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Intercambio 

Programa de movilidad de gestores 
para el personal de apoyo académico
 
INFORME
Actividades de capacitación 
en la Universidad Señor de Sipán-Chiclayo Perú.  
Del 15 al 31 de octubre de 2018
                 

La Universidad Señor de Sipán es pri-
vada, está conformada por un Direc-
torio del cual es Presidenta de la Junta 
General de Accionistas la Dra. Carmen 
Rosa Núñez Campos con el Dr. Roger 
Pingo Jara. El Dr. Valdemar Medina 
Hoyos Rector, Lic. Kelly Acuña Nuñez 
Gerente General, Mg. Eliana Barturén 
Mondragón Secretaria General.
Cuenta con diecinueve Carreras: Ad-
ministración, Arquitectura, Contabi-
lidad, Ciencias de la Comunicación, 
Derecho, Diseño Gráfico Empresarial, 
Enfermería, Estomatología, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Económica, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctri-
ca, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Agroindustrial y Comercio Exterior, 
Negocios Internacionales, Psicología, 
Turismo y Negocios, Medicina Huma-
na y Trabajo Social y una segunda es-
pecialidad en Administración Pública. 
El día lunes 15 de Octubre me recibe 
en la Universidad la Lic. Betty Herrera 
Timará quien me dio la bienvenida e 
hicimos una recorrida por la institu-
ción. Llegando al Área de la Escuela  
de Estomatología de Posgrado, la Di-
rectora Dra. Marisel Valenzuela Ramos 
me  Invitó a participar en las Jornadas 

de EXPO CARRERAS USS 2018 de Pos-
grado, en la cual entregué folletería 
de la oferta de Posgrado de la Facul-
tad de Odontología de la UNCUYO. Se 
trató la posibilidad de firmar un con-
venio Internacional donde participan 
la Universidad de Señor de Sipán y 
nuestra Facultad de Odontología, me-
diante una Carta Acuerdo para poder 
contribuir a interactuar distintas cultu-
ras y saberes que multiplique y mag-
nifiquen intelectualmente las ciencias, 
cultura e investigación, beneficiando 
a los profesionales que deseen hacer 
una movilidad en ese país.
Asistí a una reunión con el Decano de 
la Facultad de Ciencias de la Salud Dr. 
Pablo Urtecho Vera y la Directora de 
Escuela Posgrado. Ambos se interesa-
ron en la organización, planificación, 
coordinación y distribución edilicia, 
clínica y áulica y la oferta de cursos 
de posgrado. Solicitaron información 
sobre la atención de pacientes y las 
áreas de la Facultad de Odontología 
áreas porque les interesaría en un fu-
turo poder ofrecer una gran oferta en 
su escuela de Estomatología.
Detallaron como trabajan en la orga-
nización del Área Académica y de la 
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Escuela de Posgrado, con un sistema 
Integrado en red para formalizar ac-
ciones de interés e intercambio en lí-
neas de trabajo en equipo, donde se 
realizan proyectos para perfeccionar 
el funcionamiento de las Clínicas y la 
estructura organizacional. Es respon-
sabilidad de esa secretaria realizar la 
verificación de los datos de los alum-
nos que van a defender su tesis ya que 
tienen que validar su título elaborando 
las resoluciones inherentes de todo lo 
cursado en la Facultad de Ciencias de 
la Salud. Los alumnos luego de dar la 
Tesis pueden recibir el Título, el mismo 
lo presentan en la Colegiatura (Minis-
terio) y rinden un examen si quieren 
pertenecer al estado.
Al día siguiente me convocaron para 
trabajar en el Campus Stand de la Uni-
versidad en la cual pude presentar ma-
terial de posgrado de nuestra Facultad. 
Me reuní con el Director de clínicas de 
la Escuela de Estomatología Od. Ro-
berto Ojeda Gómez con quien conver-
samos en lo referentes a nuevas estra-
tegias para optimizar la organización 
de pacientes en las clínicas. Me dirigí 
al Departamento de Diseño e Imagen 
donde poseen tecnología de última ge-
neración y, gracias a ello,  los alumnos 
acompañados por personal altamente 
calificado puede realizar presentacio-
nes multimedia.
Al día siguiente nos reunimos con la 
Secretaria de Graduados y Directora de 
la Escuela de Posgrado Dra. Valenzuela 
Ramos, a la cual le relaté la organiza-
ción de la Facultad de Odontología, 
los cursos, conferencias, charlas  de 
capacitación a Profesionales donde se 
pone de manifiesto el compromiso con 
la comunidad mendocina prestando un 
servicio solidario y sin cargo en lugares 
alejados. 
El día lunes, me invitan a presenciar una 
intervención quirúrgica de una cirugía 
maxilar en uno de sus quirófanos. 
Al día siguiente fui invitada a partici-

