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DÉCIMA  SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 
(SESIÓN 10-SO-2017) 

 
DR. RONCEROS: (DECANO): Muy buenas tardes, vamos a iniciar la Décima Sesión Ordinaria del 
Consejo de Facultad, la Dra. Cornejo pasará lista. 
 
DRA. CORNEJO: Gracias Señor Decano, Señores Consejeros buenas tardes, vamos a dar inicio a la 
Sesión pasando la lista. 
 
Miembros Plenos del Consejo de Facultad. 
 
DR. SERGIO GERARDO RONCEROS MEDRANO   PRESENTE 
DR.JOSE MARIANO DE VINATEA DE CÁRDENAS   PRESENTE 
DR.ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO    PRESENTE 
DR. VÍCTOR ZENOBIO MECHÁN MÉNDEZ    PRESENTE 
DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU   PRESENTE 
DR. GUSTAVO NÉSTOR FRANCO PAREDES   PRESENTE 
ESTUDIANTE KATHERINE INES PAUCAR MANRIQUE   PRESENTE 
ESTUDIANTE  YAMELIT LIDIA REQUIZ REYES   PRESENTE 
ESTUDIANTE MARCOS DANIEL CHÁVEZ BARRETO  PRESENTE 
ESTUDIANTE DR.  DOUGLAS ENRIQUE HORNA CHICCHÓN  PRESENTE 
 
También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:                                                    
DRA. ANGELA R. CORNEJO V. DE ESPEJO Vicedecana Académica  
SR. JUAN AGUILAR FRETEL  Director Administrativo 
DR. ROBERTO SHIMABUKU AZATO  Director  de la EP Medicina Humana 
MG. CLARA DÍAZ TINOCO   Directora EP Obstetricia 
DRA. AMALIA LOLI PONCE  Directora  EP Enfermería 
DRA. DORIS DELGADO PÉREZ  Directora EP Nutrición 
MG. CECILIA MUÑOZ BARABINO  Directora EP Tecnología Médica  
ALUM. CARLOS VALDIVIA CABRERA Presidente del CEM  
 
DRA. CORNEJO: Tenemos cuorum Señor Decano.  

 
1. APROBACIÓN DE ACTA 

 
1.1 Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Medicina del 11 de mayo  de 

2017. 
 
 DR. RONCEROS:  ¿Alguna observación?. Aprobada.  
 
ACUERDO Nº 260-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017. 
 

2 DESPACHO 

2.1 EXPEDÍTOS PARA OPTAR DIPLOMA  

Oficios Expedito para optar el Diploma  Nombres y apellidos 

0563-FM-VDIyP-2017 
Auditoría Médica  

Lorenzo Gerald Maco Chávez 

0577-FM-VDIyP-2017 José Alfonso Lazo Flores 
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(
Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico  12, 18, 23, 29, 30.5.2017) 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  
 

 
 

 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  
  

 
 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  
  

 
2.2 GRADO DE  MAGISTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 

 
 
 
(
E
x
pediente recibido en el Vicedecanato Académico  11.5.2017) 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  
  
ACUERDO Nº 264-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 

SALUD  PÚBLICA A DOÑA ANDREA TEODORA PARIONA DÍAZ. 
 
 
 

0625-FM-VDIyP-2017 Ermis Olinda García Ingaroca 

0626-FM-VDIyP-2017 Katherine Joanna Arroyo Carpio  

0628-FM-VDIyP-2017 Jorge Luis Santiago Cuba 

ACUERDO Nº 261-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

AUDITORÍA MÉDICA, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 

Oficio Expedito para optar el Diploma  Nombres y apellidos 

0607-FM-VDIyP-2017 
Ciencias de la Nutrición con 

mención en Nutrición Pública y 
Alimentos Saludables  

Rocío Damián Hidalgo  

ACUERDO Nº 262-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN CON MENCIÓN EN NUTRICIÓN PÚBLICA Y ALIMENTOS SALUDABLES, A DOÑA ROCÍO 

DAMIÁN HIDALGO.  

Oficio Expedito para optar el Diploma  Nombres y apellidos 

0627-FM-VDIyP-2017 Gestión de la Calidad en Salud  Ermis Olinda García Ingaroca 

ACUERDO Nº 263-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD, A DOÑA ERMIS OLINDA GARCÍA INGAROCA. 

Oficio Grado 
Académico 

Nombres y 
apellidos 

Tesis Calificativo 

0555-FM-

VDIyP-

2017 

Magister en 
Salud Pública 

Andrea Teodora 
Pariona Díaz  
(Mat.  04017015) 

“Nivel de conocimientos 
sobre Hidatidosis 
Humana tras la 
aplicación de un 
programa preventivo en 
niños de quinto de 
primaria, Institución 
Educativa Nº 36002 
“LAS AZULES” 
HUANCAVELICA, 2014” 

 
C 

Bueno  
15 
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2.3 GRADO DE  DOCTOR 

 
 
 

 

 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  9.5.2017) 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  
  
ACUERDO Nº 265-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL GRADO ACADÉMICO DE  DOCTOR EN 

MEDICINA A DON OSCAR ANTONIO LIMAY RÍOS. 
 
2.4 ACTA ADICIONAL – POSGRADO 

  

Oficio Asunto 
Nombres y 
Apellidos 

Nombre de 
asignatura 

Descripción 
Observaciones 

SUM 
Debe 
decir 

0345-
FM-

VDIyP-
17 

 
Acta 

adicional 
1979 

LUIS ALBERTO 
MEZARINA 
ALBORNOZ 
(Mat.  00017767) 
Especialidad 
Medicina Interna 

Práctica de 
Residentado 
en Medicina 
General I  

00 19 

De acuerdo a la Constancia de 
Notas firmada por el 
Coordinador de la Sede Docente 
HN Edgardo Rebagliati, quien 
argumenta el motivo: “De 
acuerdo a los documentos 
adjuntos, la Sede no remitió a 
tiempo el promedio 
correspondiente al ex médico 
residente” 
Con Informe Nº 009-AJ-FM-
2017 el Asesor Jurídico 
concluye: “…esta Unidad de 
Asesoría Jurídica considera que 
corresponde continuar con el 
trámite de la solicitud de 
emisión de acta adicional…” 

    (Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  11.5.2017) 

 
DR. RONCEROS: Una pregunta ¿Este señor tiene los documentos originales firmados por las 
autoridades de ese momento?. 
 
DRA. CORNEJO: A ver doctor, este es un expediente que tiene ya cierto tiempo que está de 
oficina en oficina, se ha iniciado en setiembre del 2016, con la solicitud del recurrente, se le 
solicitó los originales, es fotocopia de las notas de práctica y tienen sello del Dr. Juan Octavio 
Villena Vizcarra y del Dr. Jesús Mario Carrión Chambilla; todas han sido fedateadas, hay una, 
dentro de las copias, se observa una firma en fotocopia de Alipio Jeri Castilla, Jefe del Servicio 
de Hematología, en algunos casos, en otros casos es la firma del Departamento de 
Capacitación, o sea no hay una unidad en el criterio de firmas de sus constancias, porque no 
siempre es del tutor que correspondía en este caso ¿no?. 
 
DR. RONCEROS: Ok. Yo solicitaría que se devuelva a la unidad y que nos expliquen cómo han 
obtenido las notas que están firmadas por el Dr. Carrión y por el Dr. Villena para justificar las 
notas que tiene. Si ustedes están de acuerdo se devolvería esto a la Unidad. ¿Aquellos que 
estén de acuerdo por favor levanten la mano?.  
 
DRA. CORNEJO: Unanimidad. Devolver. 

Oficio Grado 
Académico 

Nombres y apellidos 
Tesis Calificativo 

0585-FM-

VDIyP-2017 
Doctor en 
Medicina 

Oscar Antonio Limay Ríos 
(Mat.  04017130) 

“Eco Doppler de las arterias 
uterinas en predicción de 
macrosomia fetal” 

A 
Excelente 

19 
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ACUERDO Nº 266-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEVOLVER AL VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO EL EXPEDIENTE DE DON LUIS ALBERTO MEZARINA ALBORNOZ, (MAT.  00017767), 
PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, QUIEN SOLICITA ACTA ADICIONAL; PARA QUE SE SIRVAN 

INFORMAR CÓMO SE HA OBTENIDO LAS NOTAS QUE ESTÁN FIRMADAS POR EL DR. JESÚS CARRIÓN CHAMBILLA Y POR 

EL DR. JUAN VILLENA VIZCARRA. 
 
2.5 ANULACIÓN DE INGRESO  POR RENUNCIA– POSGRADO 
 

OFICIO ASUNTO OBSERVACIONES 

0448-
FM-

VDIyP-
2017 

Anulación de ingreso por renuncia a la 
plaza de residentado médico 2016 

MIRIAN GUADALUPE QUISPE MENDOZA 
Motivos: Salud  

Especialidad: Medicina Legal  
Sede:  Instituto de Medicina Legal 

Modalidad: Libre  

La recurrente presenta Carta de Renuncia notarial 
con fecha 30 de marzo de 2017, argumentando: 
“…debido a problemas de salud…” 
Con Oficio Nº 0313/FM-UPG-SSE-PSEMH/2017el 
Coordinador del Programa de Segunda 
Especialización en Medicina Humana, remite la 
solicitud de la recurrente, la que ha sido evaluada y 
calificada como JUSTIFICADA, debiéndose 
considerar la renuncia a partir del 30 de marzo de 
2017. 

    (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico  11, 12, 18, 25,5.2017) 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  

  
ACUERDO Nº 267-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ANULACIÓN DE INGRESO POR RENUNCIA A LA 

PLAZA DE RESIDENTADO MÉDICO 2016 DE DOÑA MIRIAN GUADALUPE QUISPE MENDOZA; A PARTIR DEL 30 

DE MARZO DE 2017 CONSIDERÁNDOLA COMO JUSTIFICADA; POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS. 
 

OFICIO ASUNTO OBSERVACIONES 

0535-
FM-

VDIyP-
017 

Anulación de ingreso por renuncia a la 
plaza de residentado médico 2016 

LIZ ARANDA AVILA  
Motivos: Personales 

Especialidad: Neumología 
Sede:  HNDAC 

Modalidad: Cautiva 
 FRED FERNANDEZ DE LA TORRE 

Motivos: Salud 
Especialidad: Cirugía de Tórax y 

Cardiovascular 
Sede:  HNGAI 

Modalidad: Libre 
KARIN PAOLA FASABI SILVA 

Motivos: Salud 
Especialidad:  Pediatría 

Sede:  HRegional de Pucallpa 
Modalidad: Cautiva 

La médico residente LIZ ARANDA AVILA  
presenta Carta de Renuncia notarial con fecha 5 
de agosto de 2016, argumentando: “… presento mi 
renuncia por motivos estrictamente personales…” 
El médico residente FRED FERNANDEZ DE LA 
TORRE, presenta Carta de Renuncia notarial con 
fecha 10 de enero de 2016, argumentando: “… me 
siento obligado a renunciar a la plaza por motivos 
de salud...” 
La médico residente KARIN PAOLA FASABI SILVA, 
presenta Carta de Renuncia notarial con fecha 18 de 
agosto de 2016, argumentando: “… motivos de salud”  
(gestación). 
Con Oficio Nº 0373/FM-VDIPG-SSE-PSEMH/2017 
el Coordinador del Programa de Segunda 
Especialización en Medicina Humana, remite las 
solicitudes de los recurrentes, la cuales han sido 
evaluadas, calificadas y considerándose las fechas de 
renuncia de la siguiente manera: 
LIZ ARANDA AVILA   (Injustificada)  a partir 
del 8.8.2016 
FRED FERNANDEZ DE LA TORRE (Justificada)  a 
partir del 11.8.2016 
KARIN PAOLA FASABI SILVA (Justificada)  a 
partir del 19.8.2016 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado, ¡Ah!, perdón. Dr. Carlos Saavedra. 
  
DR. SAAVEDRA: Bueno, creo que la decisión no es problema, lo que sí me llama la atención es 
de que tiene fecha de 10 de enero del 2016 ¿no? y estamos hablando prácticamente más de un 
año del 17 y en el primero creo que decía, hay un tiempo del 30 de marzo del 2017, o sea que 
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marzo, bueno abril, mayo, estamos quizás, inclusive con dos meses ¿no?, digamos ¿no? bueno, 
pero si me llama la atención los segundos que hablan de 1 de 2016 y agosto del 2016, ¿no?, si 
no me equivoco, el último ¿no? dice agosto 2016, entonces hay un tiempo de demora 
importante, entonces yo creo que habría que ajustar o ver no llegar a esos extremos. 
 
