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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 

DR. PODESTÁ: Buenas tardes, Dra. Alicia, le pediría por favor pasar lista para la Sesión Ordinaria.  

 

DRA. FERNÁNDEZ: Muy bien. 

 

Miembros Plenos del Consejo de Facultad. 

DR. LUIS ENRIQUE PODESTÁ GAVILANO    PRESENTE 

DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU   PRESENTE 

DRA. LUISA HORTENSIA RIVAS DÍAZ    PRESENTE 

DR. JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA     PRESENTE 

MG. MARÍA ELENA REVILLA VELÁSQUEZ DE MENDOZA PRESENTE 

MG. GLADYS NERELLA PANDURO VÁSQUEZ   PRESENTE 

DR. LEONARDO RONYALD ROJAS MEZARINA   PRESENTE 

ALUMNO VÍCTOR DANIEL ACUÑA ALARCON     PRESENTE 

ALUMNO HENRY VALLADARES KUNIYOSHI   PRESENTE 

ALUMNA ANA KATHERINE RIVERA ARANGO   PRESENTE 

ALUMNA MR. JHARDIS MILUSKA RAMIREZ RODRIGUEZ  PRESENTE 

 

DRA. FERNÁNDEZ: Hay cuórum, entonces, hay cuórum Señor Decano, todos presentes.  

 

También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:                                                    

DRA. ALICIA J. FERNÁNDEZ GIUSTI  Vicedecana Académica 

MG. JUAN HUMBERTO AGUILAR FRETEL  Director Administrativo  

DR. MANUEL HERNAN IZAGUIRRE SOTOMAYORVicedecano de Investigación y Posgrado 

DRA. ANA DELGADO VÁSQUEZ   Directora Escuela Prof. de Medicina Humana 

DRA. RUDI AMALIA LOLI PONCE   Directora Escuela Profesional de Enfermería 

DR. MIGUEL SANDOVAL VEGAS   Director Escuela Profesional de Tecnología Médica  

DRA. MARGOT QUINTANA SALINAS  Directora Escuela Profesional de Nutrición 

DRA. ZAIDA ZAGACETA GUEVARA  Directora Escuela Profesional de Obstetricia 

MG. JULIA LEMA MORALES    Directora CERSEU 

Estud. ANGELA RODRÍGUEZ PALOMINO  Secretaria General Cent. Federado de Nutrición 

Estud. GABRIELA APUMAYTA MARAVI  Secretaria General Centro Federado de Obstetricia 

Estud. MARIBEL CHAFLOQUE GONZALES  Secretaria General Centro Federado Tecnología Médica  

Estud. ETHEL RODRIGUEZ LOPEZ   Secretaria General Centro de Estudiantes de Medicina 

Estud. PEDRO JEFFERSON CÁRDENAS VILCA Secretario General Centro Federado de Enfermería 

Sr. JUAN GODOFREDO TRUJILLO HUAMANI Representante de los trabajadores  

 

DRA. FERNÁNDEZ: Damos inicio a la Décima Primera Sesión Ordinaria Virtual del Consejo de Facultad del 16 

de junio. 

  

1. APROBACIÓN DE ACTA 

 

1.1 Acta de Décima Sesión Ordinaria Virtual del Consejo de Facultad de fecha 26 de mayo de 2021. 
(Se remite al correo 14.06.2021) 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación Señores Consejeros? Entonces es aprobada por unanimidad. 

 

ACUERDO Nº126-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021. 
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1 DESPACHO 
 

1.1 RESULTADO DE RATIFICACIÓN DOCENTE 

De acuerdo al Reglamento de Evaluación para la ratificación docente de la UNMSM, aprobado con 

Resolución Rectoral Nº04935-R-16, el Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente, remite el resultado final de ratificación de los docentes de la Facultad de 

Medicina.  
 
(Puntaje mínimo para que el docente sea ratificado en este proceso) 

 

Tiempo completo o 

Dedicación Exclusiva 

Tiempo parcial  

(20 o menos horas) 

 
Período de ratificación 

Auxiliar 40 puntos Auxiliar  35 puntos  Auxiliar 3 AÑOS 

 
AUXILIAR – T.P. 20 HORAS 

Nombres y apellidos Puntaje 
Última 

ratificación 

Fecha de 

ratificación 
Recibido Informe  

Edy Martin Vera 
Loyola  

39.00 
RR 02358-R-

2018 

27 /04 /2021 

 
(el docente ingresó su 

documentación el 
18.03.2021) 

26/05 

El Presidente de la Comisión 
Permanente informa que 

debido a la pandemia, les fue 

un poco difícil dar trámite al 
expediente. 

 
AUXILIAR – T.P. 20 HORAS 

Nombres y apellidos Puntaje 
Última 

ratificación 

Fecha de 

ratificación 
Recibido 

Justificación presentada 

por el docente 

Inés Caro Kahn  70.50 
RR 02358-R-

2018 
27/04/2021 26/05 

No presentó en la fecha, 
debido a dificultades para 

ingresar los documentos 
solicitados para la 

ratificación en el MAT. 

William Efrain 

Anicama Lima 
49.66 

RR 05716-R-

2016 
16/11/2019 14/06 

No tuvo conocimiento el año 
que pasó, de dicha 

convocatoria para la 

ratificación docente. 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación?, entonces queda aprobado por unanimidad. Adelante Doctora. 

 

ACUERDO Nº127-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIÓN DOCENTE EN LA CATEGORÍA 

AUXILIAR TP 20 HORAS; DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 

 

DR. SAAVEDRA: Doctor, me permite antes de pasar al siguiente punto, una vez que ya se haya aprobado. 

 

DR. PODESTÁ: Si. 

 

DR. SAAVEDRA: Solamente como comentario ¿no?, si ustedes se dan cuenta todavía sigue existiendo a 

pesar de la documentación que ha enviado la comisión por intermedio suyo, me imagino, le enviamos al 

decanato, solicitando que los expedientes se presenten con treinta días de anticipación, previa a la fecha de 

ratificación, aun así no se siguen presentando de esa manera, yo me imagino que los Departamentos acá, 

recuerden que los Departamentos son docentes elegidos por votación de los propios médicos del 

Departamento o perdón de los propios docentes del Departamento, entonces los Departamentos son los jefes 

inmediatos de los docentes, los Coordinadores de Departamentos y nosotros estamos solicitando hemos 

enviado por intermedio suyo para que nos alcancen los Departamentos  y a los docentes esta disposición 

¿Por qué? porque este es dinero del tesoro público que debe ser ratificado en la fecha adecuada para que en 

la norma se siga obviamente asistiendo los pagos correspondientes y si los documentos ingresan por ejemplo 
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fecha de ratificación 27 de abril e ingresa recibido el 26 de mayo, o sea estamos hablando treinta días después 

y todos, miren 16 de noviembre, fecha de ratificación ingresa el 14 de junio, entonces tranquilamente alguien 

puede observar estos expedientes arriba, a nivel de rectorado y hay un problema de brechas que se esta 

pagando sin ratificación, entonces vuelvo a insistir y creo que en este caso Señor Decano, de repente por su 

intermedio insista con los Departamentos Académicos para que pueda llegar la información hacia los 

mismos docentes ¿no? igual de repente insistir por el lado del Vicedecanato Académico de repente que pueda 

llegar eso, yo sé que han enviado documentos, pero aun así, pero, puede caber la posibilidad de que en el 

nivel central alguna persona que sea más estricta en la documentación, puede poner inconveniente y se van 

a estar perjudicando los docentes. Nada más Señor Decano al respecto.  

