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MISIÓN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL
Visión
Comunidad académica posicionada entre las mejores universidades en el
ámbito nacional e internacional a través de la calidad, producción y
difusión intelectual e innovación con responsabilidad social.
Misión
Brindar

formación

profesional

científica

y

humanística,

a

los

estudiantes, con sensibilidad social, innovación, competitividad y
emprendimiento, para contribuir al desarrollo y la sostenibilidad
sistémica del país.
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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO

RECTOR DE LA UNFV

PALABRAS EN EL DISCURSO DEL RECTOR (02 01 2017)

Sueño con una universidad de calidad, con una universidad abierta al
mundo, una universidad digna para todos, pero sobre todo una
universidad de rango mundial. Ese es mi compromiso y hoy lo reafirmo
ante ustedes.
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AUTORIDADES CENTRALES DE LA UNFV

Dr. VICTOR MANUEL PINTO DE LA SOTA SILVA
VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNFV
Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO

RECTOR DE LA UNFV
Dr. CARLOS NAPOLEÓN TELLO MALPARTIDA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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EMBLEMA Y LEMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

La Estela de Raimondi fue elegida y aprobada como
emblema de nuestra universidad el 16 de diciembre
de 1965, durante la gestión del Rector Dr. Óscar
Herrera Marquis y por sugerencias del Dr. Luis
Alberto Sánchez, Sr. Carlos Manuel Cox y Dr. Luis
E.

Valcárcel,

así

como

del

ilustre

escritor

colombiano Sr. Germán Arciniegas y del Vicerrector
Arq. Andrés Luna Seminario.

"Mi palabra Forjará la raza"
FEDERICO VILLARREAL
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RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se creó como Universidad
Autónoma el 30 de octubre de 1963, mediante ley número 14692, promulgada
por el gobierno constitucional del presidente Fernando Belaunde Terry.
La UNFV ostenta con orgullo el nombre del insigne sabio peruano Federico Villarreal,
quien durante su vida incursionó en casi todos los campos del saber humano,
dedicándose íntegramente al estudio de las ciencias y de la investigación.
El origen de la Universidad Villarreal se remonta a la época en la que funcionó como
filial en Lima de la Universidad Comunal del Centro (UCC) del Perú, fundada en
diciembre de 1959 y que contó con fines de acuerdo a las especialidades que ofrecían
Como la actividad académica de la Universidad Comunal estaba circunscrita a la
ciudad de Huancayo, en 1960 un grupo de empleados bancarios limeños realizaron
una asamblea en la cual acordaron constituirse en comité pro facultades de Lima
El doctor Javier Pulgar Vidal, hombre de ciencia e ilustre maestro universitario fue
el gestor de la universidad; lo acompañaron Ramiro Prialé, Jesús Véliz Lizárraga,
César Solís, Manuel Gutiérrez Aliaga y Luis Vega Fernández en la redacción y firma
de la escritura de fundación.
La filial de Lima inició sus actividades en una casona alquilada, ubicada en el jirón
Moquegua 262, Lima. Los exámenes de ingreso se fijaron para el mes de agosto
de 1960 y las clases se iniciaron el 16 de setiembre del mismo año
En 1961 se reconoció a la UCC como Universidad Nacional del Centro del Perú. Al
surgir diferencias con la sede central, los docentes y estudiantes de la filial Lima,
en sesión de consejo universitario del 21 de enero de 1963, declararon su autonomía
y solicitaron al gobierno se les reconozca como tal.
El 18 de octubre de 1963 el Congreso de la República, presidido por el senador Julio
de la Piedra, aprobó la ley 14692 que reconoce como Universidad Nacional Federico
Villarreal a la ex filial de Lima, promulgada por el gobierno central el 30 de octubre
del mismo año.
El 24 de mayo de 1964 se eligió al doctor Óscar Herrera Marquis como primer
rector. Las primeras facultades fueron: Comercio, Contabilidad y Cálculo Actuarial,
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siendo su primer decano el doctor Luis Arana Maradiegue; Economía, Estadística y
Finanzas, su decano el doctor Carlos Manuel Cox; Administración Pública y Privada,
su decano el ingeniero Luis Heysen Incháustegui‚ y Acuicultura y Oceanografía, el
Decano el Dr. Enwin Schweigger.
A partir del 1° de abril de 1961 funcionaron las facultades de Educación, con su
decano el doctor Justo E. Debarbieri Riojas; y Arquitectura, su decano el arquitecto
Henry Biber Poillevard.
Villarreal

cuenta

con

18

facultades,

60

escuelas

profesionales¸

un

centro

preuniversitario, una Escuela Universitaria de Postgrado y una de Educación a
Distancia, donde se forman a los profesionales con las exigencias del mundo actual.

VALORES INSTITUCIONALES DE LA UNFV
1. BUSQUEDA DE LA VERDAD
2. ESPÍRITU DE SUPERACIÓN
3. INTEGRIDAD
4. LIBERTAD
5. TRABAJO EN EQUIPO
6. COMPROMISO INSTITUCIONAL
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CARTA DE PRESENTACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA MÉDICA
Iniciamos un nuevo año académico en nuestra Universidad y en la Facultad de
Tecnología Médica, ponemos a disposición de los alumnos todos nuestros esfuerzos y
capacidades, docentes y administrativas, así como la infraestructura de nuestra
Facultad, a fin de dar las facilidades, condiciones adecuadas y herramientas necesarias
para alcanzar los objetivos trazados en la formación profesional y humanística de
nuestros estudiantes. Una de las herramientas importantes con la que debe contar el
alumno, es la GUIA DEL ESTUDIANTE, documento normativo de información y
orientación, en todas las acciones académicas y administrativas que desee ejecutar
durante sus años de estudios.

Este documento es puesto a disposición de los alumnos

por la Oficina de Servicios académicos de nuestra Facultad, cuyo personal en coordinación
con las Escuelas Profesionales, obedeciendo a la política de servicio y compromiso
institucional, gustosamente brindará el apoyo que sean necesario a las consultas y
orientaciones que correspondan pues nuestros alumnos son prioridad.

MAG. CÉSAR ENRIQUE GUERRERO BARRANTES
DECANO
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Presentación de la Guía del Estudiante
La Oficina de Servicios Académicos de la Facultad de Tecnología Médica de la UNFV,
da la bienvenida a los alumnos ingresantes 2018 y pone a disposición la GUÍA DEL
ESTUDIANTE.
La Oficina de Servicios Académicos, tiene la responsabilidad de editar La Guía del
Estudiante 2018, como una herramienta para informar y orientar a quienes, por
primera vez, van a acceder a los estudios universitarios, intentando darles respuesta a
muchas de las interrogantes que se les puedan plantear. En suma, deseamos que la
información aquí contenida sirva eficazmente a nuestros estudiantes que han elegido a
una de las carreras Profesionales de la Facultad de Tecnología Médica.
La Guía del Estudiante 2018 es un documento de orientación, que forma parte del
compromiso que la Facultad de Tecnología Médica mantiene con los alumnos. La finalidad
de la misma es brindar la información más actualizada y fidedigna posible en torno a
las 5 especialidades, con el objetivo de dar a conocer las características del perfil del
estudiante, facilitar el acceso a la amplia información que incorpora la estructura
académica y administrativa de la UNFV.
Hago presente mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización
del presente documento en beneficio de los estudiantes y la comunidad de la FACULTAD
DE TECNOLOGIA MEDICA DE LA UNFV.

Lic. Ruth Esperanza Lizarzaburu Florián
Jefa Oficina de Servicios Académicos
Osa.ftm@unfv.edu.pe
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Reseña histórica de Facultad de Tecnología Médica
La carrera profesional de Tecnología Médica en la UNFV se crea mediante Resolución
Nº 069-FM, expedida el 09 de mayo de 1967. Al amparo de la Constitución Política
del país se da la Ley Nº 24291 que crea el Colegio “Tecnólogo Médico del Perú”
amparados en la Ley Universitaria Nº 23733 y el estatuto de la UNFV, en 1985 la
carrera profesional de Tecnología Médica con 5 años de estudios, se organiza
académicamente como Facultad de Tecnología Médica; al concluir los estudios se obtiene
el grado de Bachiller y se opta el Título de Licenciado con mención en la Especialidad
de: Laboratorio y Anatomía Patológica, Radiología, Optometría, Terapia de Lenguaje,
Terapia Física y Rehabilitación, cinco profesiones que forman parte del equipo de salud,
agrupadas en tres Escuelas Académico Profesionales.
El Tecnólogo Médico como profesional con formación universitaria coadyuva al
diagnóstico, pronóstico y tratamiento, de las enfermedades y sus secuelas causantes
de deficiencias, discapacidades y minusvalías en el ser humano brindando atención desde
el primer nivel de salud.
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FACULTAD DE TECNOLOGÍA MÉDICA
Visión
Ser una institución acreditada y reconocida en el ámbito nacional e internacional en
la formación de Tecnólogos Médicos, con alto nivel académico y ético, que
contribuyan al desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad.
Misión
Formación de profesionales Tecnólogos Médicos con las competencias para participar
y dirigir procesos de desarrollo socio económico sostenible, en base a conocimientos
científicos, tecnológicos y humanísticos, fortaleciendo así su identidad con el país.

Perfil profesional del Tecnólogo Médico
El Tecnólogo Médico es un profesional universitario independiente, con formación
científica, tecnológica, humanística; forma parte del equipo multidisciplinario de salud
y participa en la prevención, promoción, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, sin
prescripción de fármacos, con las diferentes especialidades obteniendo la mayor eficiencia
y calidad en los resultados para el usuario, haciendo uso de la tecnología fomentando
la excelencia.
Realiza actividades docentes, administrativas de proyección social e investigación,
contribuyendo con sus hallazgos al beneficio de la persona, la comunidad y el país.
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ESTRUCTURA OGANICA FACULTAD DE TECNOLOGIA MÉDICA
ÓRGANOS DE GOBIERNO
DECANATO
El Decanato, está a cargo del Decano quien representa a la Facultad, preside las
sesiones del consejo de facultad y ejecuta sus acuerdos. En su ausencia lo reemplaza
el Profesor Principal más antiguo miembro del Consejo de Facultad, diez años en la
docencia, tres en la categoría principal, el grado de Doctor o el más alto título
profesional. Es responsable de su unidad presupuestaria. El cargo de Decano
corresponde a dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo el mismo que depende del
Consejo de Facultad. El Decano es elegido por un período de tres años. Pudiendo
ser reelegido con el voto de los dos tercios del Consejo de la Facultad.
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ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO
La Oficina de Planeamiento, orienta y conduce la
formulación del Plan Anual de Trabajo y presupuesto
de la facultad para su revisión e incorporación en los
documentos de gestión institucional. Asimismo, se
hará cargo de administrar el Sistema de Información
de Gestión de la Facultad para facilitar la toma de
decisiones. Está a cargo de un personal designado por
el Decano.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, se encarga de las relaciones
académicas, científicas, productivas y financieras nacionales y extranjeras, así como
la difusión de sus actividades. Vela por la buena imagen de la facultad y propicia la
interrelación con la comunidad universitaria y la colectividad en general. Organiza
los sistemas de comunicaciones, información y divulgación necesaria para las relaciones
públicas de la facultad en coordinación con la Oficina Central de Comunicación e
Imagen Institucional. El Jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
es designado por el Decano.

ÓRGANO DE APOYO

SECRETARÍA ACADÉMICA

LIC. EDIX NORIEGA ROMERO
SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD
DE TECNOLOGIA MÉDICA
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La Secretaría Académica, es una unidad orgánica de apoyo, encargada de llevar el
registro y Libro de Actas de los acuerdos del Consejo de Facultad, además de
registrar, organizar el trámite documentario y archivo de la Facultad.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 46 OFICINA
CENTRAL DE PLANIFICACION - OFICINA DE RACIONALIZACION El Secretario
Académico es el Fedatario de la Facultad. Es propuesto por el Decano y designado
por el Consejo de Facultad. Tiene entre sus actividades principales el trámite
documentario, soporte ofimático y archivo general de la Facultad.

OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Oficina de Asuntos Administrativos, es una unidad que se encarga de la gestión
administrativa, logística y económico financiero así como de la ejecución presupuestal
de la facultad en función a las normas derivadas de
las Oficinas Centrales de Planificación, Recursos
Humanos,

Económico

financiera,

Logística

y

Servicios Auxiliares. Está a cargo de un profesor o
funcionario nombrado, designado por el Decano
ABOG. LAURECNIA ANNABELLA TORRES MATOS
JEFA DE LA OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Departamento Académico, son unidades orgánicas de apoyo de servicio académico
que reúnen a los profesores que cultivan disciplinas relacionadas entre sí y brindan
servicios académicos a las facultades con profesores de su especialidad, coordinan la
actividad académica de sus miembros y determinan y actualizan los syllabus de
acuerdo a los requerimientos curriculares de las facultades, con el apoyo de los
laboratorios, Gabinetes y/o Talleres a su cargo. El Jefe del Departamento, es
elegido entre los profesores que integran el Departamento por tres años, está a
cargo de un Profesor Principal o Asociado a Tiempo completo o Dedicación Exclusiva,
depende del Decano. Cada Facultad contara con uno o más Departamentos
Académicos. No podrán existir dos Departamentos Académicos iguales en diferentes
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Facultades de la Universidad, debiendo tener cada uno un mínimo de diez (10)
Profesores ordinarios.

