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DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 
(SESIÓN 15-SO-2017) 

 
DR. RONCEROS: Vamos a dar inicio a la Décima Quinta Sesión del Consejo de Facultad, lista por favor. 
 
DRA. CORNEJO: Vamos a pasar lista nuevamente para la Quinta Sesión Ordinaria. 
 
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   JUSTIFICA 
DR. GUSTAVO NÉSTOR FRANCO PAREDES   PRESENTE 
 
DRA. CORNEJO: Son cinco docentes y que solamente hay un docente que está plenamente justificado. 
 
También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:                                                    
DRA. ÁNGELA R. CORNEJO V. DE ESPEJO  Vicedecana Académica  
MG. JUAN AGUILAR FRETEL   Director Administrativo 
DR. JUAN MATZUMURA KASANO   Vicedecano de Investigación y Posgrado 
DRA. AMALIA LOLI PONCE   Directora Escuela Profesional de Enfermería 
MG. CECILIA MUÑOZ BARABINO   Directora Escuela Profesional de Tecnología Médica 
MG. CLARA DÍAZ TINOCO    Directora Escuela Profesional de  Obstetricia 
DRA. DORIS DELGADO PÉREZ   Directora Escuela Profesional de Nutrición 
ALUM. CARLOS VALDIVIA CABRERA  Presidente del CEM  
 
DRA. CORNEJO: Ok, tenemos cuorum. 
 
1. APROBACIÓN  DE  ACTA 

 
1.1 Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Medicina del 13 de julio  

de 2017. 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 
ACUERDO Nº 353-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA  13 DE JULIO DE 2017. 
 
2 DESPACHO 

2.1 GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 
 

Oficio 
Grado Académico 

de Bachiller 
Cód. 

Matrícula 
Nombres y apellidos 

406-EPO-2017 Obstetricia 004889 
Maximiliana Marcelina Vizcarra 
Meza 

          (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico 13, 24, 25.7.2017) 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 354-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN 

OBSTETRICIA A DOÑA MAXIMILIANA MARCELINA VIZCARRA MEZA. 
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Oficios 
Grado Académico 

de Bachiller 
Cód. 

Matrícula 
Nombres y apellidos 

1588/FM-EPTM-
2017 

Tecnología Médica 

12010569 Fiorella Esthefani Nieto Meléndez 

07010451 
Rocio del Pilar Jenny Fernández 
Vivas 

1597/FM-EPTM-
2017 

05011001 Rosa Gladys Núñez Calderón 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 

ACUERDO Nº 355-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
2.2 TITULO PROFESIONAL  
 

MODALIDAD: SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 356-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA 

EN OBSTETRICIA, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

Oficios 
Título 

Profesional  
Código de 
Matrícula 

Nombres y apellidos Tesis 

476 

Obstetricia  

11010264 
Elsa Haydée 
Benllochpiquer 
Rosadio 

“Excesivo peso pregestacional vs. 
complicaciones maternas y 
neonatales en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, 2015” 

11010462 
Rocio Isabel Huarcaya 
Gutierrez 

“Relación entre el exceso de peso 
pregestacional y el parto 
pretérmino en madres jóvenes 
atendidas en el Hospital Docente 
Madre Niño San Bartolomé; Enero 
– Agosto 2016” 

10010247 
Veronika Castro 
Sandon 

“Prácticas sobre alimentación en 
el embarazo y su relación con la 
anemia ferropénica en gestantes a 
término.   Hospital Nacional Sergio 
E. Bernales Comas.  Marzo – Mayo, 
2017” 

504 12010393 
Nathalie Thalia Ramos 
Pascual 

“Variación del peso e índice de 
masa corporal en usuarias nuevas 
adultas de acetato de 
medroxiprogesterona del Servicio 
de Planificación Familiar en el 
Instituto Nacional Materno 
Perinatal, 2015-2016”  

Oficio 
Título 

Profesional  
Código de 
Matrícula 

Nombres y apellidos Tesis 

504 Enfermería 11010093 
Susan Caroly Jurado 
Vargas 

“Actitudes hacia la investigación 
en estudiantes de Enfermería de la 
UNMSM, 2016” 
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ACUERDO Nº 357-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA 

EN ENFERMERÍA A DOÑA SUSAN CAROLY JURADO VARGAS. 
 
 
 
 
 

                      
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 358-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO 

EN TECNOLOGÍA MÉDICA – ÁREA: RADIOLOGÍA A DON ERICK RONAL LOZANO GONZALO. 

2.3 EXPEDÍTOS PARA OPTAR DIPLOMA  

 
 
 
 
 
 
(Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico  17, 25, 31.7 – 02, 07.8.2017) 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 359-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE EN SALUD FAMILIAR PARA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD A DOÑA MARUJA SARA 

ESPINOZA PALACIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico 13, 26.7 – 03, 09.8.2017) 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 

ACUERDO Nº 360-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

ASESORÍA DE TESIS, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

Oficio 
Título 

Profesional  
Código de 
Matrícula 

Nombres y 
apellidos 

Tesis 

1753 

Tecnología 
Médica 
Área: 

Radiología  

10010341 
Erick Ronal Lozano 
Gonzalo  

“Nivel de estrés laboral en 
Tecnólogos Médicos en Radiología 
del Servicio de Emergencia de los 
Hospitales Edgardo Rebagliati 
Martins, Alberto Sabogal 
Sologuren y Guillermo Almenara 
Irigoyen Lima – Perú Mayo – 
Agosto 2016” 

Oficio 
Expedito para optar el 

Diploma 
Nombres y apellidos 

 

0827-FM-VDIyP-2017 
Atención Integral con Enfoque 

en Salud Familiar para 
Equipos Básicos de Salud  

Maruja Sara Espinoza Palacios 

Oficios Expedito para optar el 
Diploma 

Nombres y apellidos 
 

0828-FM-VDIyP-2017 
Asesoría de Tesis 

Richard Saúl Rodriguez Quispe 

0909-FM-VDIyP-2017 Adelaida Angélica Castro Ráez 

Oficios Expedito para optar el 
Diploma 

Nombres y apellidos 
 

0829-FM-VDIyP-2017 

Auditoría Médica  

Karina Milagros Panta Talledo 

0846-FM-VDIyP-2017 
Blanca Azucena Chamochumbi 
Hinostroza 

0859-FM-VDIyP-2017 José Luis Elescano Rojas 

0908-FM-VDIyP-2017 Rubeth Mirella Aguilar Torres 
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ACUERDO Nº 361-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

AUDITORÍA MÉDICA,  DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 362-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 363-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL DIPLOMA DE LA DIPLOMATURA EN 

TERAPIAS ALTERNATIVAS A DON RICHARD ARTURO CAMONES YACTAYO. 
 
2.4 TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN MEDICINA HUMANA 

  
Oficios Nº 0844-0865-0866-0877-0873-0874-0875-0902-0903-0904-0905-0906-FM-
VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado,  remite los expedientes para optar 
el Título de Segunda Especialidad Profesional en Medicina Humana - Modalidad Escolarizada: 
 (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico 19, 31.7 – 02,04, 07.8.2017) 

 

N° 
Nombres y apellidos Especialidad 

1 Madeleine Elizabeth Falcón Flores Medicina de Emergencias y Desastres 

2 Teofilo Fernando Quispe Chullo  Inmunología Clínica y Alergología  

3 Lippmann Jean Paredes Carcasi Neurología  

4 Ernesto Jovaldo Cobián Cerna Gastroenterología 

5 Edgar Enrique Roldán Pereda Gastroenterología 

6 Roxana Consuelo Gallegos López Gastroenterología 

7 Carlos Eduardo Vergara Gutiérrez Gastroenterología 

8 Luis Antonio Céspedes Hernandez Neurología  

9 César Alejandro Velásquez Javier Hematología 

10 Carmen Lourdes Santos Julca Hematología  

11 Pilar Zelma Huaman Manrique  Anestesia, Analgesia y Reanimación  

12 Letsie Vanermy Flores Perez Anestesia, Analgesia y Reanimación  

13 Guillermo Jaime Espinoza Ramos  Medicina Familiar y Comunitaria  

14 José Alonso Arce Valdivia Psiquiatría 

15 Elizabeth Ortiz Trigoso  Oftalmología  

16 Judith Medina Alvarez Gastroenterología  

17 Ynes Elvira Villacorta Sebastián  Pediatría 

18 Johan Paúl Suarez Quispe  Gastroenterología  

19 Ysabel Acuña González  Anestesia, Analgesia y Reanimación  

Oficios Expedito para optar el 
Diploma 

Nombres y apellidos 
 

0882-FM-VDIyP-2017 
Gestión de la Calidad en Salud  

Walther Alfredo Corrales Fuentes  

0910-FM-VDIyP-2017 Ana María Méndez Chuquizuta 

Oficio 
Expedito para optar el 

Diploma 
Nombres y apellidos 

 
0911-FM-VDIyP-2017 Terapias Alternativas Richard Arturo Camones Yactayo 
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20 Darberth Carbajal Benites Anestesia, Analgesia y Reanimación  

21 Mario Leoncio Gil Garcia Anestesia, Analgesia y Reanimación  

22 Vivian Patricia Pérez Delgadillo  Anestesia, Analgesia y Reanimación  

23 José Joel Calero Herrera Inmunología Clínica y Alergología 

24 Douglas Enrique Horna Chicchón Medicina Familiar y Comunitaria 

25 Ruben José Ventura Flores Medicina Familiar y Comunitaria 

26 Pilar Chuquillanqui Mendoza Gineco Obstetricia 

27 Giancarlo Raúl Valencia Marroquín Medicina de Emergencias y Desastres 

28 Fernando André Gonzales Aylas Medicina de Emergencias y Desastres 

29 Jhersson Eugenio Moreno Victorio Cirugía Pediátrica 

30 Janet Cordori Carpio  Medicina Familiar y Comunitaria 

31 Lucia Rosalind Jiménez Moreano  Cirugía Pediátrica 

32 Ana Lucía Merino Taboada Cirugía Pediátrica 

33 Modesto Carnero Huamán  Cirugía General  

34 Karolyn Doris Morales Mayta Cirugía General 

35 Ricardo Martín Moreno Aguayo Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales 

36 Reidy Renzo Vargas Gonzales Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales 

37 Juan Carlos More Terán  Cardiología  

38 Maribel Roxana Calle Bustinza Geriatría 

39 Christian Jesús Nole Díaz Neurología  

40 Piero Manuel Osnayo Karlovich Oftalmología  

41 Alenkar Casio Torres Terreros  Cirugía General  

42 Bertha Manuelo Illacutipa  Cirugía General  

43 Haydeé Victoria Palomino Merino  Otorrinolaringología  

44 Kety Rodriguez Villavicencio  Psiquiatría 

45 María Teresa Rivera Encinas  Psiquiatría 

46 Jesús José Cuevas Huamaní  Gineco Obstetricia 

47 Jaime Naveda Ocampo  Psiquiatría  

48 Martin Quispe Olivares Cirugía General  

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 364-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN MEDICINA HUMANA, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
2.5 TITULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

  
Oficio Nº 0890-FM-VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado,  remite el 
expediente para optar el Título de Especialidad Profesional por la Modalidad de Evaluación de 
Competencias: 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 4.8.2017) 

 

N° 
Nombres y apellidos Especialidad 

1 María Isabel Riveros Silva Anestesia, Analgesia y Reanimación 

 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
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ACUERDO Nº 365-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

POR LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A DOÑA MARÍA ISABEL RIVEROS SILVA. 
 
