ACTA DE SESION DE CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
11 DE ABRIL DE 2019
Siendo las 13:00 horas del día 11 de abril del 2019, 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, Dra. Lily Montesinos Valencia, Dr. Edgard Montánchez Carazas, Dra.
Águeda Muñoz del Carpio Toia, Dra. Noemí del Castillo alumnos consejeros: Juan de Dios Rodríguez
Vélez, Aida Gonzales Herrera, Fernando Velez Villarruel y María Teresa Bedregal Viza.
ACUERDOS:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Se acuerda implementar los ambientes de acuerdo a las especificaciones del ASPEFAM para el
examen de ECOE.
Se acuerda que el examen ECOS se obligatorio para todos los internos de medicina humana y que
se solicite a todos los hospitales que se brinde todas las facilidades a los internos de medicina
humana.
Se acuerda elevar a consejo universitario el Reglamento de evaluación de expedientes de examen
de Residentado.
Se acuerda aprobar dictado de curso práctico de reanimación neonatal por parte de la Dra. Holly
para el mes de abril en los locales de la Universidad Católica de Santa María.
Se acuerda reiterar pedido para que se considere en la nueva construcción del edificio de la
Escuela de postgrado, se asigne un piso completo para la Facultad de Medicina Humana, para ser
utilizada como el “Hospital virtual de Simulación, Telesalud y Telemedicina”.
Se acuerda que se ratifique el acuerdo de consejo de facultad para igualar el levantamiento de
prerrequisitos de todos los planes de estudio de la facultad de medicina humana similares a los
prerrequisitos levantados para el plan de estudios 2016.
Se acuerda reiterar el compromiso asumido por los profesores para desarrollar algunas prácticas
en la clínica Aliviari y en el Cono Norte.
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