
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA 

En la sala de videoconferencia (google meet con el link https:// meet.google.com/sxh-yxmf-hpy) a 

las 12:00 pm del día 24 de agosto del 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 (con permiso), Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina. 

Se da inicio con la lectura del acta de Consejo de Facultad llevado a cabo el 25 de junio del presente 

año el cual no tuvo ninguna observación y suscrito por todo los Consejeros mediante el chat. 

INFORMES: 

El señor Decano informa lo siguiente: 1.- La cargas académicas de los docentes están siendo 

modificadas en toda las Escuelas  por la cantidad de estudiantes que han sido matriculados, se están 

regularizando mediante adendas en algunos casos se está incrementando horas y en otras se está 

reduciendo. 2.- La Facultad de Ciencias de la salud por ser una de las Facultades más afectadas por 

el COVID se ha visto por conveniente formar el comité COVID que se encargara de velar por la salud 

de los docentes y administrativos.  

PEDIDOS.-  

El Dr. Guido Torres solicita el reglamento COVID para ratificación de docentes, el Decano indica que 

se elevó la propuesta de directiva para ratificación de docentes redactado por el Dr. Guido Torres el 

cual fue revisado por el Decanato, el VRAC y  fue aprobado en el último Consejo Universitario por lo 

que se solicitara que nos hagan llegar lo más antes posible la directiva. 

ORDEN DEL DIA 

1. Reglamento supletorio de las prácticas clínicas y de laboratorio para estudiantes de la E.P 

de Obstetricia. El Dr. Guido torres observa que debe ser mejorado en cuanto a la redacción, 

se somete a votación y se aprueba por unanimidad mediante el chat con la observación de 

mejorar la semántica. 

2. Pronunciamiento de la E.P. de Medicina Humana, para no volver a las prácticas hospitalarias 

por que se  pondría en riesgo a los estudiantes. El Mgt. Hugo Rosas manifiesta que también 

hubo reunión de ASPEFO en la cual se opusieron el regreso de los alumnos a la práctica pre 

profesional. Dr. Guido torres manifiesta que está de acuerdo con el documento presentado 

por la E. P de Medicina ya que se pone en riesgo la salud de nuestros estudiantes. Se somete 

a votación mediante el chat el cual fue aprobado por unanimidad. 

3. Aprobar desarrollo de las prácticas pre profesionales de Psicología. Dr. Guido Torres, 

manifiesta que la intención presentada por el Director de Escuela de Psicología está muy 

bien pero debería estar reglamentado. El decano indica que también en las otras Escuelas 

de la Facultad las practicas pre profesionales están reglamentadas mejor devolver el 

documento para que presente un reglamento. Se somete a votación devolver el documento 

para que sea presentado como reglamento el cual fue aprobado por unanimidad mediante 

el chat. 

4. El Dr. Guido Torres manifiesta que en la reunión que se tuvo con la autoridad se indicó que  

el docente debe estar con la cámara activada durante todo el tiempo de dictado de clases, 

el cual no está bien porque ya estamos sometidos a mucho estrés por la situación actual en 



que estamos y vamos a terminar muy mal, de la misma forma en dicha reunión la Dra. Ysabel 

Masías indico nuevamente que los docentes iban a hacer evaluados por los capacitadores 

lo cual no está bien porque los únicos que pueden evaluar a los docentes son los Directores 

de Departamento por lo tanto se debe hacer notar a la autoridad que esas cosas no están 

bien. El decano indica que se elevara un documento de la forma más amigable para que no 

se vulnere nuestros derechos. 

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

 

- Resolución N° 177 Comité de calidad de Psicología 

- Resolución N° 178  comité de calidad de Enfermería. 

- Resolución N°193 encargatura de la Dirección de la E.P de Psicología 

- Resolución N° 194 encargatura de la Dirección de la E.P de Enfermería 

- Resolución N° 195 encargatura de la Dirección de la E.P de Medicina Humana 

- Resolución N° 196 encargatura de la Dirección de la E.P de Tecnología Medica 

- Resolución N° 197 encargatura de la coordinación de laboratorio de simulación clínica 

- Oficio N° 206, 212 se elevó al VRAC expedientes de titulo 

- Oficio N° 207, 209, 211, 221 contrato de docentes del Departamento de Medicina 

Humana 

- Oficio N° 214 adenda de contrato del departamento de Medicina Humana 

- Resolución 322 comité COVID de la FCSa. 

 

Suscriben mediante el chat: 

 

 

……………………………………………………..  

   Dr. Juan Carlos Valencia Martínez 

 

 

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

Dr. Guido Torres Castillo     Mgt. Eduardo José Longa Ramos  

 

 

 

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

Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros   Mtro. Edgardo G. Rivera Medina 

 

 