2.6 TITULO DE ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

  
Oficio Nº 0872-FM-VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado,  remite el 
expediente para optar el Título de Subespecialidad Profesional por la Modalidad de Evaluación 
de Competencias: 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 7.8.2017) 

 

N° Nombres y apellidos Subespecialidad 

1 Walter David Gómez Galiano Neonatología 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 366-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO DE SUBESPECIALIDAD 

PROFESIONAL POR LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A DON WALTER DAVID GÓMEZ GALIANO. 
 

2.7 TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 
  
Oficios Nº 0843-0863-0876-FM-VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado,  
remite los expedientes para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Enfermería 
- Modalidad Escolarizada: 
 (Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico 19, 31.7 – 03.8.2017) 

 

N° Nombres y apellidos Especialidad 

1 Sara Espinoza Marquina Enfermería en Salud Pública  

2 Jesús Alberto Sotelo Cueto Enfermería en Nefrología 

3 Evelin Blas Castillo Enfermería en Salud Pública  

4 María Del Rosario Inca Serna Enfermería en Centro Quirúrgico 

5 Maria Lidia Nieto Bazalar Enfermería Oncológica 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 367-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA QUE ANTECEDE. 
 
2.8 TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN NUTRICIÓN 

  
Oficio Nº 0864-FM-VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado,  remite el 
expediente para optar el Título de Especialista en Nutrición  - Modalidad Escolarizada: 
 (Expediente recibido en el Vicedecanato Académico 1.8.2017) 

 

N° Nombres y apellidos Especialidad 

1 Pilar Quiroz Caycho Nutrición Clínica 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 368-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN 

CLÍNICA A DOÑA PILAR QUIROZ CAYCHO. 
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2.9 CAMBIO DE CLASE DOCENTE 
 

SOLICITUD  DESCRIPCIÓN ASUNTO  

Doris Hilda Delgado Pérez 
Docente Permanente Asociada 

De T.P. 20 horas  
a  

T.C. 40 horas 

Cuenta con opinión favorable del 
Departamento Académico de Nutrición. 
Oficio Nº 146/FM-CPEPD/2017el 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Evaluación y Perfeccionamiento Docente 
manifiesta que la solicitante cumple con los 
requisitos señalados en el Reglamento de 
cambio de clase docente RR 02389-R-2006, 
por lo que opina favorablemente, asimismo 
señala que la solicitante mediante RR 3718-
R-17 se encuentra en la categoría de 
asociada a T.C. 40 horas por asumir el cargo 
de Directora de la EPN. 
Asimismo cuenta con la Declaración Jurada 
de no estar incurso en incompatibilidad 
legal. 

(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  18.7.2017) 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 369-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE CLASE DOCENTE DE DOÑA DORIS HILDA 

DELGADO PÉREZ DOCENTE PERMANENTE ASOCIADA DE TIEMPO PARCIAL 20 HORAS A TIEMPO COMPLETO 40  

HORAS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE NUTRICIÓN. 
 
2.10 LICENCIA SIN GOCE DE HABER 

 
OFICIO UNIDAD ASUNTO  

78-2017 
Departamento Académico 

de  Psiquiatría  

Licencia sin goce de haber por asuntos 
particulares del 1 de agosto al 30 de noviembre  
de 2017 a doña ANA MARGARITA YACTAYO 
RODRIGUEZ, con código N° 0A1046, docente 
permanente auxiliar a T.P. 20 horas. 

(Expedientes recibidos en el Vicedecanato Académico  18, 25.7, 1, 2.8.2017) 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 

ACUERDO Nº 370-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR  LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 

ASUNTOS PARTICULARES DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE  DE 2017 A DOÑA ANA MARGARITA 

YACTAYO RODRIGUEZ, CON CÓDIGO N° 0A1046, DOCENTE PERMANENTE AUXILIAR A T.P. 20 HORAS 

PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PSIQUIATRÍA. 
 

OFICIO UNIDAD ASUNTO  

170-2017 
Departamento Académico 

de Medicina Humana 

Licencia sin goce de haber por asuntos 
particulares del 1 al 14 de agosto de 2017 a 
doña GLORIA TARCILA LARRABURE 
TORREALVA, con código N°  036781, docente 
permanente asociado  a T.C. 40 horas 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 

ACUERDO Nº 371-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR  LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 

ASUNTOS PARTICULARES DEL 1 AL 14 DE AGOSTO DE 2017 A DOÑA GLORIA TARCILA LARRABURE 

TORREALVA, CON CÓDIGO N°  036781, DOCENTE PERMANENTE ASOCIADO  A T.C. 40 HORAS PERTENECIENTE AL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA. 
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OFICIO UNIDAD ASUNTO  

169-2017 
Departamento Académico 

de Medicina Humana 

Licencia sin goce de haber por asuntos 
particulares del 3 al 19 de agosto de 2017 a 
don FAUSTO ANIBAL GARMENDIA LORENA, con 
código N° 028886, docente permanente principal a 
T.C. 40 horas 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 

ACUERDO Nº 372-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR  LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 

ASUNTOS PARTICULARES DEL  3 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 A DON FAUSTO ANIBAL GARMENDIA LORENA, 
CON CÓDIGO N° 028886, DOCENTE PERMANENTE PRINCIPAL A T.C. 40 HORAS, PERTENECIENTE AL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA. 
 

OFICIO UNIDAD ASUNTO  

145-2017 
Departamento Académico 

de Cirugía Humana 

Licencia sin goce de haber por asuntos 
particulares del 22 de julio al 04 de agosto de 
2017 a don JORGE ENCISO NANO,  con código N° 
022969, docente permanente principal a T.P. 20 
horas. 
Cabe mencionar que según Proveído Nº 01-DACH-
FM-2017 el Director del Departamento informa 
que el docente está programado para dictar clase 
de teoría y prácticas en la Sección de Técnica 
Operatoria y Anestesiología según silabo hasta el 
mes de diciembre 2017. 

 
DR. RONCEROS: ¿Una pregunta y eso…? Carlos. 
 
ALUM. VALDIVIA: Buenas tardes, si bueno justamente ahí el Director informa que el docente 
está programado para dictar clases teóricas, bueno la única salvedad que tendría que hacerse 
es que se corrobore que el docente va a ser reemplazado para esos aspectos, sino bueno lo que 
estamos tratando acá es a fin va a ser en contra del alumnado ¿no?. 
 
DR. RONCEROS: Pero ya pasó esa licencia,  ya la cumplió, el 4 de agosto se debe de haber 
reincorporación, más bien ustedes deben informarnos si cumplió con su carga docente.  
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno,  vamos a revisar e informar al Departamento Académico. 
 
DR. RONCEROS: Nosotros estaríamos agradecidos realmente que los estudiantes nos 
informen y cautelen el cumplimiento de esto ¿no?, el Dr. De Vinatea ha presentado un 
instrumento que vamos a aplicar en este semestre para el seguimiento, el monitoreo de las 
actividades sobretodo de los profesores que no tienen campo clínico, pero necesitamos el 
apoyo del estudiante, sino no se sabe ¿no?. 
 
ALUM. VALDIVIA: Perfecto. 
 
DR. RONCEROS: Ok. Gracias. Perdón, entonces esto si no hay alguna observación y ya fue 
resuelto, está aprobado ¿no? gracias.  

 
ACUERDO Nº 373-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR  LICENCIA SIN GOCE DE HABER POR 

ASUNTOS PARTICULARES DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 A DON JORGE ENCISO NANO,  CON CÓDIGO 

N° 022969, DOCENTE PERMANENTE PRINCIPAL A T.P. 20 HORAS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA. 
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2.11 ANULACIÓN DE INGRESO  Y MATRÍCULA POR RENUNCIA– POSGRADO 
 

OFICIO ASUNTO OBSERVACIONES 

0792-
FM-

VDIyP-
2017 

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

MIGUEL FRANCISCO PACHAS 
VARGAS 

Motivos: Salud 
Especialidad: Oncología Médica  

Sede:  HNGAI 
Modalidad: Libre   

El recurrente presenta carta de renuncia 
notarial de fecha 3 de octubre de 2016, 
(Expediente ingresado por mesa de partes 
3.10.2016); argumentando: “…por motivos 
estrictamente de salud, presento mi renuncia 
irrevocable a la plaza mencionada…)”. 
Con Oficio Nº 0530/FM-VDIPG-SSE-
PSEMH/17 el Coordinador del Programa de 
Segunda Especialización en Medicina 
Humana, remite la solicitud del recurrente, la 
cual ha sido evaluada y calificada como 
JUSTIFICADA, debiéndose considerar la 
renuncia a partir del 3 de octubre de 2016. 
Asimismo informa que la renuncia fue 
informada al CONAREME; sin embargo no fue 
tramitada para anulación de ingreso por no 
contar con el recibo de pago correspondiente; 
acercándose el interesado el 4 de julio de 
2017 con el mencionado recibo. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 374-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ANULACIÓN DE INGRESO Y MATRÍCULA POR 

RENUNCIA A LA PLAZA DE RESIDENTADO MÉDICO 2016 DE DON MIGUEL FRANCISCO PACHAS VARGAS. 
 

OFICIO ASUNTO OBSERVACIONES 

0862-
FM-

VDIyP-
2017 

Anulación de ingreso por 
renuncia a la plaza de 

residentado médico 2017 
32 INGRESANTES  

 

El Coordinador del Programa de Segunda 
Especialización en Medicina Humana, remite las 
solicitudes de renuncia presentada por los 
médicos residentes ingresantes a residentado 
médico 2017 a fin de que se les anule su código 
de alumno; asimismo informa que estas 
renuncias fueron presentadas antes de la 
adjudicación por bolsa, por ende antes del 
cierre del proceso. 