DR. RONCEROS: A ver, ellos ya renunciaron, o sea que corresponde aprobar la renuncia, pero 
hay que pedir un informe a la Unidad de Posgrado que nos explique porque envían la 
comunicación un año después porque nosotros tenemos problemas con el órgano de control, 
porque nos dicen “cóbrenle porque no están pagando o no se han matriculado” y resulta que 
estos señores han renunciado hace más de un año ¿no?, entonces por favor que el 
Vicedecanato le haga una documentación al otro Vicedecanato pidiéndole las explicaciones 
correspondientes ¿no?. 
 
DRA. CORNEJO: Muy bien.  

 
CUERDO Nº 268-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ANULACIÓN DE INGRESO POR RENUNCIA A LA PLAZA 

DE RESIDENTADO MÉDICO 2016 DE LOS SIGUIENTES MÉDICOS RESIDENTES: 
 

LIZ ARANDA AVILA,  DE LA ESPECIALIDAD: NEUMOLOGÍA 
 
FRED FERNANDEZ DE LA TORRE DE LA ESPECIALIDAD: 

CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR 
 
KARIN PAOLA FASABI SILVA DE LA ESPECIALIDAD:  PEDIATRÍA 

INJUSTIFICADA  A PARTIR DEL 8.8.2016 
 
JUSTIFICADA  A PARTIR DEL 11.8.2016 
 
JUSTIFICADA  A PARTIR DEL 19.8.2016 

 
ACUERDO Nº 269-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITAR INFORME AL VICEDECANATO DE 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, RESPECTO A LA DEMORA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS MÉDICOS RESIDENTES QUIENES 

PRESENTARON SU RENUNCIA EL AÑO 2016.  
 

OFICIOS ASUNTO OBSERVACIONES 

0533-
FM-

VDIyP-
2017 

Anulación de ingreso por renuncia a la 
plaza de residentado médico 2016 
HILDA VANESSA BRAVO VALDEZ 

Motivos: Salud  
Especialidad: Medicina Intensiva 

Sede:  HNAL 
Modalidad: Libre  

La recurrente presenta Carta de Renuncia 
notarial con fecha 02 de mayo de 2017, 
argumentando: “…por motivos de salud…” 
Con Oficio Nº 0382/FM-VDIPG-SSE-
PSEMH/2017el Coordinador del Programa de 
Segunda Especialización en Medicina Humana, 
remite la solicitud de la recurrente, la que ha 
sido evaluada y calificada como JUSTIFICADA, 
debiéndose considerar la renuncia a partir del 
02 de mayo de 2017. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado.  

  
ACUERDO Nº 270-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ANULACIÓN DE INGRESO POR RENUNCIA A LA 

PLAZA DE RESIDENTADO MÉDICO 2016 DE DOÑA HILDA VANESSA BRAVO VALDEZ; A PARTIR DEL 2 DE MAYO 

DE 2017, CONSIDERÁNDOLA COMO JUSTIFICADA; POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS. 
 
2.6 CAMBIO DE CLASE DOCENTE 

 
 

Que las solicitudes cumplen con lo establecido en el Reglamento de Cambio de Clase Docente 
aprobado con Resolución Rectoral Nº 02389-R-2006; asimismo cuentan con opinión de la 
Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente y de los Departamentos 
Académicos de Obstetricia y Pediatría respectivamente.  
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Solicitud Clase docente 

ELBA GUILLERMINA BELAPATIÑO PACHECO 
Asociada T.P. 20 horas  

a 
Asociada T.C. 40 horas 

MANUEL HERNÁN IZAGUIRRE SOTOMAYOR 
Principal T.P. 20 horas 

a 
Principal T.C. 40 horas 

      (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico  18, 19.5.2017) 
 

DR. RONCEROS: Bueno, a ver solamente para una observación que hasta yo la he incumplido 
cuando he pretendido pasarme a 40 horas; es que no estamos adjuntando la Declaración 
Jurada que no tenemos otra labor, ¿no cierto?, entonces están devolviendo por eso, si estas dos 
solicitudes tienen esa documentación, entonces la aprobaríamos, sino tendrán que ser 
devueltas para que adjunten lo que corresponde.  
 
DRA. CORNEJO: A ver, en el caso de Belapatiño Pacheco Elba Guillermina, tiene una 
declaración jurada que no se encuentra en incompatibilidad legal con el reglamento de cambio 
de clase, asimismo declara que la documentación presentada es copia fiel de los originales.  
Tendría que declarar que no está como personal asistencial. 

 
DR. RONCEROS: Hay un formato en el cual uno declara que solamente tiene un tiempo 
completo, porque si trabajas en el hospital y trabajas acá, no puedes ser 40 horas.  Está bien, 
pero debería adjuntar la documentación correspondiente ¿no?, entonces yo creo que en la 
próxima Sesión podríamos aprobar esto, si es que cumplen o no.  ¿Sí?. Ok.  
 
DR. SAAVEDRA: Una sola pregunta, ¿no sé si existen docentes actuales que están en una 
condición similar y que si son 40 horas y están trabajando en una institución?.  
 
DR. RONCEROS: Hay una, si hay, definitivamente si existe, se les ha enviado a los profesores, 
no especificando quienes son, pero si a todos en general una comunicación que es remitida por 
el nivel central que la contraloría ya ha hecho esa observación y que esta pronta a investigar 
este tema ¿no? entonces todos los profesores lo han recibido, vamos a reiterarla, no se olviden 
que este es un problema legal bien serio, tener dos tiempos completos, bien, bien serio, todo 
mundo sabe que esto no es compatible y por lo tanto deberían tomar las acciones que les 
correspondan, es más, no se olviden que uno no puede percibir así sea 20 horas en dos sitios 
dos gratificaciones, ni dos escolaridades, ¿no?, tiene que renunciar a uno, en todo caso los 
profesores están avisados de esto. Muy bien, entonces dejamos esto hasta que se complete la…. 
 
DRA. CORNEJO: Doctor, se han revisado los expedientes y ambos tienen la declaración jurada.  
 
DR. RONCEROS: ¡Ah! ya, entonces está presente la declaración jurada, ¿Si no hay alguna 
observación?, aprobamos la solicitud de cambio de clase. Muy bien, aprobada. 

 
ACUERDO Nº 271-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE CLASE DOCENTE EN CUMPLIMIENTO A 

LA RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 02389-R-2006 REGLAMENTO DE CAMBIO DE CLASE DOCENTE  LOS PROFESORES 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA RESPECTIVAMENTE: 
 

Solicitud Clase docente 

ELBA GUILLERMINA BELAPATIÑO PACHECO 
Asociada T.P. 20 horas  

a 
Asociada T.C. 40 horas 

MANUEL HERNÁN IZAGUIRRE SOTOMAYOR 
Principal T.P. 20 horas 

a 
Principal T.C. 40 horas 
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2.7 DESIGNACIÓN DE DOCENTE RESPONSABLE DE ASIGNATURA  2017-1 
 
Oficio Nº 0295/FM-DATM/2017 el Director del Departamento Académico de Tecnología 
Médica,  solicita la designación del Profesor OSCAR PALOMINO LUCAR, como docente 
responsable de la asignatura: CULTURA Y DEPORTE, para el semestre académico 2017-1 
dictado a la Escuela Profesional de Obstetricia. 
 (Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  10.5.2017) 
 

DR. RONCEROS: Si. Dra. Cornejo.   
 

DRA. CORNEJO: Si, Señor Decano, Señores Consejeros. Yo solicito que nos amplié un poco esta 
solicitud si bien es cierto no está el Director del Departamento de Tecnología Médica, está la 
Directora, porque hemos tenido un inconveniente con este profesor, no sé si será el mismo que 
dio lugar a un jurado ad hoc para tres estudiantes que estaban siendo perjudicados por no 
poder ingresar al internado, dado que este profesor había demorado en la entrega de notas y 
que ocasionó un problema terrible para estos tres estudiantes. Quisiera el informe o 
comentario de la Directora de la Escuela de Tecnología.  
 
MG. MUÑOZ: Si buenas tardes Señor Decano, Señora Vicedecana, Consejeros todos. 
Efectivamente ¿no? tal como dice la Vicedecana ocasionó todo un problema el profesor Oscar 
Palomino por irregularidades en el dictado de sus clases, a la vez las quejas de los mismos 
estudiantes y ocasionó, terminó pues que dos estudiantes han pedido un jurado ad hoc, poco 
sui géneris que hemos tenido que hacer todo un trámite porque ese jurado ad hoc no estaba 
contemplado dentro de lo que son los cursos a jurado ah hoc.   
Lo que sucede con el profesor Palomino es que no tiene carga que dictar en Tecnología Médica, 
entonces él mismo toca las puertas a diferentes Departamentos, llámese Educación Física y en 
este caso me parece que  Obstetricia y bueno él se ofrece y le dicen “si necesitamos aquí un 
profesor” y efectivamente así es como le dan carga a él ¿no?. 
 
DR. RONCEROS: Una pregunta ¿él es profesor nombrado o contratado?. 
 
MG. MUÑOZ: Nombrado. Es un profesor netamente de natación, de natación y en su tiempo 
fue nombrado en una gestión de Tecnología Médica para un específico curso de Terapia Física, 
pero resulta que con las reestructuraciones curriculares ese curso fue absorbido y él se quedó 
sin nada, al quedarse sin nada no había que darle qué carga y como es un profesor un poquito 
conflictivo, entonces nadie quería tenerlo en su curso, entonces es así como él va y toca 
puertas tanto a Educación Física como a Obstetricia para obtener carga ¿no?.  
 
DR. RONCEROS:  ¿Este profesor ha sido ratificado?. 
 
MG. MUÑOZ: Sí. Hasta ahora ningún profesor de Tecnología Médica no ha sido ratificado, o sea 
todos son ratificados. 
 
DR. RONCEROS: Bueno, a ver, a veces uno se queda sin saber que decir ¿no?. 
 
MG. MUÑOZ: Disculpe Señor Decano, pero habría más que todo preguntarle a la Escuela de 
Obstetricia las condiciones y porque y como y el cumplimiento de ese profesor.  
DR. RONCEROS: ¿Este no es de la Escuela de Tecnología?. 
 
MG. MUÑOZ: No, es que él ha sido contratado o perdón él va a empezar a dictar el curso en 
Obstetricia o ya está dictando ¿no? habría que ver, correcto es nuestro profesor, pero no le 
damos  carga.  
 
DRA. CORNEJO: Pero pertenece al Departamento de Tecnología Médica. 
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MG. MUÑOZ: Si. 
 
DR. RONCEROS: Bueno ¿Qué dice la Escuela de Obstetricia con los antecedentes de este 
Profesor?. 
 
MG. DÍAZ: Bueno  en el tiempo que yo tengo en la Dirección he observado efectivamente al 
profesor tiene sus clases, cumple sus clases, ha estado haciendo uso inclusive de nuestras 
piscinas que tenemos, hemos conversado con él respecto a algunas averías que tenemos 
internas, le he pedido un informe, es más quiere presentar un proyecto para utilizar la piscina 
en verano con los alumnos y capaz hacer un proyecto externo, bueno me pareció interesante 
su propuesta le dije “preséntemelo”, pero hasta donde yo puedo informar de él, por lo menos 
en lo que está dictando cultura y deporte ha cumplido este semestre. Pero otras cosas no 
puedo… 
 
DRA. CORNEJO: Bien Doctor, solamente entonces yo sugiero que se tenga un informe de 
supervisión del desempeño de este docente, por cuanto él tantos problemas causo en 
Tecnología Médica que fue entrevistado en el Vicedecanato, no había presentado syllabus, no 
está acostumbrado a tomar exámenes, porque en ese curso se amparaba en que su curso en 
Tecnología era eminentemente práctico, pero aun cuando fuera práctico tenía que plantear 
evaluaciones; no entregaba los resultados de las evaluaciones de las prácticas tampoco a los 
alumnos en su momento y al final les decía a los alumnos que estaban desaprobados, sin 
ningún lugar a reclamo ¿no?, entonces con estos antecedentes, yo sugeriría que la Escuela de 
Obstetricia haga la supervisión del caso para que no ocurran los mismos  problemas. 
 
DR. RONCEROS: Ok. Con cargo a que tengamos un informe mensual, mensual por favor 
Profesora Díaz y que a cargo del Vicedecanato Académico se le nombre encargado del curso 
¿no?. ¿Si hay alguna observación?. Ok. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 272-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL PROFESOR OSCAR PALOMINO 

LUCAR, CON CÓDIGO DOCENTE 051322, COMO DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: CULTURA Y 

DEPORTE, PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-1 DICTADO A LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA; CON 

CARGO A QUE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL REMITA MENSUALMENTE EL INFORME DE LA SUPERVISIÓN 

DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE MENCIONADO. 
  
2.8 RESOLUCIONES DE DECANATO CON CARGO A DAR CUENTA AL CONSEJO DE FACULTAD. 

 
Oficio Nº 0506/FM-VDAc/2017 la Vicedecana Académica, remite para su aprobación las 
Resoluciones de Decanato con cargo a dar cuenta del 01 de marzo al 28 de abril de 2017. (Se 
envía por correo electrónico el 24.5.2017). 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  24.5.2017) 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 273-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS RESOLUCIONES DE DECANATO CON CARGO A DAR 

CUENTA AL CONSEJO DE FACULTAD DEL 01 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2017. 
 
