
ACTA DE COORDINACIÓN CICLO DE NIVELACIÓN 2021-I 

Siendo las 11.10 am del día 05 de enero 2021, reunidos de manera virtual el Dr. Edwin Gonzales Paco Decano de la 

Facultad, conjuntamente con el Director del Departamento Académico, Directores de las Escuelas Profesionales; con 

la finalidad de coordinar e informar asuntos relacionados con el ciclo de nivelación 2021-0. 

El Sr decano Dr.  Expresa su cordial saludo y agradece a todos por su asistencia Dr, Yshoner Antonio Silva Díaz Director 

del Departamento Académico de Salud Pública, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, directora de E.P de Psicología, Mg 

Oscar Joel Oc Carrasco, Director de la E.P de Estomatología, Mg Carla María Ordinola Ramírez, Directora de la E.P 

Tecnología Médica y después indicó el motivo de la presente reunión y la coordinación sostenida con la Directora 

General de Administración respecto al inicio del ciclo de nivelación 2021-0, la misma que le informó algunos puntos 

que hoy compartirá con los presentes,  además solicito al Director del Departamento Académico informe sobre el 

ciclo de nivelación que iniciará el 01 de febrero del presente.  

El Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz, después de hacer un breve recuento sobre la programación del ciclo de nivelación 

que se hizo oportunamente, informó que, se ha coordinado con los Directores de las Escuelas profesionales para la 

designación de docentes de la misma universidad y que solo se contratara docentes de especialidad por locación de 

servicio y de acuerdo a la necesidad. 

El Dr. Edwin Gonzales Paco, solicitó a los Directores de la Escuelas que tienen que enviar los Términos de Referencia 

de los docentes por locación de servicio al Decanato para su ingreso al SIGA, después que el Consejo Universitario 

emita la resolución respectiva con los montos establecidos. 

Además el Sr. Decano informo que las clases del ciclo de nivelación continuaran dictándose de manera virtual y 

posiblemente paras los dos siguientes semestres académicos del 2021 

Acuerdos 

. - los Directores de las Escuelas presentaran los términos de referencia en secretaria del decanato para su ingreso 

oportuno al SIGA, previo conocimiento de los montos de la Resolución de Consejo Universitario. 

.- Los Directores de las Escuelas también apoyaran en la supervisión del dictado de catedra durante el ciclo de 

nivelación y atender los pedidos que los estudiantes envíen mediante correo electrónico de las Direcciones de las 

escuela 

asimismo, informo que todo pedido debe ser ingresados al SIGA, caso contrario la Dirección General no atenderá 

ningún pedido.    

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12.20 pm del mismo día mes y año y 

se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad. 

 

 

 

 

Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 



ACTA DE COORDINACIÓN SEMESTRE ACADEMICO 2021-I 

Siendo las 9:20 am del día 18 de marzo 2021, reunidos vía zoom el Dr. Edwin Gonzales Paco Decano de la Facultad, 

conjuntamente con el Director del Departamento Académico, Directores de las Escuelas Profesionales; con la 

finalidad de coordinar e informar temas relacionados al inicio de clases del semestre académico 2021-I. 

El Sr decano Dr.  Expresa su cordial saludo y agradece a todos por su asistencia al Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz 

Director del Departamento Académico de Salud Pública, Mg Carla María Ordinola Ramírez, Directora de la E.P 

Tecnología Médica, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, directora de E.P de Psicología, Mg Oscar Joel Oc Carrasco, Director 

de la E.P de Estomatología y el Mg. Jorge Arturo la Torre y Jiménez, Director de la Escuela Profesional de Medicina 

Humana, después indicó el motivo de la presente reunión que es la coordinación de las actividades académicas del 

semestre 2021-I.  

El Sr Decano hace un breve recuento respecto a la situación actual que atraviesa el país con motivo del covid 19, e 

indica que se tiene que continuar con las medidas de cuidado y los medios para la presentación de documentos ya 

sea al correo de la Facultad o la Dirección de cada Escuela.  

Respecto al inicio de las actividades académicas el Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz dio a conocer los procedimientos 

para la apertura de los cursos del semestre 2021-I y para la distribución de la carga horaria se coordinará en una 

próxima reunión con los Directores de las Escuelas Profesionales que será convocada por su despacho y posterior 

trámite ante la DAYRA. 