 
DR. RONCEROS: Ok. Eso está aprobado, pero no se olviden ustedes que la siguiente actividad 
que se desarrolla es la bolsa donde fueron adjudicadas ¿no?, fueron adjudicadas claro. 
Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 375-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ANULACIÓN DE INGRESO POR RENUNCIA A LA PLAZA 

DE RESIDENTADO MÉDICO 2017 DE 32 INGRESANTES AL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN 

MEDICINA HUMANA – RESIDENTADO MÉDICO, DE ACUERDO A RELACIÓN DESAGREGADA: 
  

Nº Apellidos y Nombres Especialidad Sede Modalidad Motivo Fecha 

1 
Jorge Luis Córdova Aguilar 

Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular 

Hospital Hipólito Unánue Libre Personales 14-jun-17 

2 
Bianca Pamela Arias Suárez 

Medicina Familiar y 
Comunitaria 

Hospital Aurelio Díaz 
Ufano y Peral 

Libre Personales 21-jun-17 

3 

Melissa Janet Huayapa 
Avendaño 

Cirugía General 
Hospital Regional de 
Pucallpa 

Libre Familiares 26-jun-17 
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4 

Jesús Piero Renato Távara 
Carbajal 

Gíneco Obstetricia 
Hospital Nacional Daniel A. 
Carrión 

Libre Personales 26-jun-17 

5 

Josseph Anderson Escobar 
Lucho 

Gastroenterología 
Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Libre Personales 26-jun-17 

6 
Armando Romero Vásquez Gastroenterología 

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Cautiva Familiares 26-jun-17 

7 
Claudia Giuliana Ramírez Uriol 

Anestesia, Analgesia y 
Reanimación 

Hospital II Vitarte Libre Personales 26-jun-17 

8 
Carlos Alberto Santillana Poma Medicina Intensiva 

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Cautiva Personales 27-jun-17 

9 

Stephanie Amelia del Pilar 
Susano Silva 

Encocrinología 
Hospital Nacional Daniel A. 
Carrión 

Libre Familiares 27-jun-17 

10 
Miguel Angel Cahuana Tascca Gastroenterología 

Hospital Nacional Maria 
Auxiliadora 

Libre Personales 28-jun-17 

11 
Luis Gabriel Farfán Chávez Psiquiatría 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Libre Personales 28-jun-17 

12 
Natali Ravelo Tovar Hematología 

Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Cautiva Personales 03-jul-17 

13 

Geordano Anderson Campano 
Málaga 

Otorrinolaringología 
Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren 

Libre Personales 03-jul-17 

14 
Rosario Roxana Veliz Meza Reumatología 

Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Cautiva Familiares 03-jul-17 

15 
Julio César Medina Alarcón 

Medicina de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Libre Salud 03-jul-17 

16 
Jorge Ivar Bruno Ramos Gineco Obstetricia 

Hospital Nacional San 
Bartolomé 

Libre Personales 03-jul-17 

17 
Elio Julca Chamba Gineco Obstetricia 

Instituto Nacional Materno 
Perinatal 

Libre Personales 04-jul-17 

18 
Luis Miguel Quispe Moore Gineco Obstetricia 

Hospital Nacional Daniel A. 
Carrión 

Libre Personales 04-jul-17 

19 

Roberto Ricardo Apaza 
Mamani 

Medicina de Emergencias y 
Desastres 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Libre Personales 05-jul-17 

20 
Edgar Lin Ramirez Esteban Gíneco Obstetricia 

Hospital Nacional San 
Bartolomé 

Cautiva Personales 06-jul-17 

21 

Alber Yampier Terrones 
Zamora 

Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular 

Hospital Hipólito Unánue Libre Personales 06-jul-17 

22 
Jesús Miguel Ñahui Gonzales Cirugía General Centro Médico Naval Libre Personales 06-jul-17 

23 
Jaime Jorge Peña Madrid 

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 

Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Libre Familiares 06-jul-17 

24 

Julia Itziar Hurtado Hermoza 
Medicina de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales 

Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Cautiva Personales 07-jul-17 

25 
Roger David Hilaquita Zevallos Cirugía General Hospital Nacional PNP Libre Personales 07-jul-17 

26 

Jannine Helena Arrieta 
Cordova 

Radiología 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas 

Libre Personales 10-jul-17 

27 

Javier Alejandro Espinoza 
Tavera 

Pediatría 
Hospital Nacional San 
Bartolomé 

Cautiva Personales 10-jul-17 

28 
Yohnar Oscco Cárdenas Urología 

Hospital Nacional Dos de 
Mayo 

Cautiva Personales 10-jul-17 

29 
Elizabeth Cecilia Roque Choque Encocrinología 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Libre Personales 10-jul-17 

30 

Melva Alexandra Huaman 
Mamani 

Nefrología 
Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren 

Libre Personales 10-jul-17 

31 
Jhonatan Martínez Huaman 

Medicina Familiar y 
Comunitaria 

Hospital Nacional 
Guillermo Almenara 

Libre Personales 10-jul-17 
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32 
Jaynor Dávalos Sullcahuaman Neurocirugía 

Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati 

Cautiva Personales 10-jul-17 

 
 

OFICIO ASUNTO OBSERVACIONES 

0900-
FM-

VDIyP-
2017 

Anulación de ingreso por renuncia 
a la plaza de la Segunda 

Especialidad en Enfermería en 
Emergencias y Desastres  2016 
JOSSELINE NATHALY CASTRO 

BORGO 
Motivos: Personales 

Sede:  Hospital Casimiro Ulloa 
  

La recurrente presenta carta de renuncia de 
fecha 13 de julio de 2017, (Expediente 
ingresado por mesa de partes 13.7.2017); 
argumentando: “…solicito anulación de ingreso 
vacante que alcance en el año 2016 que por 
motivos estrictamente personales no podré llevar a 
cabo…)”. 
Cuenta con opinión favorable de la Coordinadora 
del Programa de Segunda Especialización en 
Enfermería y Jefe de la Sección de Segunda 
Especialización. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 376-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ANULACIÓN DE INGRESO POR RENUNCIA A LA PLAZA 

DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES  2016 DE DOÑA JOSSELINE 

NATHALY CASTRO BORGO. 
 
2.12 MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE DECANATO  

 
a) Oficio Nº 340-DACM-FM-2017 la Directora  (e) del Departamento Académico de Ciencias 

Morfológicas,  solicita la modificación de la Resolución de Decanato Nº 2759-D-FM-
2016 (la cual designa como docentes responsables de las asignaturas del mencionado 
Departamento Académico correspondiente al semestre académico 2017-2); en lo que 
respecta a la Asignatura: ANATOMÍA HUMANA dictada a la EP de Farmacia y Bioquímica 
debido a que el docente responsable Julio Jesús Fernández Díaz, no podrá hacerse cargo 
por motivos de salud;  por lo que propone al Dr. Luis Vega Beraún en su reemplazo. 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 377-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 

2759-D-FM-2016, POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS. 
 

b) Oficio Nº 141/DAE-FM/2017 la Directora del Departamento Académico de Enfermería, 
solicita la Rectificación de la Resolución de Decanato Nº 0392-D-FM-2017 (la cual 
designa como docentes responsables de las asignaturas del mencionado Departamento 
correspondiente al  período académico 2017); toda vez que se ha hecho la redistribución 
de carga académica lectiva 2017-2 de los docentes, debido a los resultados de docentes 
que lideran investigación con financiamiento (que salieron tardíamente); por lo que se ha 
realizado cambios de docentes en tres asignaturas: 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico   01.8.2017) 

 
PARA E.P. ENFERMERÍA  

 
SEMESTRE ACADEMICO 2017-II 

AÑO CODIGO ASIGNATURA CRED 
DICE:  

DOCENTE 
RESPONSABLE 

DEBE DECIR:  
DOCENTE 

RESPONSABLE 

1ero 
E01312E Epistemología y 

tecnología del cuidado 
3.0 

Mg. Mistral Carhuapoma 
Acosta 

Mg. María Fabiola 
Quiroz Vasquez 
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      PARA  E.P. TECNOLOGÍA MÉDICA  
SEMESTRE ACADEMICO 2017-II 

AÑO CODIGO ASIGNATURA CRED 
DICE:  

DOCENTE 
RESPONSABLE 

DEBE DECIR:  
DOCENTE 

RESPONSABLE 

3ro 
T12315 Cuidado del paciente 

3.0 
Mg.  Tula Margarita 

Espinoza Moreno 
Dra. Gladys Santos 
Falcón 

 
        PARA FAC. ODONTOLOGÍA  

SEMESTRE ACADEMICO 2017-II 

AÑO CODIGO ASIGNATURA CRED 
DICE:  

DOCENTE 
RESPONSABLE 

DEBE DECIR:  
DOCENTE 

RESPONSABLE 

- 
200011 Primeros auxilios 

2.0 
Mg. Cecilia Maura Chulle 

Llenque 

Mg. Margarita 
Esperanza Lluncor 
Lluncor 

 
DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 378-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 

0392-D-FM-2017  POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS. 
 

2.13 DESIGNACIÓN DE DOCENTES RESPONSABLES DE ASIGNATURAS  -  PERÍODO ACADÉMICO 
2017-2  

 
Oficio N° 142/DAE-FM/2017 la Directora  del Departamento Académico de Enfermería, 
solicita la designación de los docentes responsables de las asignaturas para el semestre 
académico 2017-2. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  26.7.2017) 

 

Código Asignaturas 
Créd. 

Docentes responsables 
Escuelas 

Profesionales 
Año 

O02010 Enfermería  3.0 
Lic. Herminia Magali Mendoza 
Ortega 

Obstetricia 1er. 

FS0026 Primeros Auxilios 3.0 
Mg. Margarita Esperanza 
Lluncor Lluncor 

Educación Física 2do. 

 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 
ACUERDO Nº 379-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DE 

LAS ASIGNATURAS PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-2 DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA.  
 
2.14 DISTINCIÓN DE DOCENTE EMÉRITO 

 
De acuerdo al Estatuto de la UNMSM aprobado mediante RR. Nº 03013-R-2016 de fecha 6 de 
junio de 2016;  en su Artículo 148° señala que: “Los docentes eméritos son los docentes 
principales o asociados, jubilados o cesantes de la universidad que con grado de doctor y en 
atención a sus eminentes servicios prestados a la institución y trayectoria de investigación y 
publicaciones debidamente acreditadas reciben esa condición del Consejo de Facultad con la 
ratificación del Consejo Universitario. Esta condición es de carácter vitalicio y les permite 
participar voluntariamente en la docencia y/o investigación”. 
 
Oficio N° 141/FM-DAMH/2017 el Director  del Departamento Académico de Medicina 
Humana, eleva la propuesta de otorgar la calidad de DOCENTE EMÉRITO al Dr. CARLOS 
EDUARDO ALVARADO ORTIZ URETA,  docente cesante, por su gran trayectoria profesional en 
beneficio de la formación integral de los estudiantes de medicina, asimismo adjunta el 
memorial con las firmas de los docentes que apoyan dicha propuesta y curriculum vitae. 
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Oficio Nº 049/FM-OC-COPEGTIC-2017 la Presidente de la Comisión Permanente de Grados, 
Títulos y  Convalidaciones de la Facultad de Medicina, manifiesta lo siguiente:  “…que a 
solicitud de la reevaluación del expediente de otorgar distinción de profesor emérito al Dr. Dr. 
CARLOS EDUARDO ALVARADO ORTIZ URETA,  docente cesante de la Facultad de Medicina, la 
Comisión opina lo siguiente:  En 1993 (23 años), año en que cesa y continua su brillante 
trayectoria docente y de investigación en la Universidad Privada San Martín de Porres hasta la 
actualidad, donde se evidencia una producción científica que va desde la elaboración de textos 
hasta investigaciones. Ante lo expuesto, la Comisión opina procedente para continuar con el 
trámite que corresponde…” 

  (Expediente recibido en el Vicedecanato Académico   2.8.2017) 

 
DR. RONCEROS: Solamente quiero hacer algunas, incorporar algunas otras cosas, el Dr. Carlos 
Alvarado Ortiz Ureta ha sido profesor del Hospital Dos de Mayo en el curso de Patología 
Clínica, ha trabajado en Bioquímica en el Instituto de Bioquímica, ha sido secretario docente 
durante las gestiones de varios Decanos,  ha sido uno de los profesores más importantes del 
área de Patología Clínica en la Universidad y él ha dirigido y buena parte de los que se 
formaron en el Hospital Dos de Mayo como  residentes de Patología Clínica están distribuidos 
en casi todos los hospitales y lideran los hospitales, entonces el Dr. Carlos Alvarado ha 
concluido sus actividades docentes en todas las Universidades y está escribiendo libros ahorita 
está haciendo uno que está siendo financiado por la Fundación del Fondo Editorial San Marcos, 
entonces creo que es merecido esto, ¿Si no hubiera ninguna observación?, ¿Lo damos por 
aprobado?. Ok. Muchas gracias.  Aprobado. 

