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UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

CARLOS VIDAL LAYSECA 

 

ACTA 

 

CONSEJO DE FACULTAD: SESIÓN ORDINARIA N° 20 del 03-11-2015 

 
I- INSTALACIÓN 

 

Siendo las 13:00 horas del 03 de noviembre 2015, con el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión con 

la asistencia de: 

 

Nombre Cargo o representación Asistencia Quórum 

Patricia García Funegra Decana Asistió   

Esperanza Reyes Solari Vicedecana Viaje 

Alejandro Llanos Cuentas Representante de Profesores Principales Asistió   

Víctor Carrasco Cortez Representante de Profesores Principales Inasistencia 

María Elena Planas Toledo Representante de Profesores Asociados Inasistencia 

Magaly Blas Blas Representante de Profesores Auxiliar Asistió   

Diana Zalazar Casafranca Representante de alumnos Asistió   

Jorge Ruíz Cabrejos Representante de alumnos Asistió  

Inés Bustamante Chávez Jefa DASAC Asistió 

Miguel Ángel Ramos Padilla Secretario Académico Asistió 

Ruth Iguiñiz Romero Directora de la Carrera de Salud Pública y Salud 

Global 

Asistió 

Alfonso Nino Guerrero Director de la Carrera de Administración en Salud Asistió 

Jesús Chirinos Cáceres Director de Estudios de Postgrado Asistió 

  TOTAL DE CONSEJEROS CON VOTO: 5/8 

 

 

II- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad Nº 19 del 20-10-2015  
 

III- ORDEN DEL DÍA 
CAMBIO DE PROGRAMA ALUMNOS DE POSGRADO 

01 DEPG-

107-2015 

27-10-15 

El Director de la Dirección de Posgrado pone a consideración del Consejo de Facultad, la 

solicitud de cambio de programa del alumno: 

 

 LUI PEREYRA, Mario Giussepe del Programa Maestría en Gerencia en Salud - IV 

promoción, 2015-2016, quien solicita su cambio al Programa de Maestría en Salud 

Pública y Salud Global, IV promoción 2015-2016. 

 

Se aprueba y se comunica con carta a la EPGVAC. 

 

02 DEPG-

120-2015 

30-10-15 

El Director de la Dirección de Posgrado pone a consideración del Consejo de Facultad, la 

solicitud de cambio de programa de la alumna: 

 

 SÁNCHEZ REQUIN, Ruth Liliana del Programa Maestría en Salud Pública y Salud 

Global, IV promoción 2015-2016, quien solicita su cambio al Programa de Maestría en 

Gerencia en Salud IV promoción 2015-2016. 

 

Se aprueba y se comunica con carta a la EPGVAC. 

 

03 DEPG-

101-2015 

27-10-15 

El Director de la Dirección de Posgrado pone a consideración del Consejo de Facultad, la 

solicitud de cambio de programa del alumno: 
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 ZUÑIGA VARGAS, Oscar Alberto del Programa de Maestría en Salud Pública V 

promoción, 1998-2000, quien solicita su cambio al Programa de Maestría en Salud 

Pública y Salud Global, IV promoción, 2015-2016.  

 

Se aprueba y se comunica con carta a la EPGVAC. 

 

04 DEPG-

100-2015 

27-10-15 

El Director de la Dirección de Posgrado pone a consideración del Consejo de Facultad, la 

solicitud de cambio de programa del alumno: 

 

 CALLIRGOS NÚÑEZ, Manuel Quiterio del Programa de Maestría en Gobierno y 

Gerencia en Salud, II promoción, 2000-2002, quien solicita su cambio a la Maestría en 

Gerencia en Salud, IV promoción, 2015-2016. 

 

Se aprueba y se comunica con carta a la EPGVAC. 

05 DEPG-

113-2015 

27-10-15 

El Director de la Dirección de Posgrado pone a consideración del Consejo de Facultad, la 

solicitud de cambio de programa del alumno: 

 

 ROSAS FEBRES, Moisés Ernesto del Programa Maestría de Salud Pública con 

mención en Gestión de Servicios de Salud 2002-2004, quien solicita su cambio al 

Programa de Maestría en Salud Pública y Salud Global IV promoción, 2015-2016. 

 

Se aprueba y se comunica con carta a la EPGVAC. 

 

RETIRO EXTEMPORANEO DE CURSO ALUMNA POSGRADO 

06 FTA N° 

1501111 

22-10-15 

La alumna Julissa Susana Dueñas del Programa de Maestría en Gerencia en Salud solicita 

su retiro extemporáneo del curso Taller de Investigación 2, por motivo laboral, la cual 

cuenta con opinión favorable de la Dirección de Posgrado. 

 

Se aprueba,  se comunica al alumno y se retira del SINU. 

