
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA: 

DIA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 
HORA: 11:00 a.m. 

LUGAR: MICROSOFT TEAMS CON SKYPE BUSINESS 

AGENDA:  

1. VIRTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

• PLAN DE ACTIVIDADES SEMANAS 3 Y 4  

• PLAN DE ACTIVIDADES SEMANAS 5 EN ADELANTE 

Decano:  

FRANK VALENTIN LIZARASO CAPARO; 

Docentes:  

1. JOSE RAFAEL CARHUANCHO AGUILAR; 

2. FERNANDO MARCOS HERRERA HUARANGA; 

3. JOSE RODOLFO GARAY URIBE; 

4. ALBERTO ALCIBIADES SALAZAR GRANARA; 

5. FRANK ANTONIO LIZARASO SOTO; 

Alumnos: 

1. MANUEL ANGEL JIMENEZ URIARTE; 

2. CORAIMA NICOLE LUCERO CORONADO; 

Faltó:  MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE URTEAGA 

 

Secretaria de Facultad:  

TAMARA JORQUIERA JOHNSON;   

 Invitados: 

• GLORIA UBILLUS ARRIOLA DE PIMENTEL; 

• HUGO JAVIER ORTIZ BECERRA; 

INFORMES DEL DECANO 

Saludo e indicaciones del señor Decano. 
Encarga al Dr. FRANK ANTONIO LIZARASO SOTO la reunión. Para que lo represente. 

Plan de actividades  
Debemos ejecutar los planes que fueron enviados a la central. Pero no lanzarlo a los alumnos hasta 

tener la indicación del Rector. Será para salir toda la USMP en conjunto.  
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Las actividades que hemos realizado para esto estarán aún ocultas para los alumnos. 

Debemos esperar el mensaje de MINEDU para que ellos den las indicaciones formales ante esta 

situación de emergencia nacional. 

ALBERTO ALCIBIADES SALAZAR GRANARA, indica que no tenemos las cosas listas para haber 

empezado hoy.  No ha sido fácil. Lo mas importante es la comunicación constante y adecuada. 

Para lanzar la educación virtual, necesitamos tener las cosas organizarlas de mejor manera.  

CCBB para el plan semanas 2, 3 y 4, tiene un avance aproximado a un 50 % en clases teóricas, y 10 

% de seminarios 

Dra. GLORIA UBILLUS ARRIOLA DE PIMENTEL 

En Medicina los docentes están aprendiendo a usar el aula virtual según el plan que se entregó.  

Buscando que sean actividades factibles. Iniciamos con las menos complicadas. Teniendo en cuenta 

los creditajes de cada asignatura. Las grandes tendrán 5 a 6 horas teóricas semanales. Algunas 

partes de la práctica podrán llevarse a la forma virtual.  

Los docentes se están preparando con las capacitaciones que está dando USMP Virtual. 

Medicina para el plan semanas  2, 3 y 4, tiene un avance aproximado a un 30% 

Dr. JOSE RAFAEL CARHUANCHO AGUILAR 

La herramienta de Microsoft Teams se ha usado para varias reuniones con los directores.  

La intención de todos es que no dejen de estudiar, y contribuir con materiales para que los 

alumnos no pierdan el semestre.  

Hay varias propuestas y acuerdos, la primera es el uso del aula virtual MOODLE como herramienta 

única y formal de la USMP.  

Estamos preparando todo desde ya, pero  a la espera de las directivas de la Universidad, MINEDU y 

SUNEDU. 

Pide la opinión de los alumnos. 

Dr. Hugo HUGO JAVIER ORTIZ BECERRA 

Informa que el día domingo 15 de marzo se dio la orden de suspender las actividades de los 

internos a nivel nacional. Ese día acataron 70-80%, algunos se quedaron voluntariamente o 

estuvieron de guardia. El lunes ya no había internos trabajando en ninguna de las sedes de Lima ni 

de Provincias. 
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Para internado no sería tan complejo continuar con la parte virtual de sus actividades.  Ya había un 

plan de capacitaciones y exámenes online, así como clases grabadas para preparación ENAM. 

Se dará el paso, para el examen online de preparación al ENAM y para liberar las clases grabadas ya 

que todo esto eran actividades virtuales programadas desde el inicio de año. 

Dr. JOSE RODOLFO GARAY URIBE 

Sigue vinculado con la Mesa de Trabajo de COVID-19. 

Una de las últimas decisiones tomadas por el MINSA ha sido fortalecer la protección del personal 

de salud con el material que se tiene en reserva y que es limitado: esto configuraría un escenario 

en el cual los estudiantes no puedan regresar a los hospitales. 