 
ACUERDO Nº 380-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PROPONER AL RECTORADO LA DISTINCIÓN DE 

DOCENTE EMÉRITO AL DR. CARLOS EDUARDO ALVARADO ORTIZ URETA,  DOCENTE CESANTE, POR SU 

GRAN TRAYECTORIA PROFESIONAL EN BENEFICIO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA. 

2.15 TUTORÍA OBLIGATORIA CON MÁS DE TRES REPITENCIAS  

Que, mediante Resolución Rectoral N° 03013-R-2016 de fecha 6 de junio de 2016,  se 
aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en estricta aplicación 
del Artículo 189° establece que: “La desaprobación de una misma materia dos veces por un 
estudiante determina que se le brinde una tutoría obligatoria; si desaprueba por tres veces el 
siguiente año o semestre el estudiante solo podrá matricularse en la materia que desaprobó 
anteriormente, para retornar de manera regular al período siguiente. La desaprobación de una 
materia cuatro veces determina la separación del estudiante”. 
 
Que,  mediante Resolución Rectoral Nº  01163-R-17 de fecha 6 de marzo de 2017, aprueba 
el Reglamento General de Matrícula de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en 
estricta aplicación de la Disposición Transitoria: Primera señala que: “Por excepción, y con 
fines de adecuación a la Ley y al Estatuto, los estudiantes que ingresaron antes de la 
promulgación de la Ley Universitaria Nº 30220 y que tengan asignaturas desaprobadas con más 
de tres (03) repitencias deberán matricularse y aprobar estas asignaturas en un solo semestre, 
según corresponda en el período lectivo 2017”.   Segunda: “La Dirección de la EP elaborará un 
expediente por cada estudiante que esté incurso en esta excepción.  Dicho documento, será 
aprobado por el Consejo de Facultad y formalizado con resolución de decanato 
autorizando la matrícula, la que debe ser elevada al Rector para su ratificación” Tercera: 
“Al concluir el período lectivo 2017-II todos los procesos de matrícula por excepcionalidad 
quedarán extinguidos y deberán adecuarse a la Ley Universitaria 30220 y al Estatuto de la 
Universidad.  
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Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  8.8.2017) 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 381-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR MATRÍCULA Y TUTORÍA 

OBLIGATORIA DURANTE EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-2 EN LA ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN SALUD DE 3.0 CRÉDITOS A DON ALEJANDRO MÁLAGA GALLEGOS, CON CÓDIGO DE 

MATRÍCULA Nº 09010324, PERTENECIENTE A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA; DE ACUERDO A 

LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 03013-R-2016 (ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS- ART. 189) Y RESOLUCIÓN RECTORAL Nº  01163-R-17 (DISPOSICIÓN TRANSITORIA: PRIMERA Y 

SEGUNDA). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. 
 

ACUERDO Nº 382-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR MATRÍCULA Y TUTORÍA 

OBLIGATORIA DURANTE EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-2 EN LAS ASIGNATURAS: FISIOLOGÍA HUMANA DE 5.0 

CRÉDITOS Y FÍSICA APLICADA DE 4.0 CRÉDITOS A DOÑA MARÍA DEL CAMEN NIZAMA TAFUR, CON CÓDIGO DE 

MATRÍCULA Nº 11010114, PERTENECIENTE A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA; DE ACUERDO A 

LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 03013-R-2016 (ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS- ART. 189) Y RESOLUCIÓN RECTORAL Nº  01163-R-17 (DISPOSICIÓN TRANSITORIA: PRIMERA Y 

SEGUNDA). 

2.16 CREACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES CURRICULARES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

Oficio Nº 0892-FM-VDIyP-2017 el Vicedecano de Investigación y Posgrado, remite para su 
aprobación la propuesta de Creación y  aprobación de los Planes Curriculares del Programa de 
Segunda Especialidad Profesional de Residentado en Enfermería: 
Enfermería en Centro Quirúrgico  
Enfermería en Emergencias y Desastres 
Enfermería en Neonatología 
Enfermería Pediátrica  
Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría 
Cuenta con opinión favorable de la Comisión Permanente de Evaluación Curricular y 
Coordinación Académica. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  4.8.2017) 

Oficios Estudiante Asignatura Cred Sem. Rep. Nº Docente tutor 

1727-

EPTM-

2017 

Alejandro Málaga 
Gallegos 
Mat. 09010324 
 

Metodología de 
la Investigación 
en Salud  

3.0 2017-2 

5 
2012-1 
2013-0 
2013-2 
2015-2 
2016-2 

Mg. Herminio Teófilo 
Camacho Conchucos  
Cód. 098027 
D.A. Tecnología 
Médica  

Oficio Estudiante Asignatura Cred Sem. Rep. Nº Docente tutor 

1752-

EPTM-

2017 

María del 
Carmen Nizama 
Tafur 
Mat. 11010114 

Fisiología 
Humana 

5.0 2017-2 

5 
2011-2 
2012-2 
2013-2 
2014-2 
2015-2 

Mg. María Elena 
Muñoz Zambrano  
Cód. 0A1485 
D.A Tecnología 
Médica  
 

Física Aplicada  4.0  2017-2 

5 
2011-2 
2012-2 
2013-2 
2014-2 
2015-2 
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DR. RONCEROS: ¿Alguna observación?. Aprobado. No hay que olvidar que este es el segundo 
año consecutivo que los programas de enfermería participan en un concurso de residentado 
similar al que tiene medicina ¿no?.  
 

ACUERDO Nº 383-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CREACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES 

CURRICULARES DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE RESIDENTADO EN ENFERMERÍA: 
ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO, ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES, ENFERMERÍA EN 

NEONATOLOGÍA, ENFERMERÍA PEDIÁTRICA Y ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA. 

2.17 APERTURA DE MATRÍCULA EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-2 DE ASIGNATURA 
PARA DESAPROBADOS 

Oficio Nº 503-EPO-FM-2017 la Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, solicita 
apertura de matrícula 2017-2 para un grupo de estudiantes desaprobados (51) en la 
asignatura: FARMACOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA de 7.0 créditos,  toda vez que un 
porcentaje de ellos debe empezar el internado en el 2017-2  y 2018-1. 
Oficio Nº 448-FM-DACD-2017 la Directora del Departamento Académico de Ciencias 
Dinámicas, manifiesta que: “…dado que el  internado de los estudiantes se lleva a cabo cuando 
han terminado todo su plan curricular, es de opinión de esta Dirección Académica que se debe 
dictar a todos los estudiantes desaprobados, los que de aprobar la asignatura recién podrán 
empezar su internado el semestre académico 2018-I”. 
(Expediente recibido en el Vicedecanato Académico  10.8.2017) 

 
Que,  mediante Resolución Rectoral Nº  01163-R-17 de fecha 6 de marzo de 2017, aprueba 
el Reglamento General de Matrícula de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en 
estricta aplicación de la Disposición Transitoria: Primera señala que: “Por excepción, y con 
fines de adecuación a la Ley y al Estatuto, los estudiantes que ingresaron antes de la 
promulgación de la Ley Universitaria Nº 30220 y que tengan asignaturas desaprobadas con más 
de tres (03) repitencias deberán matricularse y aprobar estas asignaturas en un solo semestre, 
según corresponda en el período lectivo 2017”.    

 
DRA. CORNEJO: Gracias Señor Decano, Señores Consejeros, solamente para aclarar no sé si 
está presente la Directora de Obstetricia, no está presente, lo que debe quedar claro es que se 
ha hecho las consultas al Vicerrectorado Académico en el sentido de que en este año 2017 
deben de subsanarse todas aquellas asignaturas cuyos estudiantes tienen más de tres, cuatro, 
cinco repitencias para el 2018 ya eso no se va a dar, de tal manera que se da la posibilidad de 
que se implementen asignaturas aun cuando no le corresponda el semestre, en el curso de 
Farmacología  su lugar es el semestre impar en el caso de Obstetricia, lo que se está pidiendo 
en esta solicitud es que se implemente el curso de Farmacología en el segundo semestre para 
estos 51 estudiantes, pero debe quedar claro que no es que deben llevar Farmacología 
simultáneo con el internado, de aprobarse de acuerdo a lo que voten ustedes como consejeros, 
es que se implemente el curso de Farmacología y una vez que se apruebe o las personas y 
estudiantes que aprueben el curso de Farmacología en el 2018-1 recién podrán dar curso al 
internado.  
 
DR. RONCEROS: Muy bien ¿Alguna observación?. Aprobado con las atingencias de la Dra. 
Rocío Cornejo. 
 

ACUERDO Nº 384-SO-2017: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITAR AUTORIZACIÓN POR EXCEPCIONALIDAD Y 

ÚNICA VEZ PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA (O01226) FARMACOLOGÍA GENERAL Y 

ESPECIALIZADA DE 7.0 CRÉDITOS A DESARROLLARSE EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2017-2 DIRIGIDO A UN 

GRUPO DE ESTUDIANTES (51) PERTENECIENTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA, POR HABER 

DESAPROBADO LA MENCIONADA ASIGNATURA; TODA VEZ QUE UN PORCENTAJE DE ELLOS DEBE EMPEZAR EL 

INTERNADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2018-1. 
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3. INFORMES 
 