2.9 LICENCIA CON GOCE DE HABER 

 
Que los expedientes cuentan con opinión favorable del Departamento Académico de Medicina 
Humana, Enfermería, Unidad de Personal, Dirección Administrativa y Comisión Permanente de 
Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 
(Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico con fecha  24.5.2017) 
 



DÉCIMA SESIÓN  ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 31 DE MAYO  DE 2017 
 

 

 

j 
Aprobada en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del 15 de junio  de 2017 

Transcripción literal de cinta magnetofónica 

9/29 

 

 

 

 

OFICIO UNIDAD ASUNTO  

115/FM-
DAMH/2017 

Departamento 
Académico de Medicina 

Humana  

Licencia con goce de haber del 24 al 26 de mayo  de 
2017 a don EDDIE ENRIQUE VARGAS ENCALADA, 
con código N° 07179A, docente permanente auxiliar a 
T.P. 20 horas, para asistir al III Congreso 
Latinoamericano en Educación de Residentes LACRE – 
2017” a realizarse en la ciudad de Santiago, Chile. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 274-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE HABER DEL 24 AL 

26 DE MAYO  DE 2017 A DON EDDIE ENRIQUE VARGAS ENCALADA, CON CÓDIGO N° 07179A, DOCENTE 

PERMANENTE AUXILIAR A T.P. 20 HORAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA, PARA ASISTIR 

AL III CONGRESO LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN DE RESIDENTES LACRE – 2017” A REALIZARSE EN LA CIUDAD 

DE SANTIAGO, CHILE. 
 

OFICIO UNIDAD ASUNTO  

095/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña HIGINIA LILY AVENDAÑO 
ROJAS, con código N° 077461, docente permanente 
asociada a T.P. 20 horas, quien asistirá del 27 de mayo 
al 1 de junio al Congreso Internacional de Enfermeras 
– CIE 2017 y del 1 al 12 de junio a la pasantía en el 
Servicio de Oncología Radioterapéutica del Instituto 
Catalán de Oncología en la ciudad de Barcelona, 
España. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 275-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE HABER DEL 27 DE 

MAYO AL 12 DE JUNIO  DE 2017 A DOÑA HIGINIA LILY AVENDAÑO ROJAS, CON CÓDIGO N° 077461, DOCENTE 

PERMANENTE ASOCIADA A T.P. 20 HORAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA, PARA ASISTIR DEL 

27 DE MAYO AL 1 DE JUNIO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS – CIE 2017 Y DEL 1 AL 12 DE JUNIO A 

LA PASANTÍA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERAPÉUTICA DEL INSTITUTO CATALÁN DE ONCOLOGÍA EN LA 

CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA. 
 

OFICIOS UNIDAD ASUNTO  

099/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña TERESA CATALINA SURCA 
ROJAS, con código N° 067687, docente permanente 
principal a T.P. 20 horas, quien asistirá del 27 de mayo al 
1 de junio al Congreso Internacional de Enfermeras – CIE 
2017 y del 5 al 10 de junio a la pasantía en la Universidad 
de Barcelona en la ciudad de Barcelona, España. 
Cabe mencionar que la Comisión Permanente opina 
favorablemente para el otorgamiento de la licencia 
del 27 de mayo al 01 de junio y del 05 al 10 de junio 
respectivamente. 

 
DRA. CORNEJO: Entonces aquí hay una diferencia en cuanto a la fecha que solicita la 
recurrente y la fecha que culmina su pasantía.  El error es que en la solicitud dicen hasta el 12 
de junio, no sé si es error, bueno si lo ha pedido así la recurrente; pero la invitación que es lo 
que analiza la Comisión dice solamente hasta el 10. 
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DR. RONCEROS: Ok. Con cargo a que esto se averigüe cuál es el problema y para no dificultar y 
ocasionarle problemas a la profesora. ¿Si no hay ninguna observación, lo aprobaríamos y 
veríamos la solución al problema?. Ok. Aprobado. 
 
DRA. CORNEJO: Similar caso en cuanto a las fechas esta también con la licencia de goce de 
haber para el mismo lugar, con el mismo período y también hay esa diferencia de dos días, 
tienen una diferencia de dos días en la solicitud de su licencia:  
 

OFICIOS UNIDAD ASUNTO  

098/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña SILAS HILDELIZA ALVARADO 
RIVADENEYRA, con código N° 002615, docente 
permanente principal a T.P. 20 horas, quien asistirá del 27 
de mayo al 1 de junio al Congreso Internacional de 
Enfermeras – CIE 2017 y del 5 al 10 de junio a la pasantía 
en la Universidad de Barcelona en la ciudad de Barcelona, 
España. 
Cabe mencionar que la Comisión Permanente opina 
favorablemente para el otorgamiento de la licencia del 
27 de mayo al 01 de junio y del 05 al 10 de junio 
respectivamente. 

094/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña TULA MARGARITA ESPINOZA 
MORENO, con código N° 023841, docente permanente 
principal a D.E. 40 horas, quien asistirá del 27 de mayo al 1 
de junio al Congreso Internacional de Enfermeras – CIE 
2017 y del 5 al 10 de junio a la pasantía en la Universidad 
de Barcelona en la ciudad de Barcelona, España. 
Cabe mencionar que la Comisión Permanente opina 
favorablemente para el otorgamiento de la licencia del 
27 de mayo al 01 de junio y del 05 al 10 de junio 
respectivamente. 

097/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña GLADYS CARMELA SANTOS 
FALCON, con código N° 088978, docente permanente 
principal a T.P. 20 horas, quien asistirá del 27 de mayo al 1 
de junio al Congreso Internacional de Enfermeras – CIE 
2017 y del 5 al 10 de junio a la pasantía en la Universidad 
de Barcelona en la ciudad de Barcelona, España. 
Cabe mencionar que la Comisión Permanente opina 
favorablemente para el otorgamiento de la licencia del 
27 de mayo al 01 de junio y del 05 al 10 de junio 
respectivamente. 

096/DAE-
FM/2017 

Departamento 
Académico de 

Enfermería  

Licencia con goce de haber del 27 de mayo al 12 de 
junio  de 2017 a doña JUANA MATILDE CUBA SANCHO, 
con código N° 080098, docente permanente asociada a T.C. 
40 horas, quien asistirá del 27 de mayo al 1 de junio al 
Congreso Internacional de Enfermeras – CIE 2017 y del 5 al 
10 de junio a la pasantía en la Universidad de Barcelona en 
la ciudad de Barcelona, España. 
Cabe mencionar que la Comisión Permanente opina 
favorablemente para el otorgamiento de la licencia del 
27 de mayo al 01 de junio y del 05 al 10 de junio 
respectivamente. 

 
DR. RONCEROS: Ok. Con cargo también a averiguar cuál ha sido el problema y a solucionarlo, 
si ustedes están de acuerdo se aprobaría. ¿Alguna observación?. Aprobado. 
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ACUERDO Nº 276-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE HABER A LAS 

PROFESORAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA, CON 

CARGO A QUE LA COMISIÓN  PERMANENTE DE EVALUACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE INFORME RESPECTO A 

LAS FECHAS CONSIDERADAS PARA DICHAS LICENCIAS. 
 
2.10 CAMBIO DE NOMBRE DEL INSTITUTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE BIOQUÍMICA Y 

NUTRICIÓN 
 
Visto en la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de fecha 11 de mayo de 2017; se 
acordó remitir a la Unidad de Asesoría Jurídica. (Oficio Nº 067-ICBIN-FM-2017 el Director del 
Instituto Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, remite la solicitud de los señores 
investigadores que por decisión unánime solicitan a usted el cambio de nombre actual) 
 
Oficio Nº 122-AJ-FM-2017el Asesor Jurídico de la Facultad de Medicina, concluye: “…resulta válido 
y razonable evitar confusiones entre los órganos o dependencia de la UNMSM, por lo que esta unidad 
considera que se debe continuar con el trámite materia de solicitud, el cual debe entenderse que se 
trata de la modificación del Art. 37º numeral 3 del Estatuto de la UNMSM, por lo que oportunamente 
se debe elevar los actuados al nivel central, para tal efecto se debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 
51º literal b) del Estatuto que señala que la Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 
“reformar el Estatuto de la Universidad con la aprobación de por lo menos dos tercios del número de 
sus miembros”. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  25.5.2017) 

 
DRA. CORNEJO: El problema era Doctor en la Sesión anterior, es que en el Estatuto aparece 
como Centro Instituto de Investigación de Bioquímica y Nutrición y debe ser, siempre ha sido 
Instituto de Investigación de Bioquímica y Nutrición con el nombre de… 
 
DR. SHIMABUKU: Centro es. Perdón Señor Decano, lo que pasa es que antiguamente Instituto 
era solamente la Facultad, los Centros eran multifacultades, entonces siempre, está ahí en la 
pared Centro dice, Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. 
 
DR. RONCEROS: ¿No entiendo a qué quieren cambiar, volver a la original?. 
 
DR. SHIMABUKU: Ahí están los dos nombres.  
 
DR. RONCEROS: ¿A Instituto?, Ah, ok.  
 
DRA. CORNEJO: Instituto Centro. 
 
DR. RONCEROS: ¿Instituto Centro? No, no puede ser. Instituto solamente.  
 
DRA. CORNEJO: Claro, porque en el Estatuto dice Instituto Centro. 
 
DR. RONCEROS: Tiene que cambiarse el Estatuto, esa es Asamblea Universitaria, ok. ¿Si 
ustedes están de acuerdo se va a elevar para que continúe el trámite?. Ok. Aprobado.  
 

ACUERDO Nº 277-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ELEVAR EL EXPEDIENTE AL RECTORADO PARA 

SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO  37º NUMERAL 3 DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS,  EN LO QUE RESPECTA A LA DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

DE BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN, EL CUAL DEBE FIGURAR COMO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE BIOQUÍMICA Y 

NUTRICIÓN “ALBERTO GUZMÁN BARRÓN”, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51º LITERAL B) DEL 

ESTATUTO QUE SEÑALA QUE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: “REFORMAR EL 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CON LA APROBACIÓN DE POR LO MENOS DOS TERCIOS DEL NÚMERO DE SUS 

MIEMBROS”. 
 
2.11 AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE HABER 

 
Que el expediente cuenta con opinión favorable del Departamento Académico de Ciencias 
Dinámicas,  Unidad de Personal, Dirección Administrativa y Comisión Permanente de 
Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  29.5.2017) 
 

OFICIO UNIDAD ASUNTO  

268.FM-
DACD.2017 

Departamento 
Académico de 

Ciencias Dinámicas  

Ampliación de Licencia con goce de haber del por 
perfeccionamiento del 1 de junio al 15 de octubre  
de 2017 a doña ROSA YSABEL ALVARADO MERINO, 
con código N° 0A0461, docente permanente auxiliar a 
T.P. 20 horas, para culminar sus estudios de 
especialización en medicina – especialidad Neurología 
Pediátrica, a realizarse en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Mediante Resolución de Decanato Nº 1380-D-FM-
2016 de fecha 14 de junio de 2016, concede licencia con 
goce de haber por perfeccionamiento del 1 de junio de 
2016 al 31 de mayo de 2017. 
Con Informe Nº 084/FM-UP/2017 el Jefe de la Unidad 
de Personal, informa que no afectará el desarrollo de las 
actividades lectivas que le corresponden durante el 
período de licencia. 
Con Oficio Nº  106/FM-CPEPD/2017 el Presidente de 
la Comisión Permanente de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente, emite opinión favorable con 
el cumplimiento laboral lectivo de cinco (05) horas 
semanales, asimismo la docente deberá cumplir con 
remitir el último informe (semestral) de sus actividades 
académicas. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?.  Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 278-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR AMPLIACIÓN DE LICENCIA CON GOCE DE 

HABER DEL POR PERFECCIONAMIENTO DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE  DE 2017 A DOÑA ROSA YSABEL 

ALVARADO MERINO, CON CÓDIGO N° 0A0461, DOCENTE PERMANENTE AUXILIAR A T.P. 20 HORAS, PARA 

CULMINAR SUS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA – ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA, A 

REALIZARSE EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA. 
 
