
ACTA DE CONSEJOEXTARORDINARIO DE FACULTAD VIRTUAL : 005    
DÍA: Viernes 19 de Junio 2020 

Hora: 17:00 pm. 

ASISTENTES 

1 Principales Dra. Elizabeth Vargas Onofre 
2 Dra. Mariluz  Cruz Colca 

3 Dra. María Amparo del Pilar Chambi Catacora 

4 Dra. Luz Paula Díaz Polanco 

5 Mag. Demetrio Enrique Pinto Rodríguez 
6 Asociados Dra Silvia Cruz Colca 

7 MSc. María Antonieta Loayza López 

8 Dra Ingrit Liz Quispe Ticona 

9 Estudiantes Niels Repler Quispe Centeno 
10 Viviana Filomena Quispe Mayta 

 Jeniffer Melisa Flores Sánchez 

12 Kathia Karina Coaquira Machaca 

13 Directores Mg. Santiago Quispe 
  Mg. Jenny Valdez Mamani 

  Mg. Ronald  Revilla Paredes 

  Mg. René Huanca Frías 

14 Soporte 
Informático 

Ing. Sandra Jaén Vargas Miranda 

 

La Decana Dra. Elizabeth Vargas Onofre da la bienvenida a todos e inicia un conversatorio 
mientras esperamos se conecten todos los miembros del Consejo. 

Se inicia la sesión a horas:  17.15 pm.  

VIRTUAL AGENDA: 

1. Aprobación de Grados y Títulos Profesionales. 

La Secretaria Académica, pasó a dar lectura a todos los expedientes de GRADOS DE 
BACHILLER y TÍTULOS presentados por los diferentes Directores de las diferentes 
Escuelas profesionales, luego de ello la Decana indicó si había alguna participación. 
Luego se tomó el ACUERDO, de aprobar todos los expedientes de grados y títulos de las 
diferentes escuelas profesionales que a continuación se detallan: 

2. Regularización de actas de Evaluación de Enfermería y Psicología Filia Arequipa.  

Se puso en consideración del Consejo de Facultad que existen Actas de diferentes escuelas 
profesionales que aún quedan pendiente la firma de actas de los docentes del semestre 
2019-II de la filial Arequipa los cuáles son: 



 

ENFERMERÍA 

DOCENTE:  DR. MARCELA CUEVA TEJADA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA 

NO FIRMO ACTAS PORQUE YA NO TIENE VINCULO CON LA UNIVERSIDAD. 

PSICOLOGÍA 

DOCENTE: DR. ALONSO PAREDES PAREDES CINCO (05) ASIGNATURAS DE PSICOLOGÍA 

NO FIRMO ACTAS PORQUE YA NO TIENE VINCULO CON LA UNIVERSIDAD. 

TECNOLOGÍA MÉDICA 

ASIGNATURAS DE INTERNADO 

FALTA FIRMA DEL DOCENTE RECEPCIONISTA PORQUE EN AREQUIPA NO HABÍA 
COORDINADOR. 

 La Consejera Maryluz Cruz participa que es pertinente que los directores responsables de 
las Escuelas profesionales firmen las actas, tal como lo propuso la Decana.  Se ACUERDA 
que se proceda a dar trámite respectivo  y se acelere el trámite para no perjudicar a los 
estudiantes.  

3. Informe de desistimiento de Escuelas Profesionales de Ciencias de la Salud.  

La decana hace un informe detallado de sus participaciones en Consejo Universitario y 
Asamblea Universitaria en la cual para poder acceder al proceso de reconsideración, 
nuestra universidad previa consulta a los Decanos de sus diferentes Facultades  hace el 
desistimiento de Escuelas que no demuestran sostenibilidad y que tienen 
observaciones por la Sunedu en el proceso de licenciamiento el cual fue denegado para 
nuestra Universidad. 

