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CONTINUACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CONSEJO DE FACULTAD (Día 15-05-19)  
  
FECHA : Lunes 20 mayo del año 2019 
HORA : 08:50 horas 
 
AGENDA: 
- Aprobación de Grados y Títulos. 
- Oficio N° 10-2019-COCAFE-UNA/P, Comisión de Nivelación de estudiantes y actualización del cuadro de 

responsables – estándares. 
- Oficio N° 164-2019/D/MS-EPG-UNA, entrega de S/ 2,654.60 soles a la Decana de la Facultad de 

Enfermería, por concepto de monto recaudado del curso taller de investigación en Salud pública. 
- Oficios N°129-130, 131, 132, y 134-2019-D-USE/FE-UNA-P, solicita autorización de desarrollo y evaluación 

de curso especial – Unidad de Segunda Especialidad. 
- Oficio N° 136-2019-D-USE/FE-UNA-P, solicita ampliación para el examen de admisión extraordinario 2019. 
- Oficio N° 140-2019-D-USE/FE*UNA-P, emisión de resolución de decanato, conformación de comisión de 

estudio de demanda social y mercado ocupacional. 
- Carta N° 01-2019-CRS-FEUNA-P, Plan de trabajo de la dirección de Responsabilidad Social, para su 

aprobación, ratificación de actividades en forma anual. 
- Carta N° 03-2019-CRS-FE-UNA-P, solicita resolución de cumplimiento I jornada cultural deportivo: trote 

institucional 16 de abril de 2019. 
- Solicitud de licencia de la Mg. Nury Gloria Ramos Calisaya, por estudios de doctorado. 
- Oficio N°001-2019-SIC-FE-UNA-PUNO, plan de trabajo 2019, sistema de información y comunicación. 
- Oficio N° 013-2019-DULA-FE-UNA/P, presento formatos para su aprobación. 
- Carta N° 001-2019-DOCENTES-FE-UNA, solicita apoyo para el desarrollo de pasantía de estudiantes en 

Cuso. 
- Carta N° 006-2019-CT-FE-UNA-PUNO, alcanza plan de trabajo Unidad de Tutoría FE, para ser aprobado 

en Consejo de Facultad.  
- Otros. 

 
A los 20 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 08: 50 horas se llevó a cabo la continuación de  sesión 
de Consejo de Facultad extraordinaria ( Día 15-05-19), bajo la conducción de la Dra. Tita Flores de Quispe 
Decana de la Facultad de Enfermería, y con presencia de los miembros del Consejo de Facultad las docentes: 
Dra. Nelly M. Rocha Zapana, Dra. Narda Calsín Chirinos, Dra. Rosenda Aza Tacca de Astete, Enf. Agripina 
María Apaza Álvarez, Mtra Nelva E. Chirinos Gallegos, Dra. Frida J. Málaga Yanqui, Dra. Ángela Rosario 
Esteves Villanueva, M.Sc. Julia Belizario Gutiérreez, Mg. Zoraida N. Ramos Pineda y la estudiante Gleny 
Ludeña Mamani Quispe y actuando como Secretaria Técnica la Mg. Nury G. Ramos Calisaya.   
 
PEDIDOS: 
1°  La Dra. Nelly Rocha Zapana, Dra. Frida Málaga Yanqui, Mg. Nury G. Ramos Calisaya y M.Sc. Julia 

Belizario Gutiérrez, quienes solicitan se considere en el orden del día sus documentos. 
 
INFORMES:  

1° La Dra. Tita Flores de Quispe comunica que la visita del SINEACE que era para el día 20-05-19, será el 
21 de mayo del 2019 de 02.00 a 6.00 p.m. y se llevara a cabo en el auditórium de la facultad de 
enfermería y tiene que ser con participación de docentes, administrativos y estudiantes. Así mismo 
informa que el Sr. Fransisco Chaiña Chaiña fue cambiado y desde hoy se está haciendo cargo de 
limpieza la Sra. Teófila Espinoza Quispe. 