Respectos a las cargas horarias de los docentes de la UNTRM, serán presentados a la Dirección de Departamento 

Académico de Salud Pública y luego de su revisión será canalizado a la Unidad de Recursos Humanos. 

La Mg Carla Ordinola Ramírez, manifiesta que la Escuela Profesional de Tecnología en el presente año continúan los 

alumnos que han realizado traslado externo es por ello que se tiene que contratar el mismo número de docentes 

que el año pasado, al respecto el Director del Departamento Académico manifestó su aceptación, además indico 

que, para todo requerimiento de docentes su trámite regular es mediante su despacho. 

Para finalizar el Sr. Decano informa a los Directores de las Escuelas que los pedidos de servicios serán firmados por 

el Director del Departamento Académico tal como lo establece la normativa de la UNTRM y contara con el visto 

bueno del Decanato y no habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 11.20 pm del 

mismo día mes y año y se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad   

 

 

 

 

     Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 

 

 

 



ACTA DE CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Siendo las 10.40 am del día 08 de abril del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales paco, Decano de 
la Facultad conjuntamente con los Directores de las Escuelas Profesionales y docentes, con la finalidad de conformar 
las comisiones de trabajo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTRM. 
 

El Sr decano Dr.  Expresa su cordial saludo y agradece por su asistencia a todos los presentes Mg. Oscar Joel Oc 
Carrasco Director de la E. P Estomatología, Dra. Sonia Tejada. Muñoz Directora de la E.P de Enfermería, Mg Carla 
María Ordinola Ramírez, Directora de la E.P Tecnología Médica, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, Directora de la E.P 
Psicología, el Mg. Jorge Arturo la Torre y Jiménez, Director de la Escuela Profesional de Medicina Humana y el Dr. 
Yshoner Antonio Silva Diaz e informarles la necesidad de conformar las comisiones de trabajo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, en cumplimiento al Art, 44 del Estatuto de la UNTRM. 
 

En seguida procedió a enumerar las comisiones de trabajo a conformar: 

 Comisión de Investigación 

 Comisión de Extensión y Proyección Social Universitaria 

 Comisión de Responsabilidad Social  

 Comisión de Tutoría 

 Comisión de Planificación 

 Comisión de Currículo - por Escuelas 

 Comisión de Convalidación 

 Comisión de Biblioteca y Hemeroteca 

 Comisión de Infraestructura y Laboratorios 

Después de un alturado debate las comisiones quedaron conformadas por los siguientes profesionales: 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

Mg. Carla María Ordinola Ramírez  Presidente  

Dra. María del Pilar Rodríguez Quezada  Secretaria 

Mg. Franz Tito Coronel Zubiate  Miembro  

Dr. Rainer Marco López Lapa                                                                                                             Miembro 

Dra. Sonia Tejada Muñoz  Miembro 
 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Dra. Carmen Inés  Gutiérrez  de Carrillo  Presidente 

Lic. Elito Mendoza Quijano  Secretario 

Lic. Sonia Celedonia  Huyhua Gutiérrez       Miembro                                                                                                                         

Mg. Rosa Ydray Negrón Zare                                                                                                             Miembro 

Mg. Carlos Alberto Farje Gallardo                                                                                                      Miembro 
 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

M.C. Witre Omar Padilla       Presidente 

Dra. María del Pilar Rodríguez Quezada  Secretaria 

Mg. Oscar Joel Oc Carrasco  Miembro 

Mg. Erwin Alberto Cabrera Soto  Miembro       
 

COMISION DE TUTORÍA: 

Mg. Yamira Iraisa Herrera García  Presidente 

Mg. Oscar Pizarro Salazar  Secretario 

Mg. Erwin Alberto Cabrera Soto  Miembro  

MC Carlos Martin Torres Santillán                                                                                                     Miembro 
                                                                                                          

COMISION DE PLANIFICACION: 

Mg. Wilfredo Amaro Cáceres   Presidente 

Lic. Elito Mendoza Quijano  Secretario 

Mg. Orlando Víctor Romero Zea                                                                                                        Miembro 

 

Sec. Marielita Olascoaga Zavaleta                                                                                                      Apoyo  

Tec. Vilma de Jesús Arellanos López                                                                                                   Apoyo 

Sec. Mili Sandrita Silva Zuta                                                                                                                Apoyo  



COMISIÓN DE CURRICULO C/E: 
 
 