2.12 TRANSFERENCIA DE EQUIPO ESPECIALIZADO 

 
 Oficio Nº 055-ICIBN-FM-2017 el Director del Instituto Centro de Investigación de Bioquímica 
y Nutrición,  solicita la transferencia de un termociclador que actualmente se encuentra en el 
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  25.5.2017) 

 
DR. RONCEROS: Ok. A ver el tema es el siguiente, en el Departamento de Ciencias Dinámicas, 
tanto Dinámicas como Morfológicas se hizo un proyecto de inversión que incluía 
equipamiento, entonces el equipo que se pidió es un equipo de biología molecular en realidad, 
es un equipo de biología molecular que está dirigido básicamente a hacer investigación,  
porque es un equipo que tiene estas cosas ¿no?, ese equipo ha sido comprado y entonces en un 
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Departamento de pre grado no tendría ninguna función, porque el pre grado no hace biología 
molecular como práctica, entonces la decisión, la propuesta es que pase al Instituto de 
Bioquímica porque ahí si se cumplen todos los criterios para hacer investigación, con la 
siguiente condición, que ese equipo tiene que ser usado por todos los investigadores de esta 
Facultad, incluyendo a los alumnos lógicamente que necesiten el equipo, entonces esa es la 
condición y además que ese equipo no sea responsabilidad de un profesor, ni de dos 
profesores, sino sea responsabilidad de la Dirección del Instituto de Bioquímica y que se 
asigne a un personal especializado, no a un profesor, a un personal especializado que tiene que 
ser un Tecnólogo Médico que maneje el tema, que se capacite, que se acredite y que tampoco 
sea un profesor de Tecnología Médica, que sea un externo, que sea un trabajador que se 
desempeña como profesional de Tecnología Médica para que ese equipo pueda funcionar 
adecuadamente, nosotros hemos hablado, yo he hablado con la Dra. Ana Delgado, he hablado 
con la Directora del Instituto con el Director perdón el Mg. Sandoval y ellos están de acuerdo, 
ha habido una observación de la Dra. Delgado, pero yo creo que el tema es obvio, no podemos, 
o sea las cosas no son del Departamento, ni de una persona, son de la Facultad y se le tiene que 
dar el mejor uso posible, de lo contrario van a haber problemas. 
Entonces si ustedes están de acuerdo con esta decisión, por favor sírvanse aprobarlo 
levantando la mano. Unanimidad. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 279-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD TRANSFERIR EL  TERMOCICLADOR DEL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE BIOQUÍMICA Y 

NUTRICIÓN “ALBERTO GUZMÁN BARRÓN”; POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS. 
 
2.13 MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE DECANATO 

 
 Oficio Nº 369-EPO-FM-2017 la Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia,  solicita la 
modificación de la Resolución de Decanato Nº 2334-D-FM-2016 mediante el cual se aprueba la 
conformación de Comité de Gestión de las Escuelas Profesionales; en lo que respecta a los 
integrantes que conforman el Comité de Gestión de la mencionada Escuela; para lo cual 
propone a las siguientes docentes: 
 

TERNA 1 TERNA 2 
Código Docentes Categoría Código Docentes Categoría 

088676 
Milena López Sánchez 

Principal 04668A 
Teodora Anselma Moscol 
Baca 

Principal 

060763 
Clara Hilda Rojas 
Espinoza  

Principal 088595 
Isabel Alfonzo Flores 

Asociado 

080306 
Edita Rumualda Cuya 
Candela 

Asociado 033782 
Dora Nelly Huapaya 
Sánchez 

Auxiliar 

    (Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  31.5.2017) 
 

DR. RONCEROS: Muy bien. Entonces pasaríamos a votar, son dos ternas propuestas es lo que 
está acordado y vamos a votar por cada una de las ternas. ¿De acuerdo?.  Los que deseen votar 
por ellas por favor sírvanse levantar la mano:  
 

TERNA 1 
Código Docentes Categoría 
088676 Milena López Sánchez Principal 
060763 Clara Hilda Rojas Espinoza  Principal 
080306 Edita Rumualda Cuya Candela Asociado 

 Votos: 08 
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 Por la terna 2, por favor:  
TERNA 2 

Código Docentes Categoría 
04668A Teodora Anselma Moscol Baca Principal 
088595 Isabel Alfonzo Flores Asociado 
033782 Dora Nelly Huapaya Sánchez Auxiliar 

 Votos: 00 
 
 DR. RONCEROS: Ok. La terna 1 ha resultado ganadora con la totalidad de los votos. 
 
ACUERDO Nº 280-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 2334-
D-FM-2016; CON RESPECTO A LA NUEVA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE OBSTETRICIA CONFORMADA POR: 
 

TERNA 1 
Código Docentes Categoría 
088676 Milena López Sánchez Principal 
060763 Clara Hilda Rojas Espinoza  Principal 
080306 Edita Rumualda Cuya Candela Asociado 

 
2.14 PROPUESTA DE MODIFICATORIA DEL PLAN CURRICULAR 2015 – EPMH 

 
 Oficio Nº 0658/FM-EPMH/2017 el Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana, 
remite la propuesta de modificatoria para el plan curricular 2015. Cabe mencionar que dicha 
propuesta ha sido revisada por el Comité de Gestión de la Escuela, viendo por conveniente 
brindarle el visto bueno respectivo. 
 Oficio Nº 14/FM-OC-CPECCA/2017 el Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación 
Curricular y Coordinación Académica, remite la propuesta final.   
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  31.5.2017) 

 
DR. RONCEROS: Ok. A ver ustedes como saben hay un serio problema en la ejecución del plan 
curricular 2015, esto ha motivado que se han estado trabajando en varias ocasiones hemos 
recibido acá y hemos tenido que hacer las modificaciones parciales del plan, entonces en esta 
vez se ha trabajado en coordinación con los alumnos han estado ahora los alumnos implicados 
en el tema 2017, 2016, 2015, con sus delegados, la Vicedecana, el Dr. Carlos Saavedra que tiene 
experiencia por haber sido Director Académico, el Dr. Shimabuku como Director de Escuela y 
todos ellos han concordado en esta propuesta de modificatoria del plan curricular que es la 
más, es difícil ¡ah!  porque ha habido cambios ahí que son complicados,  pero era eso o lo que 
tenemos, lo que tenemos el próximo año en Cirugía creo que se cruzaban dos promociones, se 
imaginan como ha sido construido un plan curricular de esa manera no previeron lo que iba a 
ocurrir más adelante y además lo que ha estado pasando con la cantidad de cursos que se 
tenía, con la cantidad de desaprobados que había, entonces esa es la propuesta, a todos se les 
está alcanzando,  necesitamos que esto se apruebe lo más pronto posible para poder hacer el 
trámite, hay chicos que no se han matriculado creo ¿no? o  están en problemas de matrícula, 
también quiero que adquiramos el compromiso de que si hay problemas más adelante 
tengamos toda la amplitud de criterio para solucionar los problemas, porque en realidad los 
alumnos no son responsables de lo que está ocurriendo con este plan curricular.  Ok. Entonces 
Dr. Saavedra.  
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N° 
Curso 

Codigo  Nombre de Asignatura      Créditos 
Pre  

requisitos 

PRIMER AÑO  2015   

I SEMESTRE   

1 M15001 
QUÍMICA INTEGRADA APLICADA A LA 
MEDICINA 

3 4 
5.0   

2 M15002 BIOFÍSICA MÉDICA 2 6 5.0   

3 M15003 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
APLICADA A LA MEDICINA 

3 4 
5.0   

4 M15004 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
UNIVERSITARIO Y BÚSQUEDA 
INFORMATIZADA 

3 2 4.0 
  

5 M15005 HISTORIA DE LA MEDICINA 2 2 3.0   

6 M15006 INGLÉS MÉDICO I 2 2 3.0   

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

25.0   

II SEMESTRE   

7 M15007 GENÉTICA APLICADA A LA MEDICINA 2 2 3.0 3 

8 M15008 ESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA EN SALUD 3 2 4.0   

9 M15009 
SOCIOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA APLICADA A 
LA MEDICINA 

3 1 
4.0   

10 M15010 BIOQUÍMICA APLICADA A LA MEDICINA 3 6 6.0 1,2,3 

11 M15011 ATENCIÓN DE LA SALUD NIVEL I y II  (I) 1 4 3.0   

12 M15012 NUTRICIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 2 2 3.0   

13 M15013 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO E 
INVESTIGACIÓN 

2 2 3.0 
4 

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

26.0   

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PRIMER AÑO  
  

51.0   

SEGUNDO AÑO  2016   

III SEMESTRE   

14 M15014 ANATOMIA HUMANA I 1.5 7 5.0 3 

15 M15015 HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA I 2 4 4.0 3,7 

16 M15016 FISIOLOGÍA HUMANA I 3 2 4.0 2,3,10 

17 M15017 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2 2 3.0 4,8,13 

18 M15018 
CIENCIAS DE LA CONDUCTA APLICADA A LA 
MEDICINA 

2 4 
4.0   

19 M15019 MICROBIOLOGÍA MÉDICA BÁSICA  3 4 5.0 3 

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

25.0   

IVSEMESTRE   

20 M15020 ANATOMÍA HUMANA II 1.5 7 5.0 3,14 

21 M15021 HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA II 2 2 3.0 3,7,15 

22 M15022 FISIOLOGÍA HUMANA II 3 4 5.0 3,7,15,16 

23 M15023 PATOLOGÍA GENERAL I 1.5 5 4.0 14 

24 M15024 PARASITOLOGÍA MÉDICA BÁSICA 2 4 4.0 3,15,16 

25 M15025 ÉTICA  3 4 5.0 18 

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

26.0   

TOTAL DE CRÉDITOS DEL SEGUNDO AÑO  
  

51.0   

TERCER AÑO  2017   

VSEMESTRE   

26 M15026 
FARMACOLOGÍA BÁSICA APLICADA A LA 
MEDICINA  
(Incluye capítulo Medicina Tradicional) 

3 8 7.0 
1,14,20,24,25 



DÉCIMA SESIÓN  ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL 31 DE MAYO  DE 2017 
 

 

 

j 
Aprobada en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del 15 de junio  de 2017 

Transcripción literal de cinta magnetofónica 

16/29 

 

 

 

 

27 M15027 PROYECTO DE TESIS I 1 2 2.0 8,13 

28 M15028 FISIOPATOLOGÍA 2 6 5.0 16,22,23 

29 M15029 PATOLOGÍA GENERAL II 1.5 5 4.0 2,15,16,21,22,23 

30 M15030 ATENCIÓN DE LA SALUD NI Y NII (II) 1 4 3.0 11,12 
31   ELECTIVO I 

3 4 
3.0   

32   ELECTIVO II 2.0   

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

26.0   

VI SEMESTRE   

33 M15031 INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 10 10 16.0 1 al 32 

34 M15032 PROYECTO DE TESIS II 1 2 2.0 8,13,27 

35 M15033 LABORATORIO CLÍNICO 1 2 2.0 1 al 32 

36 M15034 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 1 4 3.0 1 al 32 

37 M15035 INMUNOLOGÍA GENERAL 2 2 3.0 1 al 32 

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE  
  

26.0   

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TERCER AÑO      52.0   

CUARTO AÑO  2018   

VII y VIII SEMESTRE   

38 M15036 MEDICINA INTERNA 13 34 47.0 1 al 37 

39 M15037 PATOLOGÍA ESPECIAL 2 6 5.0 1 al 37 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL CUARTO AÑO  
  

52.0   

  
    

    

QUINTO AÑO  2019   

IX y X SEMESTRE   

40 M15038 CIRUGÍA 12 32 28.0 1 al 39 

41 M15039 SEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA Y PSIQUIATRÍA 3 10 8.0 1 al 39 

42 M15040 EMERGENCIAS Y DESASTRES 2 2 3.0 1 al 39 

43 M15041 EPIDEMIOLOGÍA 3 4 5.0 1 al 39 

44 M15042 
MEDICINA LEGAL, VIOLENCIA Y 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

2 6 
5.0 1 al 39 

45 M15043 GERENCIA EN SALUD 2 2 3.0 1 al 39 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL QUINTO AÑO  
  

52.0   

  
    

    

SEXTO AÑO  2020   

XI y XII SEMESTRE   

46 M15044 PEDIATRÍA 8 16 16.0 1 al 45 
47 M15045 EXTERNADO   40 20.0 1 al 45 

48 M15046 GINECOLOGÍA Y SEXUALIDAD 2.5 11 8.0 1 al 45 
49 M15047 OBSTETRICIA 2 12 8.0 1 al 45 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL SEXTO AÑO  
  

52.0   

  
    

    

SÉPTIMO AÑO  2021   

XIII y XIV SEMESTRE   

50 M15048 INTERNADO EN MEDICINA     13.0 1 al 49 

51 M15049 INTERNADO EN CIRUGÍA     13.0 1 al 49 

52 M15050 INTERNADO EN PEDIATRÍA     13.0 1 al 49 

53 M15051 INTERNADO EN GINECO-OBSTETRICIA     13.0 1 al 49 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL SÉPTIMO AÑO  
  

52.0   
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ELECTIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 2015 
    

 
M15E01 INGLES MÉDICO II  (3) 

    

 
M15E02 CULTURA   (3) 

    

 
M15E03 ARTE  (3) 

    

 
M15E04 DEPORTE  (2) 

    

 
M15E05 DANZA  (2) 

