al
Vicerrectorado Académico. A continuación, se da inicio a la lectura de la sesión extraordinaria
correspondiente al tres de diciembre de dos mil veintiuno, ante lo cual se agrega la adenda,
indicando los nombres de los estudiantes que participarán en el concurso de ascenso de docentes,
concluida la lectura, es aprobado por unanimidad. Seguidamente, se da lectura a la carga académica
para el ciclo 2022-I correspondiente a cada una de las escuelas: EP de Educación, E.P. de Turismo y
Departamento de Matemática, Física, Química y Estadística, los cuales fueron aprobados por
unanimidad. A continuación, se procedió a dar lectura al documento con el número de vacantes
ciclo 2022-II y 2023-I, enviado por las directoras de la E.P. Educación y E.P. Turismo. Siendo, en el
caso de E.P. Educación, 74 vacantes, tanto para el ciclo 2022-II, como para el 2023-I; Mientras que
para la E.P. de Turismo, 100 vacantes para el ciclo 2022-II y 133 para el ciclo 2023-I. Dichos
documentos fueron aprobados por unanimidad. Finalmente, se procedió a dar lectura de los
expedientes que serán enviados al Vicerrectorado, siendo aprobados por unanimidad. No habiendo
otros puntos que tratar se concluye la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad, siendo las
diecisiete horas. De lo que doy fe. Yanina Rojas Anaya, secretaria académica.
Lectura de la sesión del tres de diciembre.

Lectura y aprobación de carga académica para el ciclo 2022-I.

Aprobación de número de vacantes ciclo 2022.II y aprobación de expedientes que serán
enviados al Vicerrectorado Académico.

Aprobación de expedientes para titulación de la E.P. de Turismo.
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