 

DESIGNACIÓN CANDIDATO PARA PREMIO MEDALLA AL MERITO DE SALUD 

07 CARTA 

N° 356-

15-

P/APS 

24-09-15 

El Presidente de la Academia Peruana de Salud solicita se proponga un candidato como 

postulantes al Premio “Medalla al Mérito de Salud Carlos Enrique Paz Soldán”, este premio 

se da en reconocimiento a los profesionales que han destacado en el desarrollo nacional en 

los campos de Salud, Seguridad Social, Educación Profesional en Salud y Población.  El 

Premio consiste en una medalla dorada grabada con la efigie del precursor de la salud 

pública nacional, un diploma de honor. 

 

La presentación del candidato se recibirá hasta el 15 de diciembre del año en curso hasta las 

2:00 pm. El premio se entregará en sesión solemne el 07 de abril del 2016, Día Mundial de 

la Salud. 

 

Se propone al Dr. Alejandro Llanos Cuentas.                                                                                                                                            
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DIPLOMAS Y TITULOS PROFESIONALES: PREGRADO Y POSGRADO 

 

N° Documento y 
fecha 

Alumno Programa Solicitud Acuerdo 

08 FTAA 

Registro 

Nº 

1501125   

28-10-2015 

Santa Cruz 

García, Roy 

Fredy 

Diploma de Auditoría 

Médica para la 

Garantía de la Calidad 

en Salud, XV 

promoción. 

Diploma del DAM. Se aprueba y se elabora 

el Diploma. 

09 FTAA 

Registro 

Nº 

1501125   

28-10-2015 

Santa Cruz 

García, Roy 

Fredy 

Diploma de Auditoría 

Médica para la 

Garantía de la Calidad 

en Salud, XV 

promoción. 

Diploma del DAM. Se aprueba y se elabora 

el Diploma. 

10 FTAA 

Registro 

Nº 

15001162  

03-11-2015 

Vilela Tocas, 

Esperanza 

Emperatriz 

del Socorro 

Licenciatura en 

Administración en 

Salud 

Título Profesional Se aprueba y se solicita 

al Rectorado la emisión 

del título. 

 

 

IV- PEDIDOS 
Ninguno 

 

 

V- INFORMES 

DECANATO 

 

La Dra. Patricia García informó lo siguiente: 

 

 El jueves 29 de octubre asistió al CT-VRAC, el punto más importante que se revisó fue el Reglamento 

de Personal Docente de la Universidad, se hicieron algunas modificaciones que todavía se va trabajar 

con legal y luego pasa al Consejo Universitario.   

 

 La oficina de nexo virtual está ofreciendo apoyo con cursos virtuales o reuniones a través de zoom. 

Están solicitando que las Facultades hagan asignaciones de carga anuales o semestrales. 

 

 El miércoles 21 de octubre se tuvo una reunión interesante con los alumnos de la Sociedad Científica de 

la Facultad de Medicina de la Universidad, están interesados en saber que investigaciones hacemos en la 

Facultad, se están inscribiendo con Michelle Chan acerca de sus intereses horario, muchos están 

interesados en trabajar durante el verano.  Tenemos planeado hacer la escuela de verano con cursos de 

quechua y salud. 

 

 Conversó nuevamente con el Dr. Manuel Núñez sigue en pendiente el proyecto de ley, para que las 

carreras de Administración en Salud y la Carrera de Salud Pública y Salud Global, sean considerados 

como carrera de salud. 

 

 Está trabajando con la Oficina de Comunicaciones para empujar de manera importante y  promover la 

Carrera Profesional de Salud Pública y Salud Global. Tenemos tres becas integrales para aquellos 

alumnos admitidos que demuestren que no tienen recursos y que vienen de zonas alejadas del Perú. 

 

 Comunica que ha sido invitada como Featured Speaker al Association for Molecular Pathology 2015 

Annual Meeting, para la sesión Practical Magic: Opportunities, Barriers and the Rationale for use of 

Molecular Infectious Diseases Tests around the Globe,  a realizarse el 07 de noviembre en Austin, 

Texas.  También he sido invitada a participar en la reunión Program Science in HIV/STI for Latin 

América, a realizarse los días 09 y 10 de noviembre, en Seattle.  Por lo que me encontraré ausente del 06 

al 11 de noviembre del año en curso.  

 



 

Facultad de Salud Pública y Administración CVL                                4 Consejo  de Facultad Nº 20
  03 de noviembre del 2015 

 

 Se reunió con el Sr. Adolfo Betetta de PROMPERU ellos actualmente se dedican a dar apoyo a la 

atracción de reuniones internacionales, convenciones y otros, es una nueva política del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo,  con la finalidad de conseguir un mayor número de reuniones hacia 

nuestro país.  Las características de las reuniones es que tengan más de 50 delegados extranjeros, rotan 

en países de la región, que sea la tercera reunión.  Ellos pagan pasajes aéreos para negociar la 

candidatura del Perú, pagan la producción de material promocional específico para la candidatura, apoyo 

en la contratación de servicios, como salas, equipos técnicos, personal especializado, asesoramiento en la 

organización de cócteles, almuerzos y cenas, pueden pagar S/. 30,000, se debe coordinar con ellos con 

30 días de anticipación. 