 

DR. PODESTÁ: Si Dr. Saavedra, yo le pediría que como presidente de la Comisión envíe un documento 

al decanato con la finalidad de reiterar a los Directores de Departamento sobre esta situación y que informen 

a todos, creo que eso es importante porque sino vamos a seguir en esta situación que no tiene cuando 

digamos parar, porque evidentemente casi todas las ratificaciones que estamos viendo son a posteriori de la 

fecha que deberían ratificarse, bien. Gracias.  

 

DR. SAAVEDRA: Si, Señor Decano. Solamente decirle, que, si había ya enviado un primer documento, 

recuerde, entonces solamente tendría que ser un documento reiterativo. 

 

DR. PODESTÁ: Exacto.  

 

DR. SAAVEDRA: En segundo lugar, efectivamente si hubieron expedientes que han entrado en fecha, eso 

tampoco no hay duda, pero aún siguen habiendo como estos casos expedientes que no están entrando, por 

otro lado, tengo un expediente que está pendiente que ya tiene más de un mes, porque he mandado la 

comunicación a los Departamentos, a un Departamento, recuerde que dentro del proceso, el proceso es por 

línea, o sea por trámite documentario, por sistema de gestión, nosotros enviamos una comunicación a os 

Departamentos solicitando por ejemplo la evaluación docente del Departamento, se demoran treinta días 

en llegar y ya empieza a ser a destiempo, entonces los Departamentos también juegan un rol importante en 

todo este trámite documentario y más aún, porque están en línea, entonces quien supervisa va a ver el 

ingreso, entonces yo estoy muy preocupado, porque ni bien llega un documento, yo saco el documento al 

Departamento y los Departamentos se demoran más de lo debido en responder en forma general, entonces 

yo creo que en ese sentido vamos a hacer un segundo reiterativo a los Departamentos, muchas gracias por 

intermedio del decanato. Gracias.  

 

DR. PODESTÁ: Una última información, también es necesario que haya celeridad en la respuesta por parte 

del Departamento. 

 

DRA. RIVAS: Señor Decano, me permite. 

 

DR. PODESTÁ: Si. 

 

DRA. RIVAS: Por favor, si, ese es un tema que ya lo hemos tomado hasta en dos oportunidades y 

justamente se dijo de que también una unidad que debe ser responsable es la Unidad de Personal, quien tenía 

que avisar oportunamente a los Departamentos y también a los profesores y que se buscaría el mejor sistema 

o medio para que los profesores estén oportunamente informados de cuando les toca la ratificación, entonces 

yo creo que eso se debe retomar Doctor, porque como bien ya se ha analizado acá, realmente seguimos en 

lo mismo y hasta cuando vamos a digamos a estar esperando este proceso de transición se está haciendo 

muy largo ya ¿no? entonces creo que es necesario acomodar, entonces tanto los Directores de Departamento, 

que como lo ha dicho antes el Dr. José Del Carmen, son un grupo de docentes bastante comprometidos que 

ahora están conociendo me parece muy bien las normas, están poniéndose al tanto, pero necesitamos 

también de la Unidad de Personal ¿no? el apoyo para que todos realmente hagamos bien nuestro trabajo en 

las unidades que nos corresponde ¿no?. gracias.  

 

DR. PODESTÁ: Seguimos. Entonces. 
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2.2 EXPEDITOS PARA OPTAR DIPLOMA 

 

OficiosVirtuales 
Expedito para optar 

Diploma  
Alumnos Recibido  

000742-000737-000738-
000739-000740-000722-

000787-2021 
Viced. de Invest. y 

Posgrado  

Auditoría Médica  

Juberth Cabello Canteño  28/05 

Claudia Lucía Magallanes Cajo 28/05 

Alejandro Hector Huapaya Cabrer 28/05 

Pierina Rocio Ponce Toranzo 28/05 

Hernán Pascual Rodríguez Villaizán 28/05 

Jorge Enrique Edson Mejía Van Dyck  25/05 

Ludwing Nikolai Santos Jaimes  11/06 

000741-2021 
Viced. Invest y Posgrado 

Gestión de la Calidad en 
Salud  

Julio Rhotz Roque Eulogio  28/05 

000790-2021 

Viced. Invest y Posgrado  
Terapias Alternativas Gissela Haydeé Cardoza Moreno 11/06 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación Señores Consejeros?, entonces queda aprobado por unanimidad. 

 

ACUERDO Nº128-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR EL DIPLOMA DE LAS DIFERENTES 

DIPLOMATURAS DE LA UNIDAD DE POSGRADO, A LOS ALUMNOS SEGÚN RELACIÓN DESAGREGADA QUE 

ANTECEDE. 
 

2.3 DESIGNACIÓN DE DOCENTES RESPONSABLES DE ASIGNATURAS 

 

Oficio N°000021-2021-DACM-FM/UNMSM, el Director del Departamento Académico de Ciencias 

Morfológicas, remite para aprobación la relación de docentes responsables de las asignaturas para el 

Semestre Académico 2021-I a dictarse a las diferentes Escuelas Profesionales (EP). 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 11-6-2021) 

 

ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS 2018 – SEMESTRE ACADÉMICO 2021-I  

SECCIÓN ANATOMÍA 

 

Código Asignaturas Cred. EP.  Responsable de Asignatura Grado Académico N° Estudiantes 

MO001 Anatomía Humana 10 Medicina Humana MARIA MEZA VEGA Mg. en Neurociencias 171 

EO18001 
Anatomía General y 

Especializada en Obstetricia 
7 Obstetricia 

VICTOR MANUEL CRUZ 

BOULLOSA 

Espec. en Gineco-

Obstetricia 
114 

TM18O01 Anatomía Humana 5 Tecnología Médica 
HÉCTOR ÁNGEL 

MONDRAGON ARRASCUE 

Espec. en Cirugía 

Pediátrica 
159 

TM182O01 Neuroanatomía Funcional 3 Tecnología Médica MARIA MEZA VEGA Mg. en Neurociencias 40 

