
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA -

UPAO 

2 de ABRIL de 2020 

 

En la ciudad de Trujillo, siendo las once horas con quince minutos del día dos de abril del dos mil 

veinte, previa coordinación se dio inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad a 

través de la aplicación Hangouts, bajo la presidencia del señor Decano(e) Dr. Juan Díaz Plasencia, 

con la participación de los siguientes miembros: 

Dra. Katherine Lozano Peralta   Miembro del Consejo de Facultad 

Dr. Oscar Del Castillo Huertas   Miembro del Consejo de Facultad 

Dra. Zelmira Lozano Sánchez   Miembro del Consejo de Facultad 

Dr. Víctor Peralta Chávez   Miembro del Consejo de Facultad 

No participó el Dr. Ramel Ulloa por encontrarse con descanso médico. Actuó como Secretaría 

Académica la Dra. Elena Adela Cáceres Andonaire, quién otorga fe de la realización de esta 

sesión. Comprobado el quórum reglamentario el señor Decano declaró abierta la sesión. 

AGENDA:  

1. MODALIDAD DEL DICTADO DE CLASES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

1. Dr. Juan Díaz Plasencia, propone casos clínicos integrados, monitoreo adjunto al 

coordinador. Mapeo curricular en función al perfil del egresado, por parte de 

subcoordinadores.  

2. Dr. Víctor Peralta, propone incorporar la ética en todos los sílabos de medicina. 

3. Dr. Víctor Peralta, propone que a los internos que estén rotando se les de tutoría 

en casos clínicos, que escuchen clases y se les evalué. Deben concluir este año. 

 

INFORMES: 

1. Dra. Katherine Lozano Peralta, informa que el día 3 y 4 de abril del 2020, se 

desarrollará una capacitación de implementación de las actividades académicas 

virtuales de manera extraordinaria en el presente semestre académico 2020 10 

por la emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID 19, 

haciendo uso de las TICs, materiales y técnicas de enseñanza aprendizaje 

virtuales. Dirigido a 204 docentes de sede Trujillo y 79 docentes de la filial Piura. 

Asimismo, la Dra. Katherine Lozano informa que por la Emergencia Sanitaria no 

hay acceso a los hospitales. 

 

2. Dra. Zelmira informa que aún no se ha asignado a los docentes del CIAC su carga 

no lectiva. 

PEDIDOS:  



1. Dr. Víctor Peralta, solicita se le considere su carga horaria a la Dra. Luz Cisneros 

en Neonatología. 

 

Acuerdo:  

1. Los directores de las Escuelas Profesionales de Medicina Humana, Psicología 

y Estomatología, enviarán al correo de la secretaria Académica el formato de 

MODALIDAD DE DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MEDICINA HUMANA 2020-10, requerido por el VAC, para visto bueno y 

aprobación del señor Decano(e). 

 

 

Siendo las doce horas con cincuenta minutos, el señor Decano dio por finalizada 

la sesión, de la cual puedo dar fe. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