     
DR. SAAVEDRA: Gracias Señor Decano. Como autos en este tema la comisión recibió, como 
Presidente de la Comisión de Evaluación Curricular recibió el oficio del Vicedecanato con el 
encargo de evaluar el tema de la competencia correspondiente.   
Tuvimos una primera entrevista con la Vicedecana y tomamos la decisión inmediata de 
conformar obviamente un equipo de trabajo, junto con el Director de la Escuela de Medicina el 
Dr. Shimabuku y a ese equipo de trabajo se integraron los alumnos de las promociones que 
tenían problemas, como son las promociones del 2015, 2016 y 2017 y junto con Carlos que es 
el Secretario General del Centro de Estudiantes de Medicina, en la comisión conformada por la 
Comisión Curricular quien habla, el Dr. Pastor y la profesora Mistral y con el Director de 
Escuela y los delegados de las tres promociones involucradas en este asunto y con el 
secretario. 
Tuvimos en primer lugar plantear los diferentes escenarios y planteamos los siguientes 
escenarios: 
Escenario uno: mantener el plan de estudios como estaba y asistir a todo lo que venía. 
Escenario dos, migrar hasta el plan 2004 con todas las observaciones que puedan haber.  
Escenario tres, que era fundamentalmente buscar una modificatoria en el plan; había un 
escenario inclusive que decía mantener el plan 2015, pero reforzar con cursos de verano etc.   
la Comisión en primer lugar tomó la decisión el grupo de trabajo con la Vicedecana, el Director 
de Escuela, la Comisión Curricular y los alumnos tomamos la decisión de hacer una 
modificación al plan 2015 teniendo en cuenta a las tres promociones involucradas en este 
asunto, la promoción ingresante 2015 que actualmente se encuentra en el tercer año, va a 
pasar al cuarto, la promoción 2016 que se encuentra actualmente en el segundo año y la 
promoción 2017 que actualmente se encuentra en el primer año; por consiguiente esta 
promoción 2017 todavía debería los cuatro años de adelante,  la 2016 los tres y la 2015 los dos 
del siguiente año, entonces se plantearon varios problemas y analizamos año por año, 
requisito por requisito, curso por curso, creditaje por creditaje y fuimos planteando las 
soluciones, en base también primero a una propuesta que la elevaba el Centro de Estudiantes 
de Medicina Carlos la elevaba y también el Director de la Escuela y tomamos varias decisiones 
de que si efectivamente en primer lugar que había que hacer modificatorias al plan de estudios 
2015 para tratar de minimizar el impacto que iba a tener en los siguientes años, teníamos el 
problema que en los siguientes años se iba a cruzar el curso de Cirugía con Gineco Obstetricia 
y que obviamente no iba a ser muy viable, que en dos veces iban dos promociones a llevar ese 
mismo curso a la vez, temas que no habían sido previsto probablemente en el plan de estudios 
cuando se elaboró y así sucesivamente fuimos viendo varios problemas de migraciones, 
entonces pedimos la información a matrícula de cómo estaban las matrículas de esas 
promociones, pedimos la información de que otras resoluciones había habido en cuanto a 
cambios en esa promoción y encontramos que teníamos una resolución que ya había hecho un 
cambio de Inmunología con el curso de Ética en el segundo año y que solamente la  resolución 
había salido solamente para la promoción 2015, pero en la práctica también se estaba 
aplicando a la 2016 sin resolución alguna, porque no había habido el cambio correspondiente.  
En la actualidad también estaba ocurriendo un cambio también dentro  de la promoción actual 
de la 2016, 2017, perdón 2016 que también estaba haciendo el cambio y que no estaba 
obviamente formalizado, entonces habían ciertas irregularidades en virtud de solucionar el 
problema pero que había que darle el sustento legal, académico y administrativo 
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correspondiente y tomamos varias decisiones que obviamente lleva a un nuevo plan 
modificatorio teniendo en cuenta que los ingresantes del 2018 no van a venir de frente a este 
plan de estudios, sino  van a ir al nuevo plan de es el de estudios generales y la nueva 
propuesta curricular, por consiguiente este plan debe finiquitar cuando la promoción 
ingresante 2017 egrese, entonces el problema habría que asumirlo a esas tres promociones 15, 
16 y 17 por eso que nos reunimos con las tres promociones y empezamos a tocar algunos 
temas, como por ejemplo el curso de Microbiología pasó al tercer semestre antes estaba en el 
cuarto y el curso de Ética paso del tercero al cuarto, el resto se mantenía igual, en el tercer año 
el curso de Atención de Salud del Niño entro al tercer año y obviamente al cuarto año salieron 
dos cursos, el curso de Medicina Legal, no perdón, Ginecología y Sexualidad que tenía 8.0 
créditos, pasó al sexto año ¿no? y Obstetricia también pasó al sexto año que estaban antes en el 
quinto año, Emergencias y Desastres, Medicina Legal se quedaron, Gerencia en Salud y 
Patología Especial obviamente que tenía subimos a 6.0 créditos para que pueda concordar y el 
curso de Medicina interna se volvió a desdoblar en lo que es Laboratorio Clínico y Diagnóstico  
por Imágenes y regresó al tercer año.   
Ahí quisimos hacer una matrícula anual, pero no se podía porque Introducción a la Clínica 
tiene el pre requisito del quinto semestre, por consiguiente no pudimos hacer matrícula anual 
y tuvimos que hacer matrícula semestral, porque también en la propuesta salió que el tercer 
año lo hacíamos matrícula anual, pero no se puede.  
Se mantiene la matrícula semestral durante los primeros tres años y matrícula anual durante 
el cuarto, quinto, sexto y sétimo año y entonces hay una nueva propuesta, es la que se presenta 
con los cambios correspondientes, esa fue la propuesta del estudiante de medicina, la que 
tenemos la propuesta es la segunda hoja la que tienen  la propuesta que estamos haciendo, en 
esta propuesta hemos tenido que tener cuidado con los créditos y hemos tenido que ajustarlos 
para que se cumplan los 52 créditos. 
Señor Decano esa propuesta que la elevamos obviamente es una salida yo creo de contingencia 
a estas tres promociones que yo creo que el Director de la Escuela lo tiene bastante claro, pero 
también quiero poner en autos de que no sabemos cómo se van a comportar en el terreno 
todavía más adelante, por consiguiente creo que si es necesario tener procesos de 
contingencia para la aplicación y de repente tener más adelante, no sé, exceptualidades que se 
puedan presentar y tenerlas en cuenta, ¿no? pensamos inclusive dentro de la Comisión utilizar 
los meses de verano, obviamente para temas de contingencia, pero no podría definir ahora 
exactamente, pero creo que si habría que estar muy atentos a ello y en el debido momento que 
se presenta, obviamente la ayuda de los alumnos es muy importante para esto, para ir viendo 
esto, traerlo rápidamente al Consejo para que podamos tener alguna posición en ese momento. 
Creo que nosotros ya hemos elevado este informe al Vicedecanato por eso es que está llegando 
acá al Consejo de Facultad y lo que pedimos como Comisión y como grupo de trabajo 
encabezado por esta Comisión, solicitamos la aprobación de esta propuesta. ¿Si hubiese alguna 
pregunta?. 
 
DR. RONCEROS: A ver dos cositas, este es  la propuesta hecha por el CEM por Carlos Valdivia y 
esta es la propuesta que ha sido aprobada, trabajada con todos, incluyendo al Centro de 
Estudiantes de Medicina.  
 
DR. SAAVEDRA: ¿Si hubiese alguna pregunta?. 
 
DR. RONCEROS: Si, solamente quiero decirles algo antes de que comiencen a intervenir, 
cuando una propuesta curricular se discute con poca gente, sin criterios académicos 
adecuados, sin investigar como realmente están las cosas, se produce esto, entonces está 
gestión, todos nosotros, todos ustedes tienen claramente definido que la reforma curricular 
que estamos emprendiendo es absolutamente serio en donde participan  todos y el ánimo es 
de incorporar nuestra curricula a lo que es el mundo,  entonces por favor vuelvo a repetir con 
mente abierta, mirando al mundo, no solamente al Perú, para construir nuestra reforma 
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curricular que no va a tener ningún problema con toda seguridad porque es hecha por todos 
nosotros.  Muy bien, ahora si los que quieran participar Dr. Shimabuku. 
 
DR. SHIMABUKU: A ver, una cosa breve nada más para apoyar la propuesta que ha hecho el 
Doctor, la Comisión ¿no? miren el 2004 tiene un plan de estudios que termina el 2014, la 
promoción 14 y esa va hasta el año 20, la del 2015 termina en el año 23 porque tenemos 15, 
16, 17 y el plan del 18 que sigue para adelante ya, entonces ¿Cuál es el problema aquí? 
brevemente ¿no? que el 18, 19 y 20 tendríamos tres planes curriculares simultáneamente, una 
cosa imposible de llevar porque cursos desaprobados ¿en qué plan y a dónde va?, 
equivalencias, es un problema muy serio ¿no?, pero en el cambio no se ha incluido por ejemplo 
y a mí me parece muy importante que se conserve así el externado, está exactamente como 
habíamos pensado porque es parte de la política de la Facultad, el externado con centro de 
salud ¿no?, por lo demás, pero hay una pequeña cosa nomás aquí esta pediatría al final ¿no? y 
aquí estaba al comienzo, está al revés ¿no?, solamente eso, ese es el que vale entonces, el que 
está por eso pues pero aquí está al comienzo Pediatría y siempre se ha llevado Ginecología y 
Obstetricia, de ahí pasa a Neonatología y Pediatría, o sea no pueden llevarse Obstetricia 
después de Pediatría, después de cursos naturales Ginecología, Obstetricia, Partos, 
Neonatología y Pediatría,  o sea hay un orden ¿no? y una secuencia ¿no? nada más.  
 
DR. SAAVEDRA: Esa es la única salvedad yo creo que si es importante tener en cuenta el plan 
no da el orden ¿no? de los  cursos, como es una matrícula anual va a ser internamente en este 
caso la Escuela dispone en que semestre se dicta tal curso. 
 
DR. RONCEROS: Si. 
 
ALUM. VALDIVIA: Buenas tardes. Bueno si, primero agradecer la apertura que se nos ha 
tenido como estudiantes para poder realizar esta propuesta debido a que bueno somos los 
primeros que evidenciamos y podemos ver de manera mucho más directa esta problemática y 
es por eso es que hemos podido elevar esta situación, sin embargo quiero nuevamente recalcar 
el tema de la supervisión que vamos a necesitar con estas curriculas, porque como bien 
menciona el Director de Escuela van a ser tres curriculas en paralelo, todos nuestros esfuerzos 
debieran estar ahorita señalados a la curricula 2018 que es una gran oportunidad para poder 
modificar la visión implementar realmente la visión  que siempre ha tenido nuestra Facultad, 
no sé en la medida que sea posible debatirlo posteriormente quizás evaluar la conformación 
de una comisión que se encargue únicamente de poder abordar esta temática de la curricula 
2015 en adelante ¿no?, porque en realidad como menciono no deberíamos seccionar el 
esfuerzo conjunto en dos curriculas, creo que esta va a ser más que todo de una constancia de 
evaluación y de resolución de incidentes más allá de eso ¿no?. Bueno eso sería todo. 
 
DR. RONCEROS: Si. Yo creo que eso es evidente ¿no? nosotros vamos a estar atentos y ustedes 
van a participar, yo creo que comisión debe ser una comisión permanente, que 
permanentemente este atenta a las cosas que… porque se van a presentar problemas, es un 
parche desesperado, urgente para solucionar los problemas y vamos a tener problemas 
seguramente, pero la gestión está abierta a solucionarlo, no nos vamos a cerrar, porque  no es 
culpa de los alumnos, es más son los perjudicados con un sistema que no está funcionando, 
ahora deberíamos pensar también en que en algún momento podamos incorporar alguna de 
las cosas que tenemos, que vamos a tener en el 2018, esa es una posibilidad abierta ¿no?, yo 
creo que vamos a tener una buena malla curricular y un buen programa y eso no debería ser 
solamente oportunidad para uno, sino para otros, entonces miremos el tema como podemos 
trabajarlo para más adelante para que todos se beneficien. ¿Alguien más?. Dr. Saavedra. 
 
DR. SAAVEDRA: Si, solamente para ratificar lo que dice Carlos como presidente del Centro de 
Estudiantes de Medicina, la Comisión, como Presidente de la Comisión Curricular las puertas 
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abiertas plenamente a todos los delegados de los estudiantes para que cualquier problema lo 
traigan y lo podemos  inmediatamente contemplar en el  Consejo o darle una solución, porque 
también entendemos de que es un tema que puede tener muchas contingencias en adelante y 
hay que estar muy pendientes de eso, ayúdenos, ustedes como alumnos, como delegados 
obviamente en esa información que sea rápida y que podamos nosotros solucionar, no estar 
viendo el problema cuando termina el semestre, sino, ni bien empieza el semestre ahí 
debemos empezar a trabajar, entonces esa es mi vocación obviamente a ustedes para que nos 
ayuden en el Consejo. Gracias Señor Decano. 
 
