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N° 00484-2022-ENSFJMA/DG-SG
                              "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
                                              “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 22 de noviembre de 2022

VISTO:

           El Informe Nº  616-2022-ENSFJMA/DG-DA de fecha 21 de noviembre de 2022, remitido
por la Dirección Académica y demás documentos adjuntos, con un total de ocho (08) folios
útiles, y;

CONSIDERANDO:

           Que, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, es una institución
pública de educación superior, única en su género, facultada para otorgar en nombre de la
Nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, equivalentes a los
otorgados por las universidades del país, conforme lo dispone la Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria;

Que, reconocer y valorar el pluralismo cultural peruano respetando sus identidades en
el proceso de integración nacional, es el fin de mayor jerarquía de la Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas, conforme lo dispone el Artículo 3º, literal a), del Reglamento
General aprobado con Decreto Supremo Nº 054-2002-ED;

           Que, el Artículo 13º, ítem f) del Reglamento General de la Escuela Nacional Superior
de Folklore “José María Arguedas”, dispone: “Garantizar la óptima calidad de los aprendizajes,
así como su motivación y compromiso con la profesión, orientando su actividad a facilitar el
logro de los resultados;

             Que, por su trascendencia universal, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial
de la Música, en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró Patrona de
los Músicos, en 1584;

           Que, el 22 de noviembre en el Perú se celebra el Día del Músico, en conmemoración
de Santa Cecilia, quien llegó a ser nombrada Patrona de los Músicos por haber demostrado
una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos;
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             Que, con documento del Visto, la Dirección Académica en el marco de las
celebraciones por el Día del Músico, solicita otorgar el reconocimiento a los docentes músicos
de esta casa de estudios, por su aporte en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
nuestros estudiantes que permite promover y difundir las culturas tradicionales del Perú;

             Que, mediante Informe Nº 93-2022-ENSFJMA/DG de fecha 21 de noviembre de 2022,
la Dirección General en atención y de acuerdo a lo solicitado por la Dirección Académica
autoriza el acto resolutivo de reconocimiento al personal docente de música por su valiosa
labor de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes que permite promover y difundir las
culturas tradicionales del Perú; en el marco de las celebraciones por el “Día del Músico”;

Estando a lo informado y visado por el Director Académico y Secretaria General; y;

 En ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Supremo Nº 054-2002-ED,
Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas;

SE RESUELVE:

  ARTÍCULO 1º.- RECONOCER Y FELICITAR, a los docentes músicos de nuestra
Institución en mérito a su labor en la práctica, difusión y promoción de las culturas tradicionales
y populares del Perú a través de los procesos de enseñanza aprendizaje en la Escuela
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, en el marco de las celebraciones por el
“Día del Músico”.

1. AZOCAR CARRIÓN, Jose Carlos
2. BENAVIDES GUERRA, Arturo Damian
3. CÁCERES CRUZ, Cesar Javier
4. CAMONES GONZALES, Carlos Lilo
5. CAMPOS PUMA, Víctor Manuel
6. CARO PALOMINO, Francisco Alonso
7. CASTRO FALCÓN, David Alberto
8. CCANTO SILVERA, Vladimir Genaro
9. CCUCHI CONDORI, Carlos
10. DIAZ TABOADA, Williams Jhemson
11. DORIA RODAS, Edson Isaac
12. FELIPA MORENO, Hernán Alejandro
13. FUSTER CCOCHACHI, Jean Rossel
14. HUAMANI GALLO, Alberto
15. HUAYNATE FLORES, Raúl
16. LLACTAHUAMÁN QUISPE, Eugenio
17. LÓPEZ ALCAS, Ricardo
18. MAMANI CHAMBI, Idelindo
19. MEDINA VALENCIA, Marco Abel
20. MOGOLLÓN CABEZA, Raúl Fernando
21. NEYRA SALGUERO, Ronney Cayetano
22. NIEVES MATOS, Jose Reynaldo
23. NOBLECILLA VINCES, María del Pilar
24. PERCOVICH PALMA, Yersin
25. PÉREZ MANTILLA, Eddy Frank
26. PÉREZ HERRERA, Marcos Martín
27. PUERTAS ELGUERA, Humberto Jacobo
28. PUÑEZ CALLE, Rosario Verónika
29. RODRÍGUEZ ARIZACA, Wilber Jony
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30. VARGAS CASAS, Jessy Elsa
31. VARGAS MACHUCA ACEVEDO, Enrique Fernando

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR, la presente resolución al personal docente de música
mencionado en el artículo precedente y remitir una copia fedateada de la presente
resolución directoral a su legajo personal.

  ARTÍCULO 3º.- DISPONER, que la Secretaria General publique la presente
resolución en el portal institucional, y se notifique a las instancias pertinentes, para los fines
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