Escuela Profesional de Enfermería 

Mg. Zoila Roxana Pineda Castillo  Presidente 

Mg. Yamira Iraisa Herrera García  Secretaria 

Dr. Migdonio Epiquien Chancahuana                  Miembro 

 

Escuela Profesional de Estomatología 

Mg. Oscar Pizarro Salazar  Presidente 

Mg. Carlos Alberto Farje Gallardo  Secretario 

Mg. Oscar Joel Oc Carrasco  Miembro 
 

Escuela Profesional de Medicina Humana 

Dra. Carmen Inés Gutiérrez de Carrillo  Presidente 

M.C. Witre Omar Padilla  Secretario 

Mg. Víctor Manuel Garnique Parraguez 
  Miembro 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

Lic. María del Carmen Rivas Coronel  Presidente 

Lic. Mercy Carolina Merejildo Vera  Secretaria 

Sec. Mili Sandrita Silva Zuta  Miembro 
 

Escuela Profesional de Psicología 

Mg. Rosa Ydray Negrón Zare  Presidente 

Lic. María Esther Saavedra Chinchayan  Secretaria 

Lic. Thelma Milagros Herrera de la Cruz  Miembro 
 

COMISIÓN DE CONVALIDACION  
 

Escuela Profesional de Enfermería 

Dra. Sonia Tejada Muñoz  Presidente 

Lic. Sonia Celedonia  Huyhua Gutiérrez       Secretaria 

Mg. Yamira Iraisa Herrera García                   Miembro 

Escuela Profesional de Medicina Humana 

Mg. Víctor Manuel Garnique Parraguez  Presidente 

Mg. Orlando Víctor Romero Zea  Secretario 

Mg. Carlos Alberto Díaz Ledesma  Miembro 
 

Escuela Profesional de Estomatología 

Mg. Oscar Pizarro Salazar  Presidente 

Mg. Oscar Joel Oc Carrasco  Secretario 

Mg. Carlos Alberto Farje Gallardo   Miembro 
 

Escuela Profesional de Psicología 

Mg. Erwin Alberto Cabrera Soto  Presidente 

Lic. Thelma Milagros Herrera de la Cruz  Secretaria 

Mg. Rosa Ydray Negrón Zare  Miembro 
 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

Mg. Carla María Ordinola Ramírez  Presidente 

Lic. María del Carmen Rivas Coronel  Secretaria 

C.D Víctor Francisco Mejía Paitan  Miembro 
 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA: 

Mg. Julio Mariano Chávez Milla  Presidente 

Mg. Carlos Alberto Farje Gallardo  Secretario 

Mg. Franz Tito Coronel Zubiate                                                                                                          Miembro 

Lic. María Esther Saavedra Chinchayan  Miembro 
 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y LABORATORIOS: 

Mg. Julio Chávez Milla                                                                                                                       Presidente 

Mg. Oscar Joel Oc Carrasco  Secretario 

Mg. Silvia Liliana Santillán Calderón   Miembro 

Lic. Thelma Milagros Herrera de la Cruz                                                                                   Apoyo 

Tec. Eda Damicela Zuta Chávez                                                                                                          Apoyo 

Tec. Carmen Miraima Alvis Collantes                                                                                                 Apoyo 



 

   Por otro lado, el Sr. Decano manifiesta la necesidad de aprender el idioma quechua para los estudiantes de la 
FACISA, por lo que se compromete plantear una propuesta al centro de idiomas de implementar el idioma 
quechua. 

 

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12.50 pm del mismo día mes y año y 

se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad   

 

 

 

 

Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DE COORDINACION RESPECTO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

Siendo las 09.15 am del día 07 de mayo del 2021, reunidos de manera virtual el Dr. Edwin Gonzales paco, Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Salud con el Director del Departamento Académico, Directores de las Escuelas 

Profesionales y docentes, con la finalidad de informar y tomar acuerdos sobre el inicio de las actividades académicas  

El Sr decano Dr.  Expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación al Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz 

Director del Departamento Académico de Salud Pública, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, Directora de la E.P Psicología, 

Mg. Oscar Joel Oc Carrasco, Director de la E.P de Estomatología, Mg Carla María Ordinola Ramírez, Directora de la 

E.P Tecnología Médica, después de indicarles el motivo de la presente reunión que es informar y tomar acuerdos 

sobre el inicio de las actividades académicas 2021.  