DR. RONCEROS: En primer lugar la semana anterior, la semana pasada tuvimos la visita de un 
ponente mexicano, una actividad auspiciada por el Departamento de Cirugía y liderada por el 
Dr. De Vinatea, tuvimos una asistencia muy buena, muy buena, el día lunes, perdón, el día 
sábado se hizo el taller que también fue muy provechoso los comentarios que ha habido han 
sido muy buenos y queremos expresar la felicitación institucional al Dr. De Vinatea por su 
participación, por su compromiso, hubieron problemas, bastantes problemas, pero que se 
pudieron solucionar con la buena voluntad de todos los que estuvieron trabajando alrededor 
del tema ¿no?, entonces  quisiera un aplauso para el Dr. De Vinatea. 
Muy bien el segundo informe ya lo hizo en la Sesión Extraordinaria el Dr. Shimabuku alrededor 
del concurso para el ingreso a una modalidad diferente de docentes, también ha sido un 
trabajo intenso, realmente han trabajado los catorce Departamentos y eso merece una 
felicitación por el compromiso institucional que ha habido y todavía les queda un trabajo 
pendiente para estas diecisiete plazas que hay por no haber completado y además tenemos 
seis adicionales que ya se han confirmado, entonces tendríamos veintitrés plazas y 
probablemente el día lunes tengamos algunas adicionales porque hay otras Facultades que no 
pueden cumplir, yo voy a aceptarlas y les digo la razón es económica básicamente, porque 
aceptar las plazas significa gastar mucho menos dinero en el pago a los profesores porque este 
pago va a ser realizado por el Gobierno, por el MINEDU, entonces eso permite que cierta parte 
del presupuesto sea  utilizado en otras cosas ¿no? además no estamos presupuestalmente muy 
bien actualmente.   
La última cosa que quiero decirles es hasta el mes de octubre a todos los Departamentos, a 
todas las Escuelas se les ha enviado una comunicación hace un mes, hace dos meses la vamos a 
reiterar, pidiéndoles que todas las cosas que necesite para el próximo año tienen que estar en 
la oficina administrativa el último día de octubre y la razón es muy sencillo, lo que nosotros 
hacemos o la costumbre era que en el mes de enero se pidiera las cosas y todo llegaba recién 
en el mes de abril o en el mes de marzo y en abril estábamos corriendo porque no teníamos 
nada, lo que necesitamos es que en octubre tengamos todo el pedido, hagamos los trámites y 
en enero comenzar a comprar para no tener ningún problema, entonces ya se les envió el 
primer oficio, el segundo ya se les está remitiendo. 
La otra cosa y esto me voy a poner en la posición del Decano así radical, no vamos a pagar 
devengados, ¿Y porque razón?, la razón es bien sencilla, este año hemos pagado dos millones 
de soles en devengados ¿Qué quiere decir eso?, que cosas del 2014, 2015, 2016 recién se están 
pagando ahora, no porque el Decano no quisiera, sino porque habían un montón de atraso en 
los procesos administrativos, pero no solamente en el administrativo sino en el que generaba 
la orden, que era el jefe del curso, que era el Director de la Escuela, que era el Director del 
Departamento que no hacia los procesos y no hacía las cosas en su debido tiempo, ¿Qué 
significa dos millones de soles? que este año con nuestro presupuesto hemos tenido que pagar 
cuentas de años anteriores, o sea hemos tenido en realidad dos millones de soles menos para 
poder hacer una serie de cosas que necesitamos ahora, ahorita estamos en un presupuesto 
deficitario, deficitario, tenemos que pedir una ampliación presupuestal, porque no tenemos 
dinero y porque estamos pagando esas cosas que no deberíamos, entonces ¿Qué ha hecho 
posgrado?, posgrado, las maestrías se están pagando un mes antes, nunca se han pagado un 
mes antes, siempre se han pagado de un año para el otro, es más hemos tenido un reclamo de 
un profesor de un coordinador, que ya no es coordinador, por qué nos dijo, “pero porque 
quieren pagar mes a mes, si siempre hemos pagado de año a año”; entonces las actividades se 
hacían por poner un ejemplo en el 2016 y se pagaban en el 2017, pero no con el presupuesto 
del 2016, sino con el presupuesto del 2017 lo cual afectaba la disponibilidad de recursos 
económicos para hacer las actividades de ese año. 
Lo mismo está ocurría con los profesores contratados, pero este año los profesores 
contratados del primer semestre ya fueron pagados, falta una pequeña cantidad de profesores 
pagar y la del segundo semestre también, porque esto va a ser con dinero del Estado un grupo 
y el otro grupo ya lo estamos tramitando para pagar, entonces no debería haber esto. 
Los cursos de verano, todos los cursos de verano ya están aprobados sus presupuestos, pero 
están llegando cursos de verano del año 2015 que recién tienen presupuesto, entonces la 
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responsabilidad de los no pagos no es de la gestión, ni es del proceso administrativo, es de los 
responsables de generar los procesos adecuados para que esto transcurra con un sentido 
adecuado para tener la disponibilidad de los recursos.  
La segunda cosa, tuve la visita de los señores del Sindicato y esto tiene que conocerse ¿no?, 
nosotros tenemos una relación muy buena con el sindicato, entonces me pidieron aumento y 
los aumentos de todos y el pago de todos va a ser en función a el cumplimiento de indicadores, 
entonces ¿Por qué razón?, porque los pagos nuestros están estipulados en el sueldo que 
recibimos, o sea el sueldo que recibimos es por el trabajo que hacemos, un aumento significa 
cosas adicionales a ese trabajo que se ha hecho, entonces ese es el sentido del indicador, ellos 
lo han aceptado, lo han aceptado de buena manera y de eso me felicito porque están 
convencido también que esa es la manera, esa es la manera de premiar al buen trabajador, al 
buen trabajador, entonces los Directores, nosotros vamos a hacerles llegar un grupo de 
indicadores para que ustedes lo vean, si esos son los indicadores o si necesitan ser formulados 
de otra manera, entonces para el que cumplió el 100% de indicadores, el 100% del bono que 
va a ser pagado entre noviembre y diciembre del siguiente año, para el que cumplió el 75% el 
80% del bono, para el que ni siquiera cumplió ni siquiera el 75%, nada pues, porque si un 
trabajador no cumple ni siquiera con el 75% de su trabajo como lo vamos a premiar dándole 
algo adicional. Entonces solamente son dos escalas 100% y 75% del cumplimiento de los 
indicadores que básicamente es del trabajo que realizan, eso va a permitir las dos cosas que les 
digo, primero racionalizar nuestro presupuesto y segundo premiar al buen trabajador. 
Y lo último que todo lo que se programó el año pasado está en curso, ya están trabajando las 
torres de vigilancia,  ya están, se acabó la licitación, ya está en camino la mesa de inserción 
virtual, ya conseguimos el dinero para la simulación, los dos equipos de simulación y las cinco 
torres laparoscópicas en noviembre el Dr. De Vinatea ya debe estar haciendo los primeros  
cursos para mirar este tema, se van a refaccionar los cuatro baños y se va a construir el baño 
de la canchita también ¿no cierto?, la continuación, va a haber la continuación  de los baños 
que hay ahora en la otra parte, la puerta vamos a tener la puerta nueva, una puerta que 
realmente responda a las necesidades de la Facultad, ya salió también el tema de la 
subestación y el cableado estructurado, entonces con eso concluimos lo que nosotros 
prometimos el próximo año. 
¿Qué vamos a hacer el próximo año? Cuatro cosas, primero vamos a techar para que lo puedas 
anunciar Carlos la canchita, pero la de verdad pues ¿no?, no con el toldo que querían poner, 
sino con el acrílico, como le llaman ellos,  bueno redondeado le voy a poner, que va a tener una 
fila de luces, que van a permitir que ustedes puedan hacer sus actividades deportivas 
nocturnas también ¿no? las deportivas, con gaseosa, entonces vamos a cambiar el piso, vamos 
a ponerle esas lonas que son acrílicas que permite que no se golpeen mucho y estamos viendo 
si conservamos las gradas o se modifican las gradas que tienen, entonces va a ser como un 
polideportivo y vamos a invertir el dinero también en cuatro áreas grandes, la naranja de acá 
abajo que vamos a hacerla para doscientas personas con butacas, con sonido, con una caseta 
de traducción y que va a permitir acá hacer algunas cosas que gastamos dinero por afuera ¿no? 
y además vamos a intervenir el Sergio Bernales, el Pardo Figueroa y Cayetano Heredia para 
convertirlos en lo mismo ¿no? en lugar de tener seiscientos alumnos que están incomodos y 
algún día alguien se va a desbarrancar de arriba y se va a matar, en un sitio donde tenga una 
capacidad para doscientos o trescientas personas, igual con computadoras todo eso ¿no? eso 
también está dentro de todo lo que se presupuestó, todo el resto del dinero todo el resto que 
yo creo que va a ser bastante va a ser para calidad de la educación, para investigación y para 
implementar la reforma curricular.  Ya, entonces, eso es parte de lo que yo voy a decirles el 8, 
entonces vamos a tener por fin dinero para ver calidad educativa.    
Bueno, entonces eso es más o menos lo que yo tenía que informarles. Ya. Ok. ¿Algún otro 
informe?. Sí. Dr. Matzumura.  
 
DR. MATZUMURA: Si hemos recibido del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, la 
indicación de organizar un taller de investigación con dos objetivos ¿no? la implementación de 
la investigación formativa y que obviamente estará a cargo de la Vicedecana Académica y la 
consolidación y estructura de calidad de las investigaciones en posgrado que la estamos 
haciendo a través de la unidad correspondiente, esto se está programando con una cantidad de 
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16 horas que ya lo estamos programando y les mencionó que esto la idea es que las 
conclusiones y recomendaciones de este taller vaya a la central y que en la unión con todas las 
Facultades saquen lo que es la implementación y la consolidación del taller de investigación  
de toda la universidad en un taller posterior a cuando se culmine esto, entonces vamos a tener 
una participación bastante importante en cuanto a la investigación y que esto obviamente nos 
ha solicitado el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado es que es parte de lo que ya tiene 
como objetivo la Universidad que es la investigación. 
 
DR. RONCEROS: ¿Alguien más?. Dra. Cornejo. 
 
DRA. CORNEJO: Si complementando lo que dice el Vicedecano de Investigación y Posgrado 
estos talleres si bien es cierto parten de un interés del Vicerrectorado de investigación 
involucra al pregrado en lo que concierne a la investigación formativa que es uno de los temas 
que poco se ha trabajado y muy poco se conoce como para poderlo implementar e impulsar la 
indagación científica en el pregrado con los estudiantes desde que ingresan hasta que 
culminan sus estudios, este taller entonces va a estar dirigido fundamentalmente para 
diferenciar, distinguir cuales son las responsabilidades de las Escuelas con respecto a la 
implementación formativa, de qué manera los docentes pueden involucrarse desde el punto de 
vista metodológico en la investigación y como el posgrado va a fortalecer sus estrategias para 
poder lograr que las maestrías y los doctorados puedan impulsar la actividad de investigación 
y nos convirtamos como dicen el Vicerrector de Investigación en una Universidad de 
Investigación, entonces estos talleres involucran tanto pre como posgrado.   
Otro de los informes que quería darles a los Señores Consejeros es que ya tenemos una fecha 
límite para la entrega de los syllabus a la Unidad de Informática porque el 14 comienza el 
semestre oficialmente, de tal manera que les recuerdo a los señores directores por favor que 
no dejen pasar el tiempo de manera que la Unidad de Informática pueda contar a tiempo con 
este documento de vital importancia para el inicio de clases del segundo semestre.              
Así mismo el día de ayer en reunión en el Vicerrectorado Académico se ha analizado la 
problemática de cuando un profesor no entrega notas dentro del cronograma y lo mencionó 
esto porque en la Facultad hemos tenido algunos problemas  al finalizar el semestre 2017-1 en 
la que un profesor argumentaba que no podía, tenía que prolongar su semestre y las clases de 
su asignatura y que quería un período adicional para poder entregar notas, eso no es posible, 
salvo que luego si es que ha retrasado su entrega de notas se hace merecedor a una sanción, 
solamente con la sanción el Vicerrectorado Académico va a proceder a autorizar al SUM para 
que se abra el sistema y el profesor pueda ingresar las notas; entonces eso nos dice que 
tenemos que ordenarnos y respetar los cronogramas y los señores estudiantes son los 
primeros que tienen que hacer que este proceso se cumpla tal cual está programado.  Ya 
tenemos un único curso que lamentablemente lo tengo que mencionar para que sirva de una 
lección aprendida para todos, el curso de Neonatología y Puericultura me parece, ese curso el 
profesor muy tarde llegó con los promedios finales y es el único curso de toda la Facultad de 
Medicina que en el 2017-1 no ha entregado notas a tiempo, de tal manera que ese profesor 
lamentablemente se le va a tener que sancionar para que pueda ingresar sus calificaciones en 
la semana que viene.  Eso era lo que quería informar Señor Decano.  
 
