DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD
06 DICIEMBRE 2021

DR. PODESTÁ: Buenas tardes, damos inicio, Dra. Alicia si puede pasar lista para el Consejo Extraordinario primero.
DRA. FERNÁNDEZ: Si, buenas tardes, Señor Decano, si vamos a pasar lista.
Miembros Plenos del Consejo de Facultad.
DR. LUIS ENRIQUE PODESTÁ GAVILANO
DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU
DRA. LUISA HORTENSIA RIVAS DÍAZ
DR. JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
MG. MARÍA ELENA REVILLA VELÁSQUEZ DE MENDOZA
MG. GLADYS NERELLA PANDURO VÁSQUEZ
LIC. ANITA LUJAN GONZALES
ALUMNO VÍCTOR DANIEL ACUÑA ALARCON
ALUMNO HENRY VALLADARES KUNIYOSHI
ALUMNA ANA KATHERINE RIVERA ARANGO
ALUMNA MR. JHARDIS MILUSKA RAMIREZ RODRIGUEZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
AUSENCIA JUSTIFICADA
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

MG. PANDURO: Aló.
DRA. FERNÁNDEZ: Si, buenas tardes Doctora.
MG. PANDURO: Ya paso lista doctora.
DRA. FERNÁNDEZ: Si, ya, pero ya la consideré.
MG. PANDURO: Ya, perfecto doctora, disculpe gracias.
DRA. FERNÁNDEZ:
ALUMNO HENRY VALLADARES KUNIYOSHI
ALUMNA ANA KATHERINE RIVERA ARANGO
ALUMNA MR. JHARDIS MILUSKA RAMIREZ RODRIGUEZ

PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE

Si hay cuórum Señor Decano,
También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:
DRA. ALICIA J. FERNÁNDEZ GIUSTI
DR. MANUEL HERNAN IZAGUIRRE SOTOMAYOR
MG. JUAN HUMBERTO AGUILAR FRETEL
MG. GABRIELA SAMILLAN INCIO
DR. MIGUEL SANDOVAL VEGAS
DRA. ANA DELGADO VASQUEZ
DRA. ZAIDA ZAGACETA GUEVARA
Alumno PEDRO JEFFERSON CÁRDENAS VILCA

Vicedecana Académica
Vicedecano de Investigación y Posgrado
Director Administrativo
Directora (e) Escuela Profesional de Enfermería
Director Escuela Prof. de Tecnología Médica
Directora Escuela Profesional de Medicina Humana
Directora Escuela Profesional de Obstetricia
Secretario General Centro Federado EPE

DR. PODESTÁ: Adelante Dra. Alicia.
DRA. FERNÁNDEZ: Si, vamos a dar inicio a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria virtual de Consejo de Facultad
hoy día 06 de diciembre de 2021.
1.

APROBACIÓN DE ACTA

1.1 Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo de Facultad de fecha 30 denoviembre
2021. (Se remite al correo el 03 diciembre 2021)
DR. PODESTÁ: ¿Alguna observación señores consejeros?
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DR. DEL CARMEN: Me permite Señor Decano.
DR. PODESTÁ: Si, Dr. Del Carmen.
DR. DEL CARMEN: Si, solamente dejar constancia como lo hice por el chat grupal del uso indebido por parte
de uno de los consejeros de una Sesión Extraordinaria con agenda única para incorporar un informe que podría
haber resultado pertinente, pero que lamentablemente también utilizo para hacer un juicio de valor sobre un voto
emitido por parte de los consejeros que considero inapropiado, solamente dejar constancia de eso Señor Decano y
no invalida la aprobación del Acta.
DR. PODESTÁ: Ok, entonces aprobamos por unanimidad el Acta.
ACUERDO N°026-SE-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
DR. PODESTÁ: Orden del día, Dra. Alicia.
2

ORDEN DEL DÍA:

2.1 Resultado final del CONCURSO PÚBLICO DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LA CARRERA
DOCENTE 2021 (AUXILIARES) DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, (Resolución Rectoral N°012276-2021-R/UNMSM de fecha 13 de
noviembre de 2021).