El Dr. Yshoner Antonio Silva expresa su cordial saludo y hace un breve recuento sobre la responsabilidad de cada 

uno de los presentes como Directores de las Escuelas y pide comunicar a los docentes brindar las facilidades a sus 

estudiantes para el normal desarrollo de las actividades académicas. 

Del mismo modo insta a tener cuidado con la asignación de las cargas de los docentes por la modalidad de locación 

se servicio, ya que se ha visto que la cantidad de horas de los pedidos de servicio no concuerda con la información 

que maneja la DAYRA y advierte que el DDASP contrastará la información y de encontrarlo diferente generaría 

inconvenientes.  

La Mg. Carla Ordinola Ramírez, en respuesta al Dr Yshoner indica que si bien es cierto la Dirección General de 

Administración ha establecido fecha para la presentación de los pedidos de servicio para el contrato de docentes 

locadores, pero no está adecuado a la realidad, la E.P de Tecnología Médica a pedido de los alumnos gestiona la 

apertura los cursos  pero al final no todos se matriculan o hay otros inconvenientes, hecho que distorsiona la 

cantidad de horas programadas, es por ello que se tiene que esperar que DAYRA termine de matricular; por lo tanto 

solicito coordinar al respecto para que la DGA nos de felicidades para la presentación de los pedidos de servicio.   

Continuando con la reunión el Decano informa que por la situación actual del país los tesistas continuarán con la 

presentación de documentos vía correo electrónico y las resoluciones serán enviadas por el mismo medio y en 

cuanto a la aprobación de la sustentación del informe de tesis, el acta debe contener la firma original de los jurados 

para que el alumno pueda continuar con los demás tramites.  

Finalmente, el Decano comunica a los presentes que en reunión de Consejo se acordó y ya están solicitando los linck 

del clasroom, a fin de realizar la supervisión a los docentes e insta a cumplir con el envió de la información.  

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 11.20 pm del mismo día mes y año y 

se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad   

 

 

 

         Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 



SESION DE CONSEJO ACADEMICO DE LA FACISA  

Siendo las 11:00 am del día 19 de mayo del 2021, reunidos en los ambientes del Decanato de la FACISA, el Dr. Edwin 

Gonzales paco, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud conjuntamente con el personal administrativo de la 

facultad con la finalidad de tratar la siguiente agenda: 

1.-Distribucion del personal administrativo para brindar apoyo en las áreas de la facultad con mayor carga 

laboral. 

2.- Horario de Atención del personal de la FACISA por motivo de la pandemia del Covid -19 

3.- Perdida del equipo (manómetro) de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud 

El Sr decano Dr.  Expresa su cordial saludo y agradece a todos por su asistencia a  Sra. Doraliza Cueva Valdez, Sra. 

Vilma Arellanos Pérez, Srta. Marielita Olascoaga Z, Sra. Mili S. Silva Zuta, Sra. Paola Valverde Ríos, Srta. Danny Chicana 

Human, Srta. Thelma Herrera, Sra. Edda Damicela Zuta Chávez y Srta. Carmen Alvis Collantes y manifiesta que de 

forma verbal ha venido recibiendo inquietudes del personal respecto a la sobrecarga de trabajo en algunas áreas de 

la facultad, por el trabajo remoto del personal y muestran su incomodidad respecto a la perdida el equipo del 

laboratorio de la Facultad. 

Al respecto la Sra. Mili S. Silva Zuta y la Sra. Vilma Arellanos Pérez, manifiestan su incomodidad por la sobrecarga de 

trabajo y pese a que la Unidad de Recursos Humanos a autorizado el trabajo remoto vienen todos los días en horario 

completo y más, exponiéndose al contagio del COVID 19, sin embargo, hay personal que no tienen mucha 

responsabilidad y asisten a la UNTRM tres días a la semana y se van al medio día. 

El personal encargado de los laboratorios, manifestó que efectivamente por motivo de la pandemia no hay mucho 

trabajo en los laboratorios y están de acuerdo a apoyar a las áreas que requieren de personal. 

El Decano informo sobre las medidas tomadas respecto a la pérdida del equipo manómetro del laboratorio de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, que el informe presentado por el personal se derivó a la DGA, para su conocimiento 

y reposición de acuerdo a la normativa de la UNTRM.   

Del mismo modo indico que hay quejas debido a que algunos días están cerradas las oficinas del Decanato e insto 

que ahora habrá un personal de apoyo turnarse y cumplir con la atención en horario normal y el personal manifestó 

su aceptación. 

