
 ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA 

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

okn?hs=122&authuser=0  a las 12:00 am del día 28 de mayo de 2021, se reúnen los miembros del 

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

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

Hugo Leoncio Rosas Cisneros,   Dr. Julio Lazo Álvarez, Mgt. Juan Segismundo Durand Guzmán (con 

permiso), Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina (con permiso). 

Se da inicio con la lectura del acta de Consejo de Facultad de fecha 30 de abril de 2021 el cual no 

tuvo ninguna observación y suscrito por todo los consejeros mediante el chat. 

INFORMES: 

El decano informa lo siguiente: 1.- Se ha recibido del Vicerrectorado Académico un documento 

donde indica que ya no debe contratarse a Docentes sin Maestría, pero hubo una disposición del 

mismo Vicerrectorado que todavía se puede contratar hasta el mes de noviembre a aquellos 

docentes que están por obtener el grado de  maestro, para esto estos docentes deben certificar 

mediante un documento que están en proceso de obtención del grado. 2.- Estamos en proceso de 

elección de estudiantes el cual se llevara a cabo el 31 de mayo del presente año determinado por el 

comité electoral. 3.- La entrega de Títulos y bachilleratos fue suspendido por disposición de la 

autoridad debido a la pandemia por resguardar la salud de los trabajadores, a partir de la próxima 

semana se reanudara la entrega presencial de los diplomas de título y bachillerato. 

No habiendo ningún pedido se pasa a la orden del día 

ORDEN DEL DIA 

1. Facultades para distribución de carga académica del Director de Escuela de Tecnología 

Medica. Por acuerdo de Consejo de Facultad se devuelve el documento al Director de la 

Escuela Profesional de Tecnología Medica indicando que iría contra las normas de nuestro 

estatuto y reglamentos internos e instar a la Directora de Departamento para que le asigne 

a los docentes que requiera la Escuela, fue aprobado por unanimidad mediante el chat. 

2. Ratificación de Docentes del Departamento Académico de Estomatología. Se da lectura al 

oficio remitido por el director de Departamento de Estomatología con los informes de los 

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

Ratificación del Mtro. Edgardo Guillermo Rivera Medina aprobado por unanimidad 

mediante el chat. 

Ratificación de la Mgt. Aida Valer  Contreras  aprobado por unanimidad mediante el chat. 

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

 

- Resolución 536-2021-FCSa-UAC Inscripción de participantes en PRO TESIS de la E.P 

de Enfermería.  

- Resolución 537-2021-FCSa-UAC autorización para funcionamiento de PRO TESIS de 

la E.P de Enfermería.  

- Resolución 547-2021-FCSa-UAC Aprobación de visión y misión de la E.P de 

Tecnología Medica.   
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- Oficio N° 212-2021-FCSa-UAC expediente de título y bachillerato  

- Oficio N° 214-2021-FCSa-UAC expediente de titulo  

- Oficio N° 245-2021-FCSa-UAC expediente de título y bachillerato  

-  Oficio N° 250-2021-FCSa-UAC expediente de  bachillerato  

- Oficio N° 251-2021-FCSa-UAC expediente de titulo   

- Oficio N° 255-2021-FCSa-UAC adenda de contrato de docente del Departamento de 

Medicina Humana Med. Jorge Luis Zavala Aguilar  

 

Acta suscrita mediante el chat por: 

 

Dr. Juan Carlos Valencia Martínez 

 

Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros  Mtro. Julio Lazo Álvarez 

 

Mgt. Juan Segismundo Durand Guzmán  Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina 


