
ACTA Nº003 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

Arequipa, 26 de marzo del 2018 

Siendo las 17:30 horas del lunes 26 de marzo del 2018 y en la sala de sesiones del Decanato, se 

dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada Autónoma del Sur, Arequipa.  

La sesión se comenzó con las palabras de saludo del Sr. Decano dela Facultad, Dr. Marcos Pérez 

Rosado, haciendo presente que se había cumplido con la citación a todos los integrantes del 

Consejo de Facultad que está conformado por el Decano, tres docentes y tres estudiantes que 

cumplen con requisitos establecidos en el Estatuto de UPADS  y los Reglamentos pertinentes, 

como son principalmente, el Reglamento de Sesiones del Consejo de Facultad UPADS, de los 

estudiantes, de los docentes, de los tutores, entre otros. Asimismo, se tomó la asistencia y se 

comprobó que había el quórum de ley. 

Con respecto a la lectura del Acta anterior, se recordó la orden del día de la sesión del 07 de 

marzo del 2018, que se refirió a aprobar los expedientes de los estudiantes egresados de las 

Escuelas de Ciencias de la Salud UPADS que solicitaron mediante el FUT pertinente se les 

conceda el Grado de Bachiller y el Diploma correspondiente. El señor Decano hizo presente que 

previamente los Directores de Escuela y el Decano revisaron los referidos expedientes, 

encontrándolos conformes. 

Seguidamente, se trató la orden del día que se refirió a aprobar un expediente de un estudiante 

egresado de la Escuela de Tecnología Médica, UPADS, que solicitó mediante el FUT pertinente 

se le conceda el Grado de Bachiller. 

Los señores consejeros, según orden del día, revisaron el expediente y lo encontraron conforme, 

por lo que en votación por unanimidad se conceda el Grado de Bachiller en Tecnología Médica y 

el diploma pertinente al ex alumno que se menciona a continuación: 

De la Escuela de Tecnología Médica: 

MESTAS CANAZA, MARCO ANTONIO 

Siendo las 18:30 horas, se levantó la Sesión Extraordinaria y se expresó el agradecimiento a 

todos los participantes, quienes firmaron su asistencia. 

 

01. 

 

Mg. Ángel Quintanilla Ramos 

 

 

  

02. Mg. Patricia Salazar Chu  

03. Mg. Jorge Olortegui Chumbe  

04. Mg. Elvis Gonzales Condori  



05. Srta. Isabel Toribio Villanueva  

06. Srta.  Rosa María Meza Charca  

07. 

 

Srta. Yoselyn Cacya Cáceres 
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