
ACIA DE SESIóN OROINARIA OE CONSEJO UNIVERSIIARIO
DE FECHA 27 DE MAYO DE 2OT9

En Limo, siendo e¡ dío 27 del mes de moyo det dos m¡l d¡ecinueve, en et locol ctet Rectorodo
s¡lo en Av. Circunvoloc¡ón det Ctub Et Golf Los Incos No l7O piso l l, Surco, cón-lo presencio del
Señor Reclor Ing. JOSE ANTONTO CHANG ESCOBEDO, Señor Vicere.róiÁ.ááá,iico hg. iAúl
EDUARDO BAO GARCIA. to osislencio de los Deconos; f¡ Oro. nr¡VSiL N¡¡o Sánchez Tello enreemprozo der Dr' Johqn Leuridon Huys, Dr. Donier Hemón vo¡ero Lozq, Di. ru¡s HumberloLudeño soldoño, Dr. Luis Todeo Ce¡i sqovedro, Dr. Ernelo Á¡vore, l¡¡rq;Jo,-;. rronf lizqrosoCoporó, Dro. Hitdo Zoroido Boco Neg¡io y el Dr. Corlos Enrique co"" V;rgúú

Con lo oshlencio del señor Secretorio Generol Abg. Rodolfo Govilono Oliver, s¡endo tos I l:30
o.m. y coñ et quórum de Reglomento elseñor Reclor do por ¡niciodo lo sesión de ¡o fecho.

Conlinúo con eldesoÍollo de lo Agendo, con elprimer punlo,

I. APTO¡ACIóN DC REGTAI,IENTO DE GRADOS Y TíIUIOS DE rA UNIVETSIDAD

Propue¡to delnuevo Regromonlo de Grodos ynfuros de ro unive^idod de son Momn de poÍes
presentodo por el Vice[eciorodo Acodómico.

Medionte Resolución Rectorol No 3l&2Ot&CU-R_USMp de fecho OZ d6 moyo de 20t8, se oprobólo vers¡ón octuot¡zodo de¡ nEc[AMENtO DE GRADOS y IíTUIOS da td Un¡várc¡¿oa oc Sqn r¡q¡¡¡
dq Porei,

El Viceroctorodo Acqdém¡co ho rev¡sodo et refeddo documenlo, omite op¡n¡ón fovorobte
elevóndolo q cons¡deroc¡ón del Consejo Un¡versilor¡o poro su oproboción.

l-o versón octuolizodo del Reglomenlo de crodos y Ítutos de lo Un¡ve6idqd de Son Morlln dePoles, consto.de un tolol de 5 Copífulos, 22 orlículos, 3 Dispos¡ciones Corpt"rnuntorio,
rronsrronos, c ursposiciones compjemenlorios ceneroles y 3 D¡sposiciones Finoles, lo mismo que
cumple con los .equisitos descrifos.

Se ocordói APRoEAR, I.A NUEVA VERSIóN DEI. RCGTAMCNTo DE GRADos Y íIU[os DE IA
uNtvERstDAD DE sAN MAR'íN DE poRtEs, cuyo rExro coNsra DE 5 cÁ¡truioi, li Á¡ricuids,3 DISPOSICIONES COMPI.EMENTARIAS IIANSIIORIAS,5 DISPOSICIONES COúN.ETAENTAIIAS
GENERAT'ES y 3 DTSpOSTCTONES FTNALES, E!MrsrrroQUE sEADJU¡rfA rOnul¡óó i¡rrE rnr¡cn¡r
DE [A PnESENTE REsotuctóN-
Dejor sin efecto lo Reso¡ución Rectorql N. 3t8-2Ol&CU_R_USMp de fecho OZ de moyo de 20t8.

2. APROEACIóN DEI. ONGANIGRAIIA OE LA UNTVERSIDAD DE SAN MAMíN DE PORTES

Medionte Resolución Rectoro¡ N" 2Zó_2017_CU_R_USMP,de fecho 30 de moruo de 2017. seoprobó e¡ ñuevo Orgqnlgror¡o de lo lrn¡vcrldod de Son Morlln dc po,rer, odecuodo o lo Ley
Un¡vérsitodo 3o22o y tos condictones Bós¡cos de Co¡¡dod de to sup"rinf;;;;;;t Nocionot deEducqción tjniveEitorlo fSUNEDU).

Lo Ley Un¡vorsitorio 30220, estoblece ettuncionom¡enlo de olgunos olicinos espec¡ol¡zodos, que
hon requeddo lo modificoción de lo estrucluro orgonizolivo áe hs un¡verslOoáer

As¡mismo,los Cond¡ciones Bósicos de Cot¡dod estob¡ecidos por ¡o StJNEDu plonleon un conlunrocle occiones que iomb¡éñ hon requerido modit¡coc¡ones ;n b estruciuio orgonizotivo de lo
Un¡versidod.
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En ei referido Orgonigromo se cons¡deró lo denom¡ñoción de lo Unldod Acodémico como

i"""ü" a" i.is;oai" en los respeclivoiFocullodet siendo lo nomencloluro correclo Unldod

de Posgtodo.

