
ACTA DE CONCEJO DE FACULTAD 

 

A los catorce días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las nueve con diez minutos en la sala 

de reuniones zoom de la Facultad Humanidades, se da por iniciada la sesión de concejo presidida 

por el Decano y los miembros del concejo: Capellán de la Facultad, Directores de Departamento, 

Directores de Escuela; acompañados por la Coordinadora de Investigación, Secretaria de Facultad y 

Secretaria Académica. 

Inicia la sesión el Sr Decano, Mgtr. Osmer Campos Ugaz y la secretaria académica da lectura a los 

puntos de agenda: 

Informe Directores Departamento: 
Carga académica 2020-I 
Optimización de recursos 
Monitoreo docente 

Informe Directores Escuela: 
Matrículas 2020-I 
Avance del Comité Curricular 
Reportes de retiros, clases remotas, aulas virtuales 

Coordinadora de Investigación: 
Avances de investigación 
Asesorías de Tesis 

Informe del Decano 
 
Acto seguido ocurrieron las exposiciones de los Directores de Departamento: Mgtr. Nelson Suarez 

(Filosofía y Teología), Mgtr. Janet Falla (Humanidades); Directoras de Escuela: Dra. Lydia Morante 

(Educación), Mgtr. Lorella Otiniano (Comunicación); Coordinadora de Investigación: Mgtr. Silvia 

Aguinaga (Facultada Humanidades) y Decano de Facultad Humanidades: Mgtr. Osmer Campos. 

De los puntos resueltos se resume lo siguiente: 

1. La carga lectiva docente para el ciclo 2020-I fue reajustada distribuyendo las horas en 
personal a tiempo completo, anulándose dos contratos y presentándose una renuncia. 
También se generaron las vacaciones de seis docentes. 

2. Se han optimizado recursos, brindando horas lectivas a personal con encargos en 
otras áreas de la universidad. 

3. Los departamentos tienen organizado el proceso de monitoreo a realizarse entre las 
semanas seis y ocho en que concluyen las dos fases. 

4. Las escuelas reportan el 1% de estudiantes retirados por razones económicas y de 
acceso a la virtualidad para las actividades académicas. 

5. Frente a las tardanzas y faltas reiterativas de estudiantes se cuenta con el apoyo de 
tutores académicos y el área de Bienestar. 

6. Las directoras de escuela confirman el registro de sílabos al 100% y encontrarse en el 



proceso de alineamiento de sílabos con aulas virtuales. 

7. Dirección Escuela Educación manifiesta inconvenientes con docentes que asumieron 
la asignatura de práctica en la Escuela Educación Secundaria. Las otras escuelas 
realizan la práctica profesional en instituciones educativas diversas, apoyando al 
programa del Estado para la educación remota. 

8. Se ordenaron los procesos en el sistema investigación, de acuerdo a reglamento y 
últimas directivas emitidas por Vicerrectorado Investigación, concretándose el uso de 
éste como medio virtual en asesorías. 

9. Las asesorías de tesis se encuentran organizadas contando con noventa y dos 
estudiantes asesorados por veintisiete docentes asignados a esta tarea. 

10. Se generó el primer reporte con activa comunicación entre docentes asesores, 
estudiantes tesistas y la coordinación de investigación. 

11. Los trabajos de investigación fueron orientados a reajustes en el título con cambio en 
la metodología, de acuerdo a la flexibilidad otorgada con fines de obtención de grados 
y títulos. 

12. Matrícula real por debajo de lo proyectado Recaudación menos del 30%, en 
comparación al año pasado (cohorte-mayo). 

13. La mayor afectación en el presupuesto del presente año para la universidad, lo 
constituyen los retiros extraordinarios y el descuento del 10% a los estudiantes en 
sus pensiones académicas. 

14. Los programas Posgrado, Educación Continua e Idiomas, inician con expectativas, 
pero por debajo de lo presupuestado. 

 

Otros: 

15. La Coordinadora de Beca Vocación Docente, Mgtr. Janet Falla, expresa encontrarse 
en procesos que garantizan el pronto y exitoso término del contrato con Pronabec, 
estando cercanos a egresar, la promoción más grande de becarios en nuestra 
universidad. 