DR. PODESTÁ: Muy bien, el presidente de la comisión tiene el uso de la palabra.
DR. SAAVEDRA: Muchas gracias, Señor Decano, muy buenas tardes con todos. Voy a hacer la presentación del
informe que he presentado, básicamente del proceso de admisión, más que una presentación en power point.
Informe N°0337-2021-CPEPD/FM dirigido al Señor Decano y “es grato dirigirme al Despacho de su digno cargo
a fin de expresarle un atento saludo y presentar por su intermedio al Consejo de Facultad, el Informe Final del
proceso de Admisión a la Carrera Docente 2021 (auxiliares), Mediante Resolución Rectoral N° 012276-2021R/UNMSM de fecha 13 de noviembre del 2021 se aprueba la convocatoria , bases, cronograma y cuadro deplazas
vacantes (de auxiliares) del proceso de admisión a la carrera docente 2021de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, con Resolución Decanal N°003780-2021-D-FM/UNMSM de fecha 16 de noviembre del 2021 se
aprueba las bases del concurso público del proceso de admisión a la carrera docente 2021 (auxiliares) de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (que incluye cuadro de distribución de
plazas), con Resolución Rectoral N°012247-2021-R/UNMSM de fecha 13 de noviembre del 2021, se prueba el
reglamento del proceso de admisión a la carrera docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
Resolución Rectoral N°012601-2021- R/UNMSM de fecha 21 de noviembre y se aprueba los miembros de los
jurados de pares académicos externos, según obviamente el reglamento, se aprueban 41 plazas de vacantes de los
cuales 39 plazas son de 20 hrs y 02 plazas de 15 hrs que es lo que se remite del decanato hacia la comisión, en
cuanto al proceso de ejecución se ha recibido en el Decanato 100 expedientes, según proveído No. 012/FMD/2020, estos 100 expedientes han pasado primero a ser evaluación en cuanto los requisitos en una primera
fase… ¿puede seguir subiendo el expediente?, ahí vemos en esa lista prácticamente en la columna del lado de la
derecha el número de plazas, las plazas que han sido convocadas, el Departamento, la sección o sede, la cantidad
de plazas convocadas, el total de plazas por Departamento, la categoría, la clase, horas y el total de postulantes, si
ustedes cotejan en la última columna que el total de postulantes hay plazas donde se postulan más de un postulante
¿no?, por ejemplo en la plaza tres a cuatro, son cinco postulantes, en la plaza seis, siete y ocho hay veintiún
postulantes y así sucesivamente en todas las plazas convocadas, ¿podemos ir bajando por favor el informe?.
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Ese es lo mismo, continuamos con la plaza veinte cuatro, la plaza cuarenta y uno del Departamento de
Nutrición, Obstetricia, Patología, Psiquiatría y Tecnología Médica y en total cien postulantes para cuarenta y
un plazas, hay quizás hacer la salvedad de que en la plaza de Obstetricia Centro Materno-Infantil en el progreso
no había postulante y también si no me equivoco, en la anterior creo que, no se si puede subir un poco en la
anterior, ahí tenemos también la plaza de Gastroenterología del Hospital Loayza que no se ha presentado
postulante, o sea de por sí, ahí habían dos plazas que ya no tenían postulantes desde el inicio, el resto de plazas
siempre han tenido postulantes. La siguiente por favor.
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Luego de ello, de acuerdo al cumplimiento del reglamento de admisión a la carrera docente en el Art. 25 del
procedimiento de evaluación para el proceso en la primera fase consta elaboración del cumplimiento de
requisitos, en esa primera fase se han descartado esos seis expedientes, Tecnología Médica, no hay expediente
adjuntado, solamente una solicitud de concurso, Nutrición también ahí tenemos una plaza que la observación
fue que la maestría no está registrada en la SUNEDU, igual en la tercera plaza de Nutrición no tiene maestría
tampoco registrada en la SUNEDU, otra plaza de Nutrición no cumple con laborar en una ONG y en ese o lo
que ha consignado como requisitos, recuerden que los requisitos no los pasan el decanato, según lo que solicita
la Escuela correspondiente y también hay otra plaza también de Nutrición que no cumple los cinco años de
experiencia que solicita es requisito y uno de Cirugía que no cumple con los cinco años de experiencia
profesional, entonces de las cien plazas, menos seis quedan noventa y cuatro, esos noventa y cuatro , de
acuerdo al cumplimiento del reglamento de admisión a la carrera docente al Art. 25 del procedimiento de
evaluación para docente, pasaron esas noventa y cuatro plazas, para lo que es entrevista personal y clase
modelo que está a cargo del jurado de pares. La siguiente.

De esa, de jurado de pares, ahí tenemos en la columna de la derecha donde están los observados en la primera
fase y luego sale el total de postulantes que pasan a la segunda fase ¿no?, que vendrían a ser del Departamento
de Cirugía, del Departamento de Enfermería, Gineceo-Obstetricia, Medicina, vamos bajando por favor.

Aprobada en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Virtual de Consejo de Facultad del 21 de diciembre de 2021
Transcripción literal de audio
Página 4 de 12

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD
06 DICIEMBRE 2021

Y posteriormente el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología, Nutrición y
Obstetricia, treinta y una plazas. Siguiente por favor.

Y tenemos las plazas del Departamento de Patología, Psiquiatría y de Tecnología, noventa y cuatro plazas, de
esas noventa y cuatro plazas que pasan a clase modelo. La siguiente.