Se ocoTdói APROBAR E! NUEVO ONGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARIN DE PORRBS,

iiliéülrió i üiiv uNtvEnsnanlA 30220 Y I'as coNDlcloNEs Baslcas DE 
-c-auDAD 

DE tA

suNEDU, Er, Mtsmo au¡ sr ¡¡'¡ur ro*"i-¡Ló irni l¡¡i¡cn¡L or u P¡EsErrE RtsotuclóN'

3. CICIO CERO EN El CENTRO PRE UNlvEtsllARlO - USI¡IP

- ot|c|o Nro'lo'-201'.oAd-Usl¡tP, de| Je|e (e} de |o o'|c|no dc.Admkión, refelenle o |o

rGol¡zoc¡ón del ctcto c.ro 
"n "'é"niro 

rti itnlverslloilo, pofo lct dilefenlet fqcullqdet

de ¡q ualivcraldod'

E|Jefede|oofc¡nodeAdmisión,comunicoqueencoordinocióncon|os.señoresDéconos
;;;;¿t; Io convenlencio de ofrecer lo modolidod denominodo c¡clo cero' cuvo

oproboción lo5 conduclrio o o'(:onzot 
'no 

voconle en el semeslre ocodémico ¡nmediolo

postenor.

Elprogromo Ciclo Céro esló odenlqdo o suplir en uñ corio pedodo de tiempo lds deb¡l¡dodes

Drjmorio! de los jóvene, 
"st'.'oton'"' 

q'e póvin¡endo de lo educoc¡ón bósico escolor lengon

árpirá"iáü J. Lsrt uno correro profesionolen nueslro univercidod

El Jefe de lq Ofic¡no de Adm¡sión informo que el "Ciclo Cero" ho generodo uno gron

oceploc¡ón en los postutonTes qutenes, odicio;olmente, ingreson mejof preporodos uno vez

concluido el m¡smo.

Sé OCOTdó: APROBAN LA ?ROPUESTA DE CREACIóN DEL PROGRAMA.CIC.IO CERO EN IA

i",o'üiiiüio óiiiii i,rÁnrfr or ponnts,tórlo ut't¡ lurvr uoDAl'IDAD DE lNGnEso EN tos

P¡OCESOS DE AD¡¡IISION.

Se oc jdó: ESIABIECEN UN PLAN ?ILOTO DEI CICLO CERO EN I'A FACUTTAD DE DERECHO.

4. A'ROBACIóN DE EIIMINACIóN DE tOS EXÁMENES DE APTAZADOS A ?ARTIR DEI AÑO

202p.

Medionte el Of¡c¡o No 2Ol -2O]9-D-FD-USMP el Decono de lo Focullqd de Derecho solicilo se

considofe lo eliminoci¿n a" lo, .ro..iui o" ápbzodos de los documenios nofmoiivot de lo

úii"."¡aáJ. o.¡i, oel oño 2o2o' ouioüondo o los deconos suprim¡rlos de sus reglomenros

rnlemos.

Luego de un ¡nlercombio de opiniones' el Consejo Un¡versilorio consldero: Sollcllor o lq

orá-.a¡¿n C"^.-¡ ¿a ldmlnbhocló¡ un iñloÍme robre el impoclo económico de ld ellmlnqclón

da loi exómen€s do oplozodos en lo lJnlvenlddd'

5. OTORGAMIENTO DE AUSPICIOS ACADÉMICOS

lJno de tos f¡nes de b lJnive9¡dod e5 e*ender sus servicios o io comun¡dod y propiciot el

á"i"""1t ¿" Io c¡enc¡o y Io cullvo, que en el presenle coso Lolo de'| ousp¡c¡o de eventos

cienlfficos Y lemos cliñicos.
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El indicodo cerlomen contr¡buye
respectivo especiolidod Y cuento
Medicino Humono.

o lo copoc¡loc¡ón de los profes¡onoles de lo solud en lo
coñ lo ;pinión fovoroble del Decono de lo Focultod de

- ollcto N" 3t5-2019-D-tMH-usl P de lecho t¡l de moyo de 2019' dol Decono dé lo

Focullodd€Med¡c|nottumono,le'erenlco|oconc€sióndéousp|c|oycf6d|to,e
o-c-o-i¿-m¡co ¡of¡cffoOo por lo A¡oc¡oclón Peruqno de focullod't de Med¡clno ' ASPEFAM