Después de un debate alturado, se tomó los siguientes acuerdos: 

1.- La Sra. Edda Damicela Zuta Ch. apoyará en la oficina del Decanato, Paola Valverde Ríos apoyará en la Escuela 
Profesional de Tecnología Médica, Srta. Carmen Alvis Callantes apoyará en el Departamento Académico y la E.P 
de Enfermería y Srta. Danny Chicana Huamán estará a cargo de la Clínica Estomatológica mientras se asigne 
personal en dicha área. 

2.- El personal de la Facultad se turnará para cumplir con la atención permanente en las oficinas de la Facultad 
para evitar el contagio de la covid-19. 

 

3.- El personal que tiene acceso directo con la Oficina del Decanato, lugar de donde se perdió el manómetro, hará 
una colaboración conjunta a fin de reponer dicho equipo, en coordinación con la Sra. Doraliza Cueva Valdez.  

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12:10 pm del mismo día mes y año y 

se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad. 

 

 

Edwin Gonzáles Paco 

                                                     Thelma Herrera de la Cruz     Mili Sandrita Silva Zuta                 Carmen Alvis Collantes 

 



ACTA DE REUNION CON DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FACISA 

Siendo las 10:20 am del día 08 de junio del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales paco, Decano 

de la Facultad de Ciencias de la Salud conjuntamente con los Directores de las Escuelas Profesionales de la Facultad 

y con el Director del Departamento Académico de Salud Pública, con la finalidad de desarrollar la siguiente agenda: 

- Desarrollo del internado en el semestre académico 2021-I de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

El Decano expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación al Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz 
Director del Departamento Académico, Dra. Sonia Tejada Muñoz Directora de E.P Enfermería, Mg. Rosa Ydray 
Negrón Zare, Directora de la E.P Psicología, Mg. Oscar Joel Oc Carrasco Director de la E.P de Estomatología Mg. 
Jorge Arturo La Torre y Jiménez, Director de la E.P Medicina Humana y Mg Carla María Ordinola Ramírez, 
Directora de la E.P Tecnología Médica y respecto al Internado programado por la Escuela Profesional de 
Medicina Humana y Enfermería hace de conocimiento que hay inconvenientes por la reducción presupuestal 
en RDR con el que se paga a los tutores de internado, teniendo en cuanta que los alumnos solo pagan S/. 60.00 
por el derecho de matrícula, además la facultad no cuenta con la aprobación de los lineamientos. 
  

Respecto al internado de la Escuela Profesional de Psicología que ya se inició hace un mes de modo virtual, 
informa que en reunión de Consejo Universitario el Rectos ha manifestado que el internado debe ser presencial 
para completar la formación profesional de los estudiantes de forma eficiente, pero como hay un acuerdo de 
consejo donde se aprobó el modo virtual, es por ello que se aceptó el internado de esta escuela y ahora solo 
queda coordinar con la alta dirección para continuar con el internado por la seriedad hacia los tutores.  
 

La Mg. Carla Ordinola Directora de la Escuela Profesional de Tecnología, respecto al internado I y II que se desarrolla 

en un año, manifiesta que la Escuela de Tecnología Médica con mención en Terapia Fisica y Rehabilitación,  por 

acuerdo de Consejo Universitario de fecha 22 de setiembre del 2020, se está desarrollando el internado I de modo 

virtual y respecto al internado II los alumnos han solicitado desarrollarlo de manera presencial excluyendo a la 

UNTRM de cualquier responsabilidad adversa  y contando con la aceptación de la Clínica Particular San Juan de Dios 

de la ciudad de Chiclayo. 
  

El Dr. Yshoner Antonio Silva Díaz, respecto al contrato de tutores advierte a cumplir con el tramite regular, es decir 

deben ser designados por el Departamento Academice, para evitar inconvenientes y responsabilidades. 
 

La Mg. Rosa Negrón Zare, Directora de la Escuela Profesional de Psicología manifiesta que es una gran 

responsabilidad gestionar el desarrollo de internado, se tiene que buscar instituciones, los tutores y los internos de 

Psicología ya iniciaron el internado hace un mes y envían un documento que suspenden el internado que fue una 

sorpresa, ahora quien asume la responsabilidad de comunicarles a los docentes y pide al Decano asumir el caso. 
 

Ante lo expuesto se tomó los siguientes acuerdos: 

1.- Los internos de Psicologia que ya iniciaron su internado concluyan en las fechas programadas. 