2° La Dra. Tita Flores de Quispe sede la palabra a la M.Sc. Elsa Gabriela Maquera Bernedo Directora de 
la Unidad de Licenciamiento y Acreditación de la Facultad de Enfermería-Escuela Profesional de 
Enfermería, quien hace referencia de la visita del SINEACE coincidiendo lo que informo la Sra.  Decana 
y así mismo hace de conocimiento del cronograma de visita de seguimiento, de los aspectos: 
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- Implementación de planes de mejora (proyectos, actividades, etc.) financiados con PROCALIDAD, 
de los programas que hubieren recibido el apoyo. 

- Implementación del SGC. 
-  Implementación del enfoque por competencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Monitoreo de competencias. 
- Articulación del I+ D+i, R.S.U. con la enseñanza – aprendizaje. 

 
ORDEN DEL DÍA 

1°  Se aprueban los siguientes grados de Bachiller: 
- JACINTO MAMANI, Iumey Magda 
- CUTIPA CONDORI, Shanny Milagros 
- RAMOS CALSÍN, Pedro 
- AGUILAR MAMANI, Elisabeth Emilse 

2°  Visto el Oficio N° 10-2019-COCAFE-UNA/P, del 08 de mayo 2019, emitido por la M.Sc. Elsa Gabriela 
Maquera Bernedo, Directora de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación de la Facultad de 
Enfermería, para la comisión de nivelación de estudiantes estándar 19 y actualización del cuadro de 
responsables. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato.  

3° Vistos los Oficios N°129, 130, 131, 132 y 134-2019-D-USE/FE-UNA-P, del  06 de mayo  2019, asunto: 
solicito autorización de desarrollo y evaluación de curso especial, enviado por la Dra. Ángela Esteves 
Villanueva  Directora de la unidad de Segunda Especialidad,  según:  

ESTUDIANTE ESPECIALIDAD CURSO DOCENTE 
Lic. Juana Pilco 
Monroy 

Emergencia en Pediatría y 
Neonatología 

Semiología y examen físico 
del niño 

Dr. Henry Lorgio 
Zevallos Valdez 

Lic. Hilda Luz Larico 
Condori 

Enfermería en Cuidados 
Intensivos y Urgencias 

Enf. En especialidad III Lic. Thania Armida 
Valencia Maquera 

Lic. Roxana Pineda 
Chávez 

Emergencias y Desastres Atención en Emergencias al 
Paciente en Trauma Schock 

Dr. Manuel Francisco 
Carrión Dongo 

Lic. Raquel Roxana 
cruz Ibañez 

Enfermería en Centro 
Quirúrgico 

-Enfermería en Recuperación 
Post Anestésica 
-Seminario de Investigación 
Clínica II 

-Eugenia Ramírez Quilca 
 
-Dra. Narda Calsín 
Chirinos 

Lic. Tatiana bárbara 
Cahuana Llanos 

Enfermería en Cuidados 
Intensivos y Urgencias 

Enfermería de especialidad I Lic. Miriam Salazar Tito 

ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato.  
 
4° Oficio N°136-2019-D-USE/FE-UNA-P, del 08 de mayo 2019, asunto: solicito ampliación para el examen 

de admisión extraordinario 2019 y emisión de resolución de decanato. Remitido por la Dra. Ángela 
Esteves Villanueva  Directora de la unidad de Segunda Especialidad 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

5° Carta N° 01-2019-DRS-FE-UNA-P, del 08 de mayo 2019, asunto: Plan de trabajo de la Dirección de 
Responsabilidad Social de la Facultad de Enfermería, remitido por la Dra. Denices Abarca Fernández. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

6° Carta N° 03-2019-CRS-FE-UNA-P, del 08 de mayo 2019, asunto: Adjunto informe de I Jornada Cultural 
Deportiva: Trote Institucional 2019, emitido  por la Dra. Denices Abarca Fernández. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

7° Solicitud del 13 de mayo 2019, asunto: licencia por estudios, enviado por la Mg. Nury G. Ramos Calisaya. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

