
DE ACTA CONSEJO DE FACUTAD EXTRAORDINARIO 

 

FECHA     : Martes 16 de abril de año 2019 

HORA       : 15:00 horas  
 
AGENDA  : 

- Aprobación de Grados y Títulos 

- Opinión legal de la docente Denices S. 

abarca Fernández 

- Documentos que quedaron pendientes del 
Consejo de Facultad de fecha 04-04-19: 
- Aclaración de Oficio N° 80-2019-DD-
USE/FE-UNA-P.  
- Emisión de resolución de reconocimiento y 
felicitación – USE. 
- Aprobación de plan de trabajo de la 
convocatoria de admisión 2019. 
- Aprobación y emisión de resolución de 

decanato de convocatoria de  admisión 
2019 y número de vacantes – USE. 

- Solicitud de adjudicación de plaza de la Srta  
Rosa Luz Farfán. 

- Aprobar reconocimiento en Consejo de 
Facultad y emitir resolución decanal- 
Dirección de la Unidad de Responsabilidad 
Social. 

- Renuncia de estudiante: Condori Apaza 
Mayra. 

-  Resolución de reconocimiento y felicitación 
– Programa de Maestría en Salud Pública.  

- Informe N° 001-2019-CRL-FE-UNA-PUNP. 
Dr. Moises Sucapuca Araujo. 

    -    Otros. 

 

A los 16 días del mes de abril del año 2019, a horas 3.20 p.m. se llevó a cabo la reunión de Consejo de Facultad, con 

la presencia de la Dra.Tita Flores de Quispe Decana de la Facutad de Enfermería   y con presencia de las docentes: 

Dra Nelly Martha Rocha Zapana, Dra Narda Estela Calsín Chirinos, Dra. Rosenda Aza Tacca de Astete, Enf. Agripina 

María Apaza Álvarez, Mstra Nelva Enriqueta Chirinos Gallegos, Dra Frida Judith Málaga Yanqui, Dra. Ángela Rosario  

Esteves Villanueva, M.Sc. Julia Belizario Gutiérrez y la secretaria técnia Nury G. Ramos Calisayal. Estuiantes: Gleny 

Ludeña Mamani Quispe y Katterin Paola Larico Escarcena. 

INFORMES 

1° La Dra. Tita Flores de Quispe informa, la designación a la Mg. Nury Gloria Ramos Calisaya al cargo de 

Secretaria Técnica, aclarando que se invitó a 4 docentes para el cargo de las cuales dos aceptaron (Dra. Nelly 

Martha Rocha Zapana y Mg. Nury G. Ramos Calisaya), designándose a la Mg. Nury Gloria Ramos Calisaya 

en el cargo.  

 Las docentes Dra. Nelly y Dra. Frida opinan que la parte resolutiva de la resolución emitida a la  docente  decía 

encargatura debiendo corregirse en los términos que corresponde. 

ACUERDOS: 

1°  Se aprueban los siguientes grados de Bachiller  y títulos en enfermería: 

            Grado de bachiller: 

- Chiqui Cruz, Ayde Vilma 

- Choquehuanca Álvaro Hellen Yasmin 

- Uscamayta Acrota, Paola Erika 

- Acero Ticona, Yudy Yesica 

- Cusacani Ticona, Dany Yessica 

- Deza Huaquisto, Mary Belenia 

- Callata Vilca, Maribel Yaneth  

- Mamani Apaza, Carmen Hilaria 

- Ramos Calsín, Roger 

- Mamani Panca, Zulema Rocio 

- Chino Flores, Dianeth Liz 

- Inquilla Quispe, Yesica 

- Asqui Manzano, Jheslye 

- Soncco Hancco, Luz Rosario 

- Mamani Hualla Clipsania Lilibeth 

- Chuquimamani Gonza, Elisa Rosita 

- Mamani Condori, Edwin 

 

      Título profesional: 

- Chambi Cruz, Yulemi Raquel - Paredes Gallegos, Keiko Ludwika 

 



2°    La Mg. Luz Marina Caballero Directora de Departamento de la Facultad de Enfermería presenta  propuesta 

de contrato Jefes de Prácticas, quien refiere que hizo la consulta respectiva quedando 27 plazas B3   con un 

déficit de 6 plazas que no han hecho el requerimiento todavía los cuales deben justificarse.  

