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Haz Clic

EGRESADAS DE OBSTETRICIA
ocupan primeros lugares en
Simulacros de Preparación para
el Examen Nacional
Dos egresadas del Programa de Estudios de
Obstetricia de la Universidad San Pedro ocuparon el
segundo y tercer lugar en el Simulacro de Preparación al
Examen Nacional de Obstetricia desarrollado por el
Centro de Preparación SIMULACROS ENAOBS.
Las egresadas compitieron con más de un centenar
de sus colegas provenientes de diversas instituciones
superioras de estudio, como la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de
Porres, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica,
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y
Universidad Andina del Cusco entre otras.
El Examen Nacional de Obstetricia evalúa
conocimientos (comprensión, aplicación, análisis,
síntesis), razonamiento clínico y capacidad para resolver
problemas en base a casos clínicos y las egresadas
sampedranas se posicionaron por encima de colegas de
más de 30 universidades nacionales.
Por su parte, la Asociación Peruana de Escuelas y
Facultades de Obstetricia
ASPEFOBST es la que desarrollará el Examen Nacional
de Obstetricia en el presente
mes. En su página oﬁcial
informan que "en condiciones
regulares el examen correspondería realizarse en el
presente mes, pero en las
actuales circunstancias se está
a la espera de las disposiciones del gobierno, en cuanto
a la emergencia sanitaria para efectuar la respectiva
reprogramación y modalidad del examen" Aguardamos
que todas las egresadas sampedranas que se presenten
nuevamente ocupen los primeros lugares, lo que les
permitirá un puntaje favorable para la designación de
plazas a nivel nacional.
El Examen Nacional de Obstetricia (ENAOBS),
representa un referente nacional de la calidad de
formación de profesionales de pregrado en Obstetricia,
reconocido por instituciones formadoras y prestadoras
de servicios de salud.

Sustentación
Virtual en Programa de
Ingeniería Mecánica
Eléctrica
El egresado del Programa
de Ingeniería Mecánica
Eléctrica Bach. Renato Andrés
Loyola Lara realizó la sustentación virtual de la tesis denominada “Elementos Mecánicos
que inﬂuyen en las tolerancias
geométricas del maquinado en
un torno parelelo” a través del
Sistema Cisco Webex Meetings.
Loyola Lara fue evaluado
por el siguiente jurado: Ing.
Víctor Adolfo Huisa Mendoza
(Presidente), Ing. Luis Calderón Rodríguez (Secretario) y el
Ing. Luis Hugo Avalos Aurora
(Vocal), quienes luego de la
sustentación manifestaron sus
respectivas interrogantes al
egresado.
Posteriormente se deliberó
y el bachiller Renato Andrés
Loyola Lara consiguió la aprobación para recibir el título
profesional de Ingeniero Mecánico Electricista.
El Director del Programa
de Ingeniería Mecánica Eléctrica Ing. Ruber Alva Julca expresó su satisfacción por el espíritu de superación de los egresados sampedranos, a pesar de
la difícil coyuntura por la que se
atraviesa.