TM184O11 
Bases Neurológicas de la 

Actividad Humana 
3 Tecnología Médica MARIA MEZA VEGA Mg. en Neurociencias 26 

NO1804 
Morfología Macroscópica y 

Microscópia 
6 Nutrición 

JULIO JESUS FERNANDEZ 

DIAZ 

Espec. en Cirugía 

General 
63 

FB180207 Anatomía Humana 3 
Farmacia y 

Bioquímica 

FRANKLIN EDGAR CASAS 

QUISPE 
Doctor en Educación 74 

T180202 Anatomía Humana 4 Toxicología 
RAUL HINOSTROZA 

CASTILLO 

Espec. en Cirugía 

General 
23 

EFOS003 
Anatomía Humana 

Funcional 
4 Educación Física 

JOHN EMANUEL VASQUEZ 

GRANDE 

Espec. en Anestesia, 

Analgesia y 

Reanimación 
110 

SECCIÓN HISTOLOGÍA 

 

Código Asignaturas Cred. EP. Responsable de Asignatura Grado Académico 
N° 

Estudiantes 

MO003 Histología 4 
Medicina 
Humana 

GUISELLE GUTIERREZ 
GUERRA 

Espec. en Patología y 
Laboratorio Clínico 

163 

TM18O03 Embriología e Histología 4 
Tecnología 

Médica 
WALTER FEDERICO 
ROMERO LAOS 

Espec. en Oftalmología 146 

TM181010 Histotecnología 4 
Tecnología 

Médica 
CARLOS RICARDO NEIRA 
MONTOYA 

Mg. en Investigación y 
Doc. Universitaria 

31 
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SECCIÓN EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA 

 

Código Asignatura Cred. EP. Responsable de Asignatura Grado Académico 
N° 

Estudiantes 

MO002 Embriología 3 
Medicina 
Humana 

JUSTA DANITZA 
FERNANDEZ OLIVA 

Doctor en Medicina 177 

EO18014 Embriología y Genética 4 Obstetricia 
MARTHA MARCELA 
MATOS TOCASCA 

Espec. en Medicina 
Interna 

79 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación hasta acá?, entonces aprobado por unanimidad. 

 

ACUERDO Nº129-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DE DOCENTES RESPONSABLES DE LAS 

ASIGNATURAS PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-I – PLAN DE ESTUDIOS 2018 A DICTARSE A LAS DIFERENTES 

ESCUELAS PROFESIONALES. 

ASIGNATURA PLAN DE ESTUDIOS 2012 - SEMESTRE 2021-1 

SECCIÓN HISTOLOGÍA 

 

Código Asignatura Cred. EP. Responsable de Asignatura Grado Académico 
N° 

Estudiantes 

T12119 Histoquímica 4 
Tecnología 

Médica 
CARLOS RICARDO 
NEIRA MONTOYA 

Mg. en Investigación 
y Doc. Universitaria 

9 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación?, queda aprobado. 

 

ACUERDO Nº130-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DEL DOCENTE RESPONSABLE DE LA 

ASIGNATURA HISTOQUÍMICA DE 4.0 CRÉDITOS PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-I – PLAN DE ESTUDIOS 

2012 A DICTARSE A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA.  

 

2.4 INCORPORACIÓN DE MÉDICO RESIDENTE AL PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA HUMANA. 

 

Oficio N°000761-2021-VDIP-FM/UNMSM, el Vicedecano de Investigación y Posgrado, informa que 

mediante Resolución N°2164-D-FM-2018 de fecha 24 de agosto de 2018, ratificada con Resolución Rectoral 

N°03149-R-2019 de fecha 13 de junio de 2019, se separa al médico LUIS ENRIQUE ALMANZA 

CACERES, con código de matrícula N°15018137, del Programa de Segunda Especialización en Medicina, 

especialidad Medicina Interna.  

Sin embargo, mediante acuerdo N°015-CONAREME-2021-AG, del Consejo Nacional de Residentado 

Médico en su Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de febrero de 2021, resuelve dejar sin efecto los 

acuerdos N°039 y 041-CONAREME-2018 el 13 de julio de 2018, al haber obtenido sentencia judicial 

favorable para finalizar su formación profesional, por lo que solicita su reincorporación al Residentado 

Médico.  

En tal sentido, el Jefe de la Sección Segunda Especialización y el Coordinador del Programa de Segunda 

Especialización en Medicina Humana, consideran procedente lo solicitado por el CONAREME, por lo que 

solicita se emita la resolución decanal, reincorporando al médico mencionado, como alumno de Programa 

de Segunda Especialización en Medicina, especialidad Medicina Interna, en la Sede Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión, con todos sus derechos que le corresponden a fin de regularizar su situación 

académica.  

(se adjunta documentación respectiva). 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 02-6-2021) 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación al respecto? Siendo una sentencia judicial, entonces damos por 

aprobado esta incorporación.  

 

ACUERDO Nº131-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REINCORPORAR A DON LUIS ENRIQUE ALMANZA 

CACERES, CON CÓDIGO DE MATRÍCULA N°15018137, COMO ALUMNO DEL PROGRAMA DE SEGUNDA 

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA HUMANA – RESIDENTADO MÉDICO - ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, SEDE 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, CON TODOS LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN, A FIN DE 
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REGULARIZAR SU SITUACIÓN ACADÉMICA; EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO N°015- CONAREME-2021-AG DE 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MÉDICO DE FECHA 

03 DE FEBRERO DE 2021.  

 

DR. SAAVEDRA: Doctor Podestá solamente un comentario, me permite. 

 

DR. PODESTÁ: Si. 

 

DR. SAAVEDRA: Creo que deberíamos siempre tener una restricción de lo sucedido ¿no? yo me imagino 

que eso es incomodo para el residente, yo me imagino que hay justificaciones probablemente en un primer 

inicio el retirar al docente y se dan cuenta de todo el procedimiento que existe, entonces creo que deberíamos 

tener una reflexión, las unidades correspondientes de posgrado, residentado médico, las unidades 

correspondientes, de que antes de llevar a un pronunciamiento hay que contemplar todos los aspectos de 

todas las áreas, porque imagínense la universidad lo retira y va a San Marcos, va, perdón, va al 

CONAREME, el CONAREME lo desestima y empieza todo el retorno y eso me imagino que genera alguna 

incomodidad también para los servicios correspondientes, para los servicios asistenciales, para el residente 

y para todo, entonces yo creo que siempre amerita tener una reflexión en el contexto de lo sucedido porque 

tratemos de que no se repitan estos acontecimientos ¿no?  nada más Señor Decano, como reflexión.  

 

DR. PODESTÁ: Bueno, esta presente nuestro Vicedecano de Investigación y Posgrado.  Bueno, entonces 

pongo a consideración si va a ser aprobado o no por el Consejo de Facultad.  

 

DR. SAAVEDRA: Doctor yo creo que ya fue aprobado, sino que yo he hecho solamente un comentario 

después de la aprobación, o sea yo creo que seguimos nomás.  

 

DR. PODESTÁ: Ok. Listo. Adelante. 

