ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
DEL 30 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. María Teresa Lopera Quintanilla, Dra. Gloria Llaza
Loayza, Dra. Noemí del Castillo Solórzano, Dr. Pedro Tamayo Tapia, Dra. Lily Montesinos Valencia, Dr.
Edgard Montanchez Carazas, Dr. Roberto Salazar Huajardo y alumnas Claudia Lazo Jiménez y Brenda
Del Carpio Calderón.
INFORME Y PEDIDOS
1.

Se informa postergación de Reunión de docentes sobre acreditación, programada inicialmente
para el día jueves 31 de mayo, para el día viernes 01 de junio, en razón a la suspensión de
actividades del día jueves dispuesta por el Rectorado.

2.

El Dr. Fernando Farfán propone seguir las comunicaciones con los alumnos sobre el tema de
acreditación.

3.

El Dr. Fernando Farfán, informa que la inauguración de la Clínica Aliviari será el día 06 de junio a
las 12:00 hrs., invitando a todos los miembros del Consejo de Facultad para que asistan a dicho
evento.

4.

El Dr. Fernando Farfán da lectura a solicitud de licencia por motivos de salud de la Dra. Gloria Llaza
por el lapso de 09 días a partir del 02 de junio, siendo aceptada.

5.

Se da lectura al Oficio N° 275-IR-FMH-2018, que presenta la Dra. Gloria Llaza Loayza, en relación la
Reestructuración Curricular del Programa de segunda Especialidad en Medicina Oncológica, se
aprueba por unanimidad y se acuerda realizar el trámite ante el Vicerrectorado Académico a fin
de que sea aprobado en la próxima sesión de Consejo Universitario.

6.

El Dr. Fernando Farfán informa viaje del Decano y del Jefe de Departamento a la ciudad de México
como miembros de ASPEFAM.

7.

Dra. Noemí del Castillo informa fecha de visita de la Comisión de Acreditación para los días 18, 19
y 20 de junio.

8.

Se da lectura a la solicitud suscrita por el Dr. Carlos Huanqui Guerra, quien solicita permiso con
goce de haber por los días 13, 14 y 15 de junio, por motivos de capacitación para asistir al Congreso
Europeo de Reumatología – EULAR 2018, a llevarse a cabo en la ciudad de Hamsterdam, Holanda.
Se aprueba dicho requerimiento.

9.

Se da lectura a la solicitud suscrita por el Dr. Jesús Salinas Gamero, quien solicita permiso con
goce de haber por los días 21 y 23 de mayo, por motivos de capacitación para asistir a la
Conferencia Internacional de ATS Mayo 2018, a llevarse a cabo en la ciudad de San Diego,
California, Estados Unidos. Se aprueba dicho requerimiento.
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