DR. RONCEROS: Cuando yo hable anteriormente sobre los trabajadores administrativos, me 
olvide de mencionar que también nosotros tenemos indicadores que cumplir, entonces no es 
posible, es pecado mortal que no haya syllabus el primer día de clases, o sea una universidad 
como San Marcos, cualquier universidad chicha que haya en este país lo primero que te hace es 
colocar el syllabus y nosotros no estamos colocando el syllabus ¿no? el último que ha sido 
colocado ha sido el syllabus que tiene la mayor cantidad de créditos Medicina Interna, recién 
se ha colocado hace poco, igual el Jefe del Departamento es mi gran amigo, pero tengo que 
decirlo y se lo he dicho a él varias veces, no es posible que no entreguemos notas o que 
entreguemos notas cuando se nos ocurra y todo eso habla mal de la, ya no del proceso 
administrativo sino de la responsabilidad de nosotros, entonces nosotros vamos a ser bien 
cuidadosos de que eso ocurra, eso es responsabilidad de los directivos, no vamos a aceptar que 
el Director del Departamento o el Director de la Escuela nos diga “no pues el profesor no quiere, 
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no sé qué hacer con el profesor”,  no sé pues, entonces nosotros vamos a decirle: “yo no sé qué 
hacer con el Director”, porque si el Director no es capaz de que el profesor cumpla, porque si 
no cumple pues se le saca del curso, no se le coloca como jefe, no sé, ustedes tienen todas las 
herramientas para hacerlo, esto tampoco no quiere decir que todo sea punitivo, pero hay cosas 
que no pueden dejar de hacerse y esos son cosas fundamentales, el ingreso de notas y el 
syllabus el primer día de clases, no tendría ni que mencionarlo como problema de la Facultad 
de Medicina, una Facultad que tiene acreditadas dos Escuelas, que va a acreditar las otras el 
próximo año, que quiere ser una de las mejores Facultades no puede pretender serlo sin tener 
las notas a tiempo y sin tener los syllabus a tiempo ¿no es cierto?, no podemos decir vamos a 
llegar a eso teniendo esos dos problemas que son fundamentales. Muy Bien. ¿Alguna otra?. 
Carlos. 
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno, quería informar que este mes el día 27 de agosto se está 
cumpliendo lo que es el día del estudiante de medicina que se ha logrado gracias en el Colegio 
Médico, en el Colegio, en el Comité Médico Joven de hace dos años, en torno a eso el Centro de 
Estudiantes de Medicina está realizando una serie de actividades, una de las que quiere hacer 
y que estamos todavía en coordinación, se las menciono, es un evento en la canchita que con 
módulos vamos a poder exponer lo que es la actividad estudiantil en San Fernando de los 
estudiantes de Medicina, que es una actividad fuerte y es una de las cosas que nosotros 
reconocemos de San Fernando es el grado de empoderamiento que se le da al estudiante, para 
ello bueno hemos estado participando la semana pasada en la feria vocacional la que tuve la 
oportunidad de compartir con el Dr. Gustavo Franco quien realizó las exposiciones, yo me 
encargue de la parte de los módulos y bueno abro la posibilidad voy a hacerle llegar yo la 
propuesta a Dirección Administrativa y al Decanato para que adicionalmente a ello podamos 
contar con su apoyo y poder exponer no solamente a la parte estudiantil, sino también a la 
parte de la Facultad, hacer un evento mucho más grande que podamos abrir al público para 
poder exponer no solamente dentro de este mes, la semana del 20 al 27 de agosto se estaría 
realizando, en realidad nosotros solamente necesitaríamos de parte de la Facultad módulos, 
nosotros nos podríamos encargar totalmente de la parte logística, nosotros igual vamos a 
hacer, pero si necesitaríamos algunos elementos de la Facultad para exponer la parte 
netamente institucional y nosotros nos encargamos de la parte estudiantil y hacer una  buena 
sinergia que podamos expresar  al público. 
 
DR. RONCEROS: ¿Cuándo va a ser eso?. ¿Esta semana?, ¿Y en dónde? ¿Acá o allá?. 
 
ALUM. VALDIVIA: En la canchita de San Fernando. 
 
DR. RONCEROS: Porque no lo llevamos todo para allá, a la Ciudad Universitaria para darles un 
ejemplo. 
 
ALUM. VALDIVIA: Desean hacerlo en la ciudad universitaria, lo hacemos en la Ciudad 
Universitaria.  
 
DR. RONCEROS: Pero claro, ahí tienes a las veinte Facultades mirándolos.  Acá nosotros 
sabemos que tenemos ¿no?, no va a ser nada, o sea ya sabemos lo que ustedes hacen, los 
alumnos hacen, pero allá no se sabe, entonces hagámoslo ya.  
 
ALUM. VALDIVIA: Perfecto Doctor. 
 
DR. RONCEROS: Entonces Gustavo va a hacer una especie del interlocutor de la gestión con 
ustedes, lo que se necesite, vamos a ver cuántos contratos no firmamos para ver eso. Si Amalia. 
 
DRA. LOLI: Gracias Señor Decano, Señores Consejeros, sobre la feria vocacional la oficina de 
admisión encargó preparar los trípticos y las gigantografías, pero un día antes nos avisaron 
que solamente habían preparado cincuenta trípticos para la Escuela de Enfermería y que no 
habían preparado la gigantografía, o sea un día antes tuvimos que sacar nosotros con nuestros 
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peculios porque era rápida la acción sacar los trípticos, mandar a hacer la gigantografía,  pero 
hemos quedado bien porque ha habido participación de los estudiantes y participación de la 
docente que fue en representación de la Escuela, eso nos ha generado un gasto han ido un 
buen grupo de estudiantes, hemos tenido que pagarles sus almuerzos por ejemplo ¿no?, que 
lógicamente ellos no han pedido boleta, no han pedido nada, pero yo le dije ya al  Aguilar si nos 
puede apoyar porque hemos gastado para que puedan almorzar mínimamente ellos que han 
ido, ya que nosotros no podíamos porque estábamos en otra actividad, pero nos ha llamado la 
atención que admisión no se hizo cargo realmente de la preparación del material que en la 
anterior vez si nosotros preparamos aquí en la Facultad, preparamos los trípticos y 
preparamos las gigantografías.  
Doctor respecto a los syllabus, yo quiero señalar que nosotros hemos tenido algunas 
dificultades en las Escuelas, en la Escuela de Enfermería el 1 y 2 de agosto fueron fechas 
programadas para la presentación de los syllabus ante la Escuela ante el Comité de Gestión, la 
mayoría de los docentes lo hicieron, pero quedaron pendientes los syllabus de Fisiología, de 
Bioquímica y Matemáticas, los profesores de Bioquímica y Fisiología manifiestan que nunca 
han presentado el syllabus ante el comité, que porque tiene que ser ante el comité, la Escuela, 
vía virtual ya, se han acercado de todas maneras, habían viajado, o sea algunos profesores 
dijeron que no estaban porque los hemos llamado reiteradamente, correo para que presenten 
finalmente  los syllabus ¿no?, felizmente se acercaron después de una semana y rápidamente 
también han levantado las observaciones de los syllabus, siguen utilizando un esquema, un 
modelo antiguo, no completan las horas, en fin, detalles que uno va observando cuando uno 
revisa los syllabus ¿no? entonces les hemos, felizmente levantamos las observaciones, pero 
hoy día trece syllabus hemos mandado a informática, ha quedado pendiente Danzas Modernas, 
Danzas, Gimnasia y Matemáticas que el profesor De la Escuela se ha presentado el día de hoy, 
recién dice que lo han nombrado es el jefe de curso en su Escuela, entonces yo le he dicho que 
hoy día se deben de publicar los syllabus ha quedado entregarme hoy día en la noche, ojala 
que para mañana ese syllabus este, porque es de un curso también importante que es 
matemática ¿no?.  
También quería informar de que se ha iniciado el día de hoy la consultoría en sistemas de 
información y comunicación para la Escuela de Enfermería y en esta consultoría ¿Qué tenían 
como trabajo pendiente los que han venido? Elaborar la página web y el aula virtual son 
documentos que ya tiene  la Facultad, nos hemos reunido con el Jefe de Informática y en 
realidad eso ya tiene la universidad, entonces por ahí no va a ir el tema lo que hemos pedido es 
que se abra un portal como Escuela, yo necesito una base de datos para ver que este proceso 
que es seguimiento de egresados por ejemplo y el otro proceso que es todo lo que es 
investigación informativa que yo debo manejar una plataforma donde yo pueda ver cuantos 
proyectos ingresan, cuantos proyectos se aprueban, tesis aprobadas, eso es lo que necesita en 
este momento la Escuela, entonces ellos van a hacer una reprogramación para el día martes 
ante el comité de calidad de la Escuela presentar qué es lo que haría esta consultoría que tiene 
90 días para presentar este sistema de información y comunicación.  
También teníamos una actividad que es la capacitación en investigación formativa, esta 
actividad se tenía que hacer el mes pasado y venia una profesora de la Universidad de Río de 
Janeiro, lamentablemente la profesora por problemas de salud nos canceló el curso, no se  
llegó a efectuar en el mes de julio y se ha reprogramado con otros profesores  de la 
Universidad de Sao Paulo que vienen el 21, 22 y 23 de agosto, las fechas son próximas 
realmente, no sale todavía la resolución, la nueva resolución porque ya había inicios de la 
resolución anterior, nos hemos reunido con el Sr. Juan Aguilar y el Jefe de Planes porque eso 
tiene que salir ya, por ahora la que habla y mi secretaria docente hemos tenido que comprar el 
pasaje ya de la docente que ya había pedido permiso a la Universidad para que podamos 
efectivizar, necesitamos tener la resolución a más tardar mañana es lo que nos ha pedido 
planes, porque planes ha conseguido que entre al… no sé cómo le llaman, al encargo, al 
presupuesto para que entre y se efectivice en este mes, entonces ese documento doctor se ha 
vuelto a rehacer necesitamos que se agilice eso es lo que nos han pedido... 
 