Mg. Moraima Angélica Lagos Castillo
JEFA DEL DEPARTAMENTO
ACADÉMICO

José Elmo Bernaola Uchuya

José Elmo Bernaola Uchuya
Coordinador del Departamento Académico
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OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
La Oficina de Servicios Académicos, es encargada de administrar, y evaluar las
actividades curriculares de los Profesores, los registros académicos de la Facultad y
la Biblioteca especializada. Tiene como actividad principal la coordinación, evaluación
curricular y el desarrollo del proceso de matrícula. El Jefe de la Oficina de Servicios
Académicos es designado por el Decano

LIC. RUTH ESPERANZA LIZARZABURU FLORIAN
JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS ACADÉMICOS

COLABORADORES DE LA OFICINA DE SERVICIOS ACADEMICOS

Lic. CECILIA MIRTHA MENDOZA FABIÁN
COORDINADORA DE SERVICIOS ACADEMICOS
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Sra. Irma Soledad Manyari Geldres

Sr. Severo Huanquis Flores

Operadora SUM OCRACC-FTM

Secretario O.S.A.

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Cada Facultad de la UNFV cuenta con una biblioteca
especializada.

Después

que

hayas

realizado

tu

matrícula podrás acceder al servicio de biblioteca,
previa inscripción para obtener el carné.

ING. HILDA DELGADO FLORES
COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
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BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE
TECNOLOGIA MEDICA
La Biblioteca Especializada, está ubicada en el tercer piso del pabellón “C”, se
especializada en Ciencias de la Salud, donde su colección de 2644 libros abarca temas
relacionados a las cinco escuelas de la facultad: Laboratorio y Anatomía Patológica,
Terapia Física y Rehabilitación, Terapia de Lenguaje, Optometría y Radiología. Entre
la colección se encuentran libros, tesis, diccionario y revistas.
La función de la biblioteca es organizar, preservar, adquirir y difundir la colección
bibliográfica, los cuales están adecuados a los planes académicos y líneas de investigación
de la Facultad, y en un enfoque las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
ATENCION
El horario de la biblioteca durante el año académico es de 9:00 am – 5:00 pm de
lunes a viernes.

Recepción de la biblioteca
NORMAS DE LA BIBLIOTECA


El carné de Biblioteca es intransferible y solo se reproducirá por el personal de
la biblioteca cumpliendo los requisitos que se soliciten.



Ingresar a la sala de lectura con el objeto de estudiar o consultar material
bibliográfico, evitar los trabajos grupales y actividades no académicas que
interrumpan la estadía de los demás usuarios.



Orden, limpieza y silencio en su espacio personal dentro de la biblioteca.



El préstamo es de un material bibliográfico a la vez, identificándose previamente
con su carné de biblioteca de preferencia caso contrario con carné universitario
o DNI.



El fotocopiado de libros solo se realiza con un permiso previo del bibliotecario;
las tesis y monografías solo son de consulta interna.
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Cualquier incumplimiento de las normas será sancionado según los términos
mencionados en el reglamento de biblioteca vigente.

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL CARNÉ BIBLIOTECARIO


Copia de registro de matricula



Llenar la ficha de inscripción del lector



2 fotos tamaño carné

El trámite de carné se realiza en la biblioteca, y la emisión del carné demora 20
días hábiles aproximadamente, y para no afectar las necesidades de los usuarios se
prestará con copia de constancia de ingreso o carné universitario hasta la emisión
del carné de biblioteca.

Nota: El carné es gratuito e intransferible, valido para todas las bibliotecas de las
facultades pertenecientes a la UNFV, EUPG, y Centro Cultural, y tiene una vigencia
de 5 años

PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Actualmente en la sala de lectura puede consultarse todo el fondo bibliográfico que
incluye libros de ciencias básicas, especialidad,
monografías y tesis. El préstamo solo es para
consulta en sala con posibilidad a fotocopiar
algunos

materiales

permitidos

según

bibliográficos
el

que

reglamento

estén
de

la

biblioteca.

Colección bibliográfica
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN PRESTAMO DE
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Actualmente la biblioteca maneja su colección bibliográfica en la base de datos del
Sistema Integrado de Biblioteca SABINI. Este sistema permite mediante su catálogo
automatizado realizar búsquedas especificas en todas las bibliotecas de la UNFV. El
procedimiento es el siguiente:
1. Ingresa a la dirección en el navegador la cual es el enlace para el catalogo
automatizado de las bibliotecas de la UNFV:
http://servidor.sabini.com/web-unfv/fv6spa.htm

2. Digitar la palabra clave o el tema a buscar en el catálogo:
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3. Hacer clic en el resultado de búsquedas por libros:

4. Elegir el material bibliográfico de su preferencia:

5. Llenar la ficha física de préstamo con los datos del material (título, autor,
código):
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PROCEDIMIENTO DEL PRESTAMO BIBLIOGRAFICO

INFORMACION ADICIONAL
-

Bibliotecólogo: Flavio Agüero Huamán

-

Teléfono: 7480888 – Anexo 8620
-

Correo: biblio.ftm@unfv.edu.pe

FLAVIO ALFREDO AGÜERO HUAMÁN
BIBLIOTECÓLOGO
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA FTM
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OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS
Oficina de Grados y Títulos, es la encargada de realizar los trámites conducentes
para la obtención y expedición de los Grados Académicos y Títulos profesionales que
otorga la Facultad. Verifica la autenticidad si
fuera el caso. Es designado por el Decano.

LIC. SOLEDAD ANGELICA RIVERA LINARES
JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y
TITULOS

OFICINA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y CONVENIOS
Oficina de Practicas Pre Profesionales, es la encargada de organizar, estructurar,
dirigir, controlar y supervisar la ejecución de las prácticas pre profesionales de los
estudiantes de la facultad que se desarrollan en los últimos años de estudios
académicos, según currículo vigente. El Jefe de la Oficina de Prácticas Pre
Profesionales es designado por el Decano. El
objetivo de las prácticas pre profesionales es
brindar

orientación

profesional

y

capacitación

técnica a los estudiantes, facilitar el desarrollo de
destrezas y habilidades en su adaptación al mundo
laboral, como requisito para obtener el grado
académico de bachiller.

MAG. ELIZABETH INES LEIVA LOAYZA
JEFA DE LA OFICINA DE PRACTICAS PRE
PROFESIONALES Y CONVENIOS
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ÓRGANOS DE LÍNEA
ESCUELAS

PROFESIONALES

La Escuela Profesional, es la encargada de organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y
controlar el proceso de enseñanza – aprendizaje efectuando las acciones académicas
y administrativas más convenientes a la formación integral, académica y profesional
de los estudiantes. Tiene como actividades principales la formación académica y
actualización académica. Evalúa el rendimiento y comportamiento del docente y las
actividades académicas. La Escuela Profesional es la encargada de la formación de
los estudiantes en determinada carrera, desarrollando asignaturas con la participación
activa de los estudiantes, mediante trabajos prácticos, de campo, seminarios y
modalidades análogas de enseñanza, así como con la práctica pre-profesional. La
Escuela Profesional se rige por su reglamento. El Director de Escuela es electo por
el Consejo de Facultad a propuesta del Decano.
La Facultad de Tecnología posee 3 Escuelas Profesionales

ESCUELA PROFESIONAL DE LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Con una carrera profesional
 LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

ESCUELA PROFESIONAL DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

Con 2 carreras profesionales
 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

 TERAPIA DE LENGUAJE
LA ESCUELA DE PROFESIONAL DE RADIO IMAGEN
Con 2 Carreras profesionales
 ESPECIALIDAD DE RADIOLOGÍA
 ESPECIALIDAD DE OPTOMETRÍA
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DRA. GLORIA ESPERANZA CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LABORATORIO
Y ANATOMIA PATOLOGICA

CARRERA PROFESIONAL DE LABORATORIO Y ANATOMIA
PATOLOGICA
La Escuela Académico Profesional de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
de la FTM, brinda una formación integral orientada al desarrollo de competencias que
caracteriza al Tecnólogo médico con espíritu crítico e innovador, que desarrolla, planifica,
evalúa y supervisa métodos, técnicas y procedimientos de acuerdo a los avances
científicos y tecnológicos, para la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de
la salud, las que logran posicionar a nuestros egresados en un primer lugar en el
mercado laboral. Tiene un plan de estudios de 5 años, el último se realiza en las
mejores sedes hospitalarias como INEN, INSN, Hospital Nacional Hipólito Unanue,
Hospital Nacional 2 de mayo, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé,
Hospital Santa Rosa, ESSALUD y Hospital de las fuerzas armadas y policiales, con las
que complementa su formación. Contamos con un amplio local, aulas cómodas con
sistema multimedia, amplias áreas verdes, un espacioso comedor que proporciona bonos
alimenticios a los estudiantes, canchas deportivas y un pabellón de laboratorios
equipados para Bioquímica, Hematología, Parasitología, Microbiología, Inmunología,
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Citología, Histotecnología, Bacteriología, Micología, Virología, Anatomía Patológica entre
otros. Nuestros profesores son los mejores profesionales de la especialidad, con amplia
experiencia y reconocidos por su excelencia en el campo laboral, se capacitan
constantemente de acuerdo al contexto vigente para los logros del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Nuestra escuela se encuentra en proceso de la acreditación y
para ello contamos con un excelente apoyo administrativo.
Con respecto al campo laboral, nuestros profesionales desempeñan su labor en
las Instituciones del Ministerio de Salud, Seguridad Social, Sanidad de las Fuerzas
Armadas y Policiales e instituciones privadas, centros ocupacionales y centros de
educación especial, docencia universitaria, hogares o asilos, casas de reposo, empresas
de producción y comercialización de insumos y materiales de laboratorio, laboratorios
de control de calidad, instituciones públicas municipales, peritos judiciales en el campo
de la especialidad, centros de investigación, etc.

VISIÓN
Ser una institución líder, acreditada y reconocida en el ámbito local y nacional en la
formación de profesionales tecnólogos médicos en la carrera de Laboratorio y Anatomía
Patológica con las competencias, nivel académico y ético, con capacidad analítica y
crítica que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

MISIÓN
Formar profesionales Tecnólogos Médicos en la carrera de Laboratorio y Anatomía
Patológica con las competencias para participar y dirigir procesos de desarrollo socio
económico de su profesión fomentando habilidades y destrezas para potenciar el campo
de la investigación y fortalecer la identidad en el país.

Perfil Profesional
El licenciado tecnólogo médico en Laboratorio y Anatomía Patológica es un
profesional de ciencias de la salud, con capacidad analítica para aplicar los fundamentos
de los dosajes y procedimientos en Laboratorio y Anatomía Patológica, con aptitud en
el uso de los instrumentos y equipos de tecnología médica en las áreas de Hematología,
Bioquímica, Microbiología, Parasitología, Banco de Sangre, Inmunología, Genética,
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Citología, Histotecnología. Está capacitado para participar en actividades asistenciales,
de docencia, investigación, gestión en salud y peritaje.

Campo Laboral
 Laboratorios de salud, centros hospitalarios públicos y privados, además en clínicas
privadas.
 Empresas de producción y comercialización de insumos y materiales de laboratorio.
 Gestión en laboratorios de salud
 Instituciones de salud públicas y privadas, ONGs.
 Docencia en Universidades Públicas y Privadas
 Empresas Privadas de comercialización de equipos médicos
 Instituciones de Proyectos de Investigación
 Actúa como Perito Judicial en el campo de su especialidad.

COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLOGICA
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LABORATORIO CENTRAL

LIC. DAVID FELIX LAZON MANSILLA
RESPONSABLE DE LABORATORIO CENTRAL

PERSONAL DE APOYO DE LABORATORIO CENTRAL

Sr. HERMINIO PASACHE SANDOVAL

Sr. CÉSAR VENTURA TAPIA
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Plan de Estudios Laboratorio y Anatomía Patológica
AÑO

CODIGO

ASIGNATURA

1º

2C0029
3B0070
BA0231
3A0026
AJ0054
AD0010
AI0026
4B0016
4A0013
2A0045

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Psicología General
Biofísica
Ciencias Sociales aplicadas a la Salud
Instrumentación y Equipos
Anatomía Humana
Química
Biología Celular
Fisiología Humana

3
3
3
3
3
3
7
7
6
6

TOTAL

44

2º

AC0016
2A0057
2I0161
AA0046
4I0010
4A0001
4E0054
AI0030
AJ0149
4J0020

Enfermería
Bioética
Defensa Nacional
Patología General
Bioestadística y Demografía
Biología Molecular
Bioquímica I
Histología y Embriología
Hematología I
Parasitología

3º

4E0055
AJ0150
AJ0020
7A0253
AK0007
6C0037
AI0031
4A0017
4J0021
4J0022

Bioquímica II
Hematología II
Epidemiología
Administración y Costos
Farmacología y Toxicología
Metodología de la Investigación
Histotecnología
Citogenética
Inmunología I
Bacteriología

4º

4J0023
AA0052
7A0254
4J0024
5C0015
5A0022
4J0025
4J0026
4A0018
AJ0151

Inmunología II
Patología Forense
Marketing y Gestión
Virología
Proyecto de Investigación
Informática y Automatización en Laboratorio
Micología
Microbiología Clínica y Sanitaria
Citología
Banco de Sangre y Hemoterapia

5º

AJ0152
GA0029

Interpretación del Laboratorio
Prácticas Pre-Profesionales (Internado Hospitalario)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CRÉDITOS

3
2
3
3
4
3
7
5
7
6

43
5
5
4
3
3
3
4
4
6
7

44
4
4
3
3
3
3
4
6
7
7

44
4
40

TOTAL

44

TOTAL CRÉDITOS DE LA ESPECIALIDAD

219
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ESCUELA PROFESIONAL DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

MENSAJE DE BIENVENIDA
Señores Ingresantes, Al iniciar un nuevo año académico les agradecemos por la preferencia y a
la vez les damos la bienvenida y nuestro compromiso para brindarles nuestras instalaciones y
nuestros recursos humanos administrativos y docentes, para que como producto de esta fusión
de esfuerzos y capacidades, podamos alcanzar nuestro objetivo principal que es el de una
formación profesional humanística identificada con las necesidades de nuestra población.
Así como nosotros nos comprometemos a aplicar nuestro mayor esfuerzo, ustedes deberán
comprometerse a aprender y aplicar todo lo impartido durante su futura formación académica,
la cual esta normada por un estatuto y para que puedan aplicarlo en su formación académica
les presentamos la GUÍA DEL ESTUDIANTE 2018, para que sepan cuáles son sus derechos y
sus deberes durante su formación académica, así como para su titulación respectiva.

DRA. REGINA MEDINA ESPINOZA
Directora
Escuela Profesional de Terapias de Rehabilitación
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CARRERA PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN

DRA. REGINA MEDINA ESPINOZA
Directora
Escuela Profesional de Terapias de Rehabilitación
ESCUELA PROFESIONAL DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

Misión
Formar profesionales en el área de Terapia de Lenguaje y Terapia Física y rehabilitación,
con educación de alta calidad científica y tecnológica, con capacidad para la investigación,
promoción, prevención, evaluación, tratamiento y seguimiento de las personas que
requieren su atención, y con proyección al servicio de la comunidad con un alto sentido
ético y humanístico

Visión
La escuela de Terapias de Rehabilitación de la Facultad de Tecnología Médica, debe
liderar a través de su excelencia académica, en la formación de profesionales en el área
de Terapia de Lenguaje y Terapia Física y rehabilitación, y seguir siendo referente a
nivel nacional e internacional de la formación de profesionales que respondan a las
demandas de la sociedad de manera eficiente.
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PERFIL DEL INGRESANTE DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
El estudiante que aspire ingresar a la carrera profesional de Terapia física y
rehabilitación , debe poseer disposición para establecer relaciones

interpersonales que

le permitan intervenir en los diferentes contextos en los que se estudia el movimiento
humano, una actitud adecuada para la lectura, juicio crítico y creativo con el fin de
poder involucrarse en el proceso que implica el tratamiento de las discapacidades del
movimiento y sus diversos aspectos como la locomoción y función en los distintos
segmentos corporales.
Adicionalmente, los aspirantes deberán satisfacer los requisitos de ingreso:
VISIÓN: El Terapeuta Físico atenderá a las personas con discapacidad utilizando diferentes
métodos terapéuticos con un alto nivel académico y ético, acorde al desarrollo científico y
tecnológico.
MISIÓN: Formar Terapeutas Físicos , capaces de integrarse a la realidad social, Mediante
su

desempeño y funcionamiento profesional, desarrollando sus conocimientos, habilidades,

destrezas, aptitudes y actitudes con excelencia, conscientes de su responsabilidad, con un alto
sentido de espíritu de humanismo y de servicios, convencidos de que su fin último es mantener,
restablecer y mejorar la salud del ser humano, respetando la vida, el honor, la dignidad la
privacidad y las creencias del hombre.
HABILIDADES PARA:

• El análisis crítico y constructivo
• El aspirante debe gozar de todas capacidades físicas y cognitivas
• La organización en el trabajo académico – profesional
• La adaptación al trabajo interdisciplinario
• La realización de investigación de campo
ACTITUDES DE:

• Disposición para establecer relaciones interpersonales adecuadas
• Creatividad para involucrarse en los procesos
• Interés por la solución de problemas y alteraciones en el movimiento
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN
El licenciado de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación, es un profesional
de la salud con una formación académica de 5 años de estudios universitarios incluyendo
un año de prácticas pre-profesionales; con preparación humanística, científica y
tecnológica. Altamente capacitado para facilitar el desarrollo, mantención y recuperación
de la movilidad y la máxima funcionalidad física del individuo o grupo de personas a
través de su vida, con alternativas terapéutica no farmacológicas.
El egresado puede Diseñar, ejecutar, dirigir y evaluar programas de intervención
fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar de los sujetos y las
comunidades, la prevención de las discapacidades en individuos y comunidades en riesgo,
la intervención clínico – terapéutica y rehabilitación integral. Dirección, Interactuando
multidisciplinariamente con otros profesionales de la salud, buscando la integración
familiar, socio cultural y laboral de la persona.
CAMPO LABORAL
 Instituciones de salud como hospitales, centros de rehabilitación, clínicas de consulta
externa, consultorios privados, centros comunitarios de atención primaria, ONGs.
 Centros de atención al adulto mayor
 Centros de acondicionamiento físico y deportivo
 Centros de Educación Especial y Programas especiales (PRITE, Wawawasi) del
Ministerio de Educación
 Centros Educativos Escolares y Pre Escolares
 Empresas Privadas en medicina del trabajo,
 Profesional independiente, ya sea en un consultorio propio o con terapia domiciliario.
 Docencia en Universidades Públicas y Privadas
 Empresas Privadas de comercialización de equipos de la Especialidad de Terapia de
Física.
 Proyecto de Investigación
 Actúa como Perito Judicial en el campo de su especialidad.

GUIA DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA MÉDICA 2018

33

Lic. LUIS RAFAEL PINILLOS DEZA
RESPONZABLE ACADEMICO DE LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y
REHABILITACIÓN

SRTA. MILAGROS FLORES CANALES
Secretaria de la Escuela Profesional de Terapias
de Rehabilitación
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Plan de estudios Especialidad de Terapia Física y Rehabilitación
AÑO

CODIGO

1º

AI0032
4A0012
AE0031
AI0024
3A0026
6D0073
AE0032
5C0010
4E0050
2C0068
AI0021
2F0015

2º

5B0075
AA0046
2D0037
BA0335
AK0006
AE0034
AE0035
AC0015
AE0036
AA0047
AE0037

3º

AG0020
BA0136
AJ0159
AE0038
2A0055
AE0039
AJ0145
AE0040
AE0041
AA0048
AE0042
2I0161

4º

AE0043
AE0044
6D0091
AE0045
HC0107
AE0046
AE0047
AE0048
AE0049

ASIGNATURA
Anatomía Humana
Biología y Genética
Introducción a la Terapia Física
Embriología e Histología
Biofísica
Metodología del Trabajo Intelectual de la Ciencia
Anatomía Aplicada a la Fisioterapia
Matemática y Estadística
Bioquímica y Nutrición
Lenguaje y Comunicación
Fisiología Humana
Antropología y Salud
TOTAL
Bioestadística y Demografía
Patología General
Ciencias Sociohumanistas y Filosóficas
Psicología Aplicada a la Fisioterapia
Farmacología
Desarrollo Psicomotor y Estimulación Temprana
Biomecánica y Ergonomía
Enfermería Aplicada a la Fisioterapia
Procedimientos de Evaluación y Diagnóstico Fisioterapeútico
Neurofisiología
Fisiología de la Actividad Física y del Ejercicio
TOTAL
Diagnóstico por Imágenes
Psicomotricidad
Epidemiología
Bases y Principios de Métodos Fisioterapeúticos
Bioética y Deontología
Masoterapia y Terapias Complementarias
Gerencia en Salud
Agentes Fisioterapeúticos
Ejercicios Fisioterapeúticos
Patología del Sistema Nervioso, Aparato Locomotor y
Cardiorespiratorio
Alteraciones del Desarrollo Psicomotor
Defensa Nacional (R.R. Nº 8243-2004-UNFV)
TOTAL
Deportes Adaptados
Ayudas Biomecánicas
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud
Fisioterapia Basada en Evidencia
Seminario de Tesis
Terapia Física Comunitaria
Rehabilitación Intergral
Métodos Fisioterapeúticos
Terapia Física en Afecciones de la Salud
TOTAL

5º

GA0028

Prácticas Pre-Profesionales (Internado Hospitalario)
TOTAL CRÉDITOS DE LA ESPECIALIDAD
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CRED
5
3
5
3
3
4
5
3
3
2
4
3
43
3
3
2
3
3
4
3
3
7
7
7
45
3
4
2
5
2
2
2
7
7
7
6
3
50
3
5
4
3
2
4
8
8
10
47
40
235
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CARRERA PROFESIONAL DE TERAPIA DE LENGUAJE
PERFIL DEL INGRESANTE DE TERAPIA DE LENGUAJE
El estudiante que aspire ingresar a la carrera de Terapia de Lenguaje, debe poseer disposición
para establecer relaciones interpersonales que le permitan intervenir en los diferentes contextos
en los que se estudia el lenguaje humano, una actitud adecuada para la lectura, juicio crítico
y creativo con el fin de poder involucrarse en el proceso que implica el tratamiento de las
discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje.

Visión:

Ser una especialidad acreditada y reconocida en el ámbito nacional en la formación

de Terapeutas e Lenguaje, con alto nivel académico y ético, que contribuyan al desarrollo
sostenible y sustentable de la sociedad.

Misión:

Formación de profesionales en Terapeuta de Lenguaje que contribuyan con el

desarrollo socio económico sostenible, en base a conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos, fortaleciendo así su identidad con el país

Adicionalmente, los aspirantes deberán satisfacer los requisitos de ingreso:

HABILIDADES PARA:
• El análisis crítico y constructivo
• El manejo adecuado del lenguaje oral y escrito
• La organización en el trabajo académico – profesional
• La adaptación al trabajo interdisciplinario
• La realización de investigación de campo.

ACTITUDES DE:
• Disposición para establecer relaciones interpersonales adecuadas
• Creatividad para involucrarse en los procesos
• Interés por la solución de problemas de lenguaje
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN TERAPIA DE LENGUAJE
El licenciado en tecnología médica en Terapia de Lenguaje, es un profesional de la salud
con una formación académica de 5 años de estudios universitarios incluyendo un año
de prácticas pre-profesionales; con preparación humanística, científica y tecnológica,
capacitado para el desempeño de actividades promocionales, preventivas, de evaluación,
diagnóstico funcional, programación y tratamiento de las discapacidades y deficiencias
de la comunicación humana: audición, habla, voz y lenguaje, con el objetivo de habilitar
y rehabilitar los procesos de la comunicación oral, gestual o escrito, buscando la
integración de la persona en relación al entorno familiar, socio cultural y laboral.
Interactúa con el equipo de profesionales de la salud para el logro de objetivos realizar
actividades de proyección social, asistencial, docencia, administración e investigación
científica.
CAMPO LABORAL
 Instituciones de salud públicas y privadas, ONGs.
 Centros de Educación Especial
 Centros Educativos Escolares y Pre Escolares
 Programas especiales del Ministerio de Educación (PRITE, Wawawasis)
 Docencia en Universidades Públicas y Privadas
 Empresas Privadas de comercialización de equipos de la Especialidad de Terapia de

Lenguaje
 Instituciones de Proyectos de Investigación
 Actúa como Perito Judicial en el campo de su especialidad.
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Plan de Estudios Especialidad de Terapia de Lenguaje
AÑO

1°

CODIGO
4A0010
AF0004
3B0070
AI0009
2C0029
AI0021
AI0025
6B0010
5B0009
BA0230
3A0026
AF0005

ASIGNATURA
Biología
Introducción a la Terapia de Lenguaje
Matemática
Anatomía Humana
Lenguaje y Comunicación
Fisiología Humana
Embriología y Genética
Metodología del Trabajo Universitario y Técnicas de Investigación
Estadística
Psicología Evolutiva
Biofísica
Axiología
TOTAL

