
          ACTA 

              SESION N O 04-2015 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

                       CONSEJO DE FACULTAD 

SESION ORDINARIA DEL 14 DE ABRIL DE 2015 

En la Ciudad de Lima a los días del mes de Abril de 2015 se reunió 

el consejo de Facultad en sesión ordinar la, con el quórum  

reglamentario correspondiente; en la Sala de Sesiones de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano, sito en la Av 

Honorio Delgado N' 465 Urb. Ingeniería San Martin de Porras. 

Se dio por iniciada la sesión bajo la presidencia de la Dra. Yesenia 

Musayón Oblitas, Loncharlch Vera, Viceciecana; Mg. Pérez Saavedra y 

la Mg. Gianina Farro Peña en representación de principales, la 

Mg. Doris Velásquez Carranza en representación de las profesoras 

asociadas. Lic Carolina Cerna SiIva en representación cie las 

profesoras Auxiliares, la Srta. Maritza Quiñones Pedrozo la Srta. 

Socorro Del Carmen Garcia Tineo en representación de estudiantes de 

la Facultad. 

Invitadas: 

Lic María del C Salazar García Jefa del Departamento Académico de 

Enfermería. 

Mg. Raquel Meléndez de la Cruz, Jefa de la Unidad de Post grado. 

Actuó como secretaria: la Mg. Inés Silva Mathews Secretaria 

Académica. 

Se aprobó el acta de la sesión N O 3 de fecha 24 de marzo de 2015. 

DESPACHO 

I. GRADOS Y TITULOS 

GRADO DE BACHILLER EN ENFEPMERIÄ 

Solicitudes para la obtención del Grado de Bachiller en 

Enfermería, de las siguientes egresadas, las mismas que cumplen 

con los requisitos para la obtención del Grado de Bachiller en 

Enfermería. 



1. GERI ROMERO, GRECIA ANDREA                FAEN 

2.  QUISPE TICONA, ROCIO LUZ                  FAEN 

EL CONSEJO DE FACULTAD APRUEBA CONFERIR EL GRADO DE BACHILLER EN 

ENFERMERÍA y ELEVARÁ AL CONSEJO UNIVERSITARIO. 

TITULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERIA 

D.02 Solicitudes para la obtención del Título de Especialistas en 

Enfermería, de los siguientes Licenciados en Enfermería,los  

mismos; que cumplen con los requisitos para la obtencion del 

TítulO de Especialista en Enfermería: 

 

1. 1. MUÑOZ VILCA, LIZBETH BETTY 
Emergencias y Desastres 

 

2. 2. MONTOYA POPPE, MILAGROS VANESSA Emergencias y Desastres  

3. 3. PACHECO CABEZAS, JORGE ELIAS Emergencxas y Desas tres  

4. 4. HUAMNAI CERVANTES , ZUI.MA MARLENE Emergencias y Desastres  

5. 5. CABRERA NAZTARES, LILIANA Emergencias y Desastres  

6. 6. JAUREGUI LEON, RUTH 

 

Emergencias y Desastres  

7. VILLALOBOS BURGOS, MARY AMELIA Cuidados Nefrológicos  

7. 8. LOPEZ TORRES, AMARILIS Cuidados Nefrológicos  

8. 9. CACERES FLORES, DIANA ROSALIA Cuidados Intensivos  

9. 1O.GALVEZ ESPINOZA, GIOVANNA ELIZABETH Cuidados Intensivos  

10. 11. TAIPE PEÑA, LINDSAY EDITH Cuidados Enfermeros en Oncología  

11. 12. JAIRE CUZCANO, SADITH PAOLA Cuidados Intensivos Neonatales  

12. 13. ALCALDE TAKANO, MARIELA ALEJANDRA Centro Quirúrgico Especializado  

13. 14. ROBLES ALOR, MILAGROS DANITZA Enfermería Pediatrica  

 

 

CONSEJO DE FACULTAD APRUEBA CONFERIR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN 