DR. RONCEROS: Si no hay otra intervención, pasaremos a aprobar la propuesta.  
Aquellos que estén de acuerdo con la propuesta presentada por la comisión encargada e 
integrada por la Vicedecana, la Dra.  Rocío Cornejo, el Dr. Carlos Saavedra, los alumnos con 
Carlos Valdivia a la cabeza, sírvanse levantar la mano y el Dr. Shimabuku también.  
Votos: 08 
Muy bien unanimidad. Muchas gracias.  

 
ACUERDO Nº 281-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2015 DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA. 

 
3. INFORMES 
 

DR. RONCEROS: Yo quisiera hacerles  un  informe que es transcendental y otro informe que es 
un problema, primero voy a empezar por el problema de nuestros alumnos ¿no?.   
La alumna Yesica Tenorio Méndez está siendo internada de la Escuela de Nutrición, el día de 
hoy, se ha caído en su bicicleta y tiene una doble fractura de tobillo, por favor para el delegado 
de Nutrición, ha estado se le llevó a una clínica rápidamente, pero ha sido trasladada al 
Casimiro Ulloa, va a estar hospitalizada en el Casimiro Ulloa, ella tiene el autoseguro y tiene 
además el SIS, entonces no va a haber problema con la condición, esta con la asistenta, nuestra 
asistenta ha estado con ella permanentemente está ahorita en el hospital, pero de todas 
maneras para que puedan darle una mirada ¿no?. 
Lo segundo es el día de ayer tuvimos una reunión y estuvieron los cinco Directores de Escuela, 
la reunión fue convocada por la Dra. Elizabeth Canales, a propósito de lo siguiente; para 
obtener el licenciamiento solamente queda un estándar pendiente y el estándar es la 
integración de estudios generales al plan de estudios, entonces ¿Cuáles son las consecuencias 
de no licenciar?, primero, no podemos acreditar, o sea tenemos tres Escuelas por acreditar que 
no lo van a poder conseguir porque no hay licenciamiento y esas Escuelas son Medicina, 
Tecnología y Obstetricia y las tres han avanzado sustancialmente.   
A nosotros nos falta un estándar, tenemos que integrar los estudios generales al plan de 
estudios. ¿Qué nos piden?, ya el SUNEDU ha dicho: “tienes el plan de estudios generales, ya pues 
incorpóralo a tu currículo”.  Ustedes saben que la comisión de estudios generales ha estado 
trabajando ¿no? ha estado trabajando intensamente, nosotros tenemos un tercer documento 
que todavía no es el que nosotros, lo tenemos claro, nosotros tenemos  un documento muy 
bien hecho sobre todo con la participación del Dr. Salcedo, pero así clave ha sido Eva Miranda, 
Eva conoce el tema perfectamente y es un estudios generales  dirigido a la persona, estudios 
generales no es para hacer cursos de médicas, ni básicas, no es para eso, es dirigido a la 
persona con puntos que le van a servir para hacer cosas, por ejemplo la bioestadística para 
hacer investigación ¿no?, la matemática aplicada a lo que es medicina, lo que nosotros 
necesitamos, pero sobre todo la mayor parte del creditaje está dirigido hacia la formación de la 
persona, hacia el lenguaje, hacia una serie de elementos que va a permitir que se desempeñe 
de una manera adecuada, vocación, ética, valores, eso es estudios generales ahora. Dra. 
Cornejo. 
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DRA. CORNEJO: Gracias Señor Decano. Señores Consejeros. Yo creo que debemos de tener 
bien clara la figura, no podemos mezclar este plan que acabamos de darle una adaptación al 
plan 2015, porque este está en ejecución, el plan curricular en el que se van a basar los 
estudios generales es requisito de licenciamiento con todo el tecnicismo que debe tener un2 
documento curricular. 
 
DR. RONCEROS: Si. Amalia. 
DRA. LOLI: Si. Gracias Señor Decano, Señores Consejeros en realidad el tema es bastante 
complejo también el día de ayer, bueno en realidad toda la comunidad académica en un 
comienzo también protesto respecto a esto ¿no?, pero hemos tenido que entender que en este 
momento se están dando dos procesos simultáneos que es licenciamiento y acreditación y por 
ese tema necesitamos de todas maneras necesitamos hacer esta figura de implementar 
rápidamente los estudios generales a un plan de estudios que está vigente o en el caso de 
Enfermería nosotros ya el 2015 también habíamos hecho una propuesta de un plan curricular 
diferente y que tiene resolución, en el 2016 eso fue aprobado con una resolución, pero no se 
llegó a implementar porque lógicamente vino la nueva Ley Universitaria, el Estatuto y se 
quedó vigente, esa por ejemplo no se ha anulado, nosotros vamos a trabajar con ese plan 
curricular adaptando estos estudios generales. 
 
DR. RONCEROS: Ya, yo les pido lo siguiente, para no trabajar individualmente y tener planes 
que no sean congruentes, todo debería integrarse en la comisión de evaluación curricular, 
entonces los cinco Directores y trabajar, claro cada uno tiene su propio plan, pero trabajar 
integralmente en una sola dirección ¿no?, alumnos, los delegados, el Dr. Saavedra, la 
Vicedecana, la Dra. Cornejo.  
Muy bien, muy bien vamos a votar. Los que estén de acuerdo con que la Comisión de 
Evaluación Curricular se encargue de integrar los estudios generales al nuevo programa, 
sírvanse levantar la mano. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias.  

 
ACUERDO Nº 282-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ENCARGAR A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

CURRICULAR Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, INTEGRAR LOS ESTUDIOS GENERALES AL NUEVO PROGRAMA DE 

PLAN CURRICULAR DE LAS CINCO ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 
 
DR. RONCEROS: Informes. Carlos, Cecilia, Carlos, Dr. Savedra y la Dra. Cornejo. 
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno, quisiera informar que el día domingo tuvimos la primera jornada de 
proyectos de simulacros ENAM para los estudiantes de Medicina trabajado para los internos, 
para ello agradezco mucho la voluntad y apertura de parte del Decano y de su equipo, hemos 
podido realizar esta primera jornada, informar también que esto es a colaboración y trabajo 
conjunto que hemos tenido con Decanato para la elaboración de estos simulacros que van a ser 
diez durante el año,  en vista de la mejora y poder dar un acompañamiento a los internos y 
poder dar el primer lugar en el ENAM como ya nos tienen acostumbrados nuestros internos, 
paralelamente se están trabajando también otros proyectos el Centro de Estudiantes  de 
Medicina que son un curso ENAM orientado a Medicina Interna y unos banqueos, es parte de 
todo esto este proyecto conjunto que se está realizando esto, bueno esperemos que todo siga 
de la mejor manera y bueno ya conversaremos con el Decano porque hay elementos de 
incentivos u otras situaciones que debemos implementar para asegurar, debo informar que la 
asistencia ha sido de un poco más del 50% así que hay un trabajo extra que hacer por ahí para 
poder asegurar la asistencia de los compañeros. Bueno eso sería todo de mi parte. 
 
DR. RONCEROS: Muy bien, eso es muy importante,  he grabado un video yo para entusiasmar 
a los chicos, dos, dos, uno que fue muy bueno y otro que no fue tan bueno, este es un trabajo 
colaborativo que no solamente va a ser con la Escuela de Medicina, los que tienen proyectos de 
este tipo, lo que pasa es que tenemos el ENAM, tenemos también con la Escuela de Enfermería  
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sus propios exámenes y poco a poco seguramente también todas las Escuelas van a ir dando 
exámenes nacionales y nosotros estamos en el tema para todos ellos; entonces la labor 
colaborativa con el Centro de Estudiantes de Medicina es igual para todos los estudiantes, yo 
en la mañana he hablado con los representantes de Obstetricia, de Nutrición, de Enfermería 
que hay que institucionalizar al gremio estudiantil, no como gremio, sino como una entidad 
colaborativa para el desarrollo de todos los elementos que hay en la Facultad, entonces el tema 
es así nosotros deberíamos tener un Centro de Estudiantes y ese Centro de Estudiantes 
debería de liderar todos las actividades de los estudiantes, porque lo que pasa es que se tienen 
pues cinco, seis, siete, ocho, uno por Escuela ¿no?, uno para todos, uno por Escuela, de eso 
estoy hablando, uno por Escuela que lidere todas las actividades de la Escuela, pero no 
podemos tener pues de repente se presenta el del Centro Federado o del Centro de 
Estudiantes y se presenta por acá otro que es representante académico de este grupo ¿no? y 
todos quieren que participemos, colaboremos y no se puede manejar así, entonces nos vamos 
a reunir con los Centros de estudiantes de todas las Escuelas para uniformizar el tema, para 
decirles cuales son los procedimientos, si quieren que nosotros ayudemos en este tema 
tenemos que tener institucionalizado el sistema, sino no puede ser, porque si no se produce 
todo lo que ya se ha producido que ustedes no conocen, todos los reclamos que hay en torno a 
lo que se hace y que no es adecuadamente fundamentado, sobre todo el tema económico es 
absolutamente serio y nosotros no podemos participar en este tipo de actividades, ¿Por qué? 
Porque ya tenemos observaciones, se llama peculado de uso, o sea el uso de bienes del Estado 
que no están autorizados, entonces utilizar el Paraninfo, utilizar el data, utilizar cualquier cosa 
que no esté previamente autorizado, eso se llama peculado de uso y como ustedes 
comprenderán espero que ustedes no quieran que yo este preso yo tampoco lo quiero y por 
eso tenemos que hacer las cosas bien. Ok. Carlos Saavedra. 
 
DR. SAAVEDRA: Si Señor Decano, creo que como Comisión bueno, asumimos el encargo ¿no?, 
eso nos pone en el siguiente escenario el 23, el 20 nosotros tenemos programado una primera,  
como ya lo refirió usted, una primera actividad con respecto a la reforma curricular, donde por 
cierto todos los Consejeros están invitados, donde van a ir los tres grupos van a dar un informe 
correspondiente y va a haber un foro y va a ver una toma de conclusiones  que es el 20 de junio 
y el 24 de junio, junio, junio, 22 de junio y la segunda es el 24 de junio, 20 de junio y 22 de 
junio perdón, 20 de junio y 22 de junio; junio es para lo que es interno, el 20 de junio los cinco 
grupos, perdón los tres grupos dan el informe, el grupo del Dr. Murillo, del Dr. Gustavo Franco 
y el grupo de la reforma de la Dra. Doris Huerta y ahí va a haber un foro, conclusiones y todo 
eso.   
El 22 recibimos la información de EsSalud, del MINSA, de OPS y viene la experiencia de 
Ecuador en cuanto a reforma y la pregunta es responder obviamente cual es el médico que 
ellos necesitan para sus servicios de salud, esos son los insumos y obviamente esa sería la 
tercera semana, entonces considero que de repente al día 14, que es miércoles 14 o jueves 15, 
la comisión debería estar dando la propuesta, de junio, estamos ahorita 31, prácticamente 
mayo,  nos quedaría la semana del siete y la semana del catorce, para hacer la propuesta de los 
estudios generales, lo que nos pone bueno como Comisión obviamente estamos miércoles de 
repente mañana vamos a citar a los Directores de Escuela para hacer el primer encuentro y 
poder planificar junto con la Vicedecana para poder ya empezar a trabajar este tema, porque 
creo que tiempo nos va a faltar y tener por lo menos una primera respuesta la primera semana 
de junio y para traerla acá al Consejo para aprobarlo en la segunda  semana de junio que sería 
del 14 al 15, esa sería la meta y obviamente también está extendida la invitación a los centros 
de  estudiantes y a los Consejeros, sino que habría que distribuirnos obviamente los grupos de 
trabajo de las cinco Escuelas básicamente y lo que creo que lo que hizo el Dr. Franco es 
bastante pertinente, en el claustro universitario por parte de los alumnos tener bien claro que 
esto es una propuesta más para cumplir un requisito de licenciamiento que para una ejecución 
de plan de estudios y creo que también en el tema de los Departamentos Académicos creo que 
habría que hacer una estrategia a partir no sé si del Decanato o del mismo Director de Escuela 
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o del Vicedecanato Académico y a los Departamentos también llevar esa información, para que 
obviamente contrarreste antes de que veamos  que la Comisión está trabajando una propuesta 
de plan curricular, entonces no se debe malinterpretar, porque la información rápidamente 
sale, entonces eso hay que inmediatamente neutralizar.  
Eso es lo que quería, ah y lo que quería informar es obviamente es eso con respecto a la 
Comisión Curricular que está trabajando ¿no? y que ya tiene varias actividades, estamos 
haciendo teleconferencias con las diferentes universidades para que se presenten  las visitas 
correspondientes, que ya el grupo de trabajo está viendo, la meta es siempre tener el plan de 
estudios con los estudios generales y todas las nuevas reformas para el 2018 
independientemente de eso, entonces tenemos todos esos encargos. 
 