2.- Emitir documentos de la Facultad, solicitando a la alta dirección sobre la posibilidad de pago a los tutores. 

3.- Comunicar a todas las Escuela indicando que los internados a partir de la fecha serán de manera presencial, en función 

a los acuerdos de Consejo Universitarios. 

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12.10 pm del mismo día mes y año y se 

procede a firmar la presente acta en señal de conformidad   

 

 

Edwin Gonzáles Paco 

       Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 



                              ACTA DE REUNION DE CONSEJO ACADEMICO DE LA DE LA FACISA 

Siendo las 10:30 am del día 13 de Julio del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales 

Paco (Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud) conjuntamente con los Directores de las Escuelas 

Profesionales Director del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El Decano expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación a la Dra. Sonia Tejada 

Muñoz: Directora de E.P Enfermería, Mg. Oscar Joel Oc Carrasco: Director de la E.P de Estomatología, 

Mg Carla María Ordinola Ramírez: Directora de la E.P Tecnología Médica, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare: 

Directora de la E.P Psicología.  

Luego de haber tomado la asistencia se procede a desarrollar la siguiente agenda: 

- Asignación de carga horaria 2021 II 

- Propuesta de contrata de docentes semestre académico 2021 II 

- otros informes  

Desarrollo de la Sesión: 

- El Decano Informa sobre los acuerdos del consejo Universitario, y solicita al Director Académico para 

que informe sobre Asignación de carga académica 2021 II. 

Dr. Yshoner pone en conocimiento sobre la asignación de carga académica de las diferentes Escuelas 

Profesionales, y refiere que se realizó en presencia de los docentes y de acuerdo a la especialidad 

afines. 

La Dra. Sonia tejada indica que se respete la Carga Académica de los docentes. 

La Mg. Rosa Negrón, indica que ya se designó la carga horaria, y como Directora de Escuela de 

Psicología tiene una sobre carga laboral, ya se trabaja mas de la carga establecida. 

El Dr. Yshoner informa sobre el numero de docentes que se contratarán por la modalidad de 

autónomos en las diferentes escuelas, y lo realiza de acuerdo a las necesidades de cada Plan Currricular 

de cada Escuela. 

   Acuerdos: 

1) Se aprueba la Asignación de carga horaria 2021 II 

2) Se aprueba la Propuesta de contrata de docentes semestre académico 2021 II 

 

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 11:58 am del mismo día 

mes y año y se procede a firmar el acta en señal de conformidad   

 

 

                  Edwin Gonzáles Paco 

                                   Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 



 

ACTA DE REUNION DE CONSEJO ACADEMICO DE LA DE LA FACISA 

Siendo las 11:10 am del día 17 de Agosto del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales 

Paco (Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud) conjuntamente con los Directores de las Escuelas 

Profesionales Director del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El Decano expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación a la Dra. Carla María 

Ordinola Ramírez: Directora de la E.P Tecnología Médica; Dra. Sonia Tejada Muñoz: Directora de E.P 

Enfermería, Mg. Oscar Joel Oc Carrasco: Director de la E.P de Estomatología, Mg. Rosa Ydray Negrón 

Zare: Directora de la E.P Psicología.  

Se procede a tomar la asistencia y con el Cuórum correspondiente se procede a desarrollar la siguiente 

agenda: 

- Informe Académico de fin de ciclo 2021 - I 

- Apertura de asignaturas de línea que no corresponden al 2021 – II.  

- otros  

 

Desarrollo de la Sesión: 

- El Decano solicita a los Directores de Escuela para que informen como se desarrolló las actividades 

académicas durante en 2021 - I. 

La Dra: Carla Ordinola, indica que no hubo muchas dificultades, se desarrollo de acuerdo a lo 

programado. Así mismo indica que la Escuela por atravesar por una situación especial y la falta de 

programación para el ingreso por el proceso de admisión es necesario aperturar las asignaturas que 

no corresponden al ciclo par para no perjudicar a la universidad y menos a los estudiantes.  

La Dra, Sonia Tejada, de la misma forma indica que no hubo mayores problemas en l desarrollo de las 

actividades académicas, y recalcó que de todas maneras es necesario el inicio de las clases 

semipresenciales, para fortaleces las capacidades del proceso de enseñanza por competencias. 

