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SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD 

 
Día:     10 de agosto del 2021            Hora: 12.30 pm  
 
Asistieron:  
Dra. María Margarita Fanning Balarezo 
Dra. Tania Roberta Muro Carrasco  
Dra. Olvido Idalia Barrueto de Larrea  
Mg. Cruz Marcelina Polo Campodónico  
Mg. Rosario Clotilde Castro Aquino  
Mg. Nora Elisa Sánchez de García 
Mg. Dennie Shirley Rojas Manrique 
 
Agenda: 

1. Aprobación de título de licenciada en Enfermería 

 

Con el quórum reglamentario, la Decana de la Facultad, Dra. Margarita Fanning Balarezo, da inicio a la 
sesión, dando pase a la Srta. Esperanza Angélica Sarmiento Olaya, secretaria encargada de Consejo de 
Facultad, por vacaciones de la titular, para la lectura de las dos actas de Consejo Extraordinario que 
quedaron pendientes de ser aprobadas:  

 Sesión Extraordinaria virtual de Consejo de Facultad del 21 de julio del 2021  
Terminada la lectura de esta acta y no habiendo observación alguna, se somete a votación, 
siendo aprobada por unanimidad 

 

 Sesión Extraordinaria virtual de Consejo de Facultad del 05 de agosto 2021  
Concluida la lectura y no existiendo observaciones, se somete a votación de todos los 
miembros presentes. Siendo aprobada por unanimidad 

Acto seguido, la señora Decana refiere que el punto de agenda a la cual se ha convocado a esta sesión 
es la aprobación de títulos de licenciada en enfermería; sin embargo, frente a la existencia de dos títulos 
de segunda especialidad que cumplen con los requisitos para ser aprobados, pone a consideración la 
inclusión de estos expedientes en la agenda a ser desarrollada, siendo aceptado por todos los miembros 
presentes.  

Desarrollo de la agenda: 

1. Aprobación de títulos de Licenciada en Enfermería 
 

 

La Decana de la Facultad, Dra. Margarita Fanning Balarezo, procede a proyectar los expedientes para la 
obtención del título de licenciadas en Enfermería, mostrando y dando lectura a los documentos 
contenidos en cada uno de los expedientes, según el orden siguiente:  

 SANTAMARIA CORONADO CLAUDIA LISSET, al finalizar la lectura de los documentos contenidos se 
somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.  
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 SAMANIEGO LOPEZ MARY GREYS, culminada la lectura de los documentos contenidos en este 
expediente de título de Licenciada en Enfermería, se somete a votación siendo aprobado por 
unanimidad. 

 

 REYNA FACHIN OFELIA JANETTHE, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.  
 

 PERLECHE MOGOLLON ESTEFHANY HARUMY, se somete a votación siendo aprobado por unanimidad 

 
2. Aprobación de título de Segunda Especialidad  
 
Culminada la aprobación de los expedientes de licenciatura, La Decana de la Facultad, Dra. Margarita 
Fanning Balarezo, procede a proyectar y dar lectura a los documentos contenidos en el expediente 
correspondiente a la Lic. MACEDA GUARANDA SARA VERÓNICA, para optar el título de Segunda 
Especialidad Profesional “ÁREA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA-ESPECIALISTA EN CENTRO QUIRÚRGICO” 
el mismo que, una vez culminado la lectura, es sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad.   
 
Igualmente se procede con el expediente de la Lic. DIAZ PEREZ ROSA JEANNETTE, para optar el título de 
segunda especialidad profesional “Enfermería Materno Infantil con mención en Neonatología”, siendo 
aprobado por unanimidad.  
 
Siendo la 1:25 pm. Se da por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad las que en ella 
intervinieron.  
 

 
 
 

Dra.    María Margarita Fanning Balarezo  Mg.     Nora Elisa Sánchez de García 
 
 
 
Mg.     Rosario Clotilde Castro Aquino.   Dra.    Olvido Idalia Barrueto de Larrea  
 
 
 
Lic.     Dennie Shirley Rojas Manrique.      Mg. Cruz Marcelina Polo Campodónico 
 
 
 
 
 
Dra. Tania Roberta Muro Carrasco 

 


