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COMITÉ CONSULTIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
La Carrera de Microbiología y Parasitología
cuenta actualmente con un COMITÉ
CONSULTIVO
constituido
por
representantes
de
los
principales
empleadores de los Biólogos-Microbiólogos
egresados de nuestra carrera y por la
entidad que agrupa a los biólogos en
nuestra región. En la actualidad el comité
está legalmente constituido y se espera, en
el futuro próximo, aportes valiosos para la
reestructuración curricular y la mejora de la
calidad académica y administrativa de
nuestra carrera.
El Comité Consultivo se define como una
organización especializada, consejera y
permanente, integrada por representantes
de los principales grupos de interés
(Stakeholders externos) de la carrera,
identificados en el país y en el extranjero y
que participan con sugerencias a la mejora
de la calidad de la gestión universitaria, los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje,
investigación,
extensión
universitaria,
proyección social y los programas de
bienestar a favor de la comunidad
universitaria; así mismo, participan y
dialogan acerca de problemáticas sociales
prioritarias que afectan a la comunidad
regional y nacional.
Los objetivos de este comité son:
a) Construir en el ámbito de la carrera
académico-profesional
un
espacio
plural, participativo y democrático.
b) Participar en el estudio de la demanda

c)

d)

e)

f)

g)

social y el mercado ocupacional a la
carrera en el entorno regional.
Participar en la construcción del Plan
Estratégico de la Facultad de Ciencias
Biológicas.
Alcanzar propuestas para la mejora de la
gestión, la formación profesional y
apoyo a la formación.
Apoyar la elaboración del marco
estratégico de la problemática de la
Región La Libertad.
Alcanzar una agenda compartida de los
temas prioritarios vinculados a la región
La Libertad y su macroentorno.
Contribuir con la construcción de una
visión común relacionada con el
desarrollo de nuestra sociedad.

Asimismo, se justifica la creación de un
Comité Consultivo, por el reconocimiento
que tiene la carrera de crear un ámbito de
diálogo social de interacción, a fin de
recoger las demandas de la comunidad de
un servicio educativo eficiente acorde a sus
requerimientos. Está compuesto por una
base amplia, multisocial y pluridisciplinar
que tiene como meta representar a toda la
sociedad a través de sus organizaciones e
instituciones involucradas con el entorno
de la carrera. Las normas de calidad
emitidas por el CONEAU nos indican, que
una de las exigencias para alcanzar la
calidad universitaria institucional, es
fortalecer las relaciones de vínculo con
nuestros grupos de interés, a través de la
creación de un Comité Consultivo.
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Nombramiento del Comité Consultivo de
la Carrera Profesional de Microbiología y
Parasitología
El Comité Consultivo de la Carrera
Profesional de Microbiología y Parasitología
fue oficializado mediante Resolución
Rectoral Nº 0346-2013/UNT, siendo la
juramentación el 18 de marzo del 2013.
El Comité de Vinculación con los Grupos de
Interés de la carrera, es presidido por la
Mg. Nelly Vásquez Valles, Docente del
Departamento Académico de Microbiología
y Parasitología de la Facultad de Ciencias
Biológicas. Este comité es el encargado de
convocar al Comité Consultivo a las
diferentes sesiones de trabajo.
A la fecha, se ha llevado a cabo tres
sesiones, la primera realizada el 24 de Junio
del 2013 para declarar instalada la
comisión, revisar el Reglamento de
Vinculación con los grupos de interés y
recibir aportes al Plan Estratégico de la
Facultad. La segunda el 17 de Setiembre del
2013, para recibir el informe del avance del
proceso de acreditación en la carrera y el
estudio de la Demanda Social y el Mercado
Ocupacional de la carrera. La tercera el 27
de noviembre del 2013, para recibir
información sobre los procesos de
Investigación y Proyección Social y
Extensión Universitaria, además de aplicar
las encuestas y entrevistas necesarias para
el proceso de Acreditación de la Carrera.
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 Gerente de Recursos Humanos de la
GERESA-MINSA, Dr. Fredy Polo Campos
 Gerente de Capacitación y Desarrollo de
la Empresa Agroindustrial CAMPOSOL,
Ricardo de La Cruz Gil MRH, MsC.
 Gerente Administrativo del Laboratorio
Clínico ESCALABS, Mg. Omar Escalante
Gavidia.
 Vice Decano del CR IV-La Libertad del
COLEGIO DE BIÓLOGOS, Mg. Eduardo
Soriano Bernilla.

Juramentación del Comité Consultivo (de izquierda
a derecha) Mg. Omar Escalante Gavidia, Ricardo De
La Cruz Gil, MRH, MsC. y Dr. Carlos Urtecho
Benites. Paraninfo UNT. Marzo 2013

Integrantes del Primer Comité Consultivo
 Gerente de Recursos Humanos de
EsSalud La Libertad, Dr. Carlos Urtecho
Benites.

Primera reunión de trabajo con el Comité Consultivo
de la Carrera de Microbiología y Parasitología. Sala
de Sesiones UNT. Junio 2013
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