DR. RONCEROS: ¿Esa es la contraparte de procalidad? 
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DRA. LOLI: Si, es lo que le correspondía digamos subvencionar a la Facultad que es doce mil y 
pico de soles y los pasajes, los viáticos y el pago al docente que viene de esa universidad, 
entonces yo les pediría porque ya no podemos seguir gastando más también hemos puesto 
seiscientos dólares para el pasaje que se lo hemos comunicado al Sr. Juan Aguilar, pero ya el 
hotel, todas esas cosas, no, pero dice que si mañana tenemos la resolución que prácticamente 
ya está bastante avanzada, se lleva mañana a la ciudad podemos obtener que entre en este 
presupuesto de este mes, ¿no, Sr. Aguilar?, así ha dicho planes ¿no? y que nos ayuden para que 
pueda porque ya estamos haciendo nosotros la difusión y vamos a invitar a los Directores de 
las cinco  Escuelas, porque es investigación formativa articulado a los procesos de enseñanza 
aprendizaje, ya Doctor. Gracias.  
 
DR. RONCEROS: Está bien. Doris. Después Cecilia. Doris. 
 
DRA. DELGADO: Buenas tardes Señor Decano, buenas tardes Señores Consejeros, colegas. 
Para informarles dos cosas, en relación al seguimiento de syllabus estamos bien avanzados, 
solamente tenemos la falta de un docente de la Escuela de Administración, pero casi ya 
estamos en el 99% y a raíz de eso, hemos armado unas directivas sobre el desarrollo de las 
asignaturas que mañana están convocados todos los responsables de las asignaturas para 
entregar esas directivas  que están en función a como debe ser la asistencia de los estudiantes 
la asistencia del docente, la entrega de syllabus el mismo día a través de un formato de 
registros, entonces esos formatos también se han establecido con números y están dentro del 
apuntando al sistema de calidad que debe tener  la Escuela acreditada ¿no?.    
Tenemos dos consultorías que se han iniciado, uno es de sistema de seguimiento al egresado,  
esa consultoría recién están presentándonos en sus planes de trabajo y la otra consultoría es 
semejante a los de Enfermería, porque ese grupo de consultores les han dado la buena pro 
para cinco Universidades y dentro de esas cinco Universidades estamos San Marcos con las 
dos Escuelas, entonces prácticamente es la misma, son el mismo grupo de consultores para 
hacer página web y sistema de información y aula virtual, entonces yo creo que el esfuerzo que 
se haga con esas dos en forma coordinada con la Escuela de Enfermería puede servir para toda 
la Facultad y para todas las Escuelas porque ese sistema de información debe ser un intranet 
donde se pueda ver específicamente los syllabus, registro de asistencia, debe haber un registro 
de asistencia en una computadora en cada aula, de tal forma que el docente al ingresar al aula 
este donde este en cualquier sede podría registrarse ahí su asistencia del docente y de los 
estudiantes y poder ver en esa página o en ese sistema de información esos datos ¿no? y así 
otros indicadores que nos lleva el sistema de calidad en lo cual me gustaría que se dé bastante 
apoyo a través de la oficina de aquí de informática para llegar realmente a eso como Facultad 
¿no?. 
 
DR. RONCEROS: Si. Cecilia para finalizar. 
 
MG. MUÑOZ: Señor Decano muy buenas tardes, Señora Vicedecana, Consejeros todos, 
profesores, directores. Para informarles que la feria vocacional que participamos fue para 
nosotros un éxito, recibimos la felicitación del Señor Rector, pero lamentablemente pues todo 
salió de nuestro bolsillo para la nueva realización y el éxito de todo esto ¿no?.   
Lo otro es con respecto a un pedido que ha llegado a la Escuela ¿no?, un pedido que tiene que 
ver y está involucrado el profesor Palomino, en el cual los estudiantes que van a volver a llevar 
el curso de Recreación y Deportes en el cual el responsable es designado el Profesor Palomino, 
quien tuvo problemas el año pasado con los estudiantes; los estudiantes están pidiendo de que 
el profesor no dicte el curso, pero el profesor se basa en que él tiene una resolución de 
responsabilidad del curso; entonces en la última, una de las reuniones que damos  en el que 
como profesor dicta en Obstetricia, que la Directora de Obstetricia iba a dar la información con 
respecto a si el profesor había dictado bien, como había dictado el curso ¿no? del cual estoy a 
la espera de que el profesor se acerque porque me ha comentado de que él de todas maneras 
va a dictar el curso, entonces yo nomás lo estoy informando, ¿Por qué?, porque él dice que se 
basa en una resolución y que tiene que hacer cumplir esa resolución de designación, eso es 
uno y lo otro que yo le he dicho que estoy a la espera del informe de cómo ha sido llevado en 
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Obstetricia y bueno indudablemente  debe haber sido llevado muy bien, me imagino que debe 
haber sido llevado muy bien y los alumnos no quieren, ya han presentado un papel diciendo 
que no quieren a ese profesor, entonces yo hable con ellos, me imagino que el problema son 
las represalias, no es que…!Ah! de Tecnología Médica, me imagino que ese es el miedo de las 
represalias que podía llevar, eso y bueno y lo otro es… 
 
DR. RONCEROS: Para terminar con el tema Cecilia un ratito, pero ¿Quién designa al 
responsable del curso?.  
 
MG. MUÑOZ: El Departamento pues.  
 
DR. RONCEROS: Ya pues, que designe a otro profesor del curso. 
 
MG. MUÑOZ: No, es que el profesor no va a renunciar.  
 
DR. RONCEROS: Que no renuncie pues, tú designa a otro profesor, que tiene que renunciar, así 
como se nombran jefes de curso y al año siguiente otros jefes de curso, igualito. 
 
MG. MUÑOZ: Y me está diciendo que le dé una oportunidad.  
 
DR. RONCEROS: Ese es tu tema entonces. La Dra. Cornejo.  
 
DRA. CORNEJO: A ver sobre el punto Señor Decano, Señores Consejeros, no sé si recordarán 
ustedes pero hubo un tema de maltrato, de falta de tino al momento de evaluar a los 
estudiantes con este profesor, si ha tenido estos informes negativos probablemente los 
estudiantes de este semestre están pensando que el comportamiento del profesor va a 
continuar con la misma tónica, entonces solo para aclarar cuáles serían las salidas porque los 
estudiantes están en su derecho de tachar a un docente, están en su derecho, es uno de los 
derechos de los estudiantes si tienen fundamentados sus observaciones con respecto al 
docente; en segundo lugar, quien designa los docentes son los Departamentos, pero quien 
solicita los profesores son las Escuelas y las Escuelas en virtud de la evaluación que hace de 
sus docentes si está documentada y en este caso si está documentada las observaciones de los 
estudiantes sobre el procedimiento de este profesor, puede devolver con un oficio pidiendo 
cambio de docente, si no es posible porque es el único profesor que se dedica a esta actividad 
de deportes, la salida está en solicitarlo a la Escuela de Educación Física, porque es un curso de 
deporte, entonces la Escuela tiene posibilidades de salir desde el punto de vista de la norma, el 
tema es si se quiere salir del problema o se quiere persistir en el problema. Gracias Señor 
Decano.  
 
MG. MUÑOZ: Gracias Doctora. Tomaremos en cuenta. ¿Contratar?, no ya no hay contratos de 
nada. 
 
DR. RONCEROS: Cecilia, el tema tiene una solución sencilla, si es un mal profesor, el Director 
del Departamento que solicite su cambio y se le cambia porque la resolución que tiene él es 
para ese momento, todos los semestres yo cambio, me mandan una lista de responsables de 
cursos que son diferentes todos los semestres y nadie me reclama porque eso es un 
procedimiento normal, ahora lo que nos has dicho al final es que te ha pedido una nueva 
oportunidad, que se la pida a los alumnos, porque en realidad la nueva oportunidad deberían 
dársela los alumnos, porque si no va a haber conflictos con el profesor y con el alumno y al 
final del año vamos a tener el mismo problema, o sea  hay que andar con cuidado ahí ¿no?, 
porque esta no es la primera vez, el semestre pasado ocurrió lo mismo.  
 
ALUM. CHÁVEZ: Una observación pequeñísima quizás me pongo en la postura de esos 
alumnos, aunque no los conozco a todos, es sencillo existe el temor de represalias obviamente, 
es el docente quien  maneja las notas y envía las notas al SUM y ese es el temor seguramente 
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de los alumnos y está muy justificada para mi postura,  me parece, entonces hay que evitar 
este problema que puede surgir en el próximo semestre. 
 
MG. MUÑOZ: Y por último, si, solamente para comunicar ¿no?, han vuelto a salir y a actuar este 
grupo que se llama grupo de tecnología médica que nosotros desconocemos, solamente tiene 
el nombre, en el cual siguen publicando cursos, ya, esto es de ahoritita y lo que llama la 
atención es que dice “pabellón de aulas de la Facultad de Medicina ubicada en la Av. Grau y 
tanto…” ok., que ahí se va a dictar el curso, entonces conversando con la profesora Justina, ella 
prácticamente me dice que el responsable de todo esto es Juan Aguilar, entonces así porque él 
es el que le da el pase a esto, así me ha comentado y que él ya sabe, entonces solamente estoy 
poniendo en autos que esto sigue publicado el nombre de la Facultad, ese grupo dice:  
“tecnología médica”, pero no tiene que ver nada con nuestra Escuela y aparentemente sigue 
utilizando o engañando que se dicta aquí en las aulas de la Facultad. Eso nomás quería 
informar. Gracias.  
 
DR. RONCEROS: Carlos.  
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno, si  ya tuvimos una experiencia a comienzo de año respecto al tema, 
ya habíamos acordado que los centros de estudiantes eran quienes íbamos a velar porque 
fueran debidamente refrendados, sin embargo yo creo que es necesario ya tener esa reunión 
donde fidelicemos esto, donde documentemos aquellas asociaciones estudiantiles que puedan 
hacer ello, yo sé que hay muchas observaciones respecto a esta parte de la actividad 
estudiantil, lo cual es lógico, sin embargo yo lo que puedo hablar por las asociaciones 
estudiantiles que son parte de medicina, ninguna es reconocida por el Centro de Estudiantes 
de Medicina si es que están dedicados a lucrar, la mayoría de ellos que si tienen actividades 
son para hacer crecer sus asociaciones y para poder mandar alumnos al extranjero para 
actividades, todo debidamente verificado por el Centro de Estudiantes de Medicina porque es 
lo que representa lo que es el espíritu estudiantil en ese aspecto, entonces yo si quiero bueno 
ya solicitar mediante con el Dr. Juan Aguilar, con el Dr. Ronceros una reunión para de una vez 
aclarar este tema porque se va a seguir dando y poder a partir de eso se va a dar un 
comunicado a la  opinión pública donde justamente podamos evidenciar esto para que no siga 
sucediendo ¿no? porque yo creo que nos hemos quedado un poco dormidos en ese aspecto.  
 