 

 Hemos coordinado para realizar un entrenamiento a nuestros docentes de la Facultad de cómo hablar con 

los medios (media training) con el Sr. Raúl Rivera Rodríguez experto en prensa de la UPCH. El objetivo 

de este entrenamiento es que nuestros docentes se sientan más confiados para poder enfrentar entrevistas, 

responder a los medios y crear un grupo de nosotros que pueda posicionar temas que se trabajará dentro 

de la Facultad y posicionar nuestros productos como la Carrera de Administración en Salud, Carrera de 

Salud Pública y Salud Global. 

 

 El jueves 29 de octubre se reunió con el Dr. Alfonso Nino y la Mg. Rurt Iguiñiz revisaron la curricula de 

pregrado se están madurando los cambios y ajustes de los planes de estudio en función a los 

requerimientos de UFBI cursos comunes excepto un curso de carrera. 

 

La Dra. García informa que se ha visto por conveniente realizar cursos de verano, con cursos de 

ortografía, redacción e inglés, se está viendo como se pone a disposición.  Algunos van a tener que pagar 

porque son fuera de curricula, pero los considera obligatorio. Asimismo, en la propuesta del 2016 se está 

incorporando el curso de inglés, se está armando para ver cómo vamos a trabajar para al final dar un 

certificado.  Se va hacer desde la Facultad como parte de la curricula. La idea de poner el curso debe 

tener toda una construcción y dirigida a toda la carrera, lo que queremos es que sea parte de la curricula 

y para todos los alumnos de la carrera. 

 

VICEDECANATO 

Ninguno. 

 

DIRECCIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

 

El Mg. Alfonso Nino informó lo siguiente: 

 Se ha tenido una reunión de coordinación con el Dr. Oswaldo Ramírez, en la que se han definido los 

 cursos básicos y cursos de  fidelización de cada carrera, para el periodo 2016 I y II, el curso es Lengua 

II, se incrementó de 2 a 3 créditos, se presentará a la DUGED la nueva malla curricular para los 

ingresantes 2016, con miras al 2017,  esta  propuesta  se va presentar al comité consultivo antes de fin de 

año, para  recibir sus aportes y sugerencias.  El Comité de Asesoría Externa está conformado por 

gerentes de empresas relacionadas con clínicas, ex profesores y egresados, quienes ayudarán con sus 

aportes y sugerencias a mejora la malla curricular de las carreras, esperamos que en esta reunión del 

2016 pueda igualmente aportar  para  ver por dónde va la carrera que escenarios hay. Quedando 

pendiente definir la fecha para el comité. 
 

 Hay un grupo de alumnos que están en los últimos ciclos , quieren una respuesta sobre su ceremonia de 

graduación 

 
DIRECCIÓN DE LA CARRERA DE SALUD PÚBLICA Y SALUD GLOBAL 

 

La Mg. Ruth Iguiñiz informó lo siguiente: 

 Mañana miércoles 04 de noviembre se reunirá con la alumna de Salud Pública y Salud Global en UFBI-

Camacho para conversar sobre su desempeño en lo que va del semestre y la preocupación por las 

alumnas que llevan elementos de química por segunda vez con riesgo de repetirlo. 

 Se conversará con UFBI para pedir que ofrezcan el curso de química orgánica y elementos de química en 

el verano  

 En la propuesta del 2016 se está incorporando el curso de inglés con 2 créditos cada semestre a partir del 

segundo año.  
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DIRECCIÓN POSGRADO 

 

El Dr. Jesús Chirinos informó lo siguiente: 

 

 El viernes 23 de octubre se llevó a cabo en la Casa Honorio Delgado la reunión con los docentes de 

posgrado, en la que se presentó en power point el consolidado de informes de los coordinadores de 

cursos y de programas correspondiente al semestre académico 2015-I.  Se informó cómo se dio el 

semestre 2015-I, como los evaluaron, que fue lo que sucedió y como los alumnos vieron los cursos, se 

hicieron comentarios y sugerencias al  respecto. 

 

También se presentó  el nuevo formato de evaluación que se va a utilizar para evaluación a docentes, es 

más simple y sencillo, que se puede procesar muy rápido, lo cual fue aceptado por los docentes. 

 

 El lunes 26 de octubre asistió a la reunión del Consejo Directivo EPGVAC, en la que se hizo mención de 

la reunión que se tuvo con los coordinadores de maestrías,  se presentó un acta que era un de una 

reunión informativa, ya que se puso que se les presentaba el documento de integración y que "todos los 

coordinadores estaban de acuerdo", por lo que se señalo que al ser informativa no correspondía este 

acuerdo. 

