ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIA
En la sala de videoconferencia (google meet con el link https://meet.google.com/gyh-imzqnio?hs=122&authuser=1 ) a las 11:30 am del día 30 de abril 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: Mgt. Juan Segismundo Durand Guzmán, Mgt. Hugo Leoncio Rosas
Cisneros, Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina, Mtro. Julio Lazo Álvarez, Dr. Guido Américo
Torres Castillo (con permiso), Mgt. Eduardo José Longa Ramos (con permiso).
Se da inicio con la lectura del acta de Consejo de Facultad de fecha 30 de marzo de 2021 el cual no
tuvo ninguna observación y suscrito por todo los consejeros mediante el chat
INFORMES:
El decano informa lo siguiente: 1.- Hubo un pago indebido en el sueldo de los docentes del SUDUAC
lo cual indican que se debe devolver y ser descontado mensualmente, en consejo universitario el
suscrito manifestó que no es culpa de nosotros el que se hayan equivocado al pagarnos y además
por que tardaron meses en darse cuenta del pago indebido, en conclusión se quedó en Consejo
Universitario que eso pasara a ser parte del pacto colectivo y no se nos descontara. 2.- Se estaba
llevando a cabo el proceso de nombramiento de nuevos docentes el cual debido a todos los
inconvenientes y por la no participación del SUDUAC se ha suspendido hasta nueva fecha donde
haya mejores condiciones.
PEDIDOS:
El señor decano indica que debido a la modificación del reglamento de grados y títulos y al haberse
virtual izado todo los trámites la secretaria académica tiene mayor carga laboral por lo cual ya se
pidió anteriormente el apoyo de otro personal administrativo que de forma presencial ya se tenía y
se nos retiró cuando inicio la pandemia, por lo cual pido que se solicite a través del Consejo de
Facultad para que nos proporcionen un personal administrativo. Se somete a votación y fue
aprobado por unanimidad mediante el chat.
ORDEN DEL DIA
1. Proyecto de Bioseguridad sanitaria integral de salud, presentado por el Dr. Wiliam
Sarmiento el cual fue sometido a votación y aprobado por unanimidad mediante el chat.
2. Ejecución de “Clases espejo” de la E.P de Psicología. Se resuelve por unanimidad mediante
el chat devolver el documento al Departamento para que pueda pasar por junta de docentes
y adjuntar el acta correspondiente
3. Documentos con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad
-

Resolución 349-2021-FCSa-UAC comisión de coordinación y desarrollo del convenio
específico con el Hospital de Santa Rosa de Puerto Maldonado.
Resolución 350-2021-FCSa-UAC comisión de coordinación y desarrollo del convenio
específico con el Hospital Comando de salud del ejército del Perú COSALE.
Resolución 351-2021-FCSa-UAC comisión de seguimiento del egresado de la E.P de
Medicina Humana
Resolución 450-2021-FCSa-UAC asociación de egresados de la E.P de Enfermería.
Resolución 451-2021-FCSa-UAC Comité de calidad de la E.P de Enfermería

-

Resolución 499-2021-FCSa-UAC asociación de egresados de la E.P de
Estomatología.

-

Oficio N° 161-2021-FCSa-UAC adenda de contrato Departamento de Psicologia Mg.
Milagros Cardenas Chacon
Oficio N° 162-2021-FCSa-UAC adenda de contrato del Departamento de Psicología
Dr. Rubén Jorge Flores Chavez
Oficio N° 163-2021-FCSa-UAC contrato de docente del Departamento de
Estomatología Annuska Malpartida Caviedes.
Oficio N° 166-2021-FCSa-UAC adenda de Contrato del Departamento de Psicología
Mgt. Eric Arenas Sotelo.
Oficio N° 174-2021-FCSa-UAC adenda de contrato de docente del Departamento de
Medicina Humana Med. Gilder Zevallos Rodriguez
Oficio N° 174-2021-FCSa-UAC contrato de docente del Departamento de Medicina
Humana Med. Wiliam Vargas Navarro
Oficio N° 189-2021-FCSa-UAC Expediente de titulo
Oficio N° 191-2021-FCSa-UAC Expediente de bachillerato
Oficio N° 192-2021-FCSa-UAC Expediente de bachillerato
Oficio N° 196-2021-FCSa-UAC Expediente de titulo
Oficio N° 198-2021-FCSa-UAC Adenda de contrato Departamento de Medicina
Humana Med. María Edelmira Cruz Saldarriaga.

-

Acta suscrita mediante el chat por:
Dr. Juan Carlos Valencia Martínez

Dr. Guido Torres Castillo

Mgt. Eduardo José Longa Ramos

Mgt. Juan Segismundo Durand Guzmán

Mgt. Hugo Leoncio Rosas Cisneros

Mtro Edgardo Guillermo Rivera Medina