La decana informa y responde detalladamente a los consejeros ante sus preguntas, 
aclarando que no es una decisión aislada ya que para ello en Consejo de Facultad 
anterior se decidió no cerrar ninguna Escuela de la Facultad, pero las comisión central 
después de opiniones técnicas han decidido ello, e insta a los directores y demás 
participantes del consejo, a realizar un trabajo esforzado para levantar las 
observaciones de sus escuelas y a nivel central ya que la revisión que hará la Sunedu, 
para la Reconsideración será al 100% y la revisión no solo será en el aspecto de 
laboratorios sino en el aspecto académico y sobre todo de gestión e investigación. 

Se indica también que el Rector indicó, que se garantiza la continuidad de los estudios 
universitarios de nuestros estudiantes matriculados, independientemente de la 
cantidad de estudiantes matriculados. 

Hubo participaciones de los directores de Medicina Veterinaria y de Tecnología médica, 
pero la  Decana indicó que éste desistimiento más adelante se podría revertir. 



4. Regularización de resolución: 

La secretaria Académica indica que hubo observación sobre la fecha de solicitud para 
la Resolución de Secretaria Académica de la Facultad de inicio de actividades por ser 1° 
de Mayo día feriado, de parte de secretaría general por lo que se toma el ACUERDO de 
subsanar y elevar al Consejo universitario la Regularización. 

5. Virtualización de cursos de currículos anteriores. 

La decana indica que existen muchos estudiantes de currículos anteriores que al estar 
matriculándose en esos cursos se requiere virtualizar dichos cursos en la plataforma 
virtual y regularizar los cursos que adeudan para acceder al internado y posteriores 
trámites. 

La Dra. Maryluz Cruz  sugiere que los estudiantes asistan a los cursos dictados en la 
plataforma y que tengan  equivalencia con la currícula actual para no recargar las 
materias sobre todo los días Sábados. Se ACUERDA, que los directores  hagan un 
informe para que la Decana haga la consulta respectiva a la Oficina de Gestión de 
Calidad. 

El Dr. Pinto reclama sus horas de enfermería dice que él es dueño del curso de anatomía 
desde el año 1987, por lo tanto la Directora de enfermería que lo debió de considerar, 
la Directora Silvia Cruz indica que no es adivina y que lo debió reclamar en su 
oportunidad cuando se aprobó la carga académica de docentes nombrados y 
contratados. 

6. Solicitudes de Estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología.  

La gran parte de solicitudes eran de estudiantes que pedían matricularse con cursos 
desaprobados en semestres anteriores que son prerrequisitos, al respecto se aclaró que 
ya se había acordado no considerar los prerrequisitos y la Decana indicó que el día de 
mañana solicitaría a la oficina correspondiente el desbloqueo de los mismos. 

También se comentó entre otros asuntos que los trámites de Certificados de estudios 
de XIII y XIV  semestre de medicina, las sustentaciones y trámites propios de los 
estudiantes  estaban demorando por la situación de la Pandemia, no obstante las 
comisiones respectivas y los directores,  aclararon que tenía ya adelantado esos 
trámites inclusive, que se reúnen semanalmente y sólo esperan que los estudiantes 
cumplan con los requisitos para dar trámite regular a sus documentos. 

Se termina la Sesión de Consejo de Facultad a las 18.50pm. 

                                                        
_______________________________________ 

                                                   MSc. María Antonieta Loayza López 
                                                                                  Secretaria Académica Facultad de Cs.de la Salud 



                                                                                 
--------------------------------------------------------               --------------------------------------------------------- 
      MSc. María Amparo Chambi Catacora                                 Dra. Ingrid  Liz  Quispe Ticona  
 Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud              Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud                                                     

                                                                     
 _________________________________                __________________________________ 

               Dra. Silvia Cruz Colca                                                         Dra. Maryluz Cruz Colca 
 Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud              Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud 
 
 
 
 
 
_________________________________                  _______________________________________ 

    Dra. Luz Paula Díaz Polanco                                               Mg. Enrique Pinto Rodríguez 
 Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud              Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud 
 

                                                         

             
_______________________________                  _______________________________________ 
      Est. Niels Repler Quispe centeno                                   Est. Viviana Filomena Quispe Mayta 
 Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud                 Miembro del Consejo de Facultad Cs Salud 

 

 

 

 

 

 

 