ENFERMERÍA Y ELEVARÁ AL CONSEJO UNIVERSITARIO 

II. RESERVA DE MATRICULA 

D.03 Solicitudes de Reserva de Matrícula para el año academic 2015-I        

de las siguientes alumnas, contando con la opinión favorable de la 

Secretaría Académica: 



 
 

 

 

  

EL CONSEJO APRUEBA LAS SOLICITUDES DE RESERVA DE MATRiCULA 

III. REINCORPORACION AL ANO 2015-1 

D. 04 Solicitudes de Reincorporaeión al Atho Acadétnico 2015-1 de 

los alumnnos del Programa de Segunda Especialización en Enfermería, 

remitida por 1a Secretarla Acaciémica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD APRUEBA LAS SOLICITUDES DE REINCORPORACIÓN AL 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECILAILZACION EN ENFERMERIA. 

 

IV. DOCUMENTOS RECIBIDOS 

 

D.05 Copia de la CARTA-SEGEN-UPCH-2015-CU-0264 con fecha 10 de abril 

del 2015, que el secretario General de Administración, 

informándole que el Consejo Universitario en sesión de fecha 25 

de marzo del año en curso, en mérito a 1a comunicación de 1a 

FAEN, aprobó la realización de los siguientes cursos : 

 

 

 
 

 
 

CONSEJO DE  TOMO CONOCIMIENTO 

 

 



D.06 CAR-D-FÄËN-UPCH-004-15 con fecha 13 de abril de 2015, de la jefa 

de la Unidad de Posgrado y Especialización, remitiendo los fines 

pertinentes la propuesta de las Normas de actividad Académica y 

Administrativa de los Programas e Segunda Especialización en 

Enfermería. 

PROPUESTA SERÁ ENVIADA A LOS CONSEJEROS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA PARA 

SU REVISION 

INFORMES 

DE  DECANA 

DRA. YESENIA MUSAYON OBLITAS 

1. El 9 de abril asiste a una reunión en la que participaron el 

Dr. Sebastián Bustamante Edquén Decano del Colegio de 

Enfermeros del Perú (CEP), la Mg. Mistral Carhuapoma de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) la Mg .María 

Ángela Fernández de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) y la Dra. María Pezo Silva de la Universidad Peruana 

(UPRG) La agenda a tratar fue la organización del IV Coloquio 

Nacional de Enfermería, sede Y fecha desarrollarse.  

Uno de los acuerdos tomados fue que el IV Coloquio Nacional en 

Enfermería será presidido por la UNT y por la coyuntura 

actual, la sede del Coloquio será Lima. El Coloquio se 

realizará en el 2016, y la fecha se determinará teniendo en 

cuenta el calendario académico de las universidades, y el 

calendario de actividades de la UNT como institución que 

preside. Cada universidad designará a un miembro que 

participará en el Comité organizador. La UNT enviará a los 

miembros, el nombre de la presidente del Coloquio, De parte de 

la FAENF, la representante será la Prof. María Ángela 

Fernández como Jefe de Unidad de Investigación, Ciencia  

Tecnología. 

 

2.    Se presenta el informe económico del año jubilar. 

 

3.    El 17 de abril se asiste a la reunión de Comité Económico, en 

la que se recibe las felicitaciones a la FAENF por los 

resultados obtenidos en el saldo final 2014. Este saldo se ha 

logrado a pesar de no captar las pensiones del primer año, de 

haber conseguido nivelar las remuneraciones y que no tener 

deuda pendiente para el próximo año. 



La Mg. ViIma Pérez consulta si se ha saldado los acuerdos en 

todos los convenios a lo que la Decana manifiesta que hasta lo 

aprobado en el 2014 se ha cumplido con todo. La Mg. Loncharich 

precisa que en un consejo de Facultad se informó que aún había 

contra prestaciones pendientes de cumplir incluso de años 

anteriores, pero que mi entras las instituciones no estén de 

acuerdo con lo entregable, no puede avanzarse con las contra 

prestaciones. La demora que existe no es por desidia de la 

FAENF sino por falta de respuesta de las instituciones. 

Los requisitos son los siguientes. 