2°

5B0075
AI0028
AI0029
AF0006
2D0038
AF0007
AJ0019
AE0050
BA0336
CA0123
2C0072

Bioestadística y Demografía
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso.
Anatomía y Fisiología del Sistema Fonoaudiológico
Fonética y Fonología
Sociología en Salud
Terapia de Lenguaje en Alteraciones Oclusales
Epidemiología
Desarrollo Psicomotor
Modificación de Conducta
Pedagogía General y Didáctica Diferencial
Gramática Estructural
TOTAL

3°

AH0022
AF0008
AF0009
AA0049
2A0056
AF0010
BA0136
AF0011
AF0012
AA0050
AA0051
2I0161

Estimulación Perceptual
Patología de la Audición
Patología del Lenguaje
Neuropsicología
Ética y Deontología
Terapia de Lenguaje en Problemas de Aprendizaje
Psicomotricidad
Patología de la voz
Audiología y Adaptación de Prótesis
Neurolingüística
Alteraciones del Sistema Estomatognático
Defensa Nacional (Resolución R Nº 8243-2004-UNFV)
TOTAL

4°

AJ0146
AF0013
AJ0147
6D0092
2C0073
AJ0148
AF0014
AF0015
AF0016

Rehabilitación Integral
Foniatría
Salud Pública y Rehabilitación Basada en la Comunidad
Investigación en Ciencias de la Salud
Sistemas Alternativos de Comunicación
Gerencia en Servicios de Salud
Rehabilitación de las alteraciones del Sistema Estomatognático
Rehabilitación del Sordo
Rehabilitación de las Afasias
TOTAL

5°

GA0030

Prácticas Pre-Profesionales (Internado Hospitalario)
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIDAD
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CRED
3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
40
3
4
4
3
2
4
3
3
3
6
6
41
4
3
4
3
2
4
4
3
4
3
8
3
45
4
5
3
3
4
3
8
7
7
44
40
210
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DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RADIOIMAGEN

DRA. EFIGENIA SEMINARIO ATOCHE
DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
RADIOIMAGEN

CARRERA PROFESIONAL DE RADIOLOGIA
VISIÓN
Ser una carrera profesional acreditada y reconocida en el ámbito Nacional é Internacional
en la formación de Tecnólogos Médicos en Radio imagen con alto nivel académico y
ético, que contribuyan al desarrollo sostenible y sustentable de la salud en el país.

MISIÓN
Formación de Profesionales Tecnólogos Médicos en la carrera profesional de Radio
imagen, con las competencias para participar y dirigir procesos de desarrollo socio
económico sostenible; en base a conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos,
fortaleciendo así su identidad con el país.
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN RADIOLOGIA
Planifica, evalúa, aplica, modifica e innova métodos, procedimientos y tecnologías en la
aplicación de las radiaciones ionizantes y no ionizantes para la obtención de imágenes
de ayuda diagnostica y/o tratamiento, dosificándolas racionalmente para contribuir al
fomento, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.
En la actualidad, engloba diferentes áreas de desempeño profesional como son:
Radiodiagnóstico, Medicina nuclear, Hemodinámica, Radioterapia,

Ultrasonografía,

Tomografía computada, Tomografía multi corte y Resonancia magnética.
Campo Laboral
 Centros hospitalarios, clínicas públicas, privadas y municipales.
 Empresas de producción y la comercialización de insumos, materiales y equipos
de diagnóstico por imágenes.
 Gestión en gabinetes de diagnóstico por imágenes
 Universidades, instituciones de educación superior, públicas y privadas, ONGs de
salud y medio ambiente.
 Pericias judiciales en el campo de la especialidad.

SRA. SOLEDAD CAPUÑAY PRADO
SECRETARIA
ESCUELA PROFESIONAL DE RADIO IMAGEN
GUIA DEL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA MÉDICA 2018

40

Plan de estudios Especialidad de Radiología

Primer año

año

CODIGO
AI0018
4E0050
4B0014
3A0025
6C0045
AG0007
AI0019
AI0020
AI0021
AI0022
4A0011
3B0070
AJ0054

Segundo año

BA0229
AC0013
5B0075
2C0029
AG0008
AG0009
AG0010
AA0042
AG0011

Tercer año

6C0015
AK0004
AA0043
AG0012
AJ0020
AG0013
AG0014
AG0015
2I0161

Cuarto año

AJ0142
2A0054
AG0016
HC0106
AJ0143
AG0017
AA0044
AG0018
AG0019

Quinto
año

GA0028

ASIGNATURA
Anatomía Humana I
Bioquímica y Nutrición
Química Aplicada
Biofísica
Metodología de la Investigación I
Fundamentos de Radiología
Evolución y Desarrollo Humano
Anatomía Humana II
Fisiología Humana
Embriología e Histología
Biología y Genética
Matemática
Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud
TOTAL
Psicología Aplicada
Enfermería y Primeros Auxilios
Bioestadística y Demografía
Lenguaje y Comunicación
Radioanatomía
Radiodiagnóstico I
Física de las Radiaciones
Patología General
Protección y Seguridad Radiológica
TOTAL
Metodología de la Investigación II
Fundamentos de Farmacología
Planeamiento y Dosimetría
Ultrasonografía
Epidemiología
Tomografía Computada
Radiodiagnóstico II
Semiología Radiológica I
Defensa Nacional
TOTAL
Salud Comunitaria
Bioética y Deontología
Fundamentos de Control de Calidad en Radiología
Seminario de Tesis en Radiología
Gerencia y Gestión en Salud
Radioterapia
Medicina Nuclear
Resonancia Magnética
Semiología Radiológica II
TOTAL
Prácticas Pre Profesionales (Internado Hospitalario)
TOTAL

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIDAD
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4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
3
3
45
3
3
3
3
6
8
6
6
8
46
3
4
4
6
4
6
8
8
3
46
3
3
3
2
2
8
6
8
8
43
40
40
220
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CARRERA PROFESIONAL DE OPTOMETRIA

RESPONSABLE DEL GABINETE DE
OPTOMETRIA

RESPONSABLE ACADEMICO DE
LA ESPECIALIDAD DE OPTOMETRIA
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PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO EN OPTOMETRIA
Está capacitado para realizar actividades asistenciales, docentes, de investigación y
preventivo – promociónales, a favor del ser humano, orientadas hacia el desarrollo de
la salud visual.
Desarrolla métodos para la determinación y mensuración científica de los defectos de
refracción, acomodación y motilidad del ojo humano, el ensayo, prescripción y adaptación
de lentes de contacto, prótesis oculares y la práctica de ejercicios ortópticos, sin el
uso de drogas, medicina o intervención quirúrgica.
Campo laboral
 Centros hospitalarios, clínicas públicas, privadas y municipales
 Empresas de producción y comercialización de insumos, materiales y equipos

optométricos.
 Gestión en gabinetes de optometría.
 Universidades, instituciones de educación superior, públicas y privadas; ONGs de

salud y medio ambiente.
 Instituciones de investigación de salud, medio ambiente y gabinetes de control

de calidad.
 Pericias judiciales en el campo de su especialidad.
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Plan de estudios– Especialidad de Optometría

Cuarto año

Tercer año

Segundo año

Primer año

Año

Quinto
año

CODIGO
AI0018
4A0011
2A0044
2C0067
3B0070
AH0001
AI0021
6C0043
3A0025
BA0229
4B0015
AI0020

ASIGNATURA
Anatomía Humana I
Biología y Genética
Filosofía y Ciencias Sociales
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Introducción a la Optometría
Fisiología Humana
Metodología de la Investigación I
Biofísica
Psicología Aplicada
Química Aplicada
Anatomía Humana II
TOTAL
5B0075 Bioestadística y Demografía
4,00E+53 Bioquímica y Nutrición
AC0014 Enfermería Aplicada
AH0002 Óptica Oftálmica
AH0003 Instrumentos y Equipos Oftálmicos
AH0004 Materiales Oftálmicos
AJ0144 Administración y Gerencia en Salud
AH0005 Óptica Física y Geométrica
AH0006 Anatomía y Fisiología Ocular
AA0045 Patología General
TOTAL
AK0005 Fundamentos de Farmacología
AJ0019 Epidemiología
AH0007 Óptica Fisiológica
AH0008 Lentes de Contacto I
AH0009 Patología y Semiología Ocular
AH0010 Visión Binocular
AH0011 Optometría Clínica I
AH0012 Neurofisiología de la Visión
AH0013 Análisis Optométrico I
2I0161 Defensa Nacional
TOTAL
AH0014 Baja Visión y Rehabilitación Visual
6C0015 Metodología de la Investigación II
AH0015 Optometría en el Medio Ambiente
AH0016 Optometría Pediátrica y Geriátrica
2A0055 Bioética y Deontología
AH0017 Implante y Prótesis Ocular
AH0018 Análisis Optométrico II
AH0019 Lentes de Contacto II
AH0020 Optometría Clínica II
AH0021 Ortóptica y Pleóptica
TOTAL
GA0028 Prácticas Pre Profesionales (Internado Hospitalario)
TOTAL
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIDAD
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4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
44
3
4
3
5
5
5
3
5
5
5
43
3
3
5
6
6
5
6
5
6
3
48
4
3
5
5
2
4
6
6
6
6
47
40
40
222
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ÓRGANOS DE LÍNEA
UNIDAD DE POSGRADO
La Unidad de Posgrado, encargada de planificar, organizar y ejecutar los Programas
de Estudios de Especialización y Segunda Especialidad profesional a nivel de post
grado, propone programas de Maestría y Doctorado en función al Reglamento,
Normas y Directivas que aprueba el Consejo de Facultad. Está a cargo de un
Director, Profesor principal o asociado a dedicación exclusiva o tiempo completo,
con grado de Doctor o Maestro. Es propuesto por el Decano y electo por el Consejo
de Facultad.

MAG. ELISA QUEZADA PONTE
JEFA DE LA UNIDAD DE POSGRADO

APOYO ADMINISTRATIVO DE LA SECCION DE POSGRADO FTM

ECON. CATHERINE RONCEROS CORDOVA
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

FELIPE JESUS PAREDES
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
La Unidad De Investigación Innovación y Emprendimiento, promueve, coordina y
ejecuta la labor de investigación en la Facultad de acuerdo al reglamento, las normas
y directivas que establezca el Consejo de Investigación. Dirige y supervisa en trabajos
de análisis diseño y programación de los sistemas de información de acuerdo al Plan
de Trabajo del Instituto. Está constituido por profesores investigadores, y
profesionales dedicados a la producción científica y tecnológica, al estudio y la
formación de investigadores. El Instituto de Investigación coordina en forma ínter
facultativas las actividades que realiza de ser el caso. Es propuesto por el Decano y
electo por el Consejo de Facultad. Los Centros de Investigación son unidades
especializadas destinadas a labor de investigación en los campos prioritarios que defina
la Universidad, sobre la base de proyectos de investigación inter facultades, están a
cargo de un Profesor Investigador.

“DESCUBRE

AL INVESTIGADOR CIENTIFICO QUE ESTA DENTRO DE TI

“

En breve La Unidad De Investigación Innovación y Emprendimiento recibirá la
denominación de Unidad y es parte del Sistema de Investigación de la Universidad, está
conformada por un/una Jefe de la Unidad, un comité científico e investigadores
docentes y alumnos. Su función es coordinar e integrar las actividades científicas de
investigación, con énfasis en las especialidades de nuestra Facultad. Aprobamos y damos
seguimiento

a

las

Proyectos

de

Investigación,

realizamos

eventos

científicos,

participamos de concursos internos y externos, promovemos la formación comunidades
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del conocimiento: institutos, redes, grupos y centros de investigación; asimismo
difundiremos nuestro quehacer investigativo en nuestra revista científica: “Cátedra
Villarreal- Tecnología Médica”, la cual en breve debe contar con una Indización.
En nuestros ingresantes, fomentamos su iniciación con Investigadores, por ello con el
Vicerrectorado de investigación, les brindamos Cursos de investigación formativa, les
asesoramos para que participen en los diversos concursos para financiamiento de
Proyectos, movilizaciones externas y diversas capacitaciones.
Igualmente, nuestros estudiantes de posgrado, investigan en las diferentes líneas de
investigación y están adscritos a las comunidades del conocimiento.
La FTM dispone además de un gabinete de cómputo con fines de investigación en la
Unidad de investigación (primer piso del pabellón administrativo), disponible tanto para
estudiantes y docentes.

Información adicional de interés:
Les pedimos visitar nuestra página web: www.unfv.edu.pe

así como el portal

de

Concytec, https://portal.concytec.gob.pe


Lineamentos generales para la redacción de proyectos e informes de
investigación de la UNFV.



Recursos informacionales: Bases de Datos de la UNFV, REPOSITORIO, SIGI,
RUI, Propiedad intelectual, entre otros.



Cursos formativos de estudiantes investigadores



Acceso a financiamiento por Cooperación Técnica, investigación formativa, etc.



Concurso visibilizando la investigación formativa en el aula.



