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ACIA DE SESIóN ORDINARIA DE COI'ISEJO UNIVERSI¡ARIO

DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2O'I'

En Limq, siendo el dio I7 del mes de junio del dos m¡l diecinueve' en el locol delReclorodo s¡lo

en Av. cicunvoloción oelcluu tlcolt l-os tiioiÑ' l70 pito 11.' sut"o' ton lo.pretencio delseñor

ffi;il: ,&;"ó-Ñló'csr¡¡c eséóeioo' senor vicerecior Acodémico Ins RAUI

EDuARDo 8Ao GARclA, lo oottn"'o Oilá'-ó-ttono'' -o' 
lor'on, Leuidon Hujs' Dr' Doniel

Hernón vot€ro lozo, Dr. Lu¡s Humbero L;-dti" Sáü"¡o' Dr' Lurs Cjrdenos Lutero' Dr' trnesto

Áñorez Mirondo, Dr. Ffonk Lrzoroso (-"i"á' bto' H¡r¿o Toro¡do Boco Negl¡o Y el Dr' cofo5

Enrique Covo Vergiú.

conloosi'lenc¡ode|5eñolsecreio¡ioGenero|Abg.Rodo|to.Govi|onooliver,siendo|o5ll:30
o.m. y coñ elquórum de negumenro erieaoiRecÉr do por inlciodo lo setión de lo fecho'

Continúo con eldesorrollo de lo Agendo' con el pdmer punlo

¡NTOiME

I. ET CONCEJO UNIVERSIIAIIO IOMA CONOCIMIENIO DEL IN¡ORME DEL DECANO DE tA

TACUTTAD DE OOONIOTOGIA SOBR; rA INDIIACIóN DE LA IEVISIA KIRU EN I'A BASE DE

ootos ool.,lotrrctoRY OF O?EN ACCESS JOUiNAI)'

l.oflc|oN"52.2019-oP-n-UsM'd|dqtdoo|¡cñofncclole|evondoe|Ped|dodeloof|cino
dé ptoñÍtcoctón refeGnt ",o 

opTil-""i¿ili br objellvor Instituclonol$ 20lt - 2023;

Fn los Concliciones Bósicos de 
^Cillclld 

del¡nidos por lo Superinlendencio NÓcionol de

F.lucocióñ superior unversrto''o 1"u "'tt-'i 
t-l' ñáicoJor i' se estoolece que lo un¡versidod debo

def¡n¡rsus obiel¡vos inslilucionqles;

Hobiéndose oprobodo los objetivos.Inslilucionoles en el Plon Efrotégico 20l3-2017 v en lo

ocluotizoción 20l7-2Ora, 
"s 

nec".ono ofiouort/o rot¡ficor lo5 objetivos inslilucionoles poro

el per¡odo 2019 - 2023;

nr"^nx?,iiriti##':ii:'fii;lr.$:".i*ililtf ili*:5."r*.::::::::-
i. ió¡rrurrn * lruu:stlcAclór Y ?ull'lcacrót'r D! r!a11191:

i. i¡u-ói¡ütxw r"s llcR¡los Por cEMRos DE PRoDUccloN'

.' MEJORAR LA IN¡RAESIRUCTURA.

i. it iir,lt ruu:ttt¡ tREsENcla a Nlvrr NAcloNAt E lNTElNAcloNA'

i. tiomoctottl¡ tl tDucaclÓN cotüINUA'

7- tol ENrAR tA l NovaclÓN'

2.PloDue6tedelasfacu|tadgsdel/|6d|c|naHum¡ne,obslelf|c|ayEn'ofmeria,yodontolog¡¡
oar. la crc.ción ¡"1 

""t.o 
oJ'iiiü"1i;; ;ii;G J" h univoÉid¡d de s¡n Mert¡n de

Pore€.