2.5 INGRESO DIRECTO A LA UNMSM – REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA 

Vista la carta remitida por el Embajador de Brasil en el Perú, presentando al Sr. MATHEUS OLIVEIRA 

NEGREIROS, de nacionalidad brasileña; hijo del Sr. Orleir DE MOURA NEGREIROS, auxiliar de la 

Agregaduría Aeronáutica, adjunto en la Embajada de Brasil en el Perú, quien desea seguir estudios de grado 

en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la modalidad de Miembros 

de representaciones diplomáticas. 

 

Mediante Oficio N°000025-2021-UAJ-D-FM/UNMSM, el Asesor Jurídico, informa lo siguiente: “…en 

relación al asunto materia de referencia, mediante el cual el señor  Orleir DE MOURA NEGREIROS, en 

su condición de Auxiliar de la Agregaduría Aérea adjunta de la Embajada de Brasil, solicita se “tenga a bien 

considerar la posibilidad de otorgar la facilidad para el ingreso a la Facultad de Medicina Humana, a mi menor hijo 

Matheus Oliveira Negreiros (…)”, en tal sentido se hace de conocimiento que el REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (aprobado por 

Resolución Rectoral Nº 001924-2021-R/UNMSM, de fecha 02.03.2021), en su articulado respectivo 

establece lo siguiente:  

INGRESO SUPERNUMERARIO  

Artículo 21º.- Están exonerados del Examen de Admisión, los postulantes de las siguientes modalidades: a) Miembros 

de representaciones diplomáticas 

INGRESO SUPERNUMERARIO  

Artículo 79º.- La Universidad otorga ingreso directo con carácter de supernumerario a los diplomáticos y sus familiares 

directos (esposa e hijos) y a los comprendidos en convenios específicos. La inscripción se realizará en la OCA durante 

todo el año  

MODALIDAD MIEMBROS DE REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS  

Artículo 80º.- La Universidad, a través de esta Modalidad, otorga el ingreso directo con carácter de supernumerario 

a los diplomáticos y sus familiares directos (esposa e hijos) de las embajadas de los países extranjeros que estén 

acreditados en el Perú, así como a los diplomáticos peruanos y sus familiares directos (esposa e hijos) que retornan al 

país luego de cumplir servicios diplomáticos en el extranjero” (énfasis nuestro).  
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Artículo 82º.- El Consejo de Facultad evaluará los documentos entregados por el postulante y, de acuerdo con el resultado, 

propondrá el ingreso del solicitante ante el Consejo Universitario para su aprobación.  

De los actuados se tiene:  

Impreso de la Inscripción del Postulante - 2021, en la Modalidad de Miembro de Representación Diplomática;  

Carta de presentación del titular de la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú, de fecha 

02.12.2020, mediante la cual se indica que el postulante es familiar directo de un miembro del servicio 

diplomático (auxiliar de la Agregaduría Aérea).  

Certificado Oficial de Estudios – Educación Básica Regular – Nivel de Educación Secundaria, que da 

cuenta que el beneficiario cursó estudios de nivel Secundaria, en la Institución Educativa Particular 

Miraflores.  

 

CONCLUSIÓN:  

De los documentos mencionados y de los antecedentes que obran en esta Unidad, respecto a hechos 

similares, se tiene que se habría dado cumplimiento a los requisitos exigidos para tal propósito, por lo que 

se debería continuar con el trámite.  

 

Mediante Oficio N°000228-2021-EPMH-FM/UNMSM, la Directora de la Escuela Profesional de 

Medicina Humana,  informa que luego de revisar y evaluar el expediente y contando con la opinión favorable 

de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Facultad de Medicina, concluye que el postulante cumple con los 

requisitos para que pueda acceder a una vacante, por la Modalidad de Miembros de Representaciones 

Diplomáticas, quien ingresará con el Plan de Estudios 2018 y deberá iniciar estudios en la Escuela de 

Estudios Generales.   
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 26.05.2021) 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación señores consejeros? Entonces queda aprobado por unanimidad. 

 

ACUERDO Nº132-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INGRESO DIRECTO A LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - 

PLAN DE ESTUDIOS 2018 A DON MATHEUS OLIVEIRA NEGREIROS, DE NACIONALIDAD BRASILERA, CON 

CARNÉ DE EXTRANJERÍA N°20200350, BAJO LA MODALIDAD DE MIEMBRO DE REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS 

EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021; DEBIENDO INICIAR SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES. 

2.6 CUADRO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DOCENTES 2021 

Se reciben en el Vicedecanato Académico, los oficios virtuales de los Directores de los Departamentos 

Académicos para aprobación del Cuadro General de Actividades Académicas Docentes; de acuerdo a lo 

reglamentado en la Resolución Rectoral Nº 01042-R-2020; en su Artículo 20, Resolución Rectoral Nº 01313-

R-2020 y Resolución Rectoral N°005229-2021-R/UNMSM. (Se adjuntan RR). 

 
N° Oficios Virtuales Semestre académico  Recibidos 

1 
000047 

D.A. Nutrición 
2021-I 01/06 

2 
000106 

D.A. Tecnología Médica  
2021-I 09/06 

3 
000016 

D.A. Ciencias Morfológicas 
2021-I 09/06 

4 
000048 

D.A. Ciencias Dinámicas 
2021-I 11/6 

5 
000009 

D.A. Pediatría 
2021-I y 2021-II 10/6 

6 
000068 

D.A. Obstetricia 
2021-I 10/6 

7 

000061 

D.A Medicina Preventiva y 
Salud Pública  

2021-I 10/6 

8 
000008 

D.A. Patología 
2021-I 10/6 
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9 
000008 

D.A. Cirugía Humana  
2021-I y 2021-II 14/6 

 

 Todos se han adjuntado en la agenda del Consejo. 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación? queda entonces aprobado. 

 

ACUERDO Nº133-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS CUADROS GENERALES DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS; DE ACUERDO A LA RELACIÓN DESAGREGADA 

QUE ANTECEDE; SEGÚN LO REGLAMENTADO EN LAS RESOLUCIONES RECTORALES Nº 01042-R-2020; ARTÍCULO 

20, Nº01313-R-2020 Y N°005229-2021-R/UNMSM. 

 

2.7 CUADRO DE VACANTES PROCESO DE ADMISIÓN  2022 

 

Se recibe el Oficio Circular N°000003-2021-OCA-DGUA-VRAP/UNMSM, de la Oficina General de 

Admisión, solicitando el Cuadro de Vacantes de las Escuelas Profesionales para el proceso de admisión 

2022, la cual debe ser enviada con aprobación del Consejo de Facultad hasta el día viernes 18 de junio del 

2021.(Se adjunta cuadro) el cuadro también se ha adjuntado a la agenda. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 03.06.2021) 

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación al cuadro de vacantes señores consejeros? queda entonces aprobado 

por unanimidad. 

 

ACUERDO Nº134-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE 

ADMISIÓN 2022 PARA LA FACULTAD DE MEDICINA. 