Proyectos de investigación formativa para estudiantes de pregrado



Encuentro Inter facultades de estudiantes investigadores



Concurso para financiar el desarrollo de proyectos de pregrado
Entre otros.
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Javier Gonzáles Vásquez
 Ganador del Primer puesto en el concurso JOVENES
INVESTIGADORES 2014 en la categoría de Ciencias
Médicas.
Realizado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
hoy llamando: Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU), Donde participaron
todas las universidades nacionales y particulares de todo el país. (Diciembre
2014)
 Ganador del Primer puesto en el área de salud y mejor trabajo de Investigación
de la Facultad de Tecnología Médica en el “Concurso Intrainstitucional de Tesis
2014” realizado en la UNFV (2014)
 Ganador del Primer puesto en el “concurso de trabajos de investigación y casos
clínicos” en el “III Congreso Nacional e Internacional de Tecnología médica en
Radiología de la UNMSM”.(Noviembre 2013)
 Ganador del Segundo Puesto en el concurso de investigación 2016 realizado por
el Colegio Tecnólogo Médico del Perú. (febrero 2016)

SRA. ROYCI DEL ROSARIO TENTAYA
SECRETARIA
La Unidad De Investigación Innovación y Emprendimiento
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UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Unidad de Responsabilidad Social, se encarga de realizar actividades de promoción,
proyección e integración a la comunidad mediante la prestación de servicios y
estudios no escolarizados a quienes no son sus miembros, en coordinación con los
órganos centrales de la Universidad. Tiene como
actividad principal la promoción y ejecución de
acciones socio económico, suscribir convenios que le
permita ejecutar actividades en coordinación con la
comunidad y utilizar los medios de comunicación
social más adecuada.
LIC. FLOR ZUZUNAGA INFANTES
JEFA DE LA UNIDAD
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La Dirección de Producción de Bienes y/o Servicios, es la encargada de ejecutar las
actividades de producción de bienes y/o prestación
de servicios en el ámbito de competencias y fines
de la Facultad, aprobadas por el Consejo de
Facultad. El Director de Producción de Bienes y/o
Servicios es designado por el Consejo de Facultad
a propuesta del Decano.
LIC. DORA ELIZABETH PHILIPPS MIRANDA
DIRECTORA DE LA OFICINA DE PRODUCCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
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La Dirección de Producción de Bienes y Prestación de Servicios, ofrece a los
estudiantes, docentes, personal administrativos y público en general:
1.-Ofertar servicios profesionales de los egresados.
2.-Convenios con las instituciones de productividad
3.-Promueve,

gestiona

y

organiza

acciones

del

gabinete

de

Terapias

de

Rehabilitación en las especialidades de terapia Física y Rehabilitación, Terapia
de Lenguaje.
4.-Coordina proyectos de productividad en los gabinetes de la facultad que
respondan al mercado de interés.
5.-Coordina y norma el manejo contable con los centros de producción de Bienes
y /o Prestación de Servicios.
6.-Coordina acciones para lograr el fortalecimiento de la Facultad de Tecnología
Médica. Generando recursos que contribuyan su desarrollo y modernización.
OFICINA DE TUTORÍA Y PRACTICA PRE PROFESIONAL
La Oficina De Tutoría Y Practica Pre Profesional, es la encargada de programar,
supervisar, controlar, impulsar, promover y coordinar las actividades que permitan
solucionar los problemas de tipo académico, personal y/o social que afectan el
desempeño y rendimiento formativo del estudiante universitario, promueven de
manera integral actividades en el campo cultural, recreativo y deportivo. Está a
cargo de un Docente Ordinario designado por el Decano.

LIC. MAGDA MABEL MATTZA GRADOS
JEFA DE LA OFICINA DE TUTORIA Y PRACTICA
PRE PROFESIONAL
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Son funciones de la De La Oficina De Tutoría y Practica Pre Profesional
a. Elaborar y remitir a la Oficina de Planeamiento el Plan Anual de Trabajo y
Presupuesto de la Dirección de Orientación y Tutoría Académica y Personal.
b. Coordinar y contribuir al mejoramiento de la salud física y mental de los estudiantes
en coordinación con la Oficina Central de Bienestar Universitario. Promover,
coordinar y contribuir en el incremento del rendimiento académico, cultural,
psicosocial y físico de los estudiantes en coordinación con la Oficina Central de
Bienestar Universitario.
c. Coordinar con la Oficina de Servicios Académicos para realizar el seguimiento de los
estudiantes con bajo rendimiento, determinar sus causas, evaluar la situación y
proponer las alternativas de apoyo con la finalidad de ayudarlo a obtener un
rendimiento de excelencia.
d. Coordinar con las Facultades de la Universidad que pueden brindar apoyo
especializado en lo social, médico, psicológico, etc., a los estudiantes que lo
requieren, previa evaluación.
e. Potenciar la dimensión orientadora inherente al proceso educativo, facilitando su
integración en la Facultad y en el currículo.
f.

Promover el bienestar biopsicosocial de los estudiantes a partir del conocimiento
de sus necesidades sociales, económicas, culturales, psicológicas, de salud y nutrición.

g. Propiciar un clima de armonía, integración y participación entre los estudiantes,
que contribuya a un mejor desarrollo académico profesional.
h. Gestionar, en coordinación con la Oficina Central de Bienestar Universitario, la
cooperación de organismos nacionales o extranjeros para el incremento de los
servicios de alimentación y salud del estudiante, así como también para la obtención
de becas de estudio y posibilidades de trabajo.
i.

Implementar y supervisar las acciones de tutoría y consejería académica para los
estudiantes.
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DOCENTES TUTORES
AÑO

ESCUELA PROFESIONAL DE TERAPIAS DE REHABILITACION

1º

LIC. FLOR DE MARIA ZUZUNAGA INFANTES

2º

LIC. PEDRO MARTIN CORREA MORAN

3º

LIC.

4º

LUIS RAFAEL PINILLOS DEZA

5º

MAG. ELISA QUESADA PONTE

MAGDA MABEL MATTZA GRADOS

TERAPIA

DE LENGUAJE

1º

LIC.

DORA VIVIANA VEGA SWAYNE

2º

LIC.

ZOILA CHERO PISFIL

3º

LIC.

LEYDY KELLY CORDERO TITO

4º

DRA.

5º

LIC.

REGINA MEDINA ESPINOZA
SHARON TOYAMA NAKAMATSU
ESCUELA PROFESIONAL DE RADIOIMAGEN

RADIOLOGÍA
1º

ING. HILDA DELGADO FLORES

2º

LIC. JUAN SEGUNDO AGUINAGA RISCO

3º

LIC. SILVIA VIZCARRA ORTÍZ

4º

LIC. PATRICIA MATSUDA TRINIDAD ROJAS

5º

Lic. ROSA MARÍA MONTALVO LA MADRID
OPTOMETRIA

1º

LIC.

ZOILA SANTOS CHERO PISFIL

2º

LIC.

RITA RAMIREZ CAJO

3º

LIC. JENNY VILLANUEVA CUSIHUALLPA

4º

LIC. GIANCARLO ROOSVELT CONTRERAS MORENO

5º

LIC.

MARCO ANTONIO CHUQUISENGO FLORES

ESCUELA PROFESIONAL DE LABORATORIO Y ANATOMIA
PATOLOGICA

1º

DRA. GLORIA ESPERANZA CRUZ GONZALES

2º

LIC. RUTH ESPERANZA LIZARZABURU FLORIAN

3º

MG- MORAIMA ANGELICA LAGOS CASTILLO

4º

LIC. MARÍA DEL CARMEN VEREAU PALMA

5°

LIC. MARÍA DEL CARMEN VEREAU PALMA
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UNIDAD DE CALIDAD

DRA. ROSA ANTONIA GUTIÉRREZ PAUCAR
JEFA DE LA UNIDAD DE CALIDAD
La Facultad de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha
realizado programas de capacitación en Autoevaluación Universitaria para los
miembros de los comités internos, docentes, personal administrativo y estudiantes,
por lo cual nos encontramos desarrollando nuestro plan de trabajo con la finalidad
de garantizar el mantenimiento de las mejores condiciones de funcionamiento y
operación para favorecer tanto la calidad académica de nuestras carreras
profesionales, como de los demás servicios educativos.
Las instituciones educativas universitarias y su rol en el desarrollo de las sociedades
han merecido el reconocimiento de ella, ya sea por su aporte como a la producción
de nuevos conocimientos como a la formación de personas calificadas en las áreas
del saber respectivo, para su pertinente desempeño de cara a las necesidades
sociales.
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PROCESO DE MATRICULA 2018 A. DE LA MATRÍCULA REGULAR
1. El estudiante recibe en la Dirección de la Escuela Profesional de su Facultad la
Carpeta de Matrícula, que contiene el Récord Académico para la Matrícula 2018,
Ficha de Solicitud de Matrícula, Reporte de Obligaciones de Pago (OCEF) y el
Instructivo de Matrícula 2018.
2. La matrícula regular es el acto formal que acredita la condición del estudiante, se
efectúa simultáneamente en todas las Facultades en las fechas establecidas en el
Calendario Académico 2018 (Artículo 99º del Reglamento General), las fechas son
improrrogables, y el solo pago por concepto de matrícula dentro del Calendario
Académico no formaliza la matrícula.
4. El estudiante para matricularse deberá portar su Carpeta de Matrícula, con los
siguientes documentos:
a. Ficha de Solicitud de Matrícula debidamente llenada (original y copia), previa
consejería y firma del Docente Consejero.
b. Récord Académico hasta la Matrícula 2017, emitido por la Oficina Central de
Registros Académicos y Centro de Cómputo (OCRACC).
c. Recibos cancelados de acuerdo a las tasas establecidas para la matrícula en su
Reporte de Obligaciones de Pago (OCEF).
d. Carné Universitario vigente (si es estudiante regular) o DNI.
5. De acuerdo a su condición académica y/o económica los estudiantes deberán anexar
los siguientes documentos:
a. Boleta de notas de Nivelación 2017, sellada y firmada por el responsable de la
OSA de la Facultad, si el estudiante se ha matriculado en el último Ciclo Vacacional.
b. Resolución Decanal de Reactualización de Matrícula (estudiantes que han
discontinuado sus estudios hasta por 08 años) – Artículo 98º del Reglamento
General.
c. Constancia emitida por la Oficina Central de Recursos Humanos, de ser trabajador
o hijo de trabajador de la UNFV.
d. Resolución de Reserva de Matrícula (de quienes solicitaron reserva o licencia y
no se matricularon en el año académico anterior).
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e. Resolución de separación condicionada por bajo rendimiento académico, para el
año académico 2017, adjuntando la declaración jurada respectiva, según el ítems
2.7 de la Directiva N°12-2015-VRAC-UNFV, aprobada con R.VRAC.N° 1725-2015UNFV (17.11.15).
6. En el llenado de la Ficha de Solicitud de Matrícula, el estudiante debe:
a. Escribir claramente sus datos personales: N° de DNI, código y nombres, Facultad,
Escuela Profesional, Especialidad, plan y nivel de estudios; el código; nombre, turno,
sección, créditos de la asignatura a matricularse.
b. Nombre, código y firma del docente consejero (sin borrones ni enmendaduras)
- Artículo 10º del Reglamento del Régimen Académico
c. Tener en cuenta los pre-requisitos de cada asignatura y el creditaje permitido,
según el nivel de estudios del plan en el que se matricula.
d. El estudiante desaprobado hasta en tres asignaturas se matricula en primer
lugar en las que desaprobó, luego en las asignaturas de su plan curricular que le
corresponda de acuerdo a su nivel de estudios, hasta completar el número máximo
permitido de créditos. No existen asignaturas de cargo – Artículo 18º del
Reglamento General de Matrícula.
e. El estudiante que desaprobó cuatro o más asignaturas en el Ciclo Académico
anterior se matrícula en el próximo ciclo académico sólo en las que desaprobó,
incluyendo aquellas en las que no se presentó. El estudiante que desapruebe menos
de cuatro (04) asignaturas en cada semestre y estos acumulen en el año académico
cuatro o más asignaturas desaprobadas, podrán matricularse en el primer semestre
en las asignaturas desaprobadas que corresponda y en aquellas cuyos pre requisitos
han sido aprobados. Lo mismo se aplicará en el segundo semestre – Artículo 17º
del Reglamento General de Matrícula.
f. La matrícula semestral o anual, se realiza respetando una secuencia de asignaturas
a lo largo de la carrera. No pudiendo registrar matrícula en asignaturas de más de
dos niveles consecutivos – Artículo 99º del Reglamento General.
g. El estudiante es el único responsable de la información contenida en la ficha de
solicitud de matrícula, la cual firmará en señal de conocimiento y aceptación.
h. De no cumplir con lo señalado, el estudiante podrá ser sancionado con la anulación
de las asignaturas matriculadas irregularmente, sin derecho a apelación de la acción
tomada.
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7. La OSA emitirá la Boleta de Matrícula. El estudiante la firmará en señal de
conformidad al igual que el jefe de la OSA, quien la sellará; este documento acredita
su condición de estudiante matriculado en el año lectivo.
8. El solo pago por concepto de matrícula en una institución bancaría no formaliza la
matrícula – Artículo 99º Reglamento General.