La UnNeÉidad de San Mártln de Pores' en cumpl¡miento con sus obFlivos tnstitucionales y su

comDromiso con el progreso de " -""i"l'-rtt "¡"iá 
por conveniente crear el Ce¡tro de simulación

llñirersldad ¡" s"n lul"n'ii-" po'Ás' u t¡sma que daÉ seNicio a lá3 facult€des de

ü'J[¡".llri""" o¡"t tric€ y Enlermerla v odontologia

!31[?'.1ÍlT5"lli o. *n. 
".0..,0',
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Pa€ tal efecto, es necesario const¡tuh una Comisión éncargada del desarrollo e implementación del

r"n"ion"¿o c;ntro de S¡mulac¡ón Clfnica' conlo¡mada por docentes de las facultades de Medic¡na

iu."n". óL"t t¡"¡. v Enfermeria y Odontologfa de la Universidad, y presentará sü informe final a más

tardar el 1 de setiombre de 2019;

SE ACOTdói DESIGNAR COfIIO MIEMBROS OE LA CO IISIÓN PARA EL OESARROLLO OEL

iáO-iÉ.Ció óEéÁCIóiÓN DELCENTRO DESIMULACIÓN CL¡NICA DE LA UNIVERSIDAD OE SAN

i,r'rÁi¡¡¡ óe póñnes, óepE¡.lote¡¡re oel ngcroRADo, A Los DoCENTES QUE sE DETALLAN

A CONTINUACóN:

ooce¡¡rE l¡lreen¡¡¡re oe u col¡slÓt'¡ FACULTAD
FACULTAD DE I¡IEOICINA HUMANA

FACULÍ AD DE ODONTOLOGIA

FACULTAD DE I¡IEDICINA HUMANA

FACULTAD DE ODONTOLOGIA
FACULTAO DE OBSTETRICI,A Y ENFER¡IERIA

DRA. zEGARRA!4!4UEf !!4!4E9E!A FACULTAD DE OBSÍETR¡CIA Y ENFERMERIA

DR. GARAY URIBE JOSE RODOLFO

ORA. iIORI GUERRERO LILIA INES

DR. PAREJA CRUZ ARfURO
OR, ROBELLO MALAT¡O JOSE MARTIN

DRA. VIILAR VILLEGAS ROSA GIOLDA

3. pRopuEsra DE Mool¡lclclóx o¡l n¡cumENTo DE EtEccloNEs DE LA uNlvERslDAD'

ElConsejo unive6ilodó en sesión exiroord¡nor¡o de fecho l7 de junio delpresenie oño' ocuordo

oofr,nonimidoc|,rect|t|cole|efrolmolel|o|delArl.Sde|Reg|omentodeEleccionesconreloc¡ón
!ioi"Jr"sent"cion ¿e los proletores ordinorio5 osociodos y oLJxiliores'

Asimhmo, ocordó lo mod¡fcoción del ortículo 55" del Reglomenlo de Elecciones ogregóndole

un póroto.

se ocordó: REctl¡lcaR Et ERROR MAfERIAI DE! REGTAMENIo DE ELEccloNEs DE ta

UNIVERSIDAD, DE I.A SIGUIENÍE MAT'IERA:

D¡ce:
ARTICULO 8

Lo Aso¡nbleo Univers¡lono esló conformodo poñ

o, El Rector Y v¡ceíeclot Académ¡co;
b. Lo5 Decdno5 de,os Focullodes;
á. iái7pi.ié"r.tes de los profesóres ordino¡ios de /os diferenfes focuJlodes' en lo

distr¡bución siguienlél
I uinÁiér.lií"*. a" bs profesores ord¡norios en to cotegotlo Pñnc¡pol pot codo uno

dejdsFocu/fodes.Ene,cosoqueUnoFocu|todnocÚen|econprofesorespftnc¡po,e'
se¡o representodo por un Profesor Asoctoda

- 3 iepreientonles de /os P@fesotes ord¡noios Asoc¡odos'