DR. RONCEROS: A ver, solamente unas cosas adicionales, hoy día hemos tenido una 
videoconferencia con el Decano de Universidad de Washington, se nos ha aceptado la 
propuesta están solamente determinado ellos las fechas, porque en agosto y en setiembre 
salen de vacaciones, entonces se quiere que la mayor cantidad de Decanos y alumnos estén 
presentes para ir, ¿Allá que se va a hacer?, medicina familiar, telemedicina y los planes 
curriculares, ellos son, la Universidad de Washington es la primera universidad del mundo en 
el tema de medicina familiar, esa experiencia tenemos que recogerla.    
Mañana tenemos una videoconferencia con el Decano de la Universidad de Harvard para el 
mismo tema, para ver qué día nos puede, inclusive antes de avanzar, la Universidad de 
Washington ya recibió lo que nosotros queremos que ellos nos ayuden, ¿no cierto?, vamos a 
estar tres días por allá y bueno esto va a avanzar.   
En Washington vamos a ver principalmente su metodología y vamos a ver el tema de 
investigación, el tema de los planes curriculares, eso de ahí también ya tiene un contacto muy 
bueno porque nos ha ayudado la Dra. Canales, el Dr. Orestes Cachay, porque nosotros 
estuvimos en Harvard a finales del año pasado. 
Con los otros que se ha hecho contacto es con la Universidad de Michigan a través del Dr. 
Valdivieso, él al principio nos invitó, dijo que todo iba a ser pagado por ellos, pero ahora ya nos 
dijo que no, pero vamos a ir igual, vamos a ir a Michigan por sus planes de estudio, por su 
sistema de investigación y algunas cosas adicionales.   
La Universidad de Miami que es el otro objetivo que está a cargo de la Vicedecana porque 
Enfermería ya estuvo ahí y ha hecho algunos contactos y el tema de simulación allá es muy 
potente, entonces vamos a ir para allá. 
Pero además ya se ha hecho las coordinaciones con el Dr. Fajardo de la UNAM; ¿Carlos? Sí. 
Estamos en eso ¿no?, Fajardo de la UNAM, la OPS se está encargando de las Universidades de 
Brasil, de Sao Paulo y de Campiñas y Chile ha quedado un poco descartado, porque nosotros 
pensábamos que Chile tenía Tecnología Médica, pero ya sabemos que no están las cosas por 
ahí, entonces estamos, estamos replanteando un poco el tema y ¿A dónde más íbamos a ir?, Sao 
Paulo es Campiñas, son las dos universidades que vamos a ir a Brasil, Sao Paulo y Campiñas.  
Eso está planificado. Entonces con eso se completa el panorama alumnos y profesores van a ir 
a esos sitios, estamos, digamos colocando, hemos hecho una primera lista de los que van a ir, 
esas listas son modificables, les pido por favor que esto es un tema, no personal, no va a ir el 
amigo, va a ir la persona que se necesita para que esto funcione ¿no? y la última cosa. A ver 
primero la Vicedecana y después Doris. 
 
DRA. CORNEJO: Gracias Señor Decano, primero para informarles que ha culminado la 
elaboración del aplicativo virtual para la evaluación de los docentes a través del celular en 
cada uno de los estudiantes, a partir del día 1 de junio en la página web de la Facultad estará el 
cuadro, un recuadro donde pondrán ingresar los estudiantes con su password, hay también la 
información que van a proporcionar los Directores de Escuela, les va a llegar a su correo 
institucional el manual para poder documentar a los estudiantes como usar el aplicativo y que 
en tiempo real se pueda obtener la nota, la evaluación de los docentes que están dando las 
clases en este 2017-1, estamos todavía en la etapa de prueba piloto, se ha hecho una primera 
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prueba en los cursos de verano solamente para la Escuela de Medicina, hubo muy pocos 
estudiantes porque se aplicó tardíamente, de tal manera que la verdadera prueba piloto creo 
que se va a dar en estos primeros quince días de junio, va a estar abierto el aplicativo del 1 al 
15 de junio; les rogaría a todos los Directores de las Escuelas que por favor abran el correo 
institucional y ahí encontrarán el manual para el usuario, tanto para los estudiantes como para 
los docentes que van a ser los que ingresen a mirar la información de cómo están 
comportándose los estudiantes con respecto a la evaluación. Eso era lo que tenía que informar. 
 
DRA. DELGADO: Buenas tardes Señor Decano, Señores Consejeros, lo que quería informar es 
que mañana tenemos una reunión para recibir la credencial de la acreditación lo cual están 
cordialmente invitados todos a las 2 de la tarde acá en el Paraninfo.  
 
DR. RONCEROS: Ahí vamos a estar.  Marcos. 
 
ALUM. CHÁVEZ: Muy buenas tardes Señor Decano y demás miembros presentes en esta sala. 
Lo que quiero presentar es un pedido e informar la situación de una alumna de primer año 
ingresante 2017 de mi Escuela, la alumna es Emily Bohada y se encuentra en una situación 
complicada respecto a su matrícula se puede decir o su ingreso mejor dicho; no es una alumna 
que haya sido matriculada, ella ha realizado un traslado externo nacional, tiene nacionalidad 
venezolana, ha realizado su traslado desde la Universidad Científica del Sur, pero se encuentra 
en una situación de… tiene un problema en la OCA al no poder enviar digamos sus certificados 
de estudios del colegio que curso allá en Venezuela, el problema es por la coyuntura política 
que está atravesando ahora Venezuela se han trabado ahí, ahora como se ha hecho un traslado 
externo desde la Universidad Científica del Sur, también desde ahí no le están dando las 
facilidades para que pueda le puedan facilitar ese documento para que pueda regularizar su 
ingreso y en estos momentos ella ha asistido hoy día a la OCA, me informa que también va a 
regresar hoy día en la tarde, pero está en una situación complicada a punto de perder su 
ingreso y quería que se considere la posibilidad de apoyar de alguna manera la Facultad a esta 
alumna porque ella ha dado su examen, pero por un problema coyuntural allá y también aquí 
de parte de su Universidad de procedencia, simplemente está en una posición muy 
complicada.  
 
DR. RONCEROS: Yo la puedo apoyar, yo puedo hablar con la persona que se requiera, pero eso 
es un tema que no podemos solucionarlo como Facultad, yo voy a hablar, tenemos una muy 
buena relación con el asesor más importante del Dr. Orestes Cachay, yo voy a hablar con él, 
pero yo creo que va a ser bien complicado porque es un tema de requisitos, que nadie te va a 
aceptar sin el requisito porque puede ocasionar problemas, pero yo intercedo, yo no tengo 
ningún problema en conversar.  
 
ALUM. CHÁVEZ: Ok. Muchas gracias.  
 
DR. RONCEROS: Douglas. 
 
DR. HORNA: Señor Decano, señores Consejeros, señores asistentes buenas tardes. En primer 
lugar con respecto al tema de la propuesta de la reforma curricular que veo que ya está 
digamos en su etapa casi final, hay una comisión que se ha conformado también ¿no? que es la 
comisión de medicina familiar, que lo preside la Dra. Rosario Jiménez y de los cuales también 
el Dr. Franco y quien le habla y otros profesores más estamos trabajando ¿no? hay una 
propuesta final que va a ser presentada y yo pediría también que se tome en cuenta para este 
tema de la reforma  que se han analizado varias cosas, por ejemplo un pequeño adelante que 
todavía no está definido, pero lo estamos terminando de discutir es el tema de incluir pues 
rotaciones de medicina familiar o atención primaria en salud para los alumnos de pre grado 
¿no? y bueno es un tema que en todo caso lo presentaremos como una propuesta. El segundo… 
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DR. RONCEROS: Sobre todo con este tema, a ver, yo les pido, está bien, todas las propuestas 
bienvenidas,  pero yo les pido que antes de presentar una propuesta final, miremos todo el 
escenario por ejemplo Rosario, tú  y algunas personas probablemente viajen a Washington, 
entonces a ver ese tema, ustedes son los especialistas en medicina familiar, entonces si 
tenemos una propuesta final ahora, va a ser sin los insumos de la primera universidad en el 
mundo en medicina familiar, entonces está bien como un insumo puede ser, pero no como 
propuesta final para no cerrar el tema en una propuesta nacional solamente. 
 
DR. HORNA: Si. Justo estamos hace un momentito conversaba con el Doctor y le manifestaba 
ese tema ¿no? que debería todavía esperar un poquito, consolidarlo un poquito mejor, eso es lo 
primero.  
El segundo y yendo a este tema ¿no? de lo que es atención primaria va a haber una 
oportunidad  muy importante entre el 16 y el 19 de agosto de este año, es el V Congreso 
Iberoamericano de Medicina Familiar, aproximadamente hasta el día viernes pasado habían 
más de mil asistentes ya inscritos, de los cuales lamentablemente solo doscientos son 
peruanos, o sea que hay un poco porcentaje de participación peruana, pero están viniendo 
pues expositores de muchos lugares del mundo, países europeos, norteamericanos, Canadá, 
Sudamérica también y yo creo que San Marcos debiera auspiciar este evento, creo que se hace 
de necesidad y lo pongo a consideración del Señor Decano y de ustedes Señores Consejeros 
para ver que se pueda realmente tener una participación, si no es con un stand o con una 
presencia física, porque el evento se va a realizar en el Westin, en todo caso con un auspicio 
por lo menos, creo que sería muy importante estar presentes ahí y además ¿no? que de 
repente puedan asistir algunos profesores de acá de la Universidad a manera de participantes 
¿no? en este importante evento, en este congreso que es un congreso prácticamente mundial 
¿no? es la primera vez que se va a desarrollar un evento de esta magnitud aquí en nuestro país 
y el próximo año va a ser por ejemplo en Seúl, Korea, entonces es un poco más difícil que 
vayan, si en el Perú estamos yendo doscientos hasta el momento, esperemos que más, para 
Seúl, no sé cuántos iremos ¿no?, pero bueno, en todo caso, yo lo veo como una oportunidad 
que no debemos dejar de aprovecharla como Universidad y como Facultad de Medicina y 
bueno no sé si lo ponemos a consideración de este Consejo o sino para la próxima, no sé.  
 
DR. RONCEROS: A ver, no, el tema del auspicio no hay problema, hay que presentar solamente 
la solicitud y nosotros lo auspiciamos, es un Congreso Internacional que viene gente destacada, 
pero no podemos auspiciar de facto sin que haya la documentación correspondiente. 
 
DR. HORNA: Ok. Voy a coordinar con la Sociedad para… 
 
DR. RONCEROS: A ver, este yo, tenemos la duda, si ya nos lo han solicitado, ya se auspició, 
vamos a verificar… 
 
DR. HORNA: No, no, no, no, no. Yo he ido a hablar y me han dicho que todavía no ha habido 
ningún contacto con nosotros, porque, es más me dijeron como que no sabían si había interés 
y yo les dije: “bueno, les aseguro que hay mucho interés”.  
 
DR. RONCEROS: Claro, tienen que enviar la documentación. 
 
DR. HORNA: Ya. Voy a… 
 
DR. RONCEROS: Ok. Tienen que enviar la documentación, o sea es la solicitud, más el 
programa para ver que creditaje se le coloca y eso no creo que tenga ningún problema en ser 
auspiciado. 
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DR. HORNA: Perfecto. Bueno y lo último Doctor no sé si tenemos alguna información de cómo 
va el proceso del residentado médico de este año. Gracias.  
 
DR. RONCEROS: Residentado médico tiene ahorita, estamos a cinco días del cierre, tenemos 
cuatrocientos inscritos, cuatrocientos ochenta y tres inscritos, ochocientos inscritos en 
CONAREME y mil doscientas ochenta y tres prospectos vendidos, o sea generalmente la cifra 
con la que va el tema es con los prospectos vendidos ¿no?, cincuenta o treinta menos, o sea en 
realidad tendríamos mil doscientos postulantes a hoy día, pero todavía faltan cuatro días, o sea 
esto se va a cumplir, lo que pasa es que ahora el residentado médico es una fuente de trabajo, 
más que una fuente de cumplir la vocación que uno tiene de cumplir con respecto a la 
especialidad, entonces están buscando ahora cual tiene menos cantidad de postulantes para 
colocarse ahí, yo soy optimista en este tema, el año pasado llegamos a dos mil, no creo que 
lleguemos a dos mil este año, pero la meta que era mil quinientos va a ser sobrepasada. 
 
DR. HORNA: Bien. Y para terminar Doctor disculpe, recordarles que el día 28 de junio se va a 
producir a horas 5pm, la graduación de la promoción 2014-2017 de la cual ya el Señor Decano 
tiene conocimiento a las 5 de la tarde aquí en el Paraninfo quedan todos invitados. Les 
haremos pasar las invitaciones en forma oficial. Muchas gracias. 
 