16. Dirección de Escuela Educación solicita cuidar la exigencia de los docentes y 
flexibilizar estrategias frente a problemas de conectividad y salud de los estudiantes. 

17. También solicita acceso a la sala zoom de la facultad para clases de reforzamiento en 
competencias digitales. 

18. Dirección de Escuela Comunicación comparte experiencia con trabajos de estudiantes 
realizados con recursos digitales como el celular y solicita el apoyo con el saludo a su 
escuela con motivo de aniversario.  

 

Acuerdos: 

1. Designación como responsables del comité editor de la revista Educare-
Comunicare a los docentes Dra. Fiorella Fernández Otoya y Sr. Wilmer Pérez 
Rodríguez. 

2. Realizar comunicación efectiva con docentes para la realización de la práctica 
profesional. 

3. Cuidar la población matriculada. 

4. Optimizar los gastos: Compra de libros, software y otros. 



5. Priorizar inversiones y gastos: Servicio académico virtual-capacitación docente. 

Optimización de la planilla. 

 

 

Contando con la conformidad del Decano. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgtr. Silvia Georgina Aguinaga Doig 

Secretaria Académica (e) Facultad de Humanidades 



ACTA DE CONCEJO DE FACULTAD 

 

A los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las doce con diez minutos del medio 

día, en la sala de reuniones zoom de la Facultad Humanidades, se da por iniciada la sesión de concejo 

presidida por el Decano y los miembros del concejo: Directores de Departamento y Directores de 

Escuela, Coordinadora de Investigación, Secretaria de Facultad y Secretaria Académica. 

En esta oportunidad el Capellán, P. José Burga se disculpa por no poder acompañar por estar en 

clases. Así también fue invitada para las consultas del caso, la Srta. Vanesa Alvarado, del área de 

presupuesto. 

La reunión extraordinaria se inicia dando lectura a los puntos de agenda: 1. Plan Curricular y 2.      

Comités Curriculares y de Calidad. 

Acto seguido el Mgtr. Osmer Campos desarrolla los puntos de agenda precisando y dando 

fundamento para la toma de decisiones en los aspectos siguientes: 

Evaluación curricular: Es necesaria la revisión de la coherencia interna del sílabo, para la que se 

tomaría una muestra del 5% de asignaturas programadas (muestreo no probabilístico, intencional). 

Comité curricular y de calidad: Reorganización 

Replanteamiento de metas 2020-PEF: Priorización, P2 “Excelencia académica”   

Acuerdos: 

1. Decanato intervendrá en la evaluación curricular. 

2. Las Directoras de Escuela enviarán un informe sobre actividades del comité curricular, 
actualizado. 

3. Decanato propondrá la terna de docentes para la reorganización del Comité Curricular. 

4. El presupuesto y las actividades se orientarán a priorizar el desarrollo de eventos 
académicos y reconocimiento estudiantil. 

5. Las Escuelas y Coordinación de Investigación, impulsarán actividades correspondientes al 
cumplimiento de metas, apuntando al objetivo estratégico P2 Excelencia académica, 
promoviendo el evento de Investigación e Innovación desde la facultad, a fin de contar con 
producción académica tanto en estudiantes como en docentes. La fecha propuesta es el 
mes de agosto. 

 

Contando con la conformidad del Decano. 

 

 

 

Mgtr. Silvia Georgina Aguinaga Doig 

Secretaria Académica (e) Facultad de Humanidades 



ACTA DE CONCEJO DE FACULTAD 

 

A los nueve días del mes de julio de dos mil veinte, siendo las nueve de la mañana, en la sala de 

reuniones zoom de la Facultad Humanidades, se da por iniciada la sesión de concejo presidida por 

el Decano y los miembros del concejo:  

Decano de la Facultad de Humanidades 

Capellán de la Facultad de Humanidades 

Directora del Departamento de Humanidades 

Director del Departamento de Filosofía y Teología 

Directora de la Escuela de Educación 

Directora de la Escuela de Comunicación 

Coordinadora de Investigación 
 

La reunión extraordinaria se desarrolló con los informes siguientes: 

1. Directores de Departamento informaron sobre carga académica 2020-II 
mencionando significativos reajustes.  

Sobre monitoreo docente, este se realizó con normalidad entre 15 de junio y 6 de julio.   