El escenario se estaría configurando para una ampliación de la cuarentena por 15 días más. 

Hay que evaluar el riesgo que existe de hacer clases virtuales de calidad, considerando el ancho de 

banda y la saturación de ésta. 

Recomienda considerar el uso de la simulación como herramienta de aprendizaje y formar a los 

estudiantes en el autoaprendizaje, como el que practican estudiantes de universidades de Estados 

Unidos y Europa. 

Está trabajando un plan de capacitación para docentes en educación médica basada en simulación. 

Propone como alternativa, la virtualización de clases pero, con aplicación asincrónica, para 

favorecer el autoaprendizaje y disminuir el riesgo de problemas de saturación del ancho de banda. 

Dr. FERNANDO MARCOS HERRERA HUARANGA 

Pregunta ¿si la cuarentena se prolonga, los internos deberán retrasar un mes el final de su 

internado también?  

Dr. HUGO JAVIER ORTIZ BECERRA  

Responde: Si la cuarentena es de un mes, si se puede recuperar. Incluso dentro del mismo año 

lectivo.  Si es más de un mes si se deberán tomar otras acciones que permitan recuperar tanto 

tiempo perdido de internado. 

Deberá Intervenir ASPEFAM, MINSA, CMP. ¿Fechas de graduación, colegiatura, SERUM? 

Plantear el peor escenario, y el mejor escenario, para saber qué hacer en cada situación. 

Alumno MANUEL ANGEL JIMENEZ URIARTE 

Por parte del tercio estudiantil están realizando capacitaciones virtuales. Conferencias de 

especialistas, para fluidez del conocimiento de la prevención de COVID19.  

Delegados de los ciclos han avisado que están realizado sus cursos, con calificación.  Piden aclarar 

qué tendrá validez en esta suspensión de clases. 
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Se preguntan si tendrán internet, o han viajado y no tienen su material para estudiar, cómo podrán 

participar de la educación virtual.  

Dr. FRANK ANTONIO LIZARASO SOTO 

Es necesario que las capaciones e iniciativas extracurriculares (fuera del plan, aunque apoyen), sean 

comunicados con tiempo a las autoridades, para verificarlas y que se den con aprobación del señor 

Decano. Es necesario saber quiénes son los que están dictando y también ayudar en la difusión a 

través de espacios formales de la USMP. 

Se pide orden a los alumnos y delegados para afrontar adecuadamente esta situación.  

Dr. JOSE RAFAEL CARHUANCHO AGUILAR 

Se ha visto algunos comentarios de los alumnos que preguntaban sobre las asignaturas con 

actividades virtuales y la calificación. 

Informa que hay asignaturas que ya tenían actividades en el aula virtual programadas desde el 

inicio de ciclo. Estas han seguido hasta el viernes de la semana 3 antes del cierre de la Facultad, y 

serán calificadas. Otras actividades posteriores han sido todas reprogramadas hasta tener la 

aprobación de MINEDU y SUNEDU de temas como: ¿Cuánto tiempo pasará hasta regresar a clases 

presenciales? ¿Qué permitirá SUNEDU para un programa declarado como presencial? De parte del 

docente, no hay problema, pues prepara las clases y continúa trabajando. Pero el alumno podría 

perder el semestre si no hacemos actividades lectivas, que les permita no retrasarse.  

Dra. GLORIA UBILLUS ARRIOLA DE PIMENTEL 

Informa sobre el caso específico de la asignatura de Tesis: se ha evaluado las  2 primeras semanas, 

hasta el 16 de marzo. Sólo las anteriores a la suspensión. El resto ha sido reprogramado hasta 

nuevo aviso. Para la virtualización se están preparando seminarios.  Los alumnos preparan el tema 

y luego se daría la discusión en el foro.  

Dr. FRANK ANTONIO LIZARASO SOTO 

Será necesario cuantificar el número de alumnos que no podrían entrar en los cursos virtuales.  

Será importante identificarlos para ver cómo se les puede ayudar.  

Dr. ALBERTO ALCIBIADES SALAZAR GRANARA 

El jueves 12 se suspenden  las clases a las 3pm.  

Había asignaturas que desde antes ya utilizaban los recursos virtuales. Algunas de estas asignaturas 

culminaron con las calificaciones de las semanas antes del cierre.  

Se ha pedido a los docentes que no realicen actividades hasta que se dé una indicación formal, por 

lo tanto, ahora están ocultas las actividades en el aula. 
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Alumna CORAIMA NICOLE LUCERO CORONADO 

Informa que un aproximado de 20 personas por promoción no tendrían acceso a la virtualización. 

Por diferentes motivos y consulta ¿Cómo sería para ellos la transición y evaluación en MOODLE? 