 La   Dra. Frida Málaga Yanqui y Dra. Ángela Esteves Villanueva observan  la propuesta  a la Lic. Miriam Ortiz 

Pacheco quien sigue actuando como Técnico en enfermería; la directora  conversará con la docente que hizo 

la propuesta.   

 ACUERDO: Se aprueba 27 Jefes de Práctica con el tipo de contrato B3, desde el 22 de abril hasta la 

culminación del semestre 2019-I. 

 

3°  La Dra. Tita informa para desarrollar los cursos  de nivelación, se ha invitado a los docentes ordinarios de la 

facultad para su participación, quienes no aceptaron; indica  por otro lado que la Dra. Rosenda Aza Tacca de 

Astete Directora de Estudios, dio respuesta en términos se podía autorizar y se garantice su desarrollo y otra 

documento solicitando la designación de un responsable. 

 Las Opiniones de las docentes Enf. María Apaza A.,  Dra. Nelly Rocha Z., Dra. Frida Málaga,  Y., M.Sc. Julia 

Belizario Gutierrez; quienes hacen constar que la propuesta de docentes y responsable no tenían vínculo 

laboral, por tanto se debió hacer la consulta legal para tener la opinión favorable o no.  

 

4º  OFICIO Nº 155-2019-D-FE-UNA, de fecha 05 de abril, asunto: solicito opinión legal respecto a la Dra. Denices 

Soledad Abarca Fernàndez. Con INFORME LEGAL Nª 520-2019-UNA-PUNO/OGAJ. De fecha 10 de abril 

201-9 emitido por el M.Sc. Carlos Abad Vargas O. Jefe de la Oficina General de asesoría jurídica. Responden 

en conclusión: PRIMERO.- Declarar la validez de los actos administrativos emitidos en los consejos de facultad 

realizados el 14, 19, 29 de marzo y 1 de abril, en mérito al artículo 14 del TUO  de la Ley 27444. Principio de 

conservación del acto administrativo. SEGUNDO.- Declarar que subsiste la responsabilidad de la Dra. Denices 

Soledad Abarca Fernández, en vista de que no existe la posibilidad de enmienda ante actos administrativos 

ya ejecutados. 

 ACUERDO: El Consejo de Facultad aprueba la validez de los actuados según la conclusión del informe legal.  

 

5º   Se da cuenta a Consejo de Facultad la emisión de las Resoluciones Decanales  Nº 005, 006, 007, 008, 009, 

010, 011,  012  y 013-2019-D-FE-UNA. De fecha 25 de febrero de 2019.  Donde se resuelve Aprobar, el 

currículo 2019-2020 del Programa de Segunda Especialidad en pediatría y neonatología, centro quirúrgico, 

crecimiento, desarrollo y estimulación temprana del niño, medicina complementaria, promoción de la salud, 

enfermería en gineco obstetricia y emergencias y desastres de la facultad de enfermería.  La M.S.c Julia 

Belizario Gutiérrez aclara  que el documento ya se había presentado para todas las especialidades en un solo, 

el mismo que se ha  modificado solicitando para cada una de ellas. 

 Se pone a consideración las resoluciones mencionadas, las cuales se aprueban.  

 

6º  Se informa a Consejo de Facultad de la  RESOLUCIÒN DE DECANATO Nº14-2019-D-FE-UNA de fecha Puno, 

04 de marzo del 2019,  donde se resuelve, aceptar la renuncia a la Escuela Profesional de Enfermería, de la 

estudiante Magaly Giuliana Vilca Halanoca, con código de matrícula Nº 120840. 

 Se pone a consideración la resolución la cual se aprueba.  

 

7º    Se informa a Consejo de Facultad de la  RESOLUCION DE DECANATO Nº15-2019-D-FE-UNA de fecha Puno, 

05 de marzo del 2019, donde se resuelve aprobar, en vía de regularización el contrato tipo B3 en plazas 

orgánicas para el componente curricular de internado clínico, a partir del 1ero de enero hasta el 30 de junio 

del 20149. 

 Se pone a consideración la resolución la cual se aprueba.  

 

8º  Se da cuenta a Consejo de Facultad de la RESOLUCION DE DECANATO Nº16-2019-D-FE-UNA de fecha 

Puno, 08 de marzo del 2019, se resuelve aprobar, el número de vacantes para el Colegio de Alto Rendimiento, 

con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad, según detalle. O3 vacantes. 