DR. RONCEROS: Carlos. La última.  
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno, como saben al comienzo del año se nos presentó la situación del 
Hospital Loayza, sé, conozco que se ha instaurado una Comisión que está trabajando el tema 
de predios, el tema de fondo legal; lamentablemente hay algunas situaciones que nosotros 
como estudiantes se nos han acercado muy rápidamente que son por ejemplo el haber cesado 
a un trabajador en el Loayza que era quien habilitaba los espacios para el uso de los días 
sábados, actualmente los alumnos no tienen un trabajador contratado para poder subsanar 
esa demanda, los días sábados no están pudiendo acceder a los espacios, están trabajando con 
el espacio de Patología,  pero que tampoco van administrativos, solamente se les deja el aula 
abierto, pero no pueden usar la data, no pueden usar un equipo para poder desarrollar de  
manera adecuada su espacio, adicionalmente a las fotos que se nos presentaron inicialmente, 
el aula Balbi se inundó y el data que se encontraba ahí bueno también se malogro, entonces esa 
aula donde se dictaba el curso de medicina interna de lunes a sábado, actualmente no está 
pudiendo ser utilizado, los chicos de medicina interna han pasado de Pardo Figueroa, ya no lo 
pueden usar, pasaron al Aula Cayetano Heredia, ya no lo pueden utilizar, ahorita están en el 
pabellón 6 en Urología y el curso de Cirugía empieza ya en junio y también los van a sacar de 
ahí.  
 
DR. RONCEROS: ¿Cuándo ocurrió eso?. 
 
ALUM. VALDIVIA: No, nos refieren hace cuantos meses exactamente, pero tiene más de 
meses.  
 
DR. RONCEROS: Eso nunca ha sido comunicado. 
 
ALUM. VALDIVIA: Si. Tengo conocimiento de ello. Los chicos han estado viéndoselas como 
puedan, hemos estado solucionando, pero ya llegó un momento en que ya se nos quita el aula 
del pabellón 6 y ya no vamos a poder trabajar, es tan simple como realizar coordinaciones 
para ver dónde van los alumnos mientras se implementa el aula Balbi, pero el tema del 
docente, del trabajador los días sábados, es necesario porque sin él así estén los espacios no se 
van a poder utilizar… 
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DR. RONCEROS: Solamente una cosa con respecto,  tenemos ahorita treinta y cinco productos, 
o sea gente con contratos por locación de servicios, ¿no cierto?, que se está invirtiendo casi 
medio millón de soles y hay una observación del órgano de control porque desde el año 
pasado se había prohibido eso, entonces lo que nosotros estamos tratando de solucionar es 
con el personal CAS, porque a veces hay personal CAS un montón que están haciendo la misma 
función y vamos a cambiarlo de horario, esa es la propuesta, pero además hay otro problema 
que es complicado, ¿Cuántos CAS han renunciado?, ocho, pero ocho que no han renunciado 
porque no quieren trabajar, sino porque hubieron serias irregularidades en su documentación 
de ingreso, entonces nosotros detectamos a dos de ellos e inmediatamente seis renunciaron 
atrás de ellos, entonces seguimos en el tema, o sea seguimos porque cuando se hizo el 
concurso se les advirtió al personal que la documentación iba a ser revisada post ingreso y eso 
es lo que se está haciendo, de todos, porque no se puede permitir que en la Universidad se 
haga ese tipo de actividades ¿no cierto?, eso nos está permitiendo vacantes, entonces lo que 
estamos tramitando, yo voy a hablar el viernes creo que tengo una reunión en el Rectorado 
para que se convoque en esas plazas de CAS, porque ahorita no podemos cubrirlas, porque sale 
un CAS e inmediatamente entra otro, ese es un concurso y hay que pedir permiso al Ministerio 
de Economía y Finanzas para generarlo, bueno eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de 
solucionarlo con una persona, pero por favor, yo les pido que nos digan las cosas en el 
momento apropiado, porque de lo contrario nos damos, o sea conocemos las cosas mucho 
después ¿no?, por ejemplo el tema, igualito está el tema del equipamiento ¿no? eso también se 
dice “no se equipan”, pero no nos piden, recién nos han mandado hace tres o cuatro días la 
solicitud.  
 
ALUM. VALDIVIA: Si. Lo que sucede es que nosotros estamos esperando para presentar el 
informe a la comisión, pedimos participación hace tres semanas y hasta ahora no se han 
podido reunir, por eso que hasta ahora lo traigo acá directamente, he presentado un informe al 
Presidente de la Comisión que es el Dr. Manuel Núñez, el informe lo tiene él en su poder, el día 
de hoy lo he presentado para que puedan bueno con esta información poder atenderlo. 
 

4. PEDIDOS 
 

 DR. RONCEROS: Muy bien, pedidos. Cecilia y nadie más. 
 

MG. MUÑOZ: Si. Para informar y a la vez solicitar ¿no?, resulta que como la ambición de todos 
los que hacemos artículos de investigación también el final queremos publicarlo, entonces que 
más y que orgullo el publicarlo en la Revista de nuestra Facultad, por mi parte no es la primera 
vez que publicaría en la Revista de nuestra Facultad, entonces en esta segunda oportunidad 
junto con una colega también de San Marcos, decidimos publicar nuestro artículo en la Revista 
Anales, entonces hicimos todo el trámite que nos solicita la Revista Anales, entonces recibimos 
una primera contestación y yo creo que definitiva del Director el Dr. José Pacheco y dice así: “le 
saludo atentamente y le comunico haber recibido su artículo “Variaciones de la Calidad de la 
Imagen en Spect Óseo de columna lumbar con el método interactivo y reconstructivo” debo 
comunicarle que la estructura del artículo debe ser de acuerdo a la información de los autores de 
la revista, la que debe de cumplir minuciosamente todos los requisitos…”,  entonces ¿En qué 
fallamos?; entonces fuimos y dijimos pero ¿Cuál es la falla? Si todos los requisitos hemos 
cumplido, entonces nos sacan la información para los autores que está en la Revista 
actualizada en febrero del 2017 y dentro de ello dice: “para la presentación de artículos a 
Anales de la Facultad de Medicina, al menos uno de los autores debe ser médico colegiado, 
pudiendo ser los demás autores de otras áreas o disciplinas en el campo de la investigación”, 
Doctor, eso nos ha cortado las alas, porque ¿Qué quiere decir con esto?, quiere decir que 
solamente los médicos o artículos de los médicos deben de ser publicados en los Anales o de lo 
contrario que nuestro artículo le añadamos ahí un beneficio de alguien, de un médico para que 
nos lo acepten y sea publicado, que no puede ser, eso no es ético, eso no es nada pues, entonces 
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yo lo veo esto como un acto un poco discriminatorio hacia toda la comunidad Sanfernandina 
llámese las otras Escuelas que no sean Medicina, entonces por esto yo pido que por favor, no 
tanto como la aceptación, sino que llamen a la reflexión pues al Dr. Pacheco ¿no? y a su 
Comisión para que baje un poquito la valla y que nosotros que no somos médicos podamos 
pues también publicar y tener el beneficio de estar ahí.  
 
DR. RONCEROS: A ver. Si Cecilia a mí me llama la atención realmente, yo no he leído eso, 
porque no es la idea de esto, entonces y es más hay artículos publicados permanentemente por 
profesores que no son, el Dr. Arroyo, el Dr. Rojas, ¿Esa de información de cuándo es 2017?. 
 
MG. MUÑOZ: …habla sin micrófono… febrero 2017, y le da todavía a la coautora y le dice: 
“toma lee la nueva información” entonces y aquí está… 
 
DR. RONCEROS: Nosotros vamos a convocar al Dr. Pacheco y para que nos cuente esta cosa. 
Dr. Mechan mientras buscamos la información. 
 
DR. MECHAN: …Es la revista y ya hemos conversado que deberíamos pasar a Scopus, yo con 
respecto a las notificaciones que hace el Dr. Pacheco, que así se hacen, yo tenía cierta 
atingencia ¿no? porque yo he trabajado en una revista de menor validez pues ¿no?, pero yo iba 
a los que estaban haciendo los artículos, los seguía, conversaba con ellos y ahí mismo les iba 
diciendo las modificaciones que iban a hacer, acá los autores tienen que ir a buscarlo al 
Director y eso no me parece porque uno tiene que bajar y ver eso y después ahora estamos en 
una revolución con respecto a la investigación, todo el mundo ya conoce lo que ha pasado, 
pero en la declaración de principios el Dr. San Martín Howard dice “es la época de los grupos de 
investigación interfacultades le da una menor relevancia a los esfuerzos personales” entonces 
ahora tenemos que integrarnos con biólogos, farmacéuticos, todos, ¿no?, esa es la idea. 
 
DR. RONCEROS: Claro. Bueno. A ver con respecto al tema, yo tengo que decirles lo siguiente, 
Anales esta indexada al más alto nivel en Really y SCielo ¿no es cierto? que está por debajo de 
Scopus,  Scopus es la aspiración, hace dos o tres años fuimos rechazados de Scopus, cuando es 
rechazado uno de Scopus tiene que esperar por lo menos tres años para resolver sus 
problemas, ¿Por qué razón? La más importante, porque éramos una revista parroquial, ese fue 
el concepto que nos emigraron, ¿Qué es parroquial?, que solamente publicaban los profesores 
de la Facultad  y que si no publicaban gente de afuera no íbamos a pasar a Scopus y nos ponían 
un modelo bien sencillo, ustedes vayan y revisen las revistas de investigación de Harvard y de 
todas estas universidades, nadie de Harvard publica en su propia revista, porque se supone 
que tienen que publicar en otra revista ¿no? ese es el tema, nosotros no vamos a llegar a eso, 
porque va a pasar bastante tiempo, eso es uno, en segundo lugar es a mí me llama la atención 
el tema este porque nunca lo habíamos leído, pero vamos a investigar, ahora ¿Cómo se hace la 
revisión en Anales?, no la hace el Dr. Pacheco, es un juicio de pares, o sea está publicación va a 
dos personas y lo que hace el Dr. Pacheco es recoger la información y comunicársela a la 
persona, de repente el Dr. Pacheco podría ir al autor y explicarle, pero eso no se acostumbra en 
ninguna revista del mundo de las importantes, o sea el juicio de pares es definitivo y el autor 
tiene dos opciones, una en la que le dice: “estas son las observaciones levántalas y las vamos a 
publicar” o le dice: “sabes que para nuestra revista no sirve”, yo tengo hace un mes, hemos 
presentado con el Dr. Garmendia a la revista del Instituto Nacional de Salud y nos han 
respondido que ese trabajo que hemos hecho ya tiene muchos antecedentes y que a su revista 
ya no le interesa ese tipo, así, “no le hemos aceptado, porque nosotros hacemos investigación 
permanentemente y sabemos que ese es uno de los…” entonces ¿Qué tienes que hacer?, hacer 
pues un original, de repente porque las líneas de investigación de don Fausto está en ese tema 
y de repente lo que pasa es que ya estamos informando sobre un  tema demasiado; pero eso 
hay que aceptarlo  como investigador, todos los investigadores saben que eso va a ocurrir en 
algún momento y eso es un riesgo ¿no?, entonces, pero si, no es el Dr. Pacheco el que deniega la 
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publicación ¡ah!, hay muchos, el Dr. Pacheco tiene permanentemente ese tipo de 
cuestionamientos, porque desgraciadamente pues él es el que simboliza la revista, pero el que 
hace la calificación son los expertos, dos expertos, uno metodólogo y el otro experto en el tema 
y los dos dicen va o no va o tiene observaciones que levantar, si él dice no va, no va, así sea el 
Dr. Pacheco el amigo personal, entonces solamente para levantar la información con respecto 
al Dr. Pacheco. Bueno finalmente Orden del Día. 
 

5. ORDEN DEL DÍA 
 

5.1 RESOLUCIONES DE DECANATO CON CARGO A DAR CUENTA AL CONSEJO DE FACULTAD. 
 
Oficio Nº 0463/FM-VDAc/2017 la Vicedecana Académica, remite para su aprobación las 

Resoluciones de Decanato con cargo a dar cuenta del 01 de enero al 28 de febrero de 
2017. (Se envió correo electrónico el 11.5.2017). 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico con fecha  11.5.2017) 
 
DR. RONCEROS: Muy bien, ¿Si hay alguna observación?. Ustedes han recibido por correo 
electrónico el 11 de mayo estas resoluciones. ¿Si no hubiera observaciones?, Se da por 
aprobado.  
 

ACUERDO Nº 283-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS RESOLUCIONES DE DECANATO CON CARGO A DAR 

CUENTA AL CONSEJO DE FACULTAD DEL  01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017. 
 
 DR. RONCEROS: Muchas gracias por su presencia. 

 
 


