ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018
Siendo las 13:00 hrs. del día 29 de octubre 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. Agueda Muñoz del Carpio
Toia, Dr. Edgar Montanchez Carazas, Dra. Lily Montesinos Valencia, Dra. Noemí del Castillo
Solórzano, Dr. Pedro Tamayo Tapia y alumnos Fernando Martín Velez Villarruel, Juan de Dios
Rodríguez Vélez, Aída Gonzáles Herrera y María Teresa Bedregal Viza.
ACUERDOS:
1.

2.

3.

4.
5.

Se aprueba el acta y acuerdos de la reunión sostenida el día 29 de octubre en las
instalaciones de la Sala de Sesiones de la UCSM, con la participación del Comité
Consultivo de Articulación Docente Asistencial CCADA, integrantes del Comité de
Calidad de la Facultad así como Representantes de la Oficina de Calidad Universitaria,
en la que se realizó la revisión y actualización de las Políticas y Objetivos de la Facultad
de Medicina Humana, con incorporación de las opiniones y sugerencias de los grupos
de interés y aprobación del acta de reunión de Comité de Calidad para
Autoevaluación con fines de Acreditación de la Escuela Profesional de Medicina
Humana, llevada a cabo el 15 de octubre del 2018, cuyos documentos son parte del
acta.
Cuyo informe final será remitido a la Oficina de Calidad para ser remitido al SINEACE
y, dar respuesta a lo solicitado por la Comisión de Consistencia del SINEACE en
relación al standard 03.
Respecto a la renuncia de La Dra. Lily Montesinos a su cargo como Coordinadora de
Responsabilidad Social, se aprueba por unanimidad aceptar su renuncia y el Sr.
Decano informa que se buscará reemplazo.
Acerca del caso la docente Nora Cruces Vargas, docente del curso de Histología, se
aprueba por unanimidad la incorporación de la docente Amparo Choque Sánchez,
para el curso de Histología.
Se aprueba por unanimidad la implementación de la Clínica Móvil de Ciencias de la
Salud, de acuerdo al presupuesto.
Se aprueba solicitar las facilidades de los alumnos de Clínicas e Internado para la
asistencia al Congreso Internacional de Actualización Médico Quirúrgicas los días 22
y 23 de noviembre.
----------------- . -----------------

