
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ACTA DE CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Hora: 17:30 pm. 
ASISTENTES 

1 Principales Dra. Elizabeth Vargas Onofre  

2 Dra. Mariluz  Cruz Colca  

3 Msc. María Amparo del Pilar Chambi Catacora  

4 Dra. Luz Paula Díaz Polanco  

5 Mg Enrique Pinto Rodríguez 

 Asociados Dra. Silvia Cruz  Colca 

7 Msc. María Antonieta Loayza López  

8 Dra Ingrit Liz Quispe Ticona  

9 Estudiantes Viviana Quispe Mayta 

10 Niels Repler Gilmer Núñez  

12 
 

13 Directores Mg. Santiago Quispe Pari 

  Dr. Fulgencio Américo Catacora Yucra   

  Mg. Jenny  Valdez Mamani 

  Mg.  René Huanca Frías 

  Mg. Ronal Fernández Revilla 

14 Soporte 
Informático 

Ing. Wilbert Pineda  

 

CITACIÓN: Día  Jueves 07 de Enero del 2021    -    HORA:  17:30 Hrs 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Grados y Títulos 

2.- Actas Vacacionales 

3.- Internado 2021 

4.- Otros 

Siendo la 17: 40 Hrs. Se da inicio a la sesión de Consejo Ordinario de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, la Secretaria Académica procede a llamar lista de asistentes y 
considerando que se tiene el quorum adecuado se procede a dar inicio a la sesión. 
 

1.- GRADOS Y TÍTULOS 

Según Listado de Oficios enviados 

2.- ACTAS VACACIONALES 



A través de documento están pidiendo la regularización de actas vacacionales, se debe de 
hacer la entrega inmediata de dichas actas, han cambiado al jefe de gestión de calidad el 
Dr. Eduardino Roque que pide actualización de file de docentes. 

3.- INTERNADO 2021 

La decana da lectura al documento que le ha llegado por correo electrónico, del Dr. Aldo 
Estrada, indicando que a través de la Dra María Llosa de capacitación del MINSA lunes 11 
de enero de 2.30 a 4.30. por lo que solicita a los señores directores y coordinadores de 
internado par que estén enterados de los acuerdos que se tomen ya que son dos 
promociones que vienen esperando para realizar el internado 2021, que culminaría el 30 de 
Abril  e iniciaría en Mayo del presente año. 

La Dra. Silvia Cruz Colca,  interviene indicando que las estudiantes de enfermería están 
reclamando y la decana indica que no se ha pedido la solicitud para realizar el internado. 
Por lo que sería conveniente que a la brevedad posible se hagan los trámites 
correspondientes. 

El Director de Farmacia y Bioquímica indica  que tiene 17 estudiantes que están con todos 
sus documentos para realizar su internado y está solicitando la apertura de inscripción de 
matrícula. 

La Dra. Amparo pregunta al Director de Farmacia que indique cómo se ha hecho el Rankin 
que debería de ser el récord académico solamente, y no tomar en cuenta el examen que no 
está considerado en el reglamento. 

El Director de Psicología pregunta que si los que terminan en Febrero pueden autogestionar 
su internado, la decana le indica que se espere al día lunes de la reunión. 

La directora de Tecnología Médica, indica que la gran mayoría de sus internos están en 
Essalud pues van ha terminar en Abril, pero tiene estudiantes que se acogieron a la 
simplificación por la pandemia,  de las tres áreas, para lo cual se le indica que realice un 
informe correspondiente y detallado. 

El director de Medicina indica que su Escuela esperará hasta el mes de Abril para hacer las 
cosas correctamente. Y esperarán al mes de mayo para iniciar el internado además indica 
que no se debe de tomar ningún examen y el ranking es exclusivamente por el ponderado 
de notas; también indica que no se debe hacer el internado en las clínicas. También indica 
que no se puede trabajar y hacer el internado a la vez.  Se debe evitar suspicacias y 
problemas pues estamos siendo constantemente supervisados por Sunedu. 

4.- OTROS 

a) Oficio de la Solicitud de Enfermería de la Srta. ………………………………y la dirección pide su 
reincorporación para lo cual hace la reserva de matrícula. Se acuerda pasar al vicerrectorado 
el documento para la equivalencia de cursos. 

b) Oficio de la escuela de Obstetricia, solicitando emisión de corrección de creditaje en las 
actas del curso de Biología del semestre 2016-I donde dice 03 créditos debiendo decir 04 
créditos por lo que se pide la corrección. 

Se acuerda, Aprobar para emitir la resolución de corrección del creditaje. 



c) Oficio 057-2020, Documento que ha llegado  de la Oficina de Gestión de Calidad para 
poner al día los files de los docentes. Es una exigencia de la Oficina de Gestión de Calidad. 

Formato de Hoja de vida para docentes ordinarios y contratados. 

Siendo las 18.35 se termina el consejo de Facultad. 

 

                                                        
_______________________________________ 

                                                   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 

 


