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ACUERDOS DE CONSEJO DE FACULTAD 

1. En referencia al Oficio Nº 1171-2018-VR.AC, se acordó que el día 28 de setiembre se realizará 

una sesión extraordinaria para analizar y tomar decisión referente a la situación de la Dra. Vilma 

Gutiérrez Araujo. 

2. Se aprobó que no procede la solicitud de Revalidación y Reconocimiento del Título de 

Licenciada en Enfermería realizado por la Srta. Merleidy Nafrajay Escobar Devia, según revisión 

del expediente y aplicación del Reglamento de la UNSA  para Revalidación y Reconocimiento de 

Grados y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, ya que no cumple los requisitos. 

3. Se aprobó  que no procede la solicitud de Revalidación y Reconocimiento de Titulo de 

Licenciada en Enfermería solicitado por la Srta. Maivelis Josefina Bravo Bermúdez, según  

revisión del Expediente y Aplicación del Reglamento de la  UNSA para Revalidación y 

Reconocimiento  de Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, ya 

que no cumple con los requisitos. 

4. Se acordó que la Carta Notarial presentada por Sonia Clotilde Velásquez Vásquez con número 

de Expediente 2010 donde se solicita Devolución de gastos por obtención de Título de Segunda 

Especialidad y por otros pagos según lo descrito en la Carta Notarial, se revisa, se analiza y se 

aprueba que se remita a Asesoría Legal para Evaluación e Informe. 

5. Se aprobó los sílabos de asignaturas: Tópicos Selectos de las Ciencias y Talleres de 

Emprendedurismo, presentado por personal docente de otros Departamentos correspondiente al 

Segundo Semestre Año Académico 2018-B. 

6. Se aprobó el Informe con el número de horas lectivas dictadas por la Mg. Giovanna Reyes 

Neyra, quien ha solicitado Constancia de Cumplimiento de Compromiso con PRONABEC donde 

se señala las horas dictadas en la Facultad de Enfermería en los Talleres de Investigación para 

Docentes y Alumnos con un total de 136.96 hrs. Entre los años 2016-2017. 

7. Se acordó que el personal Docente contratado estará a cargo de las actividades por el día del 

Estudiante que se realizará el día 28-09-2018, en la Facultad de Enfermería, serán responsables 

de la organización las docentes contratadas Dra. Isabel Incalla Flores, Mg. Narda Berrios 

Manrique y Mg. Marylin Monrroy Fernández con supervisión de la Presidenta de la Comisión de 

Bienestar. 

8. Se aprobó reprogramación de la fecha del Examen de Admisión para la Segunda Especialidad y 

será el día Domingo 14 de Octubre del 2018. 
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