La Mg. Rosa Negrón, indica que la renuncia de algunos docentes contratados dificulta el desarrollo 

académico, así mismo que es dificultoso buscar Psicólogos en la regio o de otras regiones. Y que ellos 

continuaran con el desarrollo de las actividades virtual. 

Dr. Yshoner, Refiere que se superviso y monitoreo las actividades académicas de los docentes, por ser 

de su competencia. Y por la recargada carga académica es dificultoso culminar con todos los docentes 

 

El Mg. Oscar Oc, manifiesta que no tuvo problemas en el desarrollo de las labores en el periodo 2021 

– I, y que los estudiantes están cumpliendo con los protocolos establecidos para el desarrollo de las 

prácticas clínicas presenciales. Además, solicitó que se emita documento al VRAC para la posibilidad 

de apertura de asignaturas que no correspondan al ciclo par. 

El Mg. Jorge La Torre, indica que las dificultades es la no presencialidad de las actividades académicas, 

pero que se puede hacer, solo dar cumplimiento, a las disposiciones otorgadas por el estado y que sus 

docentes y estudiantes están conscientes de ello.  

   

 Acuerdos: 



1) Se aprobó realizar la consulta respectiva al VRAC para la apertura de asignaturas que no 

correspondan al ciclo par 2021 - II.I 

 

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12: 20 am del mismo 

día  se procede a firmar el acta en señal de conformidad   

 

 

 

 

                   Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

     Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                               Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE REUNION DE CONSEJO ACADEMICO DE LA DE LA FACISA 

Siendo las 11:00 am del día 19 de octubre del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales paco, Decano 

de la Facultad de Ciencias de la Salud conjuntamente con los Directores de las Escuelas Profesionales Director del 

Departamento Academice y Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El Decano expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación a la Dra. Sonia Tejada Muñoz Directora 

de E.P Enfermería, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, Directora de la E.P Psicología, Mg. Oscar Joel Oc Carrasco Director 

de la E.P de Estomatología, Mg Carla María Ordinola Ramírez, Directora de la E.P Tecnología Médica. Ms.C. Julio 

Mariano Chávez Milla, después de tomada la asistencia se procede a desarrollar la siguiente agenda: 

- Aprobación de Plan de Capacitation Docente “La Universidad 4.0”, de la Escuela Profesional de Enfermería. 

- Aprobación del Protocolo Específico de Prevención ante la Covid-19 para uso de los Laboratorios de 
Enfermería 

 
- El Decano dio lectura a los documentos presentados por la Dra. Sonia Tejada Muñoz, Directora de la Escuela de 

Enfermería, sobre el pedido de aprobación mediante acto resolutivo del Plan de Capacitation Docente “La 

Universidad 4.0” y la aprobación del Protocolo Específico de Prevención ante la Covid-19 para uso de los Laboratorios 
de Enfermería, de la Escuela Profesional de Enfermería, a lo que indicó que la Escuela de Enfermería viene trabajando 
para la acreditación del programa y esta capacitación tiene por objetivo fortalecer las  capacidades de los docentes 
y es importante su aprobación y después de escuchar el aporte de los presentes se tomó los siguientes acuerdo:  
 

 

1.- Los docentes de la Escuela Profesional de Enfermería, apoyaran en forma conjunta para lograr esta anhelada 

acreditación del programa de estudios. 

2.-  Autorizar la proyección de la resolución que apruebe el protocolo y el Plan de capacitación y tramitar su 

ratificación ante el consejo Universitario. 

 

 

 

 

                   Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE REUNION DE CONSEJO ACADEMICO DE LA DE LA FACISA 

Siendo las 11:100 am del día 04 de noviembre del 2021, reunidos de manera virtual, el Dr. Edwin Gonzales paco, 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud conjuntamente con los Directores de las Escuelas Profesionales 

Director del Departamento Academice y Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

El Decano expresa su cordial saludo y agradece a todos por su participación a la Dra. Sonia Tejada Muñoz Directora 

de E.P Enfermería, Mg. Rosa Ydray Negrón Zare, Directora de la E.P Psicología, Mg. Oscar Joel Oc Carrasco Director 

de la E.P de Estomatología, Mg Carla María Ordinola Ramírez, Directora de la E.P Tecnología Médica. Ms. C. Julio 

Mariano Chávez Milla. Mg, Carlos Farje Gallardo, Dra. Carmen Inés Gutiérrez de Carrillo y demás docentes de la 

Escuela de Enfermería, después de tomada la asistencia se procede a desarrollar la siguiente: 