 

3. INFORMES 

 

 DR. PODESTÁ: El Dr. Miguel Sandoval, ha pedido la palabra en sección informes.  

 

 DR. SANDOVAL: Muchas gracias, Señor Decano, Dra. Fernández, estimados miembros del Consejo de 

Facultad. Debo de señalar dos informes de la Escuela de Tecnología Médica, referidos al tema de la 

internacionalización, el día de hoy en la mañana hemos tenido la firma del convenio marco entre la 

Universidad Viña del Mar de Chile y nuestra Universidad, ese convenio luego va a generar un convenio 

especifico que es de nuestro interés, inicialmente nació como interés de Tecnología Médica, pero luego se 

expandió, hemos tenido varias reuniones virtuales con los pares de Chile de la Universidad Viña del Mar y 

el convenio específico se está trabajando en la oficina que jefatura el Dr. Manuel Núñez, para las carreras 

profesionales de Enfermería, de allá de Chile, Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y 

Dietética, Obstetricia, Odontología, Radiología y Terapia Ocupacional que son las que nos corresponden a 

nosotros como Facultad de Medicina, carreras no médicas, estamos trabajando entonces en este intercambio 

académico, virtual, docentes, estudiantes y de investigación, entonces el día de hoy hemos firmado, hemos 

asistido a la firma de los dos rectores de esta universidad, ese es el primer informe.  

 Y el segundo informe que debo de hacer, señores miembros del Consejo, Señor Decano, es que recibimos 

días atrás un oficio circular el número 006 de la OGCRI, la Oficina General de Relaciones 

Interinstitucionales de nuestra Universidad, ese oficio llego a través del Vicedecanato y hemos tenido a bien, 

con conversaciones con la señora, la vicedecana la Dra. Alicia Fernández, solicitar a los profesores que 

oferten cursos para que la universidad a su vez, los ponga al mundo entero ¿no? de manera libre, de manera 

virtual, hemos hecho la convocatoria y nueve de nuestros docentes han decidido ofertar sus cursos de manera 

internacional, un curso de terapia física, tres de radiología, dos de terapia ocupacional y tres de laboratorio, 

con un total de treinta y siete vacantes, esta información la hemos elevado con oficio al Vicedecanato 

Académico y también a la oficina general de relaciones interinstitucionales que fueron los que lo solicitaron. 

Muchas gracias, Señor Decano. Buenos días.  

 

 DR. PODESTÁ: Gracias Dr. Sandoval. ¿Algún pedido más de informes?  

 

 DRA. FERNÁNDEZ: Yo quisiera informar Señor Decano si me permite, que la Unidad de Tecnología 

Educativa llevó a cabo el I Curso de Aprendizaje Basado en Problemas del 27 de abril al 20 de mayo, con la 
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presencia de sesenta y un docentes y ya termino su curso y se va a programar nuevamente uno para el mes 

de julio y estaremos informando con anterioridad para que se puedan inscribir los docentes interesados. 

Gracias.  

 

 DR. PODESTÁ: Muy bien. ¿Algún informe adicional?, bueno en todo caso, debo informar que el día 

domingo se realizaron el examen de admisión para el concurso de residentado médico, el cual se realizó con 

bastante éxito y mucha normalidad, creo que hay que agradecer a todos los participantes que lo han hecho 

de una forma impecable, el Dr. Sandoval estuvo a cargo de todo lo que significa la responsabilidad de aulas 

y coordinación, lo ha hecho excelentemente bien, mis felicitaciones Dr. Sandoval, así como al comité de 

residentado médico en este caso;  el día de ayer se realizo la repartición de plazas de residentado y el día de 

mañana en nuestra Facultad va a haber la repartición de plazas por parte del CONAREME en el paraninfo 

que son las plazas que fueron inscritas en CONAREME como medicina familiar, pediatría, 

subespecialidades que van a ser repartidas durante la mañana del día de mañana; informar también que han 

quedado plazas vacías sobre todo de medicina interna, no hubieron muchos postulantes, los cuales pasan a 

una bolsa y que el CONAREME hará la distribución respectiva entre todos los postulantes de todas las 

universidades. Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir en relación a informes.   

 

 DRA. LOLI: Había pedido la palabra. 

 

 DR. PODESTÁ: En pedidos todavía Doctora… 

 

 DRA. LOLI: Como informe.  

 

 DR. PODESTÁ: ¡Ah!, como informe, perfecto, porque había visto pedido ¿no?, esta Margot Quintana 

también. 

 

 DRA. LOLI: Gracias Dr. Podestá y señores miembros del Consejo. Quería señalar de que, bueno se han 

iniciado toda la mayoría de las asignaturas se iniciaron la semana del 24 de mayo, solamente una o dos 

asignaturas empezaron posterior a esa semana, por motivos de las vacaciones de los docentes que de alguna 

manera afecto el inicio regular este semestre 2021-I eso, por un lado.  

 En esta primera reunión del comité de gestión de la Escuela, hemos hecho una evaluación de las asignaturas 

que se habían iniciado y sobre todo del número de docentes por asignatura y un poquito que nos llamo la 

atención que en las asignaturas que se han fusionado anatomía y fisiología que los dictan dos Departamentos 

Morfológicas y Dinámicas, la relación docente-estudiante para la practica era en fisiología 1-13 y en 

anatomía 1-18 ¿no? ahora podemos ver también que han perdido algunas plazas en Morfológicas, debe haber 

alguna dificultad, falta de docentes o son de repente todas las Escuelas que están en este momento 

solicitando, pero ya hemos cursado el documento a los jefes de asignatura para revisar esta situación ¿no? 

para ver en que medida se puede disminuir ¿no? tomando en cuenta que en los syllabus figuran una cantidad 

considerable de docentes en cada uno de los syllabus ¿no? cuando los syllabus fueron presentados a la 

Escuela, todos los syllabus de todas las carreras, perdón, de todas las asignaturas para la Escuela se pedía 

que en el syllabus a parte de colocar el nombre de los docentes pusieran cuantos grupos tienen asignados, 

solo lo cumplen en la Escuela de Enfermería, colocar el docente cuantos grupos tienen más, en las otras 

disciplinas o en los otros departamentos no los colocan, colocan solamente la relación de los docentes, pero 

no colocan los grupos, cuantos grupos tienen asignados, yo creo que eso debe ser también algo que se debe 

trabajar más adelante con los Departamentos, de tal manera de que en el syllabus ya vaya también el nombre 

del docente y el grupo ¿no? cuantos grupos va a trabajar. Ese era mi informe. Gracias. 

 

 DR. PODESTÁ: Gracias Dra. Loli. La Profesora Quintana. 