B. DE LA REACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA
1. La reactualización de matrícula es el proceso mediante el cual se autoriza por única
vez, la matrícula de un estudiante que ha descontinuado sus estudios hasta un
máximo de ocho (10) años, con un promedio ponderado no menor de 11.00 –
Artículo 98° del Reglamento General, considerando para ello, el récord académico,
emitido por la OCRACC como información referencial. Se autoriza con la Resolución
de Facultad correspondiente.
2. Se realiza a través de una solicitud dirigida al Decano de la Facultad señalando y
sustentando las razones de su alejamiento, adjuntando Record Académico,
Constancia de Ingreso a la UNFV, y recibo de pago respectivo – Artículo 30º del
Reglamento General de Matrícula del Pre grado.
3. Procede la reactualización de matrícula del estudiante que hasta el año académico
2013 inclusive, no haya sido cancelado por bajo rendimiento académico, por tener
asignaturas desaprobadas por tres o más veces consecutivas o no haber aprobado
el mínimo de créditos requeridos en los tres (3) últimos años académicos.
4. Para los estudiantes matriculados a partir del año académico 2014, procede la
reactualización de matrícula si no tiene asignaturas desaprobadas, por cuatro o más
veces consecutivas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 102º de la Ley
Universitaria Nº 30220 y Artículo 124º Estatuto UNFV 2015.

C. DE LA MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
1. La matrícula extemporánea es el acto académico que corresponde al estudiante que
por diversas causas justificadas no se ha matriculado en las fechas programadas en
el Calendario Académico previo pago de la tasa respectiva – Artículo 100º
Reglamento General.
4. El solo pago por concepto de matrícula en una institución bancaría no formaliza
la matrícula extemporánea – Artículo 100º Reglamento General.
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D. DE LA RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
1. La rectificación de matrícula permite ingresar o retirarse de una o más asignaturas,
sustituyéndolas o no por otras, por una sola vez en el año académico, sin excederse
del número de créditos permitidos. El cambio de turno o sección también es una
forma de rectificación de matrícula, previo pago de la tasa correspondiente –
Artículo 101º del Reglamento General.
2. La rectificación de matrícula se realiza a través de una solicitud dirigida al Decano
de la Facultad señalando y sustentando las razones del retiro o cambio de una o
más asignatura y/o turno o sección, adjuntando el recibo de pago respectivo.
4. La rectificación de la matrícula sólo procederá si hay vacante disponible.

E. DE LA AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS
1. La ampliación de créditos es un derecho del estudiante, con promedio ponderado no
menor a trece (13) y condición de no tener asignaturas desaprobadas en el último
año académico (Artículo 102º del Reglamento General), siendo el máximo de cuatro
(04) créditos semestrales y ocho (08) créditos anuales. Los estudiantes del último
ciclo académico, podrán llevar hasta dos asignaturas que les falte para culminar sus
estudios, lo cual será autorizada con resolución de Facultad – Artículo 64º
Reglamento General de Matrícula del Pre grado.
2. La ampliación de créditos se realiza a través de una solicitud dirigida al Decano de
la Facultad señalando y sustentando las razones de la ampliación de créditos,
adjuntando el recibo de pago respectivo.
4. La rectificación de la matrícula sólo procederá si hay vacante disponible.

F. DE LA RESERVA DE MATRÍCULA
1. La reserva de matrícula es un derecho del estudiante, que puede solicitarla por
razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de tres
(3) años consecutivos o alternos – Artículo 120º inciso 11 del Estatuto UNFV 2015,
no siendo requisito matricularse previamente, excepto en el caso de los ingresantes –
Artículo 103º Reglamento General. Se autoriza con la Resolución de Facultad
correspondiente.
2. La reserva de matrícula se realiza a través de una solicitud dirigida al Decano de la
Facultad señalando y sustentando las razones de la reserva, adjuntando el recibo de
pago respectivo
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G. DEL RETIRO DE MATRÍCULA
1. El retiro de matrícula cancela el conjunto de asignaturas matriculadas, a solicitud
del estudiante. Es autorizado por Resolución Decanal, previo informe académico
documentado del Director de Escuela Profesional y en la fecha prevista en el
calendario académico – Artículo 104º Reglamento General.
2. El retiro de matrícula se realiza a través de una solicitud dirigida al Decano de la
Facultad señalando y sustentando las razones del retiro, adjuntando el recibo de
pago respectivo.
3. Se realiza del 17 al 21 de julio en las Facultades de Régimen Anual, y del 15 al 19
de mayo 2017 para el 1er. semestre; y del 15 al 29 de setiembre del 2017 para
el 2do. Semestre.

H. DE LA SEPARACIÓN TEMPORAL
Si un estudiante no cumple con aprobar una misma asignatura por tres (03) veces será
separado temporalmente por un (01) año de la Universidad – Artículo 102º de la Ley
Universitaria Nº 30220 y Artículo 124º Estatuto UNFV 2015.

I.DE LA SEPARACIÓN POR BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
La desaprobación de una misma asignatura por tres veces, da lugar a que el estudiante
sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo,
el estudiante solo se podrá matricular en la asignatura que desaprobó anteriormente,
para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba
por cuarta vez, procede su retiro definitivo. – Artículo 102º de la Ley Universitaria
Nº 30220 y Artículo 124º Estatuto UNFV 2015.

J. DE LA PÉRDIDA DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA
1. La gratuidad se pierde cuando un estudiante es desaprobado en una asignatura,
debiendo abonar un derecho por cada crédito de la asignatura desaprobada de acuerdo
a la tasa establecida, y que será simple para la segunda matrícula y doble para la
tercera – Artículo 56º del Reglamento General de Matrícula.
2. También, pierde la gratuidad el estudiante que obtiene el calificativo de cero (00)
por haber hecho abandono de la asignatura – Artículo 24º Reglamento General de
Evaluación.
3. Se recupera la gratuidad cuando se aprueba todas las asignaturas del semestre
académico matriculado.
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4. Los estudiantes ingresantes por modalidad de Traslado Externo y Segunda Profesión
abonarán una pensión mensual, según tasa establecida por la Dirección General de
Administración.

K. DE LA CONSEJERÍA DOCENTE
La Facultad a través de sus Escuelas Profesionales designarán a los docentes consejeros,
quienes coordinarán con la DOTAP y la OSA el proceso de matrícula, realizando las
siguientes acciones:
1.-Conocer la normativa académica vigente: Estatuto UNFV, Reglamentos, Plan de
Estudios (pre-requisitos y creditaje) y Tablas de Equivalencias.
2. Realizar una adecuada orientación y consejería a los estudiantes durante el proceso
de matrícula.
3. Verificar el correcto llenado del formato de Ficha Solicitud de Matrícula, el cual
refrendará con su firma.

Representantes Estudiantiles
Para ser elegidos representantes estudiantiles ante cualquier órgano de gobierno y/o
comisiones se requiere:
a. Ser estudiante regular.
b. Pertenecer al Tercio Superior de rendimiento académico.
c. Tener aprobados treinta y seis (36) créditos.
d. No ser estudiante de una segunda profesión.
e. No tener sentencia judicial condenatoria ejecutoriada.
f. No haber incurrido en responsabilidad civil y administrativa por acciones u
omisiones contra la universidad.
g. El periodo lectivo, inmediato anterior a su postulación, debe haber sido cursado
en la universidad.
h. No existe reelección en ninguno de los órganos de gobierno para el periodo
inmediato siguiente.
Incompatibilidades:
Articulo N°126
126.1. Existe incompatibilidad, entre las condiciones de representante estudiantil ante
los órganos de gobierno y cargo o actividad rentada en la universidad.

Esta

incompatibilidad es durante el periodo de su representación, salvo el caso de ser
asistente de docencia de investigación.
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126.2.

En caso que un estudiante miembro de un órgano de gobierno resulte ser

involucrado en una denuncia se eximirá de participar en él, mientras dure la investigación
correspondiente.
Articulo N°127.- los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar a
título personal o a favor de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, subvenciones, concesiones y otras ventajas de parte de los
promotores y autoridades universitarias.

Delegados Estudiantiles
Funciones de los delegados
 Velar por el cumplimiento de los deberes del estudiante y el ejercicio racional de
sus derechos.
 Cooperar con el desarrollo académico y administrativo de la facultad, proponiendo
soluciones a los problemas que puedan interferir las actividades académicas.
 Contribuir al bienestar de los estudiantes en coordinación con la DOTAP.
 Formular propuestas para el desarrollo de actividades culturales y deportivas.
 Fomentar el espíritu solidario entre sus compañeros de estudio y los sentimientos
de alma mater que fortalezcan la universidad.
 Velar y contribuir a mantener los principios morales y éticos, promoviendo una
cultura de valores en la facultad.
 Participar activamente en todas las actividades orientadas al mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la planta física de la Facultad de Tecnología
Médica.
 Demostrar y velar por el adecuado comportamiento institucional del alumnado,
dentro de las normas reglamentarias de la Facultad y Universidad.
 Mantener una independencia en la observación, conocimiento y solución de los
problemas de la Facultad, exento de manipulaciones o tergiversaciones que dañen
su imagen o marcha institucional.
 Otras funciones que puedan ser consideradas de acuerdo a las necesidades que se
presenten.

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Los deberes de los estudiantes, según el Estatuto 2015, Art.119, son:
1.- Respetar y cumplir la constitución Política del Perú y el estado de derecho.
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2.- Cumplir con la Ley Universitaria, el estatuto, los reglamentos y las normas internas
que rigen el desarrollo institucional.
3.- Contribuir al prestigio de la universidad y a la realización de sus fines, participando
activamente en las actividades académicas, culturales, deportivas y otras que sean
inherentes a la institución.
4.- Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones
universitarias.
5.- Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación académica, cívico, humanista
y científica.
6.- Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y principio de
autoridad.
7.- Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución
y rechazar la violencia.
8.- Contribuir al mantenimiento y conservación de los ambientes, equipos, laboratorios,
mobiliarios y demás bienes de la universidad.
9.- Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines de la
universidad.
10.- Contribuir a la solución de los problemas regionales y nacionales a través del
estudio, la investigación, la extensión universitaria y la responsabilidad social.
11.- Asistir a los exámenes médicos que dispone la Oficina Central de Bienestar
Universitario, a través de los servicios médicos correspondientes.
12.- Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo, caso contrario perderán

la gratuidad de la enseñanza.

El Reglamento de la Universidad establece las

condiciones de recuperación de la gratuidad.
13.- Matricularse en un mínimo de doce créditos por semestre para conservar su

condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera.
14.- Participar en sus organizaciones, federaciones y centros estudiantiles a nivel de la

universidad y de las facultades.
15.- Respetar los valores, símbolos e insignias de nuestra universidad.
16.- Otros que señalen los reglamentos.
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
1

Recibir una sólida formación académica, científica, tecnológica, ética, humanística
y profesional.

2

La gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.

3

Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección
social.

4

Participar en proceso de evaluación del desempeño docente.

5

Expresar libremente sus ideas y no ser sancionados por causa de ellas, ni sufrir
discriminación alguna de orden social, genero, económico, religioso, político y
académico respetando la dignidad humana.

6

Participar en órganos, comisiones especiales, órganos colegiados y fiscalización de
la actividad universitaria; a través de los procesos electorales internos, de acuerdo
con esta ley y el presente Estatuto.

7

Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad.

8

Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para
las personas con necesidades especiales.

9

Ingresar libremente a las instalaciones universitarias para realizar actividades
académicas, deportivas. Recreativas, culturales y de investigación.

10 Reconocimiento académico y otorgamiento de un incentivo como mejor alumno.
11

Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza
debidamente sustentada, No excederá de tres (3) años consecutivos o alternos
y otros casos que señale el reglamento.

12 Conocer oportunamente la Guía del Estudiante.
13 Dar examen sustitutorio y aplazado, hasta que entre en vigencia el modelo de
formación por competencias.
14 Acceder a los programas de becas ofrecidas por el Estado, la cooperación
internacional e instituciones afines, los cuales serán promovidos por la universidad
mediante convenios internaciones.
15 Acceder a prácticas pre profesionales en entidades públicas y privadas.

La

universidad debe establecer los convenios necesarios para tal fin.
16 Recibir el soporte económico que orezca la universidad para los alumnos de
modesta condición económica y los estímulos que se otorguen por alto
rendimiento académico.

El reglamento fija las condiciones y requisitos de cada

caso.
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17

Interponer ante consejo de faculta, la tacha del docente por incumplimiento del
desempeño académico, en los plazos perentorios que el procedimiento establezca
al respecto.

18 Recibir el asesoramiento, para la elaboración y la sustentación de su tesis de
manera gratuita, para obtener el grado de bachiller, por una sola vez.
19 Acceder a subvenciones para fines de investigación que la universidad otorgue, de
acuerdo al reglamento de investigación.
20 Organizarse en asociaciones con fines científicos, culturales, tecnológicos, sociales,
deportivos, centros federados por facultad, federaciones universitarias, centros
de estudiantes, entre otras.

