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NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 
(NOVENA SESIÓN 09-SE-2018) 

 
DRA. CORNEJO: Buenas tardes, voy a pasar lista, la primera lista, en vista de que la citación ha sido para la 
una de la tarde, estábamos empezando a controlar la asistencia, en vista de la hora, les comunico a los señores 
consejeros que están presentes que el Señor Decano se encuentra en una reunión con Decanos internacionales 
que han venido de visita por el aniversario de la Facultad de Medicina que se va a celebrar el día de mañana y 
están en estos momentos en una reunión en OPS, por esa razón es que tenía la misión de conducir esta Sesión 
Extraordinaria que tiene por objeto la aprobación de los resultados de la tercera convocatoria al concurso. 
Entonces voy a proceder a pasar lista, la primera lista y en diez minutos, si no hay cuórum volvemos a pasar 
lista.  

 
Miembros Plenos del Consejo de Facultad. 
DR. SERGIO GERARDO RONCEROS MEDRANO JUSTIFICA (Representando a Facultad en OPS) 
DR. JOSE MARIANO DE VINATEA DE CÁRDENAS JUSTIFICA (Congreso en Ginebra) 
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO  PRESENTE 
DR. VÍCTOR ZENOBIO MECHÁN MÉNDEZ   PRESENTE 
DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU  JUSTIFICA (En OPS) 

DR. GUSTAVO NÉSTOR FRANCO PAREDES  JUSTIFICA 
ALUM. ALFREDO CELSO ALVARADO NOVOA PRESENTE 
ALUM. PAMELA GRACE CHUQUICONDOR CUEVA JUSTIFICA (Pasantía en extranjero) 

ALUM. EDGAR EUGENIO GARCIA POMA  PRESENTE 
ALUM. MR. LIZETTE CRISTINA CERSSO MURO AUSENTE 
 
También participaron, en calidad de asistentes al Consejo de Facultad con voz, sin voto:                                                    
DRA. ÁNGELA R. CORNEJO V. DE ESPEJO   Vicedecana Académica 
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO  Director Escuela Profesional de Medicina Humana 
SR. ALVARO TEODOMIRO VARGAS CARBAJAL Representantes de Trabajadores 
 
DRA. CORNEJO: Tenemos cuatro asistentes de un cuórum mínimo de seis consejeros de modo tal que vamos 
a proceder a esperar unos diez minutos para la segunda lista. 
Bien, estamos pasado diez minutos para pasar la segunda lista, lamentablemente no han llegado los señores 
consejeros que podrían completar el cuórum, pero voy a cumplir con el registro de la asistencia.   
 
Miembros Plenos del Consejo de Facultad. 
DR. SERGIO GERARDO RONCEROS MEDRANO JUSTIFICA (Representando a Facultad en OPS) 
DR. JOSE MARIANO DE VINATEA DE CÁRDENAS JUSTIFICA (Congreso en Ginebra) 
DR. ROBERTO LUIS SHIMABUKU AZATO  PRESENTE 
DR. VÍCTOR ZENOBIO MECHÁN MÉNDEZ   PRESENTE 
DR. CARLOS ALBERTO SAAVEDRA LEVEAU  JUSTIFICA (En OPS) 

DR. GUSTAVO NÉSTOR FRANCO PAREDES  JUSTIFICA 
ALUM. ALFREDO CELSO ALVARADO NOVOA PRESENTE 
ALUM. PAMELA GRACE CHUQUICONDOR CUEVA JUSTIFICA (Pasantía en extranjero) 

ALUM. EDGAR EUGENIO GARCIA POMA  PRESENTE 
ALUM. MR. LIZETTE CRISTINA CERSSO MURO AUSENTE 
 
DRA. CORNEJO: Tenemos nuevamente cuatro consejeros presentes, no tenemos el cuórum mínimo que serían 
seis, de tal manera que… si Doctor. 
 
DR. SHIMABUKU: Lo que quería informar es de que este es un procedimiento de concurso interno,  o sea no 
es un concurso que tenga que ser elevado todavía a superiores, ni que sea confirmado, ni ratificado por la 
Universidad en el nivel central, si hubiera sido un concurso de promoción o ratificación, tenía que informar 
que no se cumplió con el cronograma, porque evidentemente ya no es la fecha adecuada, una siguiente fecha 
¿no?, en todo caso lo que puedo decir preliminarmente es hay vacantes, creo que de cuatro han quedado dos 
vacantes todavía o tres vacantes, no estoy seguro, si el Señor Decano va a disponer una tercera ronda.  
 
DRA. CORNEJO: O sea de las cuatro vacantes que estaban puestas a concurso quedan todavía dos.  Bien, 
entonces en primer lugar no obtenemos todavía acuerdos sobre estos resultados que estarían siendo motivo 
de una siguiente Sesión Extraordinaria para su aprobación, la consulta es si podría ser la Sesión Extraordinaria 
el día lunes, si tendrían ustedes tiempo suficiente para hacer una convocatoria para el día lunes a la una. 
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DR. SHIMABUKU: Yo pido permiso porque tengo clases que dictar justo en el Hospital del Niño. 
 
DRA. CORNEJO: ¿Cuál sería la sugerencia doctor porque usted sería el que tendría que dar los resultados. 
¿Puede ser el martes?.  O en todo caso una hora anticipada del… 
 
DR. SHIMABUKU: A las once. 
 
DRA. CORNEJO: No se puede. Puede ser el martes entonces la sugerencia va a ir entonces en ese sentido para 
los  consejeros que no han asistido el día de hoy para ver si con sus tiempos podemos coordinar para que se 
realiza la Sesión Extraordinaria el día lunes a las trece horas. 
 
DR. SHIMABUKU: Claro. Son solamente para ver si se puede disponer de esas plazas de contrato en otros 
cursos, no creo que sea muy factible, porque ya empezó las clases ahí en agosto, o sea como contrato… 
 
DRA. CORNEJO: Ya están distribuidos los estudiantes, ya están asignadas las cargas. 
 
DR. SHIMABUKU: Ahora esas plazas que están ahora siendo contratadas es para el que está dictando ahorita?. 
¿ahora?.  
 
DRA. CORNEJO: Tendría que ver los nombres de las personas porque probablemente sean de aquellas 
personas que están contratados por tercería, entonces si es así, lo único que estaría cambiando es la modalidad 
de contrato. Si es que es posible si son en realidad ya profesores que están con contratos con terceros, 
entonces ya se puede hacer la convocatoria para que puedan pasar a otra modalidad de contrato ¿no?, pero 
tendría que hacer la consulta previa a recursos humanos.  Bien, si no hay otros comentarios, estaríamos dando 
por cerrada, no abierta inclusive, nunca se abrió la Sesión, así que estaríamos cancelando la Novena Sesión 
Extraordinaria del Consejo de Facultad que estaba citada para hoy día 06 de setiembre, por falta de cuórum. 
Muchas gracias.  