 

 DRA. QUINTANA: Buenas tardes con todos. Estimados Señor Decano, Dra. Alicia, Vicedecana, señores 

miembros del Consejo de Facultad. Lo que quiero informar es que se tuvieron reuniones de coordinación 

con el profesor Claudio Núñez, Jefe de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Viña del Mar, 

se sigue coordinando todavía para determinar los cursos a compartir de manera conjunta, ya hemos tenido 

varias reuniones con el profesor Carlos Núñez y con nuestro equipo de profesores. Segundo, es que estamos 

nosotros ofertando cuatro cursos para modalidad virtual para el segundo semestre 2021-II acordado con la 
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OGCRI. Tercero, es que hemos iniciado todas las asignaturas en el semestre 2021-I en el tiempo indicado, 

excepto las prácticas preprofesionales hasta nuevo aviso suyo Señor Decano. Muchísimas gracias.  

 

 DR. PODESTÁ: Gracias. el Dr. Leonardo Rojas, pidió también la palabra en informes.  

 

 DR. ROJAS: Si. Gracias Doctor. Para informar a este Consejo que también la Unidad de Telesalud ha 

desarrollado cursos que están en una plataforma de mooc, es un curso mooc, es abierto, que se puede llevar 

en cualquier momento y estos dos cursos que ahorita lo tenemos preparados, uno es de CIE 10 que se ha 

hecho en coordinación con la Fundación Lumbre y el Ministerio de Salud, donde ya tenemos más de cinco 

mil quinientas personas que han llevado el curso y el otro curso que se ha hecho con la OPS que es el 

programa mundial de alimentos y el Gobierno de Ancash y ahí tenemos como doscientas personas que han 

llevado el curso, sin embargo, estos no pueden tener una certificación de la universidad, hemos estado 

coordinando con la Dra. Lema para poder tener este proceso, pero, me gustaría que esto se pueda acelerar 

para que este curso que esta a disposición y esta digamos, abierto para que cualquier persona lo pueda llevar 

así como lo comento el Dr. Sandoval, abierto al mundo, esto pueda tener un respaldo de la universidad ¿no? 

esto es uno. 

 Lo otro que quería informar es también que a fines de mayo en el marco del congreso internacional de 

Educación Médica se llevó a cabo el concurso científico donde se presentaron más de ciento treinta trabajos 

de diferentes universidades del Perú y algunas de Latinoamérica y se ha ganado en una categoría, en la 

categoría de innovación, hemos quedado en primer lugar, San Marcos ha quedado en primer lugar, por lo 

que, luego pediré en la parte de pedidos que se felicite a estas personas que han tenido y han logrado este 

primer puesto y en la otra categoría también tenemos un trabajo de San  Marcos que ha quedado en segundo 

lugar. Muchas gracias. eso es lo que tenia que informar.  

 

 DR. PODESTÁ: Muchas gracias Dr. Leonardo. Jefferson Cárdenas.  

 

 ALUMNO CÁRDENAS: Buenas tardes, Señor Decano, buenas tardes con todos. Por nuestra parte es un 

pedido, ¿ya lo puedo comentar? este es un pedido como bloque San Fernando entre los cinco Centros de la 

Facultad y es con respecto a la conexión internet, tenemos compañeros en las cinco Escuelas que tienen 

dificultades para conectarse a las clases virtuales, por eso se quiere saber si hay un stop de dispositivos de 

parte de la Facultad para poder ayudar a esos compañeros, sabemos que por parte de la universidad van a 

entregar algunos equipo de internet, pero son para los que aparecen en el registro de sisfoh como pobreza y 

pobreza extrema, pero no todos los chicos que tienen problemas de conexión, tienen pobreza o pobreza 

extrema según ese padrón y por eso  no se les va a entregar a ellos equipos, queríamos ver, si por parte de la 

Facultad se pueden entregar esos dispositivos de internet. 

 

 DR. PODESTÁ: Si. Para informarles que si vamos a apoyar, pero en el sentido de que hay que consolidar 

la lista, la lista no ha llegado, si bien es a través de la Escuela, hay que consolidarla a nivel de informática 

para poder apoyar, pero también yo les pediría un favor, que es lo siguiente, ya conversé con anterioridad, 

tenemos las tablets, como los chips son a préstamo y qué resulta, de que ya están saliendo las promociones 

las cuales tienen que devolver y justamente les pediría, porque eso también es necesario que los alumnos que 

ya se están graduando y titulando, tengan a bien a través y por parte de la secretarias de cada Centro 

Federado pedirles los equipos, por ahí tengo entendido que algunos se han perdido, pero no ha habido 

ningún tipo de documento que avale esto, pero yo si les pediría porque en realidad la Facultad hace esfuerzos 

para lo que significa que los alumnos tengan la conectividad y bueno y vamos a seguir apoyando, no 

solamente a los de pobreza extrema, sino a aquellos que tengan, entonces si sería bueno tener la relación 

completa para ver en qué forma podemos apoyar lo más pronto posible y también que ustedes nos pueden 

apoyar sobre todo con aquellos exalumnos, porque ya son exalumnos que han tenido las facilidades de 

también tener esta conectividad tanto chips, como tablets. Muy bien.  

 

 DRA. FERNÁNDEZ: Si me permite Señor Decano. El vicedecanato está coordinando con CERSEU, la 

Lic. Julia Lema y la Mg. Anita Luján de la UBU para poder tener una lista actualizada de los alumnos de 

las diferentes Escuelas que necesiten apoyo de modem, las reuniones se llevan a cabo todos los viernes y 

tenemos que, esta semana ya tener una lista actualizada ¿no? no del semestre pasado, sino del semestre 

actualizado ¿no? aquellos que necesitan apoyo. Gracias. 
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 DR. PODESTÁ: Si. Solo informarles que modem no da la Facultad, modem da la universidad, los chips y 

tablets, los chips y tablets han sido dados por la Facultad, los módem son dados por la universidad, de 

manera que, vamos  apoyar a las personas que así lo requieran, tanto de chips de conectividad que les hemos 

estado dando y también a algunos que probablemente requieran también algún tipo de tablets, pero 

nuevamente decirles por favor que nos puedan apoyar también con aquellos alumnos que ya han concluido 

y les pediríamos que por favor puedan devolver los equipos con la finalidad también de poder apoyar a los 

que como así se les ha apoyado, también poder apoyar al resto, creo que eso es adecuado ¿no?. gracias, Dra. 

Alicia, pero hay que hacerlo lo más pronto posible y eso si se los pido para poder, ya empezaron las clases y 

hay que hacerlo lo más pronto posible.  Víctor Acuña, creo que ha pedido la palabra también. 

 

 ALUMNO ACUÑA: Si Doctor. Buenas tardes Dr. Podestá, buenas tardes, Dra. Alicia y miembros del 

Consejo. En realidad quería hacer un pedido respecto a una situación de matrícula de dos estudiantes de la 

Escuela Profesional de Medicina Humana, entonces me gustaría primero hacer un contexto y tratar de 

resumir la situación por la cual estamos, bueno, por la cual vamos a solicitar lo que vamos a mencionar más 

adelante; puedo proceder ¿cierto?. 

 

 DR. PODESTÁ: Por favor. 