DR. RONCEROS: Ok. Si eso, nosotros tuvimos una reunión hace tiempo respecto a esto y se 
quedó que solamente se iba a auspiciar aquello que venía de los alumnos, pero con permiso de 
su Escuela y todos aceptaron, lo que pasa es que son grupos externos y que a veces utilizan, a 
ver, un par de veces hemos ido a verificar porque nosotros también recibimos esos correos y 
en realidad no había nadie en el sitio donde ellos estaban anunciando que iban a desarrollar  y 
cuando uno se acercaba y preguntaba porque también hemos hecho eso mandaban a otra 
dirección, entonces también es cierto que puede haber, no me consta, un grupo de personas 
que están facilitando el acceso a los alumnos, pero también es cierto que en la puerta se 
controla a todas esas personas, yo, me consta como revisan los carnets y las personas que 
ingresan y es difícil, pero de todas maneras vamos a tomar en cuenta eso lo vamos a conversar 
con Carlos, vamos a reunirnos en esta oportunidad para acabar con este tema definitivamente 
y es bueno sacar un comunicado pues que le exprese a la comunidad quienes son los grupos en 
los cuales no tienen ninguna relación con la universidad, hay algunos que ya han sido 
enjuiciados penalmente por el Rectorado por utilizar los logos de la Facultad y de la 
Universidad en propagandas en las cuales no está inmersa la Facultad. Muy bien. ¿Alguna otra 
cosa?.  Última intervención Clara Díaz. 
 
MG. DÍAZ:  Muy buenas tardes con todos, para informar Señor Decano que en la Escuela de 
Obstetricia el 99% de syllabus ya se ha recibido solo nos falta del curso de Fisiología, lo vamos 
ya a ingresar ya a la página web, vamos a enviar mejor dicho.   
Agradecer sé que ya paso el momento de la aprobación del curso de Farmacología que fue un 
pedido en el Consejo anterior por la problemática interna que ha habido 51 alumnos 
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desaprobados, entonces que nos iba a recargar para el próximo semestre a ciento cincuenta 
alumnos, me informan que ya ha sido aprobado, muchísimas gracias por ello.  
Para el inicio de clases se nos ha presentado un problema de aulas, los alumnos de primer año 
Química Integrada, el Departamento encargado de este curso les ha dicho que no puede dar 
aulas acá en pabellón de aulas que no tienen, entonces nosotros también allá en la Escuela no 
tenemos aulas para congregar  a cien alumnos,  porque son cien los alumnos, entonces yo pido 
por favor si es que podemos equipar o mejor dicho en el menor tiempo posible la puerta para 
nuestro auditorio que nos permitiría utilizar pues porque es grande, aparte de eso también el 
sótano del auditorio también tenemos otras aulas que podemos utilizar para los talleres de los 
diferentes cursos, para este semestre Tecnología nos ha pedido aulas con diferentes horarios y 
lamentablemente les estamos negando porque no tenemos aulas ¿no? todos los días tenemos 
en todos los cursos están noventa y dos, noventa y cinco, entonces los seminarios, los talleres 
que tenemos ameritan salones, entonces no tenemos aulas, no vamos a poder prestar a 
ninguna otra Escuela.  
Respecto a la feria vocacional nos pasó igual creo que en las otras Escuelas que teníamos que 
imprimir nosotros mismos elaborar nuestros trípticos, han participado dos profesores y los 
alumnos. Yo creo que eso sería lo que tenía que informar Doctor. 
 
DR. RONCEROS: Vamos a ver con Juan Aguilar la posibilidad de ver lo de la puerta ¿Es la 
puerta de ingreso?. 
 
MG. DÍAZ: Si Doctor. 
 
DR. RONCEROS: ¿No tiene puerta?. 
 
MG. DÍAZ: Es pequeñita, tendría que ampliarse.  
 
DR. RONCEROS: ¡Ah!, es ampliar la puerta. 
 
MG. DÍAZ: Si ya esta solicitud está hecha hace bastante tiempo por favor. 
 
DR. RONCEROS: Ok. Pedidos. Dra. Cornejo. 
 

4. PEDIDOS 
 
DRA. CORNEJO: Gracias Señor Decano, Señores Consejeros para hacer un pedido a los señores 
Directores de Departamento y Directores de Escuela sobretodo que están presentes que 
informen a los docentes que están trabajando en sus respectivas Escuelas que el llenado de 
carga académica autorizado por el SUM va a estar permanentemente abierto el sistema del 14 
al 18 de agosto, solamente durante esos cinco días se va a poder registrar la carga académica 
virtual para el 2017-1 que aunque ya todos, en la mayoría de los Departamentos se ha firmado 
la carga en físico, en vista de la demora del Vicerrectorado Académico para autorizar el 
aplicativo virtual, de todas maneras hay una disposición del Vicerrectorado Académico de que 
quede registrado de manera virtual, de tal manera que los Departamentos deben de proveer 
todas las facilidades del caso para que los docentes registren su carga entre el 14 y el 18 de 
este mes. Gracias Señor Decano. 
 
DR. RONCEROS: Muy bien. Muchas gracias. Un pedido. 
 
DRA. LOLI: Gracias Señor Decano. Si, quería señalar de que hemos recibido a fines del mes de 
julio el plan operativo institucional de la Facultad de Medicina ¿no? se nos ha ya hecho llegar 
vía virtual el plan operativo institucional 2017-2019 queríamos algunas directivas respecto a 
que corresponde a la Escuela, ¿Plan operativo a raíz de ese plan o plan de actividades? y 
¿Cómo? el esquema quisiéramos que nos instrumenten un poco para ver qué es lo que nos 
compete ya como Escuela ¿no?. ¿Si derivado del plan solamente un plan de actividad o como lo 
trabajaríamos?. Gracias.  
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DR. RONCEROS: Lo que pasa es que ya nosotros no tenemos un plan estratégico, nosotros 
construimos un plan estratégico el año pasado por estos días creo que fue, que viajamos a 
Cieneguilla, lo que es el plan estratégico que corresponde a la Universidad y nosotros tenemos 
un plan operativo que hay que desarrollar es las actividades del  plan operativo, pero vamos a 
tener una reunión, una reunión en cuanto llegue el Dr. Saavedra para que junto con el Dr. 
Franco y varios de ellos que elaboraron la matriz de este plan operativo y para que se explique 
y para ver cómo vamos a llegar a lo que necesitamos, nosotros no solamente necesitamos eso, 
sino necesitamos los indicadores,  a pesar de que ya hay algunos indicadores de las actividades 
que están del plan operativo, necesitamos indicadores más finos de las propias Escuelas, de los 
propios Departamentos para poder seguir las actividades de los administrativos, de nuestros 
propios docentes y ver la posibilidad de que eso este enmarcado en un bono, en el famoso 
bono este por productividad, por desempeño, por lo que corresponda ¿no?. Entonces yo creo 
que a finales de este mes deberíamos estar reuniéndonos para ver esto.  Carlos.  
 
ALUM. VALDIVIA: Bueno, es más una consulta si es que esto se va a poder ver acá no quiero 
presentarlo per se en este Consejo porque necesito documentarlo mejor, pero por ejemplo hay 
el caso de un alumno que se reintegró a la Facultad y que el alumno en la actualidad en el 
sistema le sale por ejemplo que el curso de Fisiología lo debe, pero el alumno ya ha llevado 
Farmacología, ya ha llevado Fisiopatología, ha llevado todos los cursos que son Fisiología no es  
pre requisito solo que este curso le pertenecía al plan anterior, entonces el alumno necesita 
convalidar ese curso para poder ya llevar clínicas, entonces la pregunta es ¿En qué espacio se 
da esta figura de convalidación porque tiene que ir hasta la central el pedido de que se le 
convalide este curso?, porque el alumno está registrado que el alumno ha aprobado el curso.  
 
DR. RONCEROS: ¿En el plan anterior?. 
 
ALUM. VALDIVIA: Claro en el plan 96, está aprobado, pero lo ha llevado en el 2013 el curso él 
¿ya?, adicionalmente de esto en el proceso de modificatoria que estamos realizando nosotros 
en el plan 2015 había habido equivalencias no que habían sido registradas, por ejemplo en el 
caso de Salud Comunitaria con ADC1 no se había registrado y ahora lo estamos solicitando, 
este alumno ha aprobado la asignatura de Salud Comunitaria y tendría también la posibilidad 
de convalidarlo, pero todavía la convalidación va a salir cuando el proceso se registre, 
entonces son estos dos cursos que el alumno necesita para ya iniciar clínicas, ¿Por qué yo lo 
toco?, porque el alumno tiene tiempo ya en la universidad, la idea es que el alumno ya avance 
en la carrera en realidad y ha tenido una serie de cosas que él me ha comentado que han 
estado retrasando su avance, pero no sé, mi pregunta es básicamente si necesito registrar esto 
para traerlo acá debidamente documentado, lo podremos solucionar en el Vicedecanato 
Académico o en que espacios donde realmente se va a solucionar.  
 
DR. RONCEROS: En realidad acá no lo vamos a poder solucionar, eso tiene que ser a nivel 
central, lo que hoy hemos hecho y hoy día lo he firmado, hemos saneado todos los problemas 
que habían en la modificatoria que se hizo, ustedes deben conocer este tema porque somos 
corresponsables de eso también ¿no?, se  hizo el plan 2015, plan desastroso, todavía seguimos 
arrastrando los problemas, pero también nosotros hemos tenido nuestros problemas con 
solucionar los problemas que había en el 2015 y a veces hemos cometido errores que han 
condicionado problemas mayores, a pesar de que se ha trabajado muy cercanamente con los 
estudiantes, los estudiantes han participado en esto y a pesar de que todos los ojos que veían 
los planes, siguen habiendo fallas, espero que ya no haya, hoy día he firmado se supone lo 
último que debe corregirse; ese tema yo lo voy a tomar personalmente y yo lo voy a ver cuál es 
la posibilidad de que se apruebe lo más rápidamente posible,  ayer ya estuvimos creo en una 
sesión con la Dra. Cornejo, con Silvia la presidenta de la comisión, entonces eso debe 
solucionarse hoy día para ver que no se cambie la resolución, sino que solamente se cambien 
los anexos, entonces los anexos ya están ahí ya, entonces eso debería, si eso se produce, eso 
simplemente pasaría a ser una RR ¿no cierto? pero ya con la aprobación de la Comisión, si eso 
ocurre la próxima semana deberíamos tener eso solucionado, ahora después de eso viene el 
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problema del alumno y ahí si no me pregunten porque yo no tengo ni idea de cómo solucionar 
una cosa de esas. La Dra. Cornejo la última intervención. 
 
DRA. CORNEJO: Probablemente Doctor, Señor Decano, Señores Consejeros es que los pre 
requisitos y los cursos del plan 1996 no están presentes en el sistema del SUM, entonces lo que 
procede en este caso es alcanzarle al SUM un documento en paralelo donde estén los tres 
planes, el plan 1996 con sus equivalencias en el 2004 y con sus equivalencias en el 2015, 
entonces este cuadro donde se presenten la equivalencias de los tres planes, podría dar lugar a 
que el alumno pueda ser considerado en aquellos cursos del 96 que llevó y aprobó,  pero eso 
amerita que el SUM sea alimentado con esta información, que no la tiene y por eso es que no 
sale.  
 
DR. RONCEROS: Muy bien, entonces tratando de solucionar todos los problemas, les 
agradezco su presencia, los estaremos convocando, por favor la próxima semana necesitamos 
tener una rápida reunión para aprobar los resultados del extraordinario de este concurso de 
incorporación, los vamos a citar probablemente el viernes de la próxima semana lo más 
temprano posible para que se apruebe estos resultados. Muchas gracias.  
 

 


