
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA 

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

aqr) a las 11.00 am del día 25 de junio 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. Juan Segismundo Durand Guzmán, 

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

Se da inicio con la lectura del acta de Consejo de Facultad llevado a cabo el 15 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.- sobre la calificación de los señores docentes por parte de 

los estudiantes, en la FCSa los docentes tuvieron en general buena calificación por lo cual el señor 

Decano hace llegar la felicitación correspondiente por medio de los consejeros a toda las escuelas 

de la Facultad.  

ORDEN DEL DIA 

1. Revisión y aprobación de carga académica de docentes ordinarios, contratados y jefes de 

practica para el semestre 2020-II. 

Se procederá a la aprobación de la carga académica de cada Escuela Profesional: 

- Carga Académica de Estomatología se procedió a votar el cual fue aprobado por 

unanimidad mediante el chat. 

- Carga académica de Obstetricia se procedió a votar el cual fue aprobado por 

unanimidad mediante el chat. 

- Carga académica de enfermería, el Dr. Guido torres hace la observación de que la carga 

académica de la Dra. Elizabett Cuba solo tiene 14 horas.  El Decano indica aprobar la 

carga con la observación realizada, para que sea subsanada por la Directora de 

Departamento Se procede a la votación y fue aprobó por unanimidad mediante el chat 

con la observación correspondiente. 

- Carga académica de psicología se procedió a votar el cual fue aprobado por unanimidad 

mediante el chat. 

- Carga académica de Medicina Humana se procedió a votar el cual fue aprobado por 

unanimidad mediante el chat con la observación de que debe corregirse en el 

documento donde dice número de horas de contrato y también separar los docentes 

nombrados y contratados. 

2. Documentos con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad: 

 Oficio N° 124 de evaluación de docentes,   

Oficio N° 135  de expedientes de título,  

Resolución N° 90 de la comisión de implementación de lineamientos para el retorno a los 

laboratorios y clínicas 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 

 

 

 

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

   Mgt. Juan Segismundo Durand Guzman  Mtro. Julio Lazo Alvarez 

 

  

 

 

 


