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ACUERDOS DE CONSEJO DE FACULTAD 

1. Se aprobó el Plan de Funcionamiento Año Lectivo 2019-A, para la Facultad 

de Enfermería y se enviará al Departamento Académico con fines de 

distribución de carga lectiva. 

2. A solicitud de las estudiantes, se aprobó que el 21 de Enero del 2019 se inicie 

el Año Académico para las estudiantes de Quinto Año, con el fin que tengan 

la oportunidad de participar con el SERUMS. 

3. Se aprobó vacaciones adelantadas a partir del 18 de diciembre del 2018 para 

las docentes: Dra. Magda Zea Rodríguez, Dra. Gloria Angles Machicao y Mg. 

Juana Gutiérrez Neyra, quienes laboraran con estudiantes en las asignaturas 

de Investigación 2 y Salud Mental 2 de Quinto Año que inician labores el 21-

01-2019. 

4. Se aprobó solicitar el contrato anticipado de la Mg. María Rosario Borda de 

Mendoza docente que cuenta con el campo de Prácticas para el desarrollo de 

la asignatura de Salud Mental 2 de Quinto Año. 

5. Se acordó solicitar al Vicerrectorado Académica un Régimen Especial para 

que  como en años anteriores las estudiantes de Quinto Año de la Escuela 

Profesional de Enfermería inicien labores académicas el 21 de enero del 

2019, con el fin de que al concluir las prácticas pre-profesionales en el mes de 

noviembre 2019, puedan obtener el Bachillerato y Título para inscribirse en el 

SERUMS cuya convocatoria es en el mes de Marzo del 2020. 

6. Se aprobó el Informe de lo actuado en el Proceso de Admisión de la Segunda 

Especialidad en Enfermería 2018 Sede Arequipa llevado a cabo el día 20-10-

2018 a 18 postulantes según lo informado en el  Informe Nº 002-2018-CPPA-

SE-FEN-UNSA y se trasmitirá el informe de todo el proceso de Admisión del 14 

y 20 de octubre del presente de la Segunda Especialidad Sede Arequipa Año 

2018. 

7. Se ratificó en Consejo de Facultad la aprobación en Sesión del Departamento 

Académico a dar trámite a las solicitudes presentadas por las Docentes que 

solicitan vacaciones pendientes año 2016-2017, según lo informado en el 

Oficio Nº 232-2018-DPTO-AC-FEN-UNSA  
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8. A solicitud de las estudiantes, se aprobó la reprogramación de Prácticas Pre-

Profesionales a partir del 21 de enero del 2019 para aproximadamente 10 

estudiantes que han cumplido con los requisitos del Plan  de Estudios, a fin de 

no verse perjudicadas a la espera del inicio de las prácticas pre-profesionales 

del Plan 2004, que se inician en el II Semestre 2019. 

9. A solicitud de las estudiantes: se aprobó la reprogramación de la asignatura 

Seminario de Tesis en Quinto Año para dos estudiantes. 

10. A solicitud de las estudiantes de 4to Año se aprueba que se dicte la 

asignatura de Tecnología Aplicada al Cuidado Enfermero, que es una 

asignatura del 2do Año, para los estudiantes del 4to Año 2019-A, con el fin de 

mejorar destrezas y habilidades en la práctica de Enfermería. 

11. Se aprobó que se tramite y se gestione para retirar del  proceso de Admisión 

2017 de la Segunda Especialidad de Enfermería Sede Arequipa II a los 

alumnos que no han cumplido con regularizar documentos según lo señalado 

en el Oficio Nº 238-2018-SE y FC/FE-UNSA. 

12. Se acordó que no procede el Auspicio Académico del Curso de “Bioseguridad 

y Prevención  de Riesgos Ocupacionales” remitido por la Decana del Colegio 

de Enfermeros del Perú Consejo Regional V, ya que según informes de la 

Secretaria Académica de la Facultad no cumple los requisitos de acuerdo al 

Reglamento de la UNSA. 

13. Se aprobó el Auspicio Académico para el “I CURSO INNOVACIÓN EN EL 

ACTUAR FRENTE A NUEVOS RETOS”, remitido por las Licenciadas Juliana 

Sotelo Portugal y Diosalina Salas Laguna, del Sindicato de Enfermeras 

HNCASE ESSALUD. 

14. Se ratificó el acuerdo del Departamento Académico de dar trámite a las 

vacaciones pendientes 2016 de la Docente Dra. María Leonor Ramos Villalta 

por 29 días quien hará uso a partir del 13 de Noviembre del presente y en su 

reemplazo quedará la Docente Mg. Jacinta  Mayrene  Abarca del Carpio, quien 

se ha reincorporado el 26-10-2018 después de una licencia sin goce de haber. 

15. GRADOS Y TÍTULOS  

16. Se aprobó por UNANIMIDAD otorgar el Título Profesional de  Enfermería a: 

- Ayala Loayza, Fidelia 

- Ramos Castillo, Vera Lucía 

 

CONSEJO DE FACULTAD. 

 