La universidad podrá facilitar locales y apoyo de

personal, recursos materiales, económicos y técnicos, de

acuerdo a sus

posibilidades.
21 Acceder a cursos de verano y de medio año para su nivelación, adelanto,
subsanación, regularización y otros. El reglamento fija las condiciones y requisitos
del caso.
22 A los siguientes servicios y programas de bienestar universitario atención en los
tópicos en cada predio, a un autoseguro universitario, a un servicio de comedor
universitario con estándares de calidad alimentaria y nutricional, a transporte,
biblioteca,

asesoría

jurídica

por

la

defensoría

Universitaria,

psicológica,

instalaciones deportivas, y otros que señale el capítulo de Bienestar Universitario.
23 Permitir a los estudiantes del tercio superior el ingreso a los estudios de posgrado
de la universidad, de acuerdo al reglamento.
24 Participar en los intercambios estudiantiles a nivel nacional e internacional, para
lo cual la universidad promueve y apoya estos programas.
25 Acceder a descuentos especiales a estudiantes del quinto superior; para estudios
de diplomado, segunda especialización, maestría y doctorado en la universidad.
26 Fiscalizar y formular denuncia necesaria ante las instancias correspondientes de
la universidad.
27 Otros que señale la Ley Universitaria y el Reglamento General de la universidad.
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Decálogo de valores de la UNFV
1. Responsabilidad: Cumplir con nuestros deberes, sentirnos comprometidos a rendir
eficientemente con el trabajo, sin presión externa alguna en forma voluntaria, además
de asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. “La responsabilidad es
un signo de madurez, pues el cumplir con un deber, con el mejor de nuestros esfuerzos,
nos da satisfacción personal”.
2. Honestidad: Pensar y actuar correctamente, en congruencia con los principios,
valores y normas socialmente aceptados, coherentemente con nuestros pensamientos,
sentimientos y actuación. “La persona honesta busca con ahínco lo correcto, honrado,
razonable y justo, no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia o la
ignorancia de otros.”
3. Respeto: Es conocer siempre el valor de nuestro semejante como persona,
permitiendo la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes
de los demás. “Respetar significa permitir que la otra persona crezca y se desarrolle
tal como es.”
4. Puntualidad: Estar a tiempo para cumplir nuestros deberes: una cita de trabajo,
una reunión de amigos, un trabajo pendiente por entregar. “vivir el valor de la
puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más agradable, mejora nuestro
orden y nos convierte en personas dignas de confianza.”
5. Comunicación: Intercambiar en forma efectiva y sincera nuestros pensamientos,
idea y sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de cordialidad y
buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. “Cuando nos comunicamos
adecuadamente, expresamos con claridad lo que sentimos y penamos, respetándonos a
nosotros y a los demás.”
6. Superación: Motivarnos para crecer y perfeccionarnos, en lo humano, espiritual,
profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten,
desarrollando al máximo nuestra capacidad para lograr cada objetivo propuesto.

“La

superación no llega con el tiempo, el simple deseo o con la auto motivación, requiere
acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo.”
7. Tolerancia: Es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre personas.
“Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos.”
8. Autoestima: Nuestra vida trascurre entre logros y fracasos y la autoestima es
el valor que nos hace tener plena seguridad en nuestras capacidades, además da la
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fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles de nuestra vida, evitando caer
en el pesimismo y el desánimo. “No basta tener seguridad en nuestras capacidades, el
valor de la autoestima está fundamentado en un profundo conocimiento de nosotros
mismos.”
9. Libertad: Es la capacidad de elegir, de determinar nuestras propias decisiones,
metas y propósitos de vida. “Un valor que todos reconocemos, pero que pocos sabemos
defender o del cual podemos abusar.”
10. Cooperación: Es la acción que se realiza juntamente con otro y otros individuos
para conseguir un mismo fin.

Para que este acto se considere cooperativo tiene que

existir una reciprocidad, si no, solo hablaríamos de ayuda. “Dentro de la cooperación
debemos ser miembros activos e iniciar la acción, no esperar que los demás empiecen a
actuar, es importante ser iniciadores.”

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN
Reglamento de Evaluación Pre Grado (Aprobado por Resolución Nº 4845-2003UNFV).
Directiva FTM (En cumplimiento a la primera disposición del Reglamento).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del Reglamento General de la
UNFV.
Marco teórico:
El proceso de evaluación es un proceso integral, permanente y/o periódico, mediante
el cual se determina el nivel del rendimiento académico teórico práctico del estudiante
cuyos resultados implican la aprobación o desaprobación de las modalidades consideradas
como Tarea Académica.
La evaluación de los estudiantes de pre-grado de la Facultad de Tecnología Médica es
flexible y le permite al docente obtener resultados, analizarlos, interpretarlos,
registrarlos y tomarlos como indicadores del proceso de enseñanza aprendizaje.

Se

toma en cuenta los objetivos planteados en el sílabo de cada asignatura del año
académico.
Base Legal:

Ley Universitaria Nº 23733
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Estatuto de la UNFV 2015
Reglamento General UNFV 2002
Compendio de Normas Académicas 2003 – Resolución R. Nº 4845
Modificación del estatuto mediante Resolución R. Nº 642-2005
TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento establece las normas, directivas y procedimientos
para organizar, estructurar, dirigir, controlar y supervisar el proceso de evaluación
educativa de la enseñanza aprendizaje de los alumnos de pregrado de la Facultad de
Tecnología Médica de la UNFV
Artículo 2.- La Facultad de Tecnología Médica se adecúa al Reglamento General de
evaluación de la UNFV de acuerdo a las necesidades.
Artículo 3.- El objetivo de este Reglamento es garantizar la correcta aplicación de las
normas, procedimientos e interpretaciones de los criterios académicos, en la calificación
de la evaluación del rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Tecnología Médica.
Uniformizar los criterios de evaluación por parte de los docentes de la FTM en
las distintas asignaturas de los planes curriculares.
Conocer los logros obtenidos por los alumnos.
Lograr información acerca de los elementos que influyen en el proceso enseñanzaaprendizaje, a fin de adoptar las medidas que permitan alcanzar los objetivos del
trabajo educativo.
Proporcionar información a los alumnos sobre el avance y logro en el aprendizaje.
Contribuir con los procedimientos e instrumentos de evaluación a la consolidación
de formas adecuadas de aprendizaje.
Artículo 4.- El presente reglamento determina y delimita los derechos y deberes que
debe observar y cumplir el estudiante, así como el cumplimiento y aplicación por parte
de los docentes y autoridades.
CAPÍTULO I
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Artículo 5.- La evaluación es el proceso que consiste en determinar el rendimiento
académico de un estudiante con la finalidad de ser promovido.

Es integral y

permanente. Se aplica durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Artículo 6.- El régimen de estudios es anual. El período lectivo es de 34 o 17 semanas
según corresponde.
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Artículo 7.- La evaluación educativa en la Facultad de Tecnología Médica comprende las
modalidades siguientes:
a. Exámenes orales o escritos.
b. Prácticas calificadas
c. Informes de Laboratorio
d. Informes de prácticas de campo.
e. Seminarios calificados.
f. Exposiciones.
g. Trabajos monográficos
h. Investigaciones bibliográficas.
i. Trabajos de investigación dirigidos por profesores de la asignatura.
j. Controles de lectura.
k. Otras modalidades de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.
Artículo 8.- El sistema de evaluación comprende examen parcial, examen final y tarea
académica aplicados a la mitad, al final o a lo largo del período académico
respectivamente.
Artículo 9.- La tarea académica es un elemento primordial y eje central de la evaluación
permanente del estudiante y comprende siguientes aspectos:
Calificaciones (orales o escritos) fuera de los exámenes (parciales o finales)
programados.
Prácticas calificadas e informes de laboratorio y/o campo.
Seminarios y exposiciones
Trabajos monográficos e investigaciones bibliográficas.
Participación en los trabajos de investigación dirigidos por profesores de la asignatura.
Comprensión de lectura.
Nota de apreciación personal, disciplina, cumplimiento.
Proceso procedimental y conductual
Otros que el docente considere pertinente.
Ejemplo:a+b+d+d+e+f+g+h=14+14+10+14+15+11+11+12=12.63 =13 Nota en T.A.
8

8

Artículo 10.- En el sistema de evaluación se considera la ponderación de notas, referidas
a un determinado peso referencial a los exámenes parciales, examen final y tarea
académica, como sigue:
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a)

Régimen Anual

Ponderación

Primer examen Parcial

1

Segundo examen Parcial

1

Tercer examen Parcial

1

Examen Final

3 (*)

Tarea Académica

4

Ejemplo:
NOTA FINAL=1er.EP(13)X1+ 2do.EP(11)X1+3er.EP(10)X1+ EF(13)x3+ TA(12)X4
10
NOTA FINAL=(13x1)+(11x1)+(10x1)+(13x3)+(12x4)=13+11+10+39+48=12.1 = 12
10

10

(*) Se recomienda tomar a consideración los siguientes porcentajes para el examen
final:
ANUAL: 10% del Primer Bimestre, 10% del Segundo Bimestre, 10% del Tercer
Bimestre y 70% del Cuarto bimestre.
Estos considerandos deberán figurar dentro del silabo.
CAPÍTULO II
MODALIDADES

Artículo 11.- La evaluación es integral y permanente, tiende a desarrollar la capacidad
realizadora, dinámica y crítica de los estudiantes y a fomentar su cabal aprovechamiento
académico.
Artículo 12.- En el régimen de evaluación en la Facultad de Tecnología Médica precisa
como modalidad:
En el régimen anual:
3 exámenes parciales, 1 examen final y la tarea académica.
TÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
CAPÍTULO I
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
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Artículo 13.- Los exámenes y otras formas de evaluación se califican en escala
vigesimal(de 1 a 20) en números enteros. La nota mínima aprobatoria es once (11).
El medios punto(0.5) es a favor del estudiante.
Artículo 14.- Las modalidades y oportunidades que comprenden la evaluación deben
establecerse en los sílabos de las asignaturas y no podrán modificarse durante el período
académico.
Las modalidades se consideran en los artículos 9, 10 y 13del presente reglamento.
Artículo 15.- La dirección de la Escuela Profesional y los profesores encargados de la
asignatura son responsables de que los exámenes se elaboren en función al contenido
del sílabo y objetivos del curso.
Artículo 16.- Los exámenes teóricos y prácticos son calificados por los profesores
responsables de la asignatura y entregados a los alumnos dentro de 7 días útiles y las
actas a la Dirección de Escuela Profesional, dentro de los plazos fijados.
Artículo 17.- Las fechas de exámenes escritos y orales son publicadas oportunamente
por la Dirección de Escuela Profesional supervisando a su vez su cumplimiento, de
acuerdo al Calendario Académico de la Universidad.
Artículo 18.- El sistema de calificación es único para las asignaturas que se dicten en
la Facultad de Tecnología Médica.
Artículo 19.- El alumno que al final del período académico acumule 30% de inasistencia
sin justificadas durante el dictado de una asignatura, queda inhabilitado para rendir
examen final sin derecho para rendir examen de aplazados. El Profesor encargado de la
asignatura es responsable de la aplicación de esta disposición.
Artículo 20.- A solicitud del estudiante las pruebas escritas pueden ser revisadas,
dentro del término prudencial hasta 48 horas después de haber sido recibidas. La
Facultad de Tecnología Médica exige como requisito:
 Solicitud dirigida al director de Escuela dentro de las 48 horas de corregido y

entregado el examen al alumno, explicando la justificación del reclamo, número de
pregunta o preguntas referentes al examen de la asignatura para ser revisados por
la Escuela Profesional
Artículo 21.- Todo hecho irregular cometido por el estudiante durante el examen y
que altere la disciplina académica del acto y lo dispuesto para su realización se le
califica con la nota cero uno (01).
Artículo 22.- Los alumnos que obtengan calificativo 00 en una asignatura, no podrán
someterse a examen de aplazados, subsanación, ni podrán matricularse en los ciclos de
nivelación.
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Artículo 23.- Es obligación del profesor de la asignatura llevar el control de notas y
de asistencia en un registro (Listado de asistencia). La Facultad de Tecnología Médica
por intermedio de la Oficina de Servicios Académicos proporcionará el registro.
Artículo 24.- El alumno que abandona la asignatura se le considera con 00 siempre y
cuando no haya rendido ningún examen o evaluación correspondiente. En este caso, el
00 no se considera como desaprobado. No obstante, pierde la gratuidad de la enseñanza
hasta que supere esta situación y se nivele en su plan de estudios.
CAPÍTULO II
DEL CREDITAJE

