ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD EXTRAORDINARIA
En la sala de videoconferencia (google meet con el link: https:// meet.google.com/kii-extv-jtn a las
9:00 horas del día viernes 03 de diciembre de 2021, se reúnen los miembros del Consejo de Facultad
bajo la convocatoria de la señora Decana Dra. Yanet Castro Vargas, asistiendo para tal efecto: Dr.
Guido Américo Torres Castillo, Mgt. Juan Segismundo Durand Guzmán, Mgt. Eduardo José Longa
Ramos, Mgt.Hugo Leoncio Rosas Cisneros, Dr. Julio Lazo Álvarez, Mtro. Edgardo Guillermo Rivera
Medina, Est. Abdel Escalante Choquehuanca, Est. Paola Escarliet Guzmán Soto, Est. Gregory Noel
Quispe Vera.
Se da inicio con la bienvenida por parte del señora Decana a los miembros de Consejo de Facultad,
seguidamente se toma registro de asistencia.
ORDEN DEL DIA
NOMINACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN PROCESO DE PROMOCIÓN
DOCENTE Y CAMBIO DE REGIMEN
La señora decana de la facultad informa que se realizó el consejo universitario donde se
designo para la facultad de Ciencias de la Salud a las comisiones encargada del concurso de
ascenso y promoción docente, donde se designó a la Dra. Deysi Irene Núñez del Prado Béjar y
Dr. Humberto Vega Centeno de igual forma como representante de SUDUAC el Dr. Ricardo
Sánchez Garrafa, y cambio de regimen designaron a la Dra. Elizabett Mery Cuba Ambia y la Dra.
Anahí Najar Obando asimismo el representante de SUDUAC el Ing. Robert Milton Merino
Yépez, seguidamente se observó la designación y nombramiento del representante estudiantil,
que de acuerdo a reglamento debe ser nominado por Consejo de Facultad, en el caso de
ascensos es un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, para cambio de regimen debe
ser de la misma escuela donde se presenta el postulante o los postulantes.
Por lo que se pone a discusión la designación de los estudiantes representantes para el proceso
de ascensos y cambio de regimen.
Se coloca en pantalla los listados de los tercios superiores de las diferentes escuelas
profesionales
El doctor Guido Torres Castillo, propone que sea uno de los consejeros estudiantiles que
cumplan con los requisitos. El secretario académico propone que se sortee dentro de los 5
estudiantes propuestos.
Se somete a votación las propuestas de designación ganando la propuesta de designar al
representante dentro de los dos consejeros estudiantiles con 7 votos a favor y en contra.
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Seguidamente se decide por votación de, cuál de los dos representantes estudiantiles que son
miembros de consejo de facultad será elegido parte de la comisión de ascensos, eximiéndose
de la votación los dos candidatos y ganando el consejero estudiante Gregory Noel Quispe Vera.
De igual forma se designa la representante estudiantil que saldrá de la propuesta de la escuela
profesional de Estomatología que recae en la señorita estudiante Marcia Quispe Espinoza.
Se finaliza la sesión siendo las 09:30 hrs. donde los miembros de Consejo suscriben el acta
mediante el chat:
00:18:03.257,00:18:06.257
Jose Antonio Alanya Ricalde: Acta de Consejo de Facultad
diciembre de 2021
00:18:11.369,00:18:14.369
Edgardo Guillermo Rivera Medina: Suscribo el acta
00:18:12.422,00:18:15.422
GREGORY NOEL QUISPE VERA: Suscribo el acta
00:18:12.898,00:18:15.898
Guido Americo Torres Castillo: Suscribo el acta
00:18:14.031,00:18:17.031
PAOLA ESCARLIET GUZMAN SOTO: Suscribo el acta
00:18:15.340,00:18:18.340
ABDEL ESCALANTE CHOQUEHUANCA: Suscribo el acta
00:18:15.634,00:18:18.634
Juan Segismundo Durand Guzman: Suscribo el acta
00:18:24.935,00:18:27.935
Julio Lazo Alvarez: Suscribo el acta
00:18:34.901,00:18:37.901
Eduardo Jose Longa Ramos: Suscribo el acta
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