 

 

 

 

4. Se ha tramitado algunos contratos que no ingresaron a consejo 

de FAENF para su aprobación, en la necesidad de no acceder en la 

fecha de entrega  a la dirección general de administración y no 

afectar el desarrollo de los cursos, y en consideración a lo que 

a la letra dice  el inciso c del acápite 3.1 del manual de 

procedimientos del reglamento del personal académico docente se 

menciona. 

Personal académico menciona: 

Procedimiento para contratar docentes 

El jefe del departamento solicita por escrito al decano de la 

facultad correspondiente la contratación de los docentes 

propuestos, quien la elevara al consejo universitario para que 

apruebe la propuesta (ver anexo).  

5. Se ha sostenido una reunión con el Dr. Gotuzzo, quien ha 

manifestado la intención de realizar un curso entre la FAEN y el 

instituto  de medicina tropical Alexander Von Humboldt 

denominado: Investigación operativa y ciencia de la 

implementación en el cuidado de personas con infección por VIH, 



en el marco del programa de educación continua. Ha encargado la 

coordinación del curso a la Mg. Natalie Loncharich. PASA A ORDEN 

DEL DIA. 

6.  Tal como se había informado en consejos previos, se ha 

coordinado con la administración y el día sábado 17 de abril se 

realizara la venta del mobiliario en Desuso de la FAEN. El 

inventario realizado bajo la supervisión de la oficina de 

patrimonio ya fue aprobado en el consejo universitario. 

7. Se ha enviado una solicitud a Scielo- Perú para la indización de 

la Revista Herediana de Enfermería. Se encuentra a la espera de 

la repuesta. 

8.  Con motivo de la licencia por maternidad de la Sra. Yuliza 

Alvarado Castillo secretaria de la Secretaria Académica, se 

contratará los servicios de la Srta. Esther Montoya, para que 

ingrese en suplencia, y estará en un periodo de inducción por 20 

días, y su contrato será por 4 meses a partir del S de mayo. 

9. se ha recibido una carta de la Facultad de Medicina comunicando 

que el 14 de junio, habrá ingreso restringido dado que se llevará 

a cabo el Examen para el Residentado médico. 

10. El sábado 18 de abril a las 4 .00 p.m. por invitación del Decano, 

asistirá al Colegio de Enfermeros del Perú, al 1 Simposio 

Nacional de Enfermería denominado "Articulando las políticas 

públicas y el cuidado humanizado: un desafío de Enfermería" para 

dar la ponencia : "Nuevos espacios del cuidado de enfermería: 

nuevos desafíos para la profesión" 

DE LA VICEDECANÄ 

MG. NATALIE LONCHARICH VERA 

1. El 31 de marzo se realizó el Programa de Inducción a los 

nuevos docentes ordinarios recientemente incorporados. 

Asistieron dos de los tres nuevos docentes de nuestra 

facultad, participaron todas las autoridades universitarias y 



las ponencias estuvieron a cargo de los miembros del Comité 

Técnico de la DUPD y de representantes de la DUGED  

2. El 06 de abril participó del Comité Técnico de DUPD, se 

informó que el miércoles OB de abril ingresaría al Consejo 

Universitario para aprobación el Reglamento del Fondo de 

Capacitación docente. Ya fue aprobado y se estará subiendo a 

la página web de la DUPD, además de remitirlo a los docentes 

miembros del Consejo de Facultad. 

 

DE LA REPRESENTANTE DE PROFESORAS ASOCIADAS 

MG. DORIS VELASQUEZ CARRANZA 

1. Se encuentra trabajando conjuntamente con la Lic. María del C. 

Salazar jefa del DAE en la distribución de las cargas horarias 

de las docentes, del 1er semestre 2015. 

 

DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

LIC. MARÍA DEL CARMEN SALAZAR GARCÍA 

1. se está trabajando las cargas académicas de las docentes. Se ha 

encantado con la participación de la Mg. Doris Velásquez, la Mg. 

Raquel Meléndez y la Mg. Gianina Farro. 