Artículo 25.- El crédito es un valor relativo que se asigna a las asignaturas según el
número de horas teóricas y prácticas semanales precisadas para su dictado y evaluación
correspondiente.
Artículo 26.- Se determina que:
Asignatura con teoría y práctica de régimen anual
Por cada 01 hora de teoría se asigna 02 créditos.
Por cada 02 horas de práctica (o laboratorio) 02 créditos.
CAPÍTULO III
FORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Artículo 27.- En los sílabos se determina la forma de evaluación, los instrumentos que
se utilizan, en que oportunidades o fechas se realizan, así como, la organización de la
evaluación en relación a la asignatura (teoría y práctica) : por capítulos o unidades.
Artículo 28.- La calificación final se obtiene sumando el total de calificativos acumulados
en el proceso de evaluación (etapas) de acuerdo a una ponderación que se especifica
en el artículo 10 de este Reglamento.
Artículo 29.- Los exámenes y prácticas calificadas se realizan en fechas señaladas en el
sílabo de cada asignatura, coordinadas por la Dirección de la Escuela Profesional en
cumplimiento del Calendario Académico de la Universidad, no son postergados. Los
alumnos que no asisten en esas fechas pierden el derecho a rendir el examen salvo
casos de enfermedad o duelo debidamente comprobados.
Artículo 30.- Al término del ciclo académico los alumnos obtienen un promedio final,
que es el resultado de promediar todas las modalidades de evaluación desarrollada en
la asignatura. Es responsabilidad de la Oficina Central de Registros Académicos y Centros
de Cómputo la emisión del Record Académico, Historial Académico y Certificados. Las
Oficinas de Servicios Académicos de las Facultades sólo otorgarán las boletas de notas
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y publicarán un cuadro de mérito por sesión y grado académico, luego de trascurrido
07 días de haber concluido el ciclo correspondiente.
CAPÍTULO IV
EXÁMENES REZAGADOS

Artículo 31.- El alumno que estuviera impedido de rendir examen en la fecha señalada
en caso de fuerza mayor puede solicitar por escrito a la Dirección de Escuela, la
autorización para rendirlo en fecha posterior y acompañando prueba sustentada y en
un plazo no mayor de 48 horas de la fecha de examen. Esta autorización se da por
una sola vez.
CAPÍTULO V
EXAMEN SUSTITUTORIO

Artículo 32.- El estudiante que obtenga alguna nota desaprobatoria en los calificativos
de los parciales de una asignatura, podrá solicitar un examen sustitutorio, reemplazando
esta al segmento solicitado; de existir dos o más segmentos desaprobados, la nota
sujeta a esta opción será la de menor peso académico.
Dicho examen incluye también a aquellos alumnos que estando aprobados deseen
sustituirla nota más baja obtenida en los parciales de hasta tres asignaturas. En caso
de una menor a sus calificativos teóricos, se mantendrá el del examen sustitutorio.
 No tienen derecho a rendir examen sustitutorio aquellos que, en el parcial

solicitado obtuvieran las nota 00 (cero cero) en algunos de los exámenes
teóricos. Asimismo, quienes injustificadamente habiendo solicitado rendir el
examen sustitutorio, no se presenten a rendirlo en la fecha programada para
cada asignatura., calificándosele con la nota de 05.
 El alumno que tiene desaprobados todos los parciales, no tiene derecho a examen

sustitutorio. Ejm: Anual: 3 parciales desaprobados.
 Todo alumno tiene derecho a solicitar examen sustitutorio de hasta tres

asignaturas; siempre y cuando el calificativo del parcial solicitado no sea menor
a 05.
 No tienen derecho a sustituir su nota aquellos que en el parcial solicitado

tuvieran la nota menor de 05.
 Aquellos que habiendo solicitado se retiren en 24 horas académicas.
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 Los exámenes sustitutorios tendrán un cronograma publicado por la Escuela

Profesional, cuyas fechas serán inalterables (no habrá ninguna justificación para
postergación).
 El alumno presentará una solicitud por escrito en papel simple y sin pago alguno

a la Escuela respectiva, indicando la asignatura y nota parcial a sustituir, caso
contrario no será programado.
 La Escuela remitirá a la Oficina de Servicios Académicos y al docente encargado

de la asignatura la relación de alumnos solicitantes, señalando la nota a sustituir.
 El examen sustitutorio será único en base a los objetivos propuestos en la

asignatura.
 El docente encargado de la asignatura tomará el examen en la fecha indicada

teniendo como calificativo promedio la suma de todos los alumnos aprobados,
entre los mismos, calificará el examen, informará al alumno sobre su nota e
inmediatamente llenará la pre acta correspondiente en la Oficina de Servicios
Académicos.
 El alumno solicitante del examen sustitutorio no podrá renunciar a dicho

calificativo, sustituyendo automáticamente la nota de examen solicitado.
CAPÍTULO VI
EXAMEN DE APLAZADOS

Artículo 33.- Los alumnos que, al término del ciclo académico, obtengan nota
desaprobatoria podrán rendir examen de aplazado como última oportunidad para
aprobarlo.
Artículo 34.- Los exámenes de aplazados se rinden en la fecha programada en el
Calendario Académico, hasta un máximo de tres asignaturas desaprobadas en el ciclo
académico anterior. La nota del examen de aplazado se promedia con la nota final del
curso. Los alumnos que no se presenten son automáticamente desaprobados, y se les
califica con el promedio final obtenido.
Artículo 35.- El alumno que al término del ciclo académico tiene cuatro o más cursos
desaprobados repite automáticamente el mismo ciclo académico. Los cursos aprobados
mantienen su nota.
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Artículo 36.- Los cursos que nos logran promedio aprobatorio después de los exámenes
de aplazados, se denominan cursos desaprobados. Los cursos desaprobados exigen una
nueva matrícula, la asistencia a clases y el cumplimiento de todas las obligaciones
académicas que demanda la asignatura.
CAPÍTULO VII
EXAMEN DE SUBSANACIÓN

(Para las carreras de salud no existe esta modalidad de examen.)
CAPITULO VIII
DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Artículo 39.- Las prácticas pre-profesionales deben estar consideradas dentro del Plan
Curricular, asignándole 40 créditos en la Facultad de Tecnología Médica.
Artículo 40.- Los alumnos de la Facultad de Tecnología Médica realizan sus prácticas
pre profesionales en el 5to. Año de estudios con una duración de 12 meses calendarios.
La inasistencia injustificada a una de las rotaciones programadas en la Sede respectiva
será sancionada con nota OO (cero cero).
Si al promediar la nota 00 con las otras notas el alumno resultara aprobado, esto no
lo justifica que el alumno cumpla con realizar la rotación desaprobada en la misma Sede
o en otra. Si en el promedio resultara descalificado, repetirá la Práctica Pre-Profesional
en el siguiente año con una nueva matrícula.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera Los casos especiales no previstos en el presente reglamento, son resueltos por
el Consejo de la Facultad de Tecnología Médica, y en última instancia por el
Vicerrectorado Académico.
Segunda El presente Reglamento rige a partir del día siguiente de la publicación de la
Resolución Rectoral respectiva.
Tercera Deróguese las disposiciones, reglamentos y normas que se opongan al presente
reglamento interno.
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Coordinadora de los Gabinetes de Terapias de Rehabilitación
Realiza

actividades

de

proyección

social,

asistencial,

docencia,

administrativas,

investigación científica y de asesoría.
Tiene una elevada preparación humanística, científica y tecnológica, que se desarrolla
directamente en diferentes actividades como: Promoción, prevención, evaluación,
diagnostico físico-funcional, programación, tratamiento y rehabilitación en problemas
de salud, relacionados con el proceso de diferencias, discapacidades y minusvalías,
Buscando

optimizar

las

capacidades

fisiológicas,

interactuando

con

el

equipo

interdisciplinario de salud, para lograr sus objetivos. Con una formación académica de
5 años de estudios universitarios incluyendo un año de prácticas pre-profesionales; con
preparación humanística, científica y tecnológica, capacitado para el desempeño de
actividades

promocionales,

preventivas,

de

evaluación,

diagnóstico

funcional,

programación y tratamiento de las discapacidades y deficiencias de la comunicación
humana: audición, habla, voz y lenguaje, con el objetivo de habilitar y rehabilitar los
procesos de la comunicación oral, gestual o escrito, buscando la integración de la persona
en relación al entorno familiar, socio cultural y laboral.
Interactúa con el equipo de profesionales de la salud para el logro de objetivos realizar
actividades de proyección social, asistencial, docencia, administración e investigación
científica.
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INSTITUCIONES DE LA UNFV ¿QUE BRINDA?
 OCBU Oficina Central de Bienestar Universitario, desarrolla programas de alimentación:

desayuno y almuerzo estudiantil.
De salud: atención médica, odontología, psicología y
tópico.
Además seguro de salud, apoyo pecuniario, cuna
estudiantil.
Atención de 8:00 a 19:00 hrs.
Dirección : Jr. Chancay Nº 815

 CEUPS (Centro de Extensión Universitaria y
Proyección Social).

Realiza cursos y eventos de extensión cultural
y proyección social, dirigido a sus diferentes
estamentos

universitarios

así

como

la

comunidad en su conjunto. Su difusión es de
carácter profesional académico, científico y/o
tecnológico, proyectando su acción hacia la
sociedad.
Dirección Av. Brasil Nº 2483 - A Jesús María. Teléfono: 788-1382
 CENTRO CULTURAL FEDERICO VILLARREAL

Dicta curso de danzas andinas, instrumentos
musicales, dibujo, pintura, etc.
Dirección Av. Nicolás de Piérola Nº 412 – Cercado
de Lima Teléfono: 720-9720
Anexo 9620 / 9606
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 INSTITUTO DE IDIOMAS

Los estudiantes son formados en el conocimiento y práctica
de idiomas extranjeros. Asimismo, el Instituto de Idiomas
promueve el mejor conocimiento de los idiomas que
configuran la identidad nacional.

Dirigido a toda la

comunidad villarrealina y público en general.i
Dirección Av. Brasil Nº 2483 - A Jesús María. Teléfono:
462-2716


AYUDA ECONÓMICA A CAMBIO DE TRABAJAR EN TUS HORAS LIBRES

Para ello deberás acercarte a partir del mes de noviembre a la Oficina de Servicio
Social de la Facultad de Tecnología Médica, a recabar la información necesaria para
presentar el expediente a la OCBU, y solicitar el programa de apoyo pecuniario y
bono alimenticio. Luego de ser evaluado por la asistenta social y de ser aceptado,
el alumno realizará trabajos administrativos que se indiquen y se dará una asignación
mensual por el trabajo.


BIBLIOTECA ESPECIALIZADA.- Cada Facultad de la UNFV cuenta con una biblioteca

especializada. La nuestra está ubicada
en el pabellón C – 3er piso. Después
que hayas realizado tu matrícula podrás
acceder al servicio de biblioteca, previa
inscripción para obtener el carné.

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL


Tiene como funciones específicas



Orientación y asesoría



Atención de casos sociales



Difusión y ejecución de programas
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Atender y recomendar acciones relacionadas con la supervisión de cafeterías y
desayuno estudiantil.



Supervisión de los programas de apoyo social
y cafeterías.



Brindar atención al estudiante y trabajador.



Realizar visitas hospitalarias y domiciliarias
en casos sociales.



Realizar estudios sobre la realidad socioeconómica de los alumnos y trabajadores.



Coordinación con otras entidades de apoyo, facilidades para la atención de casos
sociales o desarrollo de programas sociales.

OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO (OCRAC).

Se encarga de emitir Constancias de ingreso, certificados de estudios, record
académico,
Documentos que expide la Oficina de Servicios Académicos

Boletas de notas
Constancias de notas
Ficha definitiva de matrícula
Constancia de no adeudar libros a la biblioteca (con solicitud)
Para obtener constancias y/o resoluciones Pasos a seguir:
Presentar en mesa de partes una solicitud dirigida al decano(a) de la Facultad
Recibo de caja por la tasa correspondiente
Otros documentos según lo solicitado
Dirección : Jr. Río Chepén 290 – Villa Hermosa (El Agustino)
Horario : de 8:00 a 15:30 hrs.
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EL HIMNO DE LA UNIVERSIDAD VILLARREAL
La letra y música del Himno Villarrealino fue compuesta por el señor Abelardo Coello
Baratta, quien resultó ganador del concurso convocado por la Universidad y cuya
aprobación fue por resolución rectoral 890 del 21 de junio de 1965. Cabe señalar que
el compositor era administrador general de la UNFV de aquel entonces. Con motivo
de celebrarse el segundo aniversario de la UNFV fue entonado por vez primera en el
Teatro Segura por el tenor Luis La Rosa, el 5 de noviembre de 1965 con el
acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional.
CORO

Juventud estudiosa
Anhelante de saber,
alegre y bulliciosa
llegarás a vencer (bis)
ESTROFAS

Nuestras voces sean clarines
y nuestro canto sonoro
para que se oiga nuestro coro
en los últimos confines (bis)

¡Federico Villarreal!
En honor a tu memoria
Lucharemos con tesón,
Con el alma y corazón
Hasta llegar a la gloria
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