El Decono de lo Focullod de Med¡c¡no Humono' informo sobre lo sol¡c¡lud de ouspicio y

iL-¿-,r-.L á.oo¿.1"" presentodo por elsecreiorig Eiecutivo del ASPEFAM poro 
-el 

desonollo del

ü?1;;il¿;;;ÑiñNÁctó¡¡rt o¡:ouc¡clór mÉoicr-cl¡r'r zorr"' que se reolizoró los dlos30'

3l de moyo Y 0l dé junio de 2019'

Se ocoTdó: APROBAR, A PROPlIESTA DEI DECANO DE LA fACULTAD DE MEDICINA HUMANA, Et

i:ñi¿ió i?ñttÁli ACADÉMlco PARA EL DEsARRoT'l'o DEI "v coNGREso lNrERNAcloNAt

iiiiiüé¡áé¡, tltorcA-clEu 20le", soLlclraDo ?oR EL sEcRETARIo EJEcurlvo DEt as?Etam'

ÁiriGiiÁunn¡ Los DiAs 30, 3l DE MAYo Y 0l oE JUNIo DC 20le'

-o||c|oN"4o¡¡.2ol9.D.FMH.us|l^Pdefechq20demoyod.2ol9d.lDéc6node|q
Focullod dc Med¡cino Humoño, refereñl' o lo conc$lón de or,rPlclo y Cr€dito¡e

ocoJémtco ¡ol¡cttodo porlo AroÉloclón Peruono de Focultode! de Medlclnd - asPE¡Ain

El Decono de lo Focultod de Medicino Humono' informo sobre lo solicilud de ouspicio y

crediloie ocodémico preseñrooo por el Secrelorio Eiecutivo del flPEllI.P9': el desoÍollo

cunos Fre conqteso en 
"l 

to,"o ¿a "ít"óiéniió li¡rriHrcioH¡L DE EDU¿AclóN MÉDlcA-

éiiñiór1". Áré t" t.olizoró los díos 28 v 29 de movo de 2019;

Se ocordó: APRoBAR, A PRoPUESIA DE! DECANO DE tA rAcUrrAD Dt MED-lcfNA HUMANA' Et

;"dpñi;i'¿ii;¡iAiE acADÉMlco pÁn¡ iL ots¡nnotLo DE .cunsos PRC-coNGREso EN EL

iriiéó-otL v tó¡¡éiEso lNrERNAcloNAt DE EDUcAclóN MÉDlcA'clEM 201e"' soucllaDo
'piiiiisái"¡iló ¡iEcurlvo DEt AsPErAi^, QUE sE REAtlzaRaN Los Dias 28 Y 2e DE r AYo DE

2019.

Oflclo N'405-20r9-O'Fl H-USI P del Decono de lo Focullod de Médlc¡no Humono'

le|elen|eo|oconceg¡óñdeAurp|c|oycrcdi|djeAcodéú|coso||cifodopofloofic|no
ill"t..rrg;ó" v o"cenc¡o daii ceÉncto de io Rod Pr63loclonol Almenoro - Essdlud'

El Decono de lo Focultod de Medic¡no Humono' informo sobre lo solicih,ld- de Ausp¡cio y

érJ¿ji"]"-^..a¿.¡*;resentodo por el Jefe de lo oficino de Invesligoción.y Docencio de lo

Gerencio de lo Red pr.rto",onol ¡t..noio , Essolud, pofo el desorrollo del "l cunso IAILER DE

áprnóicb:¡i o-lÑ¡cotóGlcA gÁslcA', o reolizorse los díos oó v 07 de jul¡o de 2019'

SE OCOTdó: APROBAR, A PROPUESÍA DEt DECANO DE LA ¡ACULTAD OE füEDICINA HUIAANA' Et

i"uipiéió- i ciioni.l¡ ¡croÉ¡¡lco PARA Er DEsaRnolto DEI -l-cuRso rAttER DE

rapaRoscoPfa GlNEcol'oclca s¡sé¡;,'ióilclirót PoR tA otlclNA 
-D¡ 

lNvtsllcAclóN Y

iñáiiñrl óirr érii¡tct¡ ot u neo pnÉsrAcloNAl aIT ENARA - EssatuD' A rEAuzAtsE I'os

of¡s o¿ v oz o¡ ¡uL¡o oE lotl

Anles de linolizor con lo sesión, el señor Reclor somele o votoción lo exoneroción del trómite
6.liñr^ñónta cñhré ló\.i(Jntos oorobodos.

¿'. áo.oálá" o"^.!9. 
" 
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Quedo ocordodo: "EXONERAR tO! PRESEIIES ACUEIDOS ¡¡¡ ¡¡furre DE A?¡OBACÉN DE

ACIA".

si€ndo lo5 | l:3O o.m. Elseñor Reclor do por concluido lo rsión de lo fechq.

SMP

Cdr..lo üfti..lt rio