Es evaluado por el jurado de pares, los jurados pares académicos externos aprobados con Resolución Rectoral
N°012601 de fecha 21 de noviembre del 2021, realizaron la evaluación de entrevista personal, clase modelo;
de acuerdo al “Art. 31 para pasar a la tercera fase (evaluación de hoja de vida) los candidatos deben haber
obtenido como mínimo treinta (30) puntos en la segunda fase”, según reglamento de admisión a la carrera
docente, eso si la entrevista si ustedes ven tienen un puntaje máximo de quince puntos y la clase modelo tiene
veinte cinco puntos como máximo, en total suman 40 puntos, entonces el puntaje máximo que se puede dar en
esta fase por el jurado de pares que recuerden que los jurados de pares son los que no tienen vínculo
universitario y con su autonomía correspondiente pueden tener un puntaje máximo de 40, lo que dice el
reglamento que para pasar a la segunda fase tiene que cumplir treinta puntos, entonces de todos los que
postulantes solo pasaron treinta y ocho postulantes, ahí vemos Obstetricia, voy a pasar por favor Patología,
Medicina Humana , Microbiología, Nutrición, Obstetricia, Enfermería, Medicina Humana, Psiquiatría, está en
orden de prelación, todos son los que han pasado básicamente en total. La siguiente.
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.
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Ahí siguen todavía, Obstetricia, Psiquiatría, Tecnología y hasta el que tiene puntaje mínimo de treinta y dos.
La siguiente.

En total están pasando treinta y ocho y acá tenemos ahí está el total de los 38 ¿no? el último que tiene puntaje
30 puntos, los que ya tenían 29 puntos prácticamente no han podido pasar la segunda fase, entonces tenemos
ya 38 postulantes que quedan para la tercera fase. La siguiente por favor.
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Y tenemos la diferencia son los que no alcanzaron el puntaje de 30 puntos, ahí vemos 29, vamos bajando por
favor de la plaza 1 a la plaza 11 y bueno estos son números de plazas, sigan bajando por favor.

Son los 58, si no me equivoco, son los que no han pasado esta segunda fase, la siguiente, porque han tenido
un puntaje mínimo de hasta los 55, 54, la siguiente por favor.
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56 prácticamente que han pasado, que han quedado en esa segunda fase, de ahí entran los 38, entonces los 38
pasarían a evaluación curricular. La siguiente. Y ahí es donde autorizamos los resultados de los 38 postulantes
que pasaron y de acuerdo a lo indicado en al Art. 39 el puntaje mínimo para el ingreso a la carrera docente para
auxiliares es: 55 puntos. Alcanzaron vacante 24 postulantes, no alcanzaron vacante 14 postulantes, quedando
en total 17 plazas desiertas que una vez que salga la resolución decanal deberíamos de pedir obviamente una
segunda convocatoria.
Acá tenemos las plazas del Departamento de Cirugía, Instituto de Cirugía Experimental.

En el Departamento de Gineco Obstetricia alcanza vacante:
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Y tenemos acá:

FALTA ENFERMERÍA
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Que son los catorces que no ingresaron

Estas son las plazas desiertas, por consiguiente tenemos en Cirugía tenemos la plaza uno, dos, tres y cuatro y
cinco desiertas, tenemos de la plaza tres y cuatro una quedo desierta prácticamente, de la plaza trece desierta,
la quince desierta, la dieciocho desierta, la plaza veinte desierta de Medicina Preventiva y Salud Pública
desierta, veintidós y veintitrés de Microbiología, una de ellas desierta, de la plaza veinte cuatro, veinte cinco
y veinte seis las tres desiertas, la treinta y uno también es una plaza desierta y la treinta y dos y treinta y tres
una solamente quedo desierta, treinta y cuatro y treinta y cinco han quedado las dos desiertas y treinta seis se
ha quedado una desierta, en total diecisiete plazas desiertas, lo cual hago cumplir el art. 26, art. 31 y art. 33 se
aprueba los resultados finales del proceso de admisión, hay que hacer la salvedad que la comisión ha tenido
varias reuniones durante todo el proceso y como se estila el reglamento con una alta instalación de la comisión
y también hemos tenido una acta de reporte del informe final básicamente todos los miembros de la comisión,
con participación de los alumnos que han estado también asistiendo algunas reuniones. Creo que es todo lo que
debo informar Señor Decano como presidente de la comisión del concurso de ingreso a la carrera docente.
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DR. PODESTÁ: Muchas gracias Dr. Saavedra ¿Alguna Observación, algún comentario de los señores
consejeros?, si no hay observaciones, ¿alguien, hay alguien que no esté a favor de aprobar estas plazas?,
¿alguien que se abstenga?, si no hay ninguna observación entonces lo aprobamos por unanimidad y habrá que
pedir lo más pronto posible, el poder tener la posibilidad de volver a convocar estas diecisiete plazas que han
quedado desiertas y que por cierto se necesitan.
ACUERDO N°027-SE-2021: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL RESULTADO FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO DEL
PROCESO DE ADMISIÓN A LA CARRERA DOCENTE 2021 (AUXILIARES) DE LA FACULTAD DE MEDICINA – UNMSM;
DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN RECTORAL N°012276-2021-R/UNMSM DE FECHA 13 DENOVIEMBRE DE 2021.

Muy bien, muchas gracias acabamos esta Décima Segunda Sesión Extraordinaria Virtual de Consejo de
Facultad de hoy lunes 06 de diciembre de 2021.

Aprobada en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Virtual de Consejo de Facultad del 21 de diciembre de 2021
Transcripción literal de audio
Página 12 de 12

