FACULTAD DE
ENFERMERÍA

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
DEL 08 DE ENERO DEL 2019

1. Se aprueba el rol de vacaciones programado para el personal docente
correspondiente al presente año, que fue aprobado en el departamento
académico.
2. Se aprobó suspender vacaciones del 07 al 11 de enero del presente a la Dra.
Clotilde Villena Pacheco a quien se le ha solicitado la elaboración de
preguntas del área de administración para la prueba final de carrera para
estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería.
3. Se aprobó la Comisión de docentes que elaboraran el examen final de carrera
para estudiantes de la Escuela Profesional de enfermería que estará
integrada por: Dra. Clotilde Villena Pacheco, Dra. Rubi Silva Zúñiga, Mg.
Mayrene Abarca del Carpio y la Mg. Magali Gutiérrez Acuña.
4. Se aprobó que la secretaria académica se encargue de implementar de
acuerdo al estándar 19 el programa de nivelación de ingresantes para
próximos estudiantes que inician estudios universitarios y se ha considerado
las asignaturas de Química, Razonamiento Lógico-matemático y Biología, por
la acreditación.
5. Se aprobó la modificación del plan de funcionamiento primer semestre 2019,
ya que se cambiará el curso electivo del primer año Promoción de la Salud (e)
por Primeros Auxilios (e) curso que corresponde al Cuarto Año Primer
Semestre.
6. Se acordó hacer reconocimiento de créditos a los estudiantes que están por
culminar la carrera por la diferencia de creditaje en las asignaturas del plan de
estudios 2017 y que son equivalentes.
7. Se aprobó el pedido del Departamento Académico para concurso docente de
3 plazas de profesor auxiliar tiempo parcial 20 horas que reemplazarán a las
docentes contratadas que al 31-12-2018 no tienen el grado de Maestría.
8. Se aprobó el informe de todo lo actuado en el 2018 en el centro de
documento en información CDIFE (Hemeroteca).
9. Se aprobó la solicitud de la estudiante Rosario Zarela Pérez Vega para llevar
la asignatura de Comunicación Integral en la Escuela Profesional de Ciencias
de la Educación en el primer semestre 2019 ya que es un curso de estudios
generales, para concluir sus estudios de pregrado.
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10. Aprobación de Grados y Títulos
Se aprobó por UNANIMIDAD otorgar el Grado Académico de Bachiller a:
-

Ricardo Marcelo Aedo Uscamayta

Se aprobó por UNANIMIDAD otorgar el Título Profesional de Segunda
Especialidad en Enfermería, bajo la modalidad de Trabajo Académico de
Aplicación en el Ámbito Laboral de la Especialidad a las siguientes
enfermeras:
-

Altamirano Miranda, Martha Rocío

Crecimiento y Desarrollo.

-

Quispe Mamani, Yevet Suguey

Mención en: Centro Quirúrgico.

-

Palomino de la Cruz, Julissa Esther

Mención en: Cui dados Intensivos.

Se aprobó por UNANIMIDAD otorgar el Título Profesional de Segunda
Especialidad en Enfermería, bajo la modalidad de tesis a las siguientes
enfermeras:
-

Centy Valdivia, Jennifer Karoline

Mención en: Centro Quirúrgico

-

Ortega Flores, María Consuelo

Mención en: Centro Quirúrgico

-

Ancalla Mamani, Edith Rosalia

Mención en: Neonatología

-

Marin Quilca, Gloria Saraya

Mención en: Neonatología
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