 Se pone a consideración la resolución la cual se aprueba.  

 

9º  Se informa de la RESOLUCION DE DECANATO Nº17-2019-D-FE-UNA de fecha Puno, 11 de marzo del 2019, 

se resuelve aceptar, la renuncia a la Escuela Profesional de Enfermería, de las estudiantes: Evelin Flores 

Chambi y Miriam Mendoza Quispe. 

 Se pone a consideración la resolución la cual se aprueba.  



 

10º  OFICIO Nº 80-2019-D-USE/FE-UNA-P. De fecha 15 de marzo del 2019, asunto: solicitó autorización de 

desarrollo y evaluación de curso especial, remitido por la Dra. Ángela Esteves Villanueva Directora del 

Programa de la Segunda Especialidad, documento que fue observado en anterior Consejo de Facultad, el 

mismo que se aclara con el OFICIO Nº 102-2019-D-USE/FE-UNA-P.,  con fecha 04 de abril 2019. 

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

11°  Carta de fecha 02 de enero de 2019, asunto: informe consolidado de actividades de proyección social 

correspondiente al II Semestre – 2018. Remitido por Christian W. Jara Zevallos Director de la Unidad de 

Responsabilidad Social de la Facultad. 

 Opiniones de las docentes: María, Frida, y la estudiante Gleny indican que debe considerarse a los 

estudiantes. 

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato,  considerando a los estudiantes.  

 

12°     OFICIO N° 019-2019-D-EPE-FE-UNA-P., con fecha 26-03-19, asunto: solicita emisión de resolución de 

decanato, autorizando matrícula de estudiantes, plan de estudios 2009-2015-I.  Enviado por Dra. Rosenda 

Aza Tacca Directora de la escuela profesional de enfermería.  

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

 13° OFICIO Nº 82-2019-D-USE/FE-UNA-P., con  fecha  18-03-19, asunto: solicito emisión de reconocimiento y 

felicitación. 

 ACUERDO: Se aprueba la emisión de Resolución de Reconocimiento y Felicitación a la Lic. Sandra Miriam 

Ramos Flores, quien apoyo en la jefatura de la práctica de estimulación temprana Ad honorem en el Centro 

de Estimulación Baby Kid. 

 

14° OFICIO Nº 105-2019-D-USE/FE-UNA-P., con  fecha  04/04/19, asunto: solicito en vía de regularización la 

aprobación y emisión de la resolución de decanato de convocatoria de admisión 2019, número de vacantes. 

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

15° OFICIO Nº 106-2019-D-USE/FE-UNA-P., con  fecha  10/04/19, asunto: solicito aprobación del plan de trabajo 

de la convocatoria de admisión 2019.  

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

16°  Visto la hoja de trámite general con fecha 05 de abril 2019, dirigido a la Dra. Tita flores de Quispe Decana de 

la Facultad, adjuntando la solicitud remitido por Rosa Luz Farfán Solís y el Informe Legal N° 452-2019-OGAJ-

UNA-PUNO, que concluye: Se remita el presente documento a la decanatura de la facultad de enfermería 

para que se tenga en cuenta. En su consejo de Facultad. 

 ACUERDO:   Se remita un documento a la Lic. Rosa Luz Farfán,   indicando que ha solicitado la adjudicación 

de la plaza N° 63 B1, no correspondiendo a la plaza convocada. 

 

17° OFICIO N° 023-2019-D-EPE-FE-UNA-P., con fecha 06/04/19, asunto: Renuncia  a la Escuela Profesional de 

enfermería de la estudiante: Condori Apaza, Mayra Anay.  

  ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

18° OFICIO N° 017-2019-DDA-FE-UNA-PUNO, con fecha 15/04/19, asunto: Rectificación de Comisión de 

Evaluación de sílabo. 

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato con la rectificación respectiva 

considerando la normatividad,  quien preside la comisión es la Dirección de Departamento Académico. 

 

19°   OFICIO N° 140-2019-D/MSP/EPG/UNA, con fecha 09/04/19, asunto: emisión de resolución decanal de 

reconocimiento y felicitación a los miembros del comité de gobierno del Programa Maestría en Salud Pública.  

 ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

 

El consejo de Facultad por mayoría decide tomar un cuarto intermedio, para el 24 de abril de 2019 a la 11.oo horas. 

Se culmina la reunión a las 20.00 horas. 

 