 

 ALUMNO ACUÑA: Bien. Muchas gracias. como lo había mencionado en realidad hace una semana y 

media aproximadamente recibimos comunicación de parte de dos estudiantes, acerca de que tenían 

problemas con su matrícula para ya este semestre ¿no? entonces ambos son estudiantes de la Escuela 

Profesional de Medicina Humana, uno de ellos es José Marcelo Berrospi Gutiérrez de código 15010295 y el 

otro es, el otro estudiante Miguel Jesús Tuya Villanueva de código 940134, entonces me gustaría poder 

explicar un poco o tratar de resumir porque en realidad, si son casos bastante complejos, pero tratar de 

resumir a fin de que puedan entender la complejidad de ellos ¿no?. 

 En el primer caso, en el caso del estudiante José Marcelo Berrospi Gutiérrez, él es un estudiante que ingresa 

por modalidad de primeros puestos a la Escuela de Medicina Humana en el año 2015, y en el año 2015 en 

el segundo semestre sucede que en los cursos que él se encontraba matriculado dentro de los cuales esta 

Genética Aplicada a la Medicina y Bioquímica, él los llega a desaprobar, posterior a ello en el año 2016 ya 

en el semestre de verano, él vuelve a matricularse en ambos cursos Genética y Bioquímica considerándose 

este ya como primera repitencia y lo vuelve a desaprobar, para el año 2016 del segundo semestre, vuelve a 

matricularse en estos cursos, junto a otros cursos más y en esta ocasión ya considerada su segunda repitencia, 

le solicitan tutoría obligatoria en el curso de Bioquímica, pero no así en el curso de Genética Aplicada a la 

Medicina y hay que tener en consideración que estamos hablando de agosto 2016, cuando ya el Estatuto de 

San Marcos ya había entrado en vigencia a partir del 06 de junio del 2016 y en su Artículo 189 se menciona 

claramente como se procede con los casos de matrícula condicionada, ya sea para primera repitencia, 

segunda repitencia con tutoría obligatoria, tercera repitencia igual se estipula en este artículo ¿no? entonces 

ahí ya estábamos con la vigencia de este Estatuto, luego de ello, porque el estudiante vuelve también a 

desaprobar ambos cursos, él abandona la universidad por cierto tiempo y es así que ya regresa en el año 2019 

para el segundo semestre, junto con sus padres intentar ver que mecanismo tienen que seguir, cuales con los 

procedimientos, los trámites para reincorporarse ¿no? a la Facultad, a la Universidad y poder reestablecer su 

condición de estudiante, entonces es que se le indica que solamente o bueno que ya para el 2019 hay una, 

un plan curricular diferente, él estaba en el plan curricular 2015, entonces ahora estamos ya hablando de un 

plan curricular 2018, sin embargo, todavía habían asignaturas del plan curricular 2015 que se estaban 

dictando, que estaban programadas ¿no? entonces para el año 2019 cuando él reingresa a la universidad le 

indican que tiene que subsanar el problema de Bioquímica porque éste tiene ya tercera repitencia, entonces 

según el reglamento hay que priorizar esos cursos que tiene en repitencia, entonces le indican que tiene que 

hacerlo con Bioquímica, pero, no con Genética, porque, Genética en el plan curricular 2018 le indican que 

es un curso diferente al curso de Genética que se dictaba en el 2015 y en la tabla de equivalencias justamente 

menciona que la equivalencia se hace entre el curso actual 2018 Inmunología y Genética de cuatro créditos 

con dos cursos del plan actual de 2015 que son Genética Aplicada a la Medicina e Inmunología General, 

entonces esa es la equivalencia así son dos cursos del 2015 equivalen a un curso del 2018 y no por separados 

¿no? entonces le indican que solamente tiene que hacer su matrícula en Bioquímica y subsanar ello, cuando 

él ya subsana ello y lo aprueba, aprueba el curso de Bioquímica y migra a la malla 2018 entonces tiene que 

hacer los cursos generales y los lleva todos satisfactoriamente, posterior a ello ya en este año cuando intenta 

dar su pase a la Facultad, intenta ingresar a la Facultad, no le aprueba su matrícula en los cursos que le 

correspondería como segundo año, que son cinco cursos si es que mal no recuerdo, los cuales están 
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programados, porque le indican que tiene que subsanar ahora el curso de Inmunología y Genética que tiene 

tercera repitencia, entonces aquí es justamente el punto de flexión donde ya entran un montón de o varios 

problemas que empiezan a aparecer y entiendo que se han discutido ya estos en el comité de gestión de la 

propia Escuela de Medicina Humana, sin embargo, hay varios aspectos en los cuales los padres de familia y 

tanto el estudiante no están de acuerdo al procedimiento que se ha venido siguiendo para finalmente dar la 

solución que hasta ahora le han dado que es matricularse solamente en dos cursos, de los cinco que él esta 

solicitando ¿no? entonces él ha enviado ya cartas de reclamo, por ejemplo, ha enviado ahora una, ha enviado 

ahora nos ha hecho llegar básicamente sus puntos de reclamo que son temas que él alega que se han 

vulnerado, como por ejemplo el principio de procedimientos administrativos, ya que se vulnera el derecho 

al permitir la matrícula sin tutor, hablando del año 2016 segundo semestre, se menciona también que se 

vulnera el principio de informalismo, porque se vulnera este derecho al pretender que el sistema y no el 

raciocinio humano solucione un asunto contencioso, también se vulnera el principio de uniformidad ya que 

se vulnera el derecho a sostener que la matrícula 2016 estaría dentro de una Ley distinta a otras materias con 

iguales características, es decir, una discordancia entre la solicitud de tutoría que le hicieron para Bioquímica 

y no para Genética,  puntos como ellos hay bastantes en los cuales no están de acuerdo tanto el estudiante 

como sus padres, por lo tanto, este problema se ha venido alargando, entonces la idea o la intención al menos 

de la explicación que les quiero dar, no es tanto, hacerles entender que es lo que ha sucedido, que procesos 

han estado mal o donde ha estado las complicaciones, porque de verdad que es un proceso bastante 

complejo, sino que la intención ahora es hacerles dar cuenta de la complejidad de este asunto para que quizás 

a partir de este Consejo se pueda solicitar ¿no? que haya una interpretación, porque algo que hay que  

considerar es que en este proceso hay varios vacíos legales que quizás permitan algunos vicios ¿no? en las 

interpretaciones, por lo cual seria necesario en realidad tener probablemente un informe de repente del asesor 

legal de la Facultad o que a través de la Vicedecana que ya también hemos mantenido una comunicación 

con ella, pero, quizás puedan sostener este asunto junto con los padres y llegar a finalizar en una solución 

adecuada eso sería la solicitud para este primer caso de que se pueda partir este Consejo de este Órgano de 

Gobierno, solicitar la intervención del asesor legal para emitir un informe y pueda haber una interpretación 

única que pueda solucionarse lo más pronto y mientras tanto el estudiante pueda estar ingresando a sus 

clases de otros cursos, los cuales todavía no se le ha permitido ingresar de forma libre, porque entendemos 

que por la complejidad del asunto, esto va a tener un tiempo para su resolución ¿no?, eso sería al respecto, 

al primer asunto, el segundo… 

 

 DR. PODESTÁ: Un momentito Acuña, en relación a Berrospi ya se ha hecho generado la rd… 

  

 DRA. RIVAS: Resolución, así es… 

 

 DR. PODESTÁ: Si la resolución de decanato, ok, para la matrícula extemporánea, con esta resolución se 

está elevando al VRAP para que autoricen al SUM que se pueda matricular, Luisa Rivas… 

 

 ALUMNO ACUÑA: Disculpe Doctor podría preguntar ¿en que cursos se ha autorizado su matrícula? 

