
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA: 
DIA: JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020  

HORA: 11:00 A.m. (hora exacta)  

LUGAR: MICROSOFT TEAMS 

AGENDA:  

Propuesta de la virtualización de las Prácticas Clínicas  

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; 

3. MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE URTEAGA 

 

Secretaria de Facultad:  

TAMARA JORQUIERA JOHNSON;   

 Invitados: 

• GLORIA UBILLUS ARRIOLA DE PIMENTEL; 

 

Saludo e indicaciones del señor Decano, sobre esta sesión extraordinaria para escuchar la 

propuesta de los alumnos de Tercio Estudiantil.  Pregunta si alguno de los directores desea 

tomar la palabra.  

El doctor José Carhuancho realiza una introducción sobre a la situación nacional y la 

problemática relacionada a las prácticas en el contexto de la emergencia sanitaria, actualizada 

hasta la resolución viceministerial del día 17 de junio del presente año. Menciona además que 

en diversas ocasiones él como Director del Departamento Académico ha tenido reuniones con 

los delegados y tercio estudiantil para trabajar este tema.  

Se da la palabra al estudiante Manuel Jiménez, quien presentó, en 45 minutos, una propuesta 

del Tercio Estudiantil donde se planteó la reprogramación del componente teórico del semestre 

2020-I en los meses de mayo a julio de 2020, el componente teórico del semestre 2020-II en los 
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meses de agosto a octubre de 2020, y del componente práctico de ambos semestres en los 

meses de noviembre de 2020 a febrero de 2021, ampliando así el tiempo para realizar la parte 

teórica. 

Se le da la palabra al Dr. José Carhuancho para presentar la propuesta del departamento 

académico. En donde se confirma la programación del componente práctico en los meses de 

julio y agosto de 2020 en la modalidad no presencial o a distancia (virtual sincrónica y 

asincrónica). Se explica brevemente algunos de los recursos y metodologías que se utilizarán.  

Se realiza la votación dirigida por la secretaria de facultad. 

• Los tres alumnos votan a favor de la propuesta 1, del tercio estudiantil. 

• Los seis docentes votan a favor de la propuesta 2, del departamento académico.  

El señor Decano toma la palabra para agradecer la participación de los presentes. 

ACUERDOS:  

1. Aprobar por mayoría la actualización de la adaptación de la oferta académica a la 

modalidad no presencial, donde se validó la propuesta, del Departamento Académico, 

de implementar las prácticas en modalidad a distancia. 

Siendo las 12.40 pm se da por concluida la sesión. 
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