- ¡ rebresentonie de los Profesores Ordrnorios Auxiliores'

d. un ráp¡esenlonle de /os eslud¡onles por codo uno de los Focullodes: y

e. Un rep¡esentont'e de ,os g¡oduodos

Debe declt:
anrfcuto 8

Lo Arorntteq un¡versifotld esló con¡ofttlodo pot:

H Reclot v Vícefieclot acodémico:
¿ot Decotot dé lds Fdcu,lddes;
lot répresenlo¡lét de lo! ptofésor€r ord¡nqt¡iol

di sl ib u cí ó n sl gu I e nl e:

o.
b. de los dllerehtés fqcultodér, e¡ lo
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- t n reptelenldnte 'le 
lot p¡otetores ord¡norios ett lo colegotí_o P¡hcipol pot cooo

uno de 106 Focullodes t"';:T;;;;Ficuttod no cuente con ptoresotes

irñ.-¡JoLt' tt'¿ ttpt" tenlodo pot uñ Ptofésot asociodo'

- i')iii"""i-ter d; lor P¡otelore! otd¡¡otrlot atoclodot'

: ;;#;;;;;;;ie¡ de lo: Profeso¡es ordlnot¡os aux¡'iotes;' 
- '- - "

* n :f,á*',ilÉ'íjfi a'¿*J::f: 
* ' codc úno de tos F.,cu'tod.': Y

l?,..:i"1i;tir1i!i$,:i,i¡rf-TÁ',á:'*'REGLAMENTo 

DE ELEccroNEs DE r'A ut'rrvÉRsrDAD'

fi"-lUilt*i:l iáll.kiihli'á,i,ii,álri":^'$s5lir'Hi"'rrillá 
n't lil

4.of croNo18r7-re/"J.::l{::-,i:T¿d:i¡ffff;:"t;,:'",r#t::h:'"'J""#fi j:

::#*"*:tt""J.1,t".,Í'iiffi 
i¿i'?i:#:;;'Jqi"áeiouni¿"¿¿eacr'dirocrónv

i"l;¡ff *,1fo i'i!lll!;iE'rir¿ff i,.:.f jl"""#frsir.xf i{+:i{;'h!,'rf.1:
de 2019;

**lgrTt¡:tíixJi*'!¿l:ifi irffiiHÉis,irfi 
jl}if l:#"d"'l?ifi;'¿'f 

?

5. oroRGAM|ENro DE ausPlclos AcADÉMlcos

!:'."i:,5::i:'"'."":iTIj::1i,?":ilj':l"j'"':; 
j:ü":::"

cienlíficos Y lemos clinicos;

:";J::',",""i :ü::',:il'tri".*l?:':#,': lif'ffi'ffJ'J"l"J':i''"':::::':"'i'
Med¡cino Humqno;

lo comunidod Y ProPicior. el

lrdto del ouspicio de eveñIos

lo solud en lo
Foculiod de

ó. oflcro N' 43o'2ore-D-rMH-usM1,*'"1'.".1;,¿",i1,i,i;r"l'r"",t"i J[:i:'$"HliUi
,€terenr. o ro con:..:l ",',lilfl'jl ilifl'üL'rir.¡á J. sáuo,
lnrllhto Noclonol de Solud del Nrr

+$llnq*fs*+l.Et.il*tffi 
f #dl¿tln#ri'n''*

**i*
."11i"1".9,111"f; ,5,Ti,"'""n,".0...0"



PEDIATRíA", SOTICIIADO POR ET DIRECTOR GENERAT OEt.INSfIIUIO NACIONAT DE SAI'UD DEINIÑO

- BNEÑA - MINISIERIO DE SAIUD, A REAI.IZARSE DEI I¡I AL 'I' DE AGOÍO DE 2019.

, Oflclo No ¡l¡O-2019-D.fi H-USMP del Decono de lo Fqcullod de Medlclño Huñtoño,
r€lorenle o lo conceilór de oulplclo y crcdilo¡o ocqdómlco tollcllodo por 6l Jele de lo
Unldod de tnverllgoclóñ y Docenclo de lo Clínlco lñleÍnocloñol.