2. Directores de Escuelas, expusieron detalles sobre proceso de Admisión 2020-II, 
matrículas 2020-II, las cuales se desarrollan de manera virtual.  

Acerca de los Comité Curricular y de Calidad, hubo algunas modificaciones en la 
organización. 

También informaron lo referido a sus acciones dentro del monitoreo docente y 
reportaron retiros, funcionamiento de clases remotas y aulas virtuales. 

3. Coordinadora de Investigación, menciona que están organizadas las sustentaciones 
de estudiantes en la primera asignatura de tesis; además de los procesos de 
actualización del Sistema Investigación. 

Sobre las asesorías, estas se han desarrollado con normalidad cumpliendo con el 
apoyo en la emisión de reportes sobre el particular. 

4. Decano menciona los procesos de gestión institucional, haciendo un balance 
general de los avances de la Facultad. 

 

Contando con la conformidad del Decano. 

 

 

 

 

Mgtr. Silvia Georgina Aguinaga Doig 

Secretaria Académica (e) Facultad de Humanidades 



 
. 

 
RESUMEN DEL ACTA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE 

FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2020 

Asistentes: 

 Mgtr. Osmer Campos Ugaz, Decano de la Facultad de Humanidades. 

 Mgtr. Janeth Falla Ortiz, Directora del Departamento de Humanidades. 

 Mgtr. Nelson Suarez Delgado, Director del Departamento de Filosofía y Teología. 

 Dra. Lydia Morante Becerra, Directora de la Escuela de Educación. 

 Mgtr. Lorella Otiniano Castillo, Directora de la Escuela de Comunicación.  

 Mgtr. P. José Marco Burga Ludeña, Capellán. 

 Dra. Rosario Romero Cieza, Secretaria Académica. 
 

Agenda: 
1. Informe de Directores de Departamentos 
•   Carga académica 2020-II 
•   Monitoreo 2020-II 
2. Informe de Directores de Escuelas  
•   Matrículas 2020-II 
•   Proceso de Admisión 2021-I 
3. Informe de Decano 

 
Acuerdos: 
1.1 Aprobar la formación de los Comités de Calidad y Gestión Curricular de la 

Escuela de Educación y de la Escuela de Comunicación 2020 II. 
1.2 Conformar la comisión para organizar la participación en la Gran Velada 

Artística Musical.  
 
Pedido: 

 Organizar la ceremonia de clausura de las Carreras Profesionales de 
Educación y Comunicación.  

   
Contando con la conformidad del Decano. 

 
 
 
 

Dra. Rosario Ysabel Romero Cieza  
Secretaría Académica



 
RESUMEN DEL ACTA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

De fecha 13 de octubre de 2020 
                                                              
Asistentes: 

 Mgtr. Osmer Campos Ugaz, Decano de la Facultad de Humanidades. 
 Mgtr. Janeth Falla Ortiz, Directora del Departamento de Humanidades. 
 Mgtr. Nelson Suarez Delgado, Director del Departamento de Filosofía y Teología. 
 Dra. Lydia Morante Becerra, Directora de la Escuela de Educación. 
 Mgtr. Lorella Otiniano Castillo, Directora de la Escuela de Comunicación. 
 Mgtr. P. José Marco Burga Ludeña, Capellán. 
 Dra. Rosario Romero Cieza, Secretaria Académica. 
 

Agenda: 
1. Informe de Directores de Departamentos 

•   Monitoreo 2020-II 
• Evaluación del POA 2020 

• POA 2021 
 

2. Informe de Directores de Escuelas  

•   Proceso de Admisión 2021-I 
• Monitoreo: Cohortes 
•   Evaluación del POA 2020 
•   POA 2021 

 

3. Informe de Decano 
 •   Evaluación del POA 2020 
 •   POA 2021 

   

4. Informe de Capellanía 
•    POA 2021 

 
Acuerdos:  

 Socialización del Plan Estratégico 2019-2023 y POA 2021 a cargo del Decano de la FHUM. 