8° Oficio N°013-2019-DULA-FE-UNA/P, del 16 de mayo 2019, asunto: presento formatos para su 
aprobación, remite M.Sc. Elsa G. Maquera Bernedo, Directora de la Unidad de Licenciamiento y 
Acreditación de la Facultad de Enfermería. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 



3 
 

9° Oficio N° 001-2019-SIC-FE-UNA-PUNO, del 13 de mayo  2019, asunto: solicita aprobación de plan de 
trabajo sistema de información y comunicación de la facultad, correspondiendo a los estándares 1, 3, 9, 
11, 24, 30, y 31 enviado por la Mtra Silvia Curaca Arroyo responsable de la comisión. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

10° Carta N° 01-2019-D-FE-UNA, del 16 de mayo  2019, solicitan apoyo para el desarrollo de pasantía de 
estudiantes del VIII Semestre en Cusco, enviado por Dra. Haydee C. Pineda Chaiña, M.Sc. Elsa G. 
Maquera Bernedo y M.Sc. William H. Mamani Zapana. La profesora A. María Apaza Álvarez docente de 
la asignatura Salud Comunitaria refiere que converso con la docente que lleva la misma   materia Elsa 
G. Maquera Bernedo y se han aclarado aspectos importantes y no se opone a que los estudiantes 
puedan viajar y hará llegar su cronograma de recuperación.   
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato; y para otro evento se debe presentar 
un plan de trabajo con presupuesto y con la participación de todos los grupos involucrados que 
corresponden a familia y comunidad.  

11° Carta N°14-2019-DULA-FE-UN/P, del 16 de mayo 2019, asunto: La actualización de representantes de 
los grupos de interés de las diferentes instituciones. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato, y se incluye a la municipalidad de 
Huatta y Paucarcolla.  

12° Oficio N°140-2019-D-USE/FE-UNA-P, del 16 de mayo 2019, asunto: solicita nominación de la comisión 
de elaboración del currículo del residentado en enfermería; enviado por la Dra. Ángela Esteves 
Villanueva Directora de la unidad de Segunda Especialidad. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

13° Carta s/n de fecha 16 de mayo de 2019, asunto: alcanza informe de curso taller “Modelos de registros 
de enfermería por especialidades”, enviado por M.Sc. Julia Belizario Gutiérrez Coordinadora de prácticas 
pre profesionales y convenios.  
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

14° Oficio N°035-2019-DU/FE-UNA, del 17 de mayo 2019, asunto: solicita aprobación del plan de trabajo 
anual de la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería, remitido por la Dra. 
Haydee Pineda Chaiña. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

15° Oficio N°133-2019-D-USE/FE-UNA-PE, del 17 de mayo  2019, asunto: Autorización de desarrollo y 
evaluación de curso especial, remitido por la Dra. Ángela Esteves Villanueva  Directora de la unidad de 
Segunda Especialidad;  para la Lic. Haydee Celia Pineda Chaiña de la especialidad en Medicina 
Complementaria; curso: Medicina Natural con el docente Dr. Oscar Ivan Vilca Romero. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

16° Carta N° 007-2019-CT-FE-UA-PUNO, del 15 de mayo 2019. Asunto: solicita aprobación del Plan de 
trabajo de tutoría, Semestre 2019-I de la Facultad de Enfermería, emitido por la Dra. Frida J. Málaga 
Yanqui  
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

17° Oficio N°149-2019-D-USE/FE-UNA-PE, del 17 de mayo  2019, asunto: Remito plan operativo anual 2019 
de la Unidad de Segunda Especialidad, enviado por la Dra. Ángela Esteves Villanueva Directora de la 
unidad de Segunda Especialidad. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

18° Informe N°001-2019-DUI-FR-UNA/P, del 20 de mayo  2019. Asunto: remito información y evidencia 
respecto al estándar 12 articulación con I+D+i, enviado por la Dra. Haydee C. Pineda Chaiña directora 
de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