  

 DRA. FERNÁNDEZ: Si me permite Señor Decano, eso es potestad de la Escuela, la Escuela de Medicina 

es la que debe señalar los cursos, nosotros hemos elevado el documento hacia el VRAP para que puedan 

abrir el SUM y él pueda matricularse, eso es lo que ha hecho el Vicedecanato, lo demás es responsabilidad 

de la Directora de la Escuela. 

 

 DRA. DELGADO: Pido la palabra. 

 

 DR. PODESTÁ: Adelante Doctora. 

 

 DRA. DELGADO: Buenas tardes, Señor Decano, buenas tardes a todos los miembros presentes. En 

relación al alumno Berrospi efectivamente hay una serie de situaciones ahí que dado lo antiguo son cuestión 

efectivamente de interpretación, porque en el 2016 todavía el reglamento que estaba vigente era el del 2012, 

el 17 recién salió el reglamento que se está manejando actualmente; él no se pudo matricular porque no había 

sido considerado como egresado de la Escuela de Estudios Generales, ese trámite se tuvo que hacer y recién 

el día de ayer salió, por eso se conversó con el Vicedecanato y se está pidiendo ahora su matrícula por 

excepcionalidad, he mandado los documentos al igual que el del alumno Tuya a asesoría legal, porque 
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efectivamente pensamos en la Escuela también que eso se presta a diferentes interpretaciones de acuerdo al 

ángulo que cada cual lo pueda mirar y estamos a la espera de que asesoría legal conteste los dos casos ¿no? 

de acuerdo a lo que corresponda, yo estoy de acuerdo que debe ser lo que corresponda o lo que sea mejor 

para el alumno, en ese sentido, yo le pediría a los alumnos que esperemos el resultado de asesoría legal, eso 

es lo que están pidiendo ¿no?. eso es lo que tengo que informar Señor Decano. 

 

 DR. PODESTÁ: ¿Algo más perdón, Señor Acuña al respecto? 

 

 ALUMNO ACUÑA: Si Doctor, lo que nos comunicaron justamente el día de ayer ya a altas horas de la 

noche nos comunicamos con sus padres y fue que hasta el momento si se le había autorizado la matrícula, 

pero solamente en  dos cursos, de los cinco que él está solicitando llevar y que ahorita están bajo 

interpretación legal, entonces no sé si es que la autorización actual que se está haciendo o a la cual se ha 

referido, bueno se refiere a estos cinco cursos o solamente a dos que ya se le han permitido ingresar, en todo 

caso, volvería a insistir en la solicitud de que mientras se vaya solucionando este tema de interpretación se 

pueda permitir su ingreso a las clases de los cursos que le corresponden en segundo año. 

 

 DR. PODESTÁ: Dra. Delgado 

 

 DRA. DELGADO: Si, se le ha permitido el ingreso a dos de los cursos, pero son prerrequisitos para el curso 

que tiene tres repitencias, porque para ese curso el próximo año le toca su cuarta matrícula, de acuerdo a las 

normas es lo que corresponde, como les decía hace un momento, para que quede de todas maneras quede 

clara la interpretación dada la Ley es que se ha pasado a asesoría legal, no le hemos dado los otros cursos, 

porque de acuerdo a la Ley no toca, pero lo que tiene que cumplir ahorita son los dos prerrequisitos que se 

están pidiendo ¿no? que es a lo que está asistiendo. 

 

 DRA. RIVAS: Igual también de Tuya, es igual. 

 

 DR. PODESTÁ: Muy bien, algún… 

 

 DRA. RIVAS: Y los dos casos son iguales, Berrospi y Tuya. 

 

 DR. PODESTÁ: Ok. Entonces esperemos también el informe legal, pediremos entonces que asesoría legal 

dé mayor celeridad a esta información.  Pasamos a sección pedidos. 

  

4. PEDIDOS 

 

DR. PODESTÁ: Dr. Leo Rojas, creo que quería hacer un pedido.  

 

DR. ROJAS: Si buenas tardes. Justamente teniendo como base lo que informe sobre el Congreso 

Internacional de Educación Médica quería hacer un pedido de expedir la felicitación correspondiente a 

aquellos trabajos ganadores de este Concurso del Congreso Internacional de Educación Médica organizado 

por ASPEFAM. 

 

DR. PODESTÁ: Entonces el Dr. Rojas, está pidiendo una felicitación a los que han obtenido el primer 

puesto ¿Alguna observación al respecto?... 

 

DR. ROJAS: Disculpe Doctor, es a todos los que han obtenido, o sea se ha premiado del tercer lugar al 

primero en dos categorías, en tres categorías y dos de los trabajos de la universidad han salido dentro de esta 

premiación.  

 

DR. PODESTÁ: ¿Alguna objeción al pedido del Dr. Rojas? ¿Alguna abstención? Entonces aprobamos por 

parte del Consejo las felicitaciones para las personas que han participado en este concurso. Bien. 

  

ACUERDO Nº135-SO-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FELICITAR A LOS PARTICIPANTES POR HABER 

RESULTADO GANADORES EN LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

MÉDICA ORGANIZADO POR ASPEFAM. 
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DR. PODESTÁ: ¿Otro pedido?.  Orden del Día, no tenemos nada en Orden del Día. 

 

DRA. LOLI:  Doctor quería reiterar mi pedido que paso a… el mismo pedido de los estudiantes del Centro 

de Estudiantes de Enfermería que ya elevaron a la Escuela con una lista detallada de quienes son los 

estudiantes que tiene problemas de interconectividad y solicitan un chip en esta semana hemos elevado ya 

ese documento al vicedecanato. Gracias. 

 

DR. PODESTÁ: Ok. Gracias. Muy bien, no hay nada en Orden del Día, Dra. Alicia. 

 

DRA. FERNÁNDEZ: No Doctor. No tenemos nada. 

 

DR. PODESTÁ: Bien. Siendo las trece y treinta y ocho, entonces damos por concluida esta Décima Primera 

Sesión Ordinaria Virtual del día 16 de junio. Muchas gracias señores consejeros, señores directores, 

secretarios de centros federados y en general invitados todos.  

 