par en una actividad, en la cual forme 
parte de una reunión, donde la Presi-
denta del Comité de Calidad y de la 
Escuela de Estomatología de Posgrado 
la Directora Dra. Valenzuela Ramos me 
presenta a todo el gabinete de trabajo 
de las distintas áreas. 
Con el fin de distribuir nuestra follete-
ría, se pensó en reunir a todos los gra-
duados para informales de mi visita de 
movilidad e invitarlos a la expo carre-
ras 2018 donde recibirían una charla 
informativa sobre todo lo referente a 
la Facultad  de Odontología de nuestra 
Universidad.
El día miércoles nos reunimos el Sr. 
Rector y el Sr. Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y demás auto-
ridades con el fin de poder unir lazos 
entre la Universidad y nuestra Facul-
tad e Iniciar una gestión con un acta 
acuerdo que beneficie a todos los pro-
fesionales peruanos y argentinos, mo-
tivarlos a que realicen movilidades do-
centes por un tiempo mínimo de dos 
meses, elegir alguna especialidad de 
Posgrado donde puedan adquirir una 
formación de recursos humanos con 
un nivel de excelencia, desarrollando 
un pensamiento científico y humanís-
tico para el desempeño del rol pro-
fesional, que contribuya al desarrollo 
de la odontología, así como también 
generar profesionales de impacto para 
la sociedad y para los diversos organis-
mos en los cuales se desempeñen. Un 
convenio que fortalezca y contribuya a 
avanzar en nuevos conocimientos, sa-
beres, estudios y proyectos científicos.
También manifestó el Sr. Rector que 
los ejes centrales del desarrollo ins-
titucional de la Universidad Señor de 
Sipán se basan en la tarea de la inves-
tigación, la movilidad docente y estu-
diantil y el trabajo de responsabilidad 
social. Necesitan investigadores que 
determinen los problemas de nues-
tro entorno para darles solución, es 
imprescindible la relación con nuevas 

culturas y ser además sensibles con su 
cultura Lambeyana y con su  medio 
ambiente. 
El día jueves asistí a una reunión con 
la Directora de Relaciones y Coopera-
ción Internacional de la Universidad 
Lic. Betty Liliana Herrera Timara con el 
fin de mostrarme la forma de trabajo 
de su gestión y como se realizan los 
distintos convenios manteniendo  pro-
tocolos  nacionales e Internacionales.
Dicha reunión se extendió hasta el 
día viernes donde asume el reto de 
integrar a la comunidad universitaria 
en un entorno multi cultural y para 
entrelazar esfuerzos en las líneas de 
cooperación e internacionalización 
con la finalidad de favorecer la forma-
ción académica de acuerdo a los linea-
mientos y estándares de sistemas de 
gestión de calidad. Por lo que, entre 
convenios de cooperación priorizan:

- Intercambio de profesores, investi-
gadores y estudiantes (presencial y 
virtual).
- Intercambio de información científi-
ca, metodológica y de enseñanza.
- Proyectos conjuntos de Investigación 
e Innovación.
- Facilidades para la Formación y per-
feccionamiento de docentes, inves-
tigadores, personal administrativo y 
estudiantes
- Diseño y organización conjunta de 
programas de doctorados, maestrías, 
diplomados y cursos superiores.
- Diseño y organización conjunta de 
encuentros, congresos y otros eventos 
académicos
- Diseño y organización conjunta de 
programas de Doble Titulación con 
universidades extranjeras en convenio 
con la USS.

- CONVENIOS INTERNACIONALES
La Universidad Señor de Sipán tiene 
como objetivo trascendental avanzar 
con convenios de cooperación acadé-
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mica con prestigiosas universidades de 
Iberoamérica y participar en renom-
bradas redes internacionales, propi-
ciando la apertura de los espacios de 
formación en la visión de internacio-
nalización:
Parte de lo tratado por convenios en  
Argentina citamos: 
Argentina- Universidad Autónoma de 
Entre Ríos – Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales – Universidad 
Nacional de Cuyo- Computational In-
telligenge And Information Systems 
Laboratoty, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, Ecuador, EE.UU, Espa-
ña, México, Panamá y Uruguay.

