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SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD 

 
Día:     miércoles 13 de octubre del 2021            Hora: 9.00am  
 
Asistieron:  
Dra. María Margarita Fanning Balarezo 
Dra. Tania Roberta Muro Carrasco  
Mg. Cruz Marcelina Polo Campodónico  
Mg. Nora Elisa Sánchez de García 
Mg. Rosario Clotilde Castro Aquino  
Lic. Dennie Shirley Rojas Manrique 
 
Ausente: 
Dra. Olvido Idalia Barrueto de Larrea (justifica inasistencia) 
 
Agenda: 

1. Aprobación de títulos. 
2. Aprobación de resultados del proceso de ascenso/ratificación de docentes de categoría 

asociado. 
3. Aprobación del Plan Operativo multianual 2022- 2024. 

 
 

Con el quórum reglamentario, la Decana de la Facultad, Dra. Margarita Fanning Balarezo, da inicio 
a la sesión, dando pase a la Sra. Karla Lorena Aguilar Samamé, secretaria de Consejo de Facultad, 
para la lectura del acta de Consejo Extraordinario del 17 de setiembre del 2021. Concluida la 
lectura y no existiendo observaciones, se somete a votación el acta de CF del 17/09/2021, se 
obtiene 05 votos. Siendo aprobada por unanimidad. 

  

Desarrollo de la agenda: 

1. Aprobación de títulos. 
Margarita Fanning, muestra y da lectura a cada uno de los documentos que contiene el 
expediente de Título de Licenciada en Enfermería de la Srta. Alfaro Santiago Blanca Carola, se 
somete a votación la aprobación de dicho expediente, se tiene 05 votos, se aprueba por 
unanimidad. 
 

2. Aprobación de resultados del proceso de ascenso/ratificación de docentes de categoría 
asociado. 
Margarita Fanning, informo que aún la comisión de evaluación de méritos del proceso de 
ascenso y ratificación docente de la facultad, no ha remitido los resultados, por motivos de 
desconfiguración de las tablas, por lo que solicito que este punto pase al final. El cual es 
aceptado por los miembros de CF. 

 
3. Aprobación del Plan Operativo Multianual 2022- 2024 de la Facultad de Enfermería. 

Margarita Fanning, proyecta y da lectura al Plan Operativo Multianual 2022 – 2024 de la 
Facultad de Enfermería, que consta de: presentación, base legal, Filosofía de la Facultad de 
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Enfermería, Diagnóstico estratégico, Objetivos estratégicos, Alineación ente el plan operativo 
multianual de la Facultad de Enfermería 2021- 2024 con el Plan Estratégico Institucional 2021- 
2024 ampliado, Objetivos estratégicos e indicadores del POM- FE- 2021- 2024, Matriz de 
alineación de las dimensiones del plan estratégico 2022-2024 de la Facultad de Enfermería con 
el Modelo de acreditación del SINEACE y Cuadro de Mando.  
Terminada la lectura de dicho plan multianual, se solicita algunas observaciones, sugerencias 
para contribuir a mejorar dicho documento de gestión. No habiendo ninguna observación, se 
somete a votación y se obtiene 05 votos, se aprueba por unanimidad. 

 
Se incorpora a la sesión la Lic. Dennie Rojas Manrique. 
 
Desarrollo del punto 2 de la agenda: 
Habiendo recibido los resultados del proceso de ascenso/ratificación de docentes de categoría 
asociado, por parte de la comisión de evaluación de méritos (Oficio Nº 030-V-2021-CEMPRD-FE), 
se procede a mostrar y dar lectura al acta y las tablas de evaluación de cada una de las 
profesionales: Dra. Clarivel de Fátima Díaz Olano, Mg. María Isabel Romero Sipión y Dra. Rosa 
Candelaria Alcalde Montoya; observándose lo siguiente: 

 
- El puntaje de la tabla de evaluación de la Dra. Clarivel de Fátima Díaz Olano dice: 117.25 y 

puntaje obtenido 126.25  
- La tabla de evaluación de la docente Mg. María Isabel Romero Sipión, debiendo indicar si es 

ascenso o ratificación. 
- Tabla de evaluación de la Dra. Rosa Candelaria Alcalde Montoya, es correcta. 
 

Terminado la lectura y verificación de los resultados, se acuerda: regresar los resultados de la 
evaluación a la Comisión de evaluación de méritos de la facultad, para la rectificación del acta y la 
tabla de evaluación de la Dra. Clarivel de Fátima Díaz Olano, respecto al puntaje obtenido, 
asimismo se solicita clarificar el caso de la Mg. María Isabel Romero Sipión, si es para ascenso o 
ratificación.  
 

Se propone citar a las 8.00pm, para la aprobación de los resultados de la evaluación de méritos 
del proceso de ascenso y ratificación docente, siendo aceptado por los miembros presentes.   

 
Siendo las 12.35m., 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.   Lic. Dennie Shirley Rojas Manrique   
 
 

 
        
Dra. Tania Roberta Muro Carrasco   Mg. Cruz Marcelina Polo Campodónico 