Se ha considerado para la programación horas para talleres, 

clases, representaciones, participación en todos los programas, 

asesoría jurado de tesis. Presenta algunos avances. 

Algunas docentes hacen algunas observaciones sobre asignación de 

jurado de tesis o proyecto de tesis, recomendando se proceda en 

forma equitativa. 

La Jefa del DAE manifiesta que se ha tratado que las cargas sean 

ejecutadas en forma eficiente considerando la carga del docente, 

de otra manera pareciera que es injusto. 

La decana menciona que el decanato asigna al jurado de acuerdo a 

la carga reportada por el DAE. Sin embargo tendrá presente las 

sugerencias y observaciones mencionadas por los consejeros. 



2. Se ha remitido al Decanato la propuesta del Programa de 

capacitación Docente para el año 2015. PASA A ORDEN DEL DIA. 

 

DE LA DIRECTORA DE PREGRADO 

MG. GIANINA FARRO PEÑA 

1. El día 10 de abril asiste a la reunión de la DUGED, siendo la 

agenda: monitoreo de cursos y cursos complementarios de cada 

carrera profesional. Asimismo, el Dr. Oswaldo Ramírez Director 

de la UFBI, presentó el porcentaje de suficiencia académica de 

cada carrera profesional; los cursos de matemáticas, biología y 

Química. 

2. El día 13 de abril se lleva a cabo la reunión del Comité de la 

Mg. Gianina currículo de la FAENF, con la asistencia de Mg 

Gianina Farro y la Lic. Elena Tam, y las autoridades de la 

DUGED, Dra. Bertha Flores y Mg. Liliana Muñoz; siendo la 

agenda: cartilla de enfermería sobre diseño curricular. La 

Srta. Ingrid Terrones Gavidia, Interna de la FAENF 2014 obtuvo 

el tercer puesto a nivel nacional en el ENAE 2014. 

DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE POSGRADO 

MG. RAQUEL MELENDEZ 

 

1. Se hará él envió vía e mail a todos los miembros del consejo de 

la propuesta de la unidad de Post grado sobre normas de la 

actividad académica de los programas de segunda especialización 

en enfermería para que sea revisado y se le hagan llegar sus 

comentarios. 

PEDIDOS 

P.1 Mg. Pérez solicita que la designación de los jurados en el 

pre posgrado y maestría se realiza de manera equitativa. 

P.2 Decana informa que existen 10 personas interesadas  

    PROGRAMA DE TITULACION EXTRAORDINARIA. 



Sera desarrollado por la lic. Marlene Giraldo, y estará 

dirigido a 10 egresadas las que han solicitado se  

desarrolle y cubrirán el pago en su totalidad (anexo 01). 

    LOS MIENBROS DEL CONSEJO APRUEBAN EL PEDIDO 

 

ORDEN DEL DIA 

1. PROPUESTA DE LA FEJA DEL DAE LIC. MARIA DEL CARMEN SALAZAR DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE 2015. 

Luego de la presentación del programa de capacitación docente 

2015. 

LOS MIEBROS DEL CONSEJO APRUEBA EL DOCUMENTO EN MENCION 

(ver anexo) 

 

2. PROPUESTA DEL CURSO SOBRE INVESTIGACION OPERATIVA: INSTITUTO 

DE MEDICINA TROPICAL-FAENF 

En el marco del proyecto Paracas, dirigido a enfermeras que 

laboran en programas, a desarrollar los días 29 y 30 de abril. 

LOS MIENBROS DEL CONSEJO DE LA FAENF APRUEBAN LA PROPUESTA. 

3. CONTRATOS SOLICITADOS POR EL DAE 

El consejo de facultad aprueba.  

Sobre los contratos de la Prof. Yudi Salazar, se retiró de la 

solitud y quedara pendiente a fin de verificar la distribución 

de las cargas horarias de docentes.  

 

Saliendo las 3:20 horas concluye la sesión  

 

 

DRA. YESENIA MUSAYON OBLITAS      MG. INES SILVA MATHEWS 

          DECANA                       SECRETARIA ACADEMICA.  


