ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
DEL 23 DE MAYO DE 2018
Siendo las 13:00 hrs. del día 23 de mayo del 2018, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, citada a todos los
Miembros de Consejo de Facultad. Se contó con la participación del Dr. Fernando Farfán Delgado,
quien la presidió, Dr. Alejandro Miranda Pinto, Dra. Gloria Llaza Loayza, Dra. Noemí del Castillo
Solórzano, Dra. Lily Montesinos Valencia, Dr. Roberto Salazar Huajardo y alumnos César Ernesto
Llerena Flores, Claudia Lazo Jiménez y Juan Carlos Misle de la Torre.
INFORME Y PEDIDOS
1.

En relación a la entrega de hojas de vida y currículum vitae de los docentes, se informa que se
da plazo hasta el día viernes 25 del presente.

2.

Se informa acerca del simulacro de acreditación que se llevará a cabo el día 26 de mayo,
convocado por la Oficina de Calidad.

3.

Se acuerda para el martes 29 de mayo, a las 20:00 hrs., convocar reunión con los docentes en
local de la universidad, tema de Acreditación.

4.

Se acuerda convocar a los delegados de los primeros tres años a reunión para conversar sobre
la acreditación.

5.

Se informa pedido de licencia con goce de haber del Dr. Calos Huanqui, por capacitación, siendo
aprobado.

6.

Alumna consejera Claudia Lazo pide adquisición de banco de preguntas para aplicar a finalizar
prácticas por cada curso.

7.

Alumnos consejeros Claudia Lazo y César Llerena, pide se realice un curso de instrumentación
quirúrgica previa al internado.

8.

Alumnos consejeros Claudia Lazo y César Llerena, piden se lleve a cabo una jornada de salud
mental para alumnos del 6to año.

9.

La Dra. Gloria Llaza y Noemí Del Castillo proponen talleres de educación psicológica periódicos
a los alumnos de pregrado.

10.

El Dr. Fernando Farfán, propone crear curso, para reforzamiento psicológico de los alumnos de
pregrado en sentido trasversal.
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