Membresías internacionales
Luego de participar en estos días de 
movilidad y compartiendo e integrán-
dome al staff de gestores en distintas 
áreas, desempeñando funciones aca-
démicas he acumulado una experien-
cia increíble subrayando la labor dia-
ria de esta dirección, destaco la gran 

Fotos:  Reunión con las autoridades de la Universidad Señor de Sipán 

Rector: Dr. Valdemar Medina Hoyos; Decano: Mg. C. D. Esp. Pablo Edison Urtecho Vera y 

demás autoridades.

proyección a futuro en su Misión de 
Gestionar procesos de internacionali-
zación y sociabilización que coadyuve 
a la cooperación académica interna-
cional a fin de fortalecer los compo-
nentes culturales, deportivos, cientí-
fico, académico y de titulación, que 
genera esta Universidad.
El día lunes asistí a una reunión orga-
nizada por el área de posgrado y otros 
departamentos de gestión adminis-
trativas donde tuve la oportunidad de 
compartir e integrar grupos de trabajo 
y equipos de trabajo. Esta maravillosa 
experiencia ha contribuido a generar 
en mi conocimiento una nueva ense-
ñanza de amaestramiento al trabajar 
en cooperación en el área de ges-
tión académica, mis conocimientos y 
practicas fueron enriquecedoras, he 
sumado estilos, técnicas, estrategias, 
saberes, integración, esta formación 
adquirida la volcaré en mis tareas dia-
rias y con mis pares demostrando que 
este intercambio contribuye a generar 

en el área del Departamento de Pos-
grado y Graduados de la Facultad de 
Odontología, una mejora continua y a 
inducir nuevas tendencias de trabajo. 
El día martes 30 visité la biblioteca la 
cual tiene 3 (tres) pisos es un edificio 
con una estructura arquitectónica nue-
va y con espacios muy cómodos para 
la comunidad educativa. En el primer 
piso se encuentra el área de la salud), 
en el segundo piso Humanística y el 
tercero Ingeniería en contabilidad y de 
Sistemas.
En la última reunión me expresaba la 
Directora de la Escuela de Estomato-
logía y el Dr. Roberto Ojeda Gomez, 
que los posgrados son semestrales la 
Maestría (4 semestres) y que el Doc-
torado es de 6 (seis semestres). Es im-
portante destacar que el internado de 
Estomatología se realiza en el noveno 
año y su internado hospitalario en el 
décimo año, cuando los alumnos se 
reciben. Algunos eligen distintas zo-
nas rurales para trabajar durante un 
año recibiendo un salario, esta forma 
de insertarse en la sociedad peruana 
en lugares marginales adquieren una 
certificación abalada por el (SERUM) 
SERVIVIO RURAL MARGINAL. 
Los alumnos en las clínicas del último 
año tiene un asistente para acompañar-
lo en la atención de pacientes cumplien-
do la función de asistente odontológico.
Para finalizar este informe, observe 
que la gestión Académica de la Uni-
versidad Señor de Sipán, en su misión 
a través de los años ha logrado mante-
ner el entorno multicultural y apuesta 
a entrelazar vínculos Internacionales 
con acuerdos de Internacionalización 
entre distintas líneas y canales de dis-
tintos países para lograr culturalmente 
estándares de formación académica 
de Latinoamérica, con la creación de 
nuevos lineamientos que apuestan a 
excelencia que la Universidad mantie-
ne a través del tiempo.
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Fotos:  Imagen del escudo de la 

Universidad de Señor de Sipán, Reu-

nión con el equipo de la escuela de 

Posgrado, participación en una feria 

de Ofertas académicas, visita a la 

clínica de Odontopediatría y reunión 

con el Director del Área de Periodon-

cia; Dr.Roberto Ojeda Gomez.
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Mi agradecimiento está dirigido a la Universidad Nacional de 
Cuyo, al Rector y a su equipo de gestión a través de la Se-
cretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado. Por su 
propósito, de que el personal de Apoyo Académico, tenga la 
posibilidad de  realizar una estancia de formación en su que-
hacer especifico de su competencia en cualquier Universidad 
de Latinoamérica, como Personal de Apoyo me siento muy 
motivada por haber salido seleccionada por la comisión para 
realizar esta movilidad.
Agradezco a nuestra decana la Prof.Dra: M. del C. Patricia 
DI Nasso, quien confió y me apoyo en esta enriquecedo-
ra  movilidad de formación y el aval de los miembros del 
Consejo Directivo, el apoyo de mis compañeras de ofici-
na ya que de no haberse dado estas condiciones, hubie-
se sido imposible realizar esta experiencia tan maravillosa.  
Muchas gracias!!.
                                                                                                             
Téc. Gest. Univ. Nora B. Seballos Suarez                                                                                                             
Facultad de Odontología - UNCuyo




