ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO.
Siendo las dieciséis horas del día jueves veinticinco de noviembre 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,
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 de la sesión extraordinaria correspondiente al
diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y lectura del Pronunciamiento de las Escuelas sobre
Retorno gradual a la presencialidad de clases. A continuación, se da inicio a la lectura de la sesión
extraordinaria correspondiente al diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el cual es aprobado
por unanimidad. Seguidamente, se da lectura al pronunciamiento de la Escuela Profesional de
Educación, Turismo y Estudios de Formación General. La Mg. Anahí Nájar Obando explica que, en
junta de docentes, se elaboró el protocolo y las asignaturas, de contenido práctico, que se
desarrollarán de manera presencial. Las señoritas Lizet Emely Lastra Chauca y Luz Gabriela Alegre
Centeno, solicitan que también se considere a los estudiantes de los últimos semestres para que
realicen de manera presencial algunas asignaturas que llevaron virtualmente, a lo que indicaron, la
Dra. Ayde Flores Contreras y Mg. Anahí Nájar Obando que todo ello se verá en junta de docentes. A
continuación, se aprueba por unanimidad el pronunciamiento de las Escuelas. No habiendo otros
puntos que tratar se concluye la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad, siendo las dieciséis
horas con treinta minutos de lo que doy fe. Yanina Rojas Anaya, secretaria académica.