El Decono de lo Focullod de Medicino Humono, informo sobre lo solicitud de ouspicio y

cred¡loie ocodémico presenlodo por el Jefe de lo Unidod de Invesligoción y Docencio de lo

Clínico Inlerñocionql, poro el desorollo dol "lv cuRso INIERÑaClONAt DE cIRUGía

NASOSTNUSAL EASES ANAróMICAS Y FUNCIONALES", que se reol¡zoró los díos 5, ó y 7 de
sel¡embre de 2019:

Se ocordó: A?ROBA¡. A PROPUCSIA DEI' DECANO DE rA 
'ACUIIAD 

DE I EDICINA ]IUMANA, EL

AUSPICIO Y CREDIIAJE ACADÉMICO PARA EL DESARROILO DE! ''IV CURSO INTERNACIONAL DE

CITUGiA NASOSINUSAL BASES ANAfóMICA3 Y TUNCIONAI.ES", SOI.ICIIADO POR EI JEfE DE TA

ñ;ó;;ñv#ié;áérlióocr¡lcn o¡ u ctft'¡lcr l¡rrrH¡cloNAt' QUE sE nEAUzaRa Los

Dias 5, ó Y 7 DE SEÍIEMBRE DE 2019.

- Ollclo N" ¡€O-2Ol 
'-O.FMH-USMP 

del Decono de lo Focultod d€ Medlclnq Humqnq'

relgrenle o lo conceslón de outplclo ocodémico tol¡cllddo por 
'l Dkeclot Genérdl del

lnrl¡luto Noclonol de Solud d.l Nlño ' Breño - Ml¡l'lerlo de solud;

El Decono de lo Focultod de Medicino Humono, ¡nformo sobre lo sol¡cilLJd de ouspicio

ocodémico presentodo por el Director Generol del Instituto Noc¡onol de Solud del Niño -

i,ená - u¡nisier¡o ¿e Sobá, poro el desonollo del 'l COI'ÚGRE{O Y GURSO lNrEtÑaclol'lat DE

iliiáiiiórJiiour*¡né¡i¡s coltittt¡:rs: ¡lru lNrEsrlNAr, oNcoLocla Y rRAsPlaNrE EN

PEDtAfRfA", o reolizorse del l4 ol tó de ogosto de 2019;

Se ocordó: APRO!AR, A ?ROPUESTA D¡t DECANO DE tA FACULIAD DE MEDICINA HUMANA' Et

IUTPiCTO ¡CIOÉT'TTCO ?ARA Et DESATROLLO DEL'I CONGNESO Y CURSO INÍERNACIONAI' DE

iiiióniro¡o¡s ournúRctcas coMPtEJAs; ñAtl'A lNTEsllNAL. oncolocla YTRASPIANfE EN

ii'oiÁlnf¡,:'. sor¡cr¡oo PoR Et DtREcToR GENEiA! DEr lNsllluro NAcloNAt DE satuo DEL

irinó - in¡¡¡l . ¡rrrrsrEtro DE sAt uD, a REAUzarsÉ DEr 14 at 16 DE acosro DE 2019'

Anles de finolizor con lo sesión, el señor Reclor somele o votoc¡ón lo exoneroción del trómile

J" op-uoc¡¿n ¿e ¡.1o, o lin de ochJor inmedioiomenle sobre los puntos oprobodos'

Qu.do ocordodo: "ExoNEnAR los PRESENT¿S AcuERDos DEf TRAM|IE o¡ l¡ro¡lctót'¡ ot
ACTA".

Siendo los ! l:30 q.m. Elseñor Reclordo por coñcluido lo sesión de lo techo'

lQtz,

USMP

Abq. Rüolro G¡vi.no Ollvt

s6róri uir¡odlürl. dó t ch¡ l7.o¡ 2019