19° Informe N°003-2019-DUI-FR-UNA/P, del 20 de mayo 2019. Asunto: remito información y evidencia 
respecto al estándar 23 en articulación con I+D+i, para la obtención del grado y título, enviado por la 
Dra. Haydee C. Pineda Chaiña directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 
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20° Informe N°004-2019-DUI-FR-UNA/P, del 20 de mayo 2019, asunto: remito información y evidencia 
respecto al estándar 24, publicaciones de los resultados I+D+i. remitido por la  Dra. Haydee C. Pineda 
Chaiña directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

21° Carta N°01-C.PE-POA-2019, del 20 de mayo  2019, asunto: aprobación informe de alineamiento entre 
propósitos del programa e institución, enviado por Mtra Nelva Chirinos Gallegos Presidente Comisión 
del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional.  
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

22° Carta N° 02-C.PE-POA-2019. Escrito el 20 de mayo  2019. Asunto: Aprobación en consejo de Facultad 
el informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2018 de actividades y unidades orgánicas de la 
Facultad de Enfermería, enviado por Mtra Nelva Chirinos gallegos. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

23° Carta N° 003-2019-CUS-FE-UNA/P, de fecha 20 de mayo de 2019. Asunto: correspondiente al estándar 
21, emitido por la   Dra. Frida Málaga Yanqui Presidenta de la Comisión de Universidades Saludables 
de la Escuela Profesional de enfermería. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

24° Informe N° 002-2019-DUI/FE-UNA, del 20 de mayo 2019. ASUNTO: Remito información y evidencia 
respecto al estándar 22 gestión y calidad de la I+D+i, remitido por la Dra. Haydee Pineda Chaiña 
Directora de la Unidad de Investigación. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

25° Carta N° s/n de fecha 20 de mayo de 2019, solicita la aprobación del Plan de trabajo – evaluación del 
perfil de egreso estándar 33 – logro de competencias. Presentada por Dra. Filomena L. Quicaño de 
López Presidenta de la Comisión de Evaluación del perfil de egreso.   
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

26° Oficio N° 032-2019- DUI-FE-UNA/P, del 20 de mayo  2019. Solicita cumplimiento de la presentación de 
informes de la dirección de la Unidad de Investigación de los estándares 12, 22, 23, 24.  
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

27° Informe N° 01-2018-DOCENTES-FE-UNA, de fecha 28 de diciembre de 2018. Informan de la pasantía 
realizada los días 14 al 16 de diciembre del 2018 en cusco y así mismo solicitan reconocimiento por 
cumplimiento. Remitido por Mg. Nury G.. Ramos Calisaya y M.Sc. Elsa G. Maquera Bernedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

28° Carta s/n de fecha 16 de mayo de 2019. Informa del Plan de trabajo “Taller de socialización de evaluación 
del Plan operativo anual 2018 y Plan Estratégico 2019-2023 correspondiente al estándar 1, de la 
Facultad de enfermería. Emitido por la Mtra Nelva. Chirinos Gallegos. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

29° Carta N° 001-2019-CN-E19-FE-UNAP, del 20 de mayo 2019., solicita la aprobación de plan de trabajo 
de nivelación de ingresantes de la Escuela Profesional de enfermería, correspondiente al estándar 19, 
emitido por la Dra. Nelly M. Rocha Zapana Presidenta de la Comisión. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

30° Carta N° 004-2019-NGRC-ST-FE-UNA-PUNO, del 20 de mayo del 2019, solicita la aprobación y la 
emisión de resolución decanal, del plan de trabajo correspondiente al estándar 32, remitido por la 
responsable Mg. Nury G. Ramos Calisaya. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

31° Carta N° 005-2019-CUS-FE-UNA/P., del 20 de mayo 2019, asunto: alcanza informe actividades 
extracurriculares correspondiente al estándar 21, emitido por la Dra. Frida J. Málaga Yanqui. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

32° Carta s/n de fecha 17 de mayo 2019, asunto: alcanza propuesta de reglamentos de movilidad estudiantil 
y docente y catálogo de convenios según estándar 13, emitido por M.sc. Julia Belizario Gutiérrez. 
ACUERDO: Se aprueba para la emisión de resolución de decanato. 

Se culmina la sesión extraordinaria  de Consejo de Facultad a las 13:18 horas. 
 