Agenda: 

-Atención de requerimiento sobre vacunación de estudiantes de la FACISA 

-Proceso de Ratificación de Docentes 

-Proceso de Asensos de Docentes  

-Cumplimiento de Plazos para atención de tesistas según normativa  

 

Desarrollo de la Sesión: 

 

Dr. Edwin, informa los acuerdos tomados en el Consejo Universitario, primero indicando que los directores de 

escuela deben hacer llegar la lista de estudiantes vacunados de sus escuelas hasta el día viernes 05 noviembre a 

antes de medio día. Así mismo informó sobre la tasa de deserción de los estudiantes en las diferentes Escuelas siendo 

mucho mas en la Escuela de estomatología seguida de Enfermería, Medicina. Para lo cual se encarga a los directores 

de Escuela para su monitoreo e informe correspondiente. 

 También informó sobre el proceso de ratificación y nombramiento de los docentes en las plazas dejadas por 

renuncia o fallecimiento de los docentes en las diferentes escuelas.  

 

Dr. Yshoner, Informó sobre la modalidad de y cumplimiento del proceso de ratificación y nombramiento de los 

docentes de acuerdo a la cantidad de plazas emitidas en el oficio del VRAC, y dar cumplimiento a ello. Además hizo 

incapie sobre el nombramiento automático de los CAS MINEDU, Explicando detalladamente sobre el mismo de 

acuerdo a normatividad. 

 

La Dra, Sonia Tejada, indica que es un derecho de los docentes la ratificación y ascenso de los docentes y que eso no 

se dá ya desde hace mucho tiempo, y que se siente indignada por la falta de apoyo de las autoridades al respecto, a 

la vez solicita cuantas plazas saldrán a concurso, ratificación y ascenso. 

 

Dr. Edwin, indica que si es un derecho todo proceso de ratificación y ascenso de los docentes, e informó que existe 

una comisión que se está encargando sobre la elaboración del mismo, y que después de la próxima sesión de Consejo 

Universitario se le informará.  

Además se hizo les hizo recordar a los docentes jurados de tesis y asesores de tesis, que cumplan con el reglamento 

establecido en Grados y título para no tener dificultades por los plazo, como por ejm. Días que se están tardanando 

para solicitar la resolución de aprobación de sustentación de tesis.   

 

La Mg. Sonia Celedonia indica que como la VRIN a solicitado en original la firma de las actas, por encontrarse los 

docentes realizando actividades remotas y virtual no factible alcanzar ya para la firma original de los jurados se tiene 

que enviar las actas hasta el lugar donde se encuentran los grados y algunos de ellos están fuera de la ciudad de 

Chachapoyas,  eso dificulta.  

 



Dr. Edwin indica, que hagan llegar por lo menos las actas con firma virtual pero en la fecha establecida hasta que 

mientras dure el trámite los jurados hagan llegar las actas con firmas originales, y asi no se perjudican los estudiantes 

y se dé cumplimiento al reglamento. 

 

Mg. Oscar Pizarro indica que los asesores ya deben ayudarlos a pasar el Turniting a sus asesorados y así facilitar el 

proceso de revisión y/o aprobación de los jurados del proyecto e informe de tesis. 

 

Mg. Clyde, indica que se haga estrategias para dar cumplimiento a la normatividad de Grados y Títulos, como apoyo 

conjunto de los tesistas y sus asesores. 

 

Acuerdos: 

- Los directores harán llegar la información hasta el viernes 05 – 11 – 2021 antes de medio la relación de estudiantes 

vacunados. 

-Luego de la Próxima sesión de CU se dará a conocer el reglamento del proceso de ratificación y ascenso de los 

docentes.  

- Compromiso de los Jurados y Asesores cumplir con los Plazos de entrega y solicitud de resolución de aprobación 

de proyectos, informes, sustentación de tesis, propios de la evaluación de los Jurados de tesis, según normativa 

 

 

No habiendo otro punto que tratar, se da por culminada la reunión, siendo las 12:10 pm del mismo día mes y año y 

se procede a firmar la presente acta en señal de conformidad   

 

 

 

 

                Edwin Gonzáles Paco 

          Mg Carla Maria Ordinola Ramirez 

 

 

 

 

Mg. Rosa Ydray Negron Zare                                                                Dr. Yshoner Silva Díaz 

                                                           Mg. Oscar Joel Oc Carrasco 

                               

 

 


