
 ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA 

En la sala de videoconferencia (google meet con el link  https://meet.google.com/pqd-xvqh-zhb) a 

las 12:00 am del día 10 de diciembre de 2020, 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 Torres Castillo, Mgt. Eduardo José Longa Ramos,  Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros, Mtro. 

Julio Lazo Álvarez, Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina. 

Se da inicio el Consejo de Facultad con la dispensa de la lectura del acta llevado a cabo el 13 de 

noviembre del presente año. 

INFORMES: 

El señor Decano informa lo siguiente: 1.- Se aprobó en Consejo Universitario la marca de la 

Universidad con la cual la universidad no contaba hasta el momento, en su momento el área de 

marketing hará el lanzamiento de la nueva marca. 

No habiendo pedidos se pasa a la orden del día 

ORDEN DEL DIA 

1. Concurso para plaza docentes nombrados en el departamento académico de Psicología. Se 

somete a votación la solicitud de dar trámite la plaza de docentes del departamento de 

Psicología el cual fue aprobado por unanimidad mediante el chat. 

2. Carga académica de los departamentos Académicos de la FCSa. 

- Carga académica del departamento de Psicología, se puso a votación  mediante el chat 

con la observación del Dr. Guido torres quien solicita el cambio de las coordinadoras de 

internado y tutoría, fue aprobado por unanimidad. 

- Carga académica del departamento de obstetricia y enfermería, se puso a votación 

mediante el chat el cual fue aprobado por unanimidad. 

- Carga académica del departamento de Medicina Humana, se puso a votación mediante 

el chat el cual fue aprobado por unanimidad. 

- Carga académica del departamento de Estomatología, se puso a votación mediante el 

chat el cual fue aprobado por unanimidad. 

3. Reconformación del comité de calidad de la E.P de  Psicología, debido al cambio del Director 

de Escuela, se puso a votación mediante el chat el cual fue aprobado por unanimidad  

4. Informe memoria 2020 de la Facultad  de Ciencias de la salud, se puso a consideración del 

Consejo de Facultad el cual fue aprobado mediante el chat por unanimidad. 

5. Documentos con cargo a dar cuenta a C.F: 

- Resolución N° 819 Comisión de cooperación interinstitucional, convenios y promoción 

universitario. 

- Resolución N° 820 comisión de coordinación y desarrollo del convenio específico de 

cooperación asistencial entre la dirección regional de salud, hospital Antonio Lorena y 

la FCSa.   

- Resolución N° 832 Encargatura como coordinador de laboratorio de cirugía 

experimental, Med. Andrei Martinez Acurio.  

- Resolución N° 833 Coordinador de la unidad de Posgrado de la FCSa. Dra. Herminia 

Naveda.  



- Resolución N° 860 comité de evaluación e innovación curricular de la E.P. de Obstetricia. 

- Resolución N° 861 Aprueba la visión y misión de la E.P. de Obstetricia. 

- Oficio N° 404, 405, 406, 407, 408, 425, 455 de adendas de contrato del departamento 

Académico de Psicología.  

- Oficio N° 423 rectificaciones de adenda de contrato del Departamento Académico de 

Psicología. 

- Oficio N° 409 de adenda de contrato del departamento académico de estomatología. 

- Oficio N° 424 de adenda de contrato del Departamento Académico de Obstetricia y 

enfermería. 

- Oficio N° 429, 435 de adenda de contrato del departamento de Medicina Humana. 

- Oficio N° 436 de contrata de tutores del departamento Académico de Medicina 

Humana. 

- Oficio N° 422 de expediente de bachilleratos y títulos. 

 

 

 Suscriben mediante el chat: 

 
 

    

……………………………………………………..  

   Dr. Juan Carlos Valencia Martínez 

 

 

…………………………………….    ………………………………………………. 

Dr. Guido Torres Castillo     Mgt. Eduardo José Longa Ramos  
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Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros   Mtro. Edgardo G. Rivera Medina 
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 Mtro. Julio Lazo Alvarez 

 

  

 

 

 