 

Dr. FRANK ANTONIO LIZARASO SOTO 

Informa que Debemos saber exactamente cuál es la dificultad individual, para poder planificar 

cómo serían las actividades con ellos. Le pide ayuda a los alumnos consejeros para poder recoger 

esta información con los delegados de cada promoción. 

Dr. JOSE RAFAEL CARHUANCHO AGUILAR menciona que este número en bajo, un aproximado de 

solo 6% de la población, siendo pocos, es posible trabajar alternativas para ellos e incluso disminuir 

el número si es que el problema es que no tienen activo su correo institucional ya que eso es fácil 

de solucionar. 

Tener en cuenta que moodle se puede activar para trabajar desde el celular.  

Se deben priorizar sistemas de comunicación no sincrónicos, para cuidar ancho de banda y facilitar 

que todos los alumnos puedan trabajar.  

Alumno MANUEL ANGEL JIMENEZ URIARTE 

Los alumnos están haciendo una lista, detallada y por semestre, para poder enviar la información 

completa al departamento académico.   

Menciona que la mayor parte de CCBB no está de acuerdo con la virtualización. La mayor parte de 

área clínica si está de acuerdo con la virtualización.  

Alumna CORAIMA NICOLE LUCERO CORONADO opina que teniendo en consideración el apoyo a los 

casos especiales, opina que se debe continuar con las clases virtualizadas.  

Subir contenido, darle suficiente tiempo para participar.  Las teorías estarían colgadas durante todo 

el semestre.  

Sólo habría temporalidad en pasos cortos y exámenes.  

 La idea de esta virtualización es que los alumnos adquieran las competencias de manera adecuada 

en cada asignatura, más no es la ideal que tengan las mismas actividades que tendrían de manera 

presencial. El cambiar a educación virtual, implica que la forma cambia, más no el objetivo. 

INFORMES GENERALES 
Los recientes egresados quieren apoyar, están haciendo las coordinaciones para ofrecer apoyo al 

MINSA. 
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Clínica cada mujer y laboratorios de las facultades, se están ofreciendo a MINSA para apoyar.  

Ya MINSA ha visitado la clínica y el INS está en este momento en la Facultad de medicina, 

conociendo los equipos. 

Este tema de recuperación de clases se está coordinando con CHICLAYO. Se compartirá lo que hace 

Lima con los alumnos de Chiclayo para que ellos puedan unirse a las mismas actividades, sabiendo 

que los docentes de la Filial no tienen experiencia previa con MOODLE. 

Alumnos CORAIMA NICOLE LUCERO CORONADOy MANUEL ANGEL JIMENEZ URIARTE consultan 

sobre pensiones y se comprometen a enviar informe sobre todas las consultas en un correo al Dr. 

José Carhuancho. 

La Dra. GLORIA UBILLUS ARRIOLA DE PIMENTEL solicita Poner las clases grabadas de las 

capacitaciones de USMP sobre virtualización, a disponibilidad de los alumnos de Chiclayo y Lima.  

ACUERDOS POR UNANIMIDAD: 
1. Ejecutar los planes de recuperación que fueron enviados a la central, pero mantenerlos 

ocultos hasta no tener una indicación del Rector que será a la par para todas las facultades. 
2. Esperar el mensaje de MINEDU para que den las indicaciones formales ante esta situación 

de emergencia nacional. 
3. En las asignaturas que ya tenían actividades en el aula virtual programadas desde el inicio 

de ciclo, se calificará hasta la semana 3 antes del cierre de la Facultad. Otras actividades 
posteriores han sido todas suspendidas hasta nuevo aviso. 

4. Ratificar la decisión de suspender el internado médico hasta nuevo aviso. 
5. Aprobar las actividades de capacitación virtuales para la prevención de COVID-19 que está 

realizando el Tercio Estudiantil, pero advertir que a partir de ahora, todo deberá ser 
comunicado a las autoridades, y esperar su visto bueno antes de lanzarlas. 

6. Alumnos del tercio estudiantil deberán hacer un listado (con los nombres e información de 
contacto) por promoción, con la dificultad exacta para el ingreso al aula virtual, en cada 
caso, para poder planificar cómo serían las actividades alternativas con ellos y así poder 
apoyar a los alumnos con condiciones especiales. 

7. Alumnos del tercio estudiantil enviarán un informe sobre todas las consultas sobre este 
tema en un correo al Dr. José Carhuancho, director del departamento académico. 

8. Seguir teniendo consejos de facultad virtuales en esta plataforma mientras dure el estado 
de emergencia. 

Siendo las  12.50 se da por concluida la reunión. 
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