 

El Dr. Espinoza, indicó que habiendo ese documento de integración y la plantilla de presupuesto los 

coordinadores no supieran de ellos, a lo que se le respondió que esos documentos han tenido una serie de 

observaciones y modificaciones y que recién ya se tiene definido lo que se va a hacer, incluyendo que las 

as maestrías no van a pasar a la EPGVAC, sino que solo harán la parte administrativa de ciertos procesos 

y que el 20% del excedente se utilizara como un fondo común para las actividades de posgrado en 

coordinación con las facultades. 

  

 El alumno Brian Alania ha conversado con el Prof. Alberto Fernández y señala que hubo un problema en 

la matricula la que se realizo tardíamente por lo que no se le tomo asistencia y no pudo ingresar al EVD 

y el curso se realiza totalmente por el EVD y que iba a presentarse a la SAC para ver su caso y poder 

hacer el trámite de retiro extemporáneo. 

 

 El viernes 06 de noviembre se realizará el viernes de tesis de 3:00 a 5:00 pm en FASPA San Martín de 

Porres. 

 

REPRESENTANTE DE PROFESORES 

 

La Dra. Magaly Blas informó lo siguiente 

 

Presentó varios temas que los docentes habían sugerido para la plenaria de fin de año: 

 

 Cual será el futuro de las maestrías de FASPA?  Serán manejadas desde la Escuela de postgrado? 

 Informe del progreso en las carreras de pregrado 

 Ver las competencias académicas tanto de investigación y de docencia que hay dentro y fuera de la 

UPCH.  

 Participar a nivel de sociedad civil y sectores públicos, dando nuestra opinión sobre temas de salud 

pública como los problemas ambientales, el Niño, quizás equipos de apoyo a nivel de Universidad, entre 

otros que se pueden discutir 

 

REPRESENTANTE DE ALUMNOS 

 

 El alumno Jorge Ruíz informó que ingresó al google drive para responder las encuestas, pero detectó que 

podía tener acceso a la respuesta de otras encuestas que se encontraban alojadas en ese sitio web. 

 

 La alumna Diana Zalazar Casfranca informa que llevará el curso de inglés a partir del 14 de diciembre 

todo el verano 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO 

La Dra. Inés Bustamante informó lo siguiente: 

 

Miércoles de Salud Pública: 
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 El 21 de Octubre del presente año, se realizó el Miércoles de Salud Pública, denominado: Discapacidad 

auditiva: Perspectivas y estrategias. En éste participaron como ponentes:  Audra Renyi, Directora 

Ejecutiva de Fundación World Wide Hearing, Canada; Clara Alva, Especialista del Centro Nacional de 

Recursos, Dirección de  Educación Básica Especial del  Ministerio de Educación; y Milagros Rojas, 

Coordinadora de la carrera de Terapia de Audición, Voz y Lenguaje de la Facultad de Medicina de la 

UPCH.  La moderadora fue la Mg. Margarita Alayo, Directora del Centro Cultural y Científico de la 

Universidad. 

 

El 28 de Octubre se realizó el MSP:  Replantendo la Violencia y el Trauma como un Desafío Global. 

El Dr. Duncan Pedersen, Director del Programa de Salud Global del Universidad de McGill dio una 

charla magistral.  La Dra. Gloria Cueva, Directora Ejecutiva de Administración del Hospital Hermilio 

Valdizán participó como comentarista y el Dr. Humberto Castillo, Docente Asociado de la FASPA de la 

UPCH como moderador. 

 

 La plenaria de docentes del DASAC se va a convocar para el 26 de noviembre a las 7:00 pm en la Casa 

Honorio Delgado y tiene por objetivo informar y discutir sobre los cambios que vienen implementándose 

en la universidad en el marco de la ley y la actual gestión universitaria. 

 

La Dra. Patricia García, en relación a los Miércoles de Salud Pública, solicita hacer un cierre al mes de 

octubre del 2015 y  juntar toda la información (fechas, temas, ponentes, resúmenes y otros) comprometer a 

quienes nos pueden ayudar para hacer los diseños y las ediciones de todos los miércoles de Salud Pública del 

año 2015. 

 

Se le encarga a la Dra. Dra. García hablar con Sr. José Luis de Nexo virtual quieren ayudar  

 

SECRETARIA ACADEMICA 

Ninguno. 

 

 

Siendo las 14:38  horas, se dio por terminada la sesión ordinaria del Consejo de Facultad, del 03 de 

noviembre el 2015.     
 
 

 

 

Dra. Patricia García Funegra             Mg. Miguel Ángel Ramos Padilla 

           Decana                          Secretario Académico 

 

  


