
 ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA 

En la sala de videoconferencia (google meet con el link  https://meet.google.com/rvg-uren-

sck?hs=122&authuser=0  a las 12:00 am del día 09 de junio de 2021, se reúnen los miembros del 

Consejo de Facultad bajo la convocatoria del señor Decano Dr. Juan Carlos Valencia Martínez, 

asistiendo para tal efecto: Dr. Guido Américo Torres Castillo, Mgt. Eduardo José Longa Ramos,  Mgt. 

Hugo Leoncio Rosas Cisneros,   Dr. Julio Lazo Álvarez, Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina Mgt. 

Juan Segismundo Durand Guzmán (con permiso), Est.  Abdel  Escalante Choquehuanca, Est. Paola 

Escarliet Guzman Soto, Est. Gregory Noel Quispe Vera. 

Se da inicio con la bienvenida por parte del señor Decano a los representantes estudiantiles de 

Consejo de Facultad, seguidamente se da lectura del acta de Consejo de Facultad de fecha 28 de 

mayo de 2021 el cual no tuvo ninguna observación y suscrito por todo los consejeros mediante el 

chat.  

Se toma el juramento correspondiente a los nuevos integrantes estudiantiles de Consejo de Facultad 

No habiendo ningún informe se pasa a pedidos 

PEDIDOS: 

El Dr. Guido Torres hace un pedido con respecto al reglamento marco de ejercicio pre profesional, 

en la cual en la tercera disposición final alude a que las facultades de la universidad deberán adecuar 

el reglamento especifico de ejercicio pre profesional no hable de escuelas sino habla de Facultades 

y esto puede generar un problema porque cada escuela tiene sus propias características, de ahí el 

pedido para hacer el trámite correspondiente para aclarar o corregir dicha disposición. El Sr. Decano 

indica que se hará la consulta respectiva. 

ORDEN DEL DIA 

1. Carga Académica de los Departamentos de la FCSa, el archivo fue remitido al correo de cada 

consejero 

Carga Académica del Departamento de Psicología se comparte en pantalla, no habiendo 

ninguna observación se somete para la aprobación mediante el chat el cual fue aprobado 

por unanimidad. 

Carga Académica del Departamento de Estomatología se comparte en pantalla, El Dr. Julio 

Lazo hace la observación que en su carga académica no figura las comisiones a las cuales 

pertenece, de la misma manera el Dr. Guido observa que la terminología empleada en el 

documento no es la correcta debería decir docente ordinario y no ordinarizado, el Sr. 

Decano indica que se tomara en cuenta las observaciones realizadas, se somete para la 

aprobación mediante el chat el cual fue aprobado por unanimidad.  

 Carga Académica del Departamento de Medicina Humana se comparte en pantalla, el 

estudiante Gregory observa que hay docentes que llevan cursos sin ser especialistas en el 

área el Sr. Decano indica que se hara llegar la observación realizada a la Directora de 

departamento, se somete para la aprobación mediante el chat el cual fue aprobado por 

unanimidad 

Carga Académica del Departamento de Obstetricia y Enfermería se comparte en pantalla, 

no habiendo ninguna observación se somete para la aprobación mediante el chat el cual fue 

aprobado por unanimidad. 



2. Plan de mantenimiento de Laboratorios de Ciencias Básicas, el Dr. Guido indica si es el 

formato que pide la SUNEDU por que difiere de un formato de plan que se conoce por que 

debe tener objetivos y otros puntos, el Sr. Decano indica que estos planes son elaborados 

por una comisión. Se somete a la aprobación correspondiente mediante el chat el cual es 

aprobado por unanimidad. 

3. Ratificación de Docente del Departamento Académico de Estomatología. Se da lectura al 

oficio remitido por el Director de Departamento de Estomatología con los informes de la 

Docente a ratificar el cual se somete a votación mediante el chat: 

Ratificación de la Dra. Helga Vera Ferchau aprobado por unanimidad mediante el chat. 

4. Reglamento de internado de Obstetricia.- El Dr. Guido indica que no debería aprobarse 

dicho reglamento hasta consultar sobre la tercera disposición del Reglamento Marco de 

ejercicio de prácticas pre profesionales, se somete mediante el chat para ser diferido para 

el próximo Consejo de Facultad previa aclaración en el Reglamento marco el cual fue 

aprobado por unanimidad. 

5. Documentos con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad 

 

-  Oficio N° 269-2021-FCSa-UAC expediente de  bachillerato  

- Oficio N° 270-2021-FCSa-UAC expediente de título y bachillerato     

 

Acta suscrita mediante el chat por: 

 

 

Dr. Juan Carlos Valencia Martínez 

 

Dr. Guido Américo Torres Castillo  Mgt. Eduardo José Longa Ramos 

 

Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros  Dr. Julio Lazo Álvarez 


