
 

ACTA Nº007 DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

Arequipa, 14 de diciembre del 2018 

Siendo las 15:00 horas del viernes 14 de diciembre del 2018 y en la sala de profesores, quinto 

piso del local Sebastián Barranca, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Autónoma del Sur – Arequipa, presidida por el 

Sr. Decano de la Facultad MSc. Ing. Ángel Quintanilla Ramos y actuando como Secretario el Mg. 

Jorge Olórtegui Chumbe. Luego de tomarse la asistencia se dio por iniciada la sesión.  

Orden del Día: 

- Propuesta de Estudio de Caso de la Escuela Profesional de Enfermería, para la obtención 

del Grado Académico de Bachiller. 

- Segundas Jornadas de Investigación 2018. 

- Otros. 

Informes: 

El Sr. Decano, luego de dar un saludo de bienvenida a los Sres. Consejeros, informó sobre el 

proceso de Licenciamiento en el que se encontraba la Universidad y que a la fecha se estaba en 

la etapa de levantamiento de observaciones que había planteado la SUNEDU. 

También, indicó sobre la realización de algunos eventos de capacitación que se efectúan en la 

Universidad, invitó a asistir. 

Desarrollo del día: 

Se dio lectura al documento presentado por la Dirección de la Escuela Profesional de Enfermería 

en la que se establece una propuesta de estudio de caso para obtención del Grado Académico de 

acuerdo a la Ley Universitaria vigente. 

El Mg. Jorge Olórtegui mencionó que se designe al Coordinador del Internado como asesor del 

caso clínico que se representaría, para dicho objetivo. Cada graduando sustentará 

individualmente el trabajo y además se deberá elaborar un informe del mismo. El Mg. Elvis 

Gonzales Condori manifestó que en cuanto al Jurado debieran ser en número de tres incluyendo 

al asesor. 

Sobre las Jornadas de Investigación, El Mg. Elvis Gonzales Condori sugiere que estas sean 

convocadas en el mes de marzo y con mayor tiempo o anticipación. La Mg. Patricia Salazar Chu 

manifiesta que se contemple además la posibilidad de cambiar el nombre de esta actividad por 

el de Simposio de Investigación de Ciencias de la Salud y establecer una premiación a los mejores 

trabajos. 

Se establece que los puntos tratados se comunicarán a la autoridad correspondiente como 

acuerdos de esta sesión. 

Siendo las 16:30 horas, se dio por finalizada la sesión. 

 

 



Asistentes: 

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 

 

 

 

Arequipa, 14 de diciembre del 2018 