 El proceso de admisión a las escuelas de Educación y Comunicación continúa hasta 
cumplirse las metas propuestas para el 2021-I. Existe un avance considerable de 
matriculados; sin embargo, debe continuar su difusión.  

 Aprobar el Programa de Aniversario de la Facultad. 
 Emitir una carta de agradecimiento a la comisión de aniversario de la Facultad. 
 Promover la participación en el evento de investigación USAT. 

 
Contando con la conformidad del Decano.   
  
 

 

Dra. Rosario Ysabel Romero Cieza  
Secretaría Académica 

Facultad de Humanidades 
 



 
RESUMEN DEL ACTA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

De fecha 05 de noviembre de 2020 
                                                               
Asistentes: 
 

 Mgtr. Osmer Campos Ugaz, Decano de la Facultad de Humanidades. 
 Mgtr. Janeth Falla Ortiz, Directora del Departamento de Humanidades. 
 Mgtr. Nelson Suarez Delgado, Director del Departamento de Filosofía y Teología. 
 Dra. Lydia Morante Becerra, Directora de la Escuela de Educación. 
 Mgtr. Lorella Otiniano Castillo, Directora de la Escuela de Comunicación. 
 Mgtr. P. José Marco Burga Ludeña, Capellán. 
 Mtro. María del Carmen Pisfil Becerra, Secretaria Académica (e). 
 

Agenda: 
 

1. Presentación del Plan Estratégico y POA de la Facultad de Humanidades 
2. Concurso de investigación USAT 
3. Informe del POA de Directores de Departamentos y Escuelas 

 
Acuerdos:  

 Designar a la Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria para el presente periodo 
2021.  

 Considerar la participación abierta de docentes y estudiantes en el Concurso de Investigación 
UsatScience 2020, a través de la plataforma zoom.   

 
 Pedidos:  
 

 Promover por parte de los Directores de Escuela, la movilidad estudiantil internacional.  
 Gestionar por parte de los Directores de Departamentos, de por lo menos la promoción de 

un docente, en movilidad internacional.  
 Participar de las actividades de la Semana mundial de la Filosofía (3ra. semana de 

noviembre).  
   
 Contando con la conformidad del Decano.   
 
  
 

 
 

 
 
 

Mtro. María del Carmen Pisfil Becerra  
Secretaria Académica (e) 

Facultad de Humanidades 



 
RESUMEN DEL ACTA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

  De fecha 10 de diciembre de 2020 
                                                               
Asistentes: 

 Mgtr. Osmer Campos Ugaz, Decano de la Facultad de Humanidades. 
 Mgtr. Janeth Falla Ortiz, Directora del Departamento de Humanidades. 
 Mgtr. Nelson Suarez Delgado, Director del Departamento de Filosofía y Teología. 
 Dra. Lydia Morante Becerra, Directora de la Escuela de Educación. 
 Mgtr. Lorella Otiniano Castillo, Directora de la Escuela de Comunicación. 
 Mgtr. P. José Marco Burga Ludeña, Capellán. 
 Mtro. María del Carmen Pisfil Becerra, Secretaria Académica (e). 

 

Agenda: 
1. Presentación y socialización del Plan Estratégico y POA de la FHUM 

 RSU  
 Capellanía-Actividad de Navidad  

 

2. Informe de Directores de Departamentos 
 Evaluación Docente 
 Informe POA  
 Vacaciones de docentes  

 

3. Informe de Directores de Escuelas 
 Admisión 2021-I 
 RSU-proyectos  
 Informe POA 

 

Acuerdo:  

 Lo planificado para el periodo 2021, será subido al sistema por los Coordinadores 
Administrativos.   

 

 Pedidos:  
 Solicitar la designación de 02 docentes para la Coordinación de RSU por Escuela.  

 Pedir a la brevedad posible la entrega de los sílabos corregidos, por parte de la Consultora.  
   
Contando con la conformidad del Decano.   
 
 
 

 
 
 

Mtro. María del Carmen Pisfil Becerra  
Secretaria Académica (e) 

Facultad de Humanidades 
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