UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional

La Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra.
Nancy Susana Chalco Castillo, Directora de la Escuela de Enfermería, Dra. Lindomira
Castro Llaja, Directora de la Educación Física, Dra. Zoila Rosa Díaz Tavera, Directora
del Departamento Académico de enfermería y Dr. César Miguel Guevara Llacza,
Directora del Departamento Académico de Educación Física, dan un saludo de
bienvenida al cuerpo docente, estudiantes y personal administrativo al inicio de las
actividades académicas 2018-B de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra
Universidad. Recibimos este nuevo ciclo académico, con nuevos retos que exige que
cada uno de los miembros de la comunidad de la FCS brindemos a nuestros estudiantes
un servicio de calidad y calidez.
El modelo educativo de nuestra universidad es la formación por competencias por lo
que debemos fomentar el Aprendizaje activo en nuestros estudiantes en el cual asuman
roles que simulen la práctica profesional de las carreras. Para ello, debemos disminuir
presentaciones teóricas, dejar que los estudiantes construyan su propio aprendizaje y
reflexionen sobre lo aprendido, proporcionándoles mucha retroalimentación, confiar en
que ellos pueden, quieren aprender, ser un guía y facilitador.

Les deseamos muchos éxitos en la actividad académica en el ciclo 2018-B y que
sigamos creciendo juntos con el compromiso de una formación integral de un egresado
acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad con la visión de “ser una
facultad líder en la formación de profesionales del cuidado de la vida y la salud a nivel
regional, nacional e internacional” cumpliendo la misión de “formar profesionales
competentes en lo científico, cultural y humanístico, desarrollando investigación
científica, proyección social y extensión universitaria; contribuyendo al desarrollo
sostenible a nivel regional y nacional”
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Calendario Académico: Semestre 2018-B

Inicio de clases y apertura de
Ciclo Académico 2018-B

Lunes 13 de agosto del 2018

Rectificación de matrícula en
el SGA

Del martes 21 de agosto al sábado
25 de agosto del 2018

Exámenes parciales

Del lunes 01 al sábado 06 de
octubre del 2018

Exámenes finales

Del lunes 26 de noviembre al
viernes 1 de diciembre del 2018

Exámenes sustitutorios

Del lunes 03 al sábado 08 de
diciembre del 2018

Finalización del Ciclo
Académico 2018-B

Martes 11 de diciembre de 2018

