
UNIVERSIDAD PRTVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

U!-A§U
l.-', i;i'ir1!i ilili)ll :

i)j. r'1ri¡iii]r'.¡

Cajamarca,25 de octubre de 2018.

Visto: el Oficio N§ I86-2018'D-FCS-UPAGU, de fecha 17 de octubre de 2018, suscriro por la
Decana de la Fasultad de Ciencias de ta Salud, quien hace llegar propuesta de tasas adrninistrativas.

CONSIDERANDO:

ue, mediante eldocumento de visto" la Decana de la Faculad de Ciencias de la Salud hace' llegar al Directorio, con fines de aprobaciór¡ la propuesta de Tasas Administrativas inherentes al
servicio educativo de Ia Facultad de Ciencias de la salud.

Que, Facultad de Ciencias de la §alud ha analizado la necesidad de incluir estos nuevos
pago§ con la finalidad de ordena¡ y cumplir con panámetros estándares y reales de oostos en Io que
rs§peek a la enrefianza, así como también de aquellos materiales especiales y bienes que se utilizan
en Ia UPAGU e¡r las servicios educativos.

Que' dicha propue§ta cuenta con opinión favorable de la Gercncia General.

Que, el numeral 2 dEI Artículo 76o del Estatuto §ocial, esgáIe"" que es atribución del
Direstorio dirigir, supervisar y evaluar la gestión estratégica de los servicios que brinda y, en
general, de los cometido§ de la UPACU. asl como la administración de sus recursos, su personal
do§ente y §u persorial administrativa.

Que, el Directorio en su reunión de fecha 24 de octubre de 2018, traté el tema de visto y,
confonne a lo dispuesto por la norma citadq ese Órgano de Gobierno adoptó el acuerdo materia de
la parte resolutiva de la presente resolucién.

Estando a Io expuesto, al acuerdo del Directorio tomado en su reunión de fecha 24 de
octubre de 201 8, de conformidad con el Artículo 76o numeral 2, del Estatuto Social.

§D RE§UELVE:

ARTicuto (I|üCo: APROBAR,Ias tasas adminisrativas inherentes al servicio educativo de la
Facultad de Ciencias de la §alud, y que somo anexo forma parte de la presente resolución.

Regístrese, Comuniquese, Crimplase y Archívese.
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1. carrera Profesional de [stoñrátologfa tcentro Estcmatolégko - upA6ul

TAETA lt" 1.1. Tasas de lñlclo de Tratamhnto

Descrlpclón de la Tasa Costo fsoles!

- Forrfláto de Historia Clínica 10

Consentlmiento f nformado 5

.,

corelativo y ¡ean

.tU§TIÉICACI6T{:

- Ss ha venido trabajando con fotocop¡as desde el inicio de lá carera, lo cual nos ha
traldo dificultades en mantener un orden y compáglflacién impresa del número
correspondierté de las misrnas.
§e requiere que las historia$ cllnicas tengan un número
documentos con páginas en papel autocopiable.
contribuir al ordenamiento de archivo de histor¡a clínica, la misma que deberá de
estar completa como documento médico legal.

observadón: De aprobarse esta propuáitá;t
consensuados para hacer las coordinaciones respectivas. Además que han sido remitidos
de rnanera virtual por correo electrónico.

TAB¡.4 N" 1.2. Tasas pera tratamlentos lnroriclusos

Des*ipción de la Tasa Costo {soles)

Restauración de resina sirnple 30

Restauración de resina compuesta 35

Endodoncia uniradicular 70

- Endodonciarnultiradicular 120

Exodoncia simple 20

Sellante pcr piezo 20

Pulpotomía {sin obturación definitiva} 40

Pulpeetomía (sin obturacidn definiffi 50

Corona de acero 50

Mantenedor de espacio fiio 100

Mantenedor de espacio movible 140

Prótesis parclalfija por pieza (cerámica) 300

Prótesis parcial removible 380



Prótesis total superior o inferior 240

lncrustación cerámica 22A

Corona metal cerámica 350

Radiogqpfía periapical 10

Radiografia bite wing 10

Radiograffa oclusal 15

JU$TIFICACÍÓH:

- Es necesario tener estas tasas especiales en los tratamientos odontolégicos del

Centro Estornatológico de la UPAGU, dado que podría darce el caso de que algún

estud¡ante ño termine el tratarpiento iniciado con un paciente. )

- El estsdiante deberá de firmar una carta de compromiso (se encuentra entre los

documentos remitidos de manera virtual), con la ñnalidad de garantizar el

ilmplimlento del tratamiemo del paciente.
- tos docantes responsables de la asignatura serán quienes concluyan con el

tratarx¡eñto iniciado.
- Plantear estas tasas educativas son necesarias debfdo * que la UPAGU

proporcione el material para dicho tratamiento.

Obsersacién: Estas tasas deberán de ser cubiertas por los estudiantes. previa carta de

compromiso, para asegurar que los tratamientos iniciados por ellos queden garantizados

en la culminacidn de los rnis¡nos.

Descrlnción de laTasa Cocto (sole¡)

Uso de clínica para trabajo de tesis 150

JUSTIFICACIÓN:

- No se cuenta con una tasa de uso de instalac¡ones del Centro Odontológico para

trabajo de tesis de pregrado

TAETA ñt" 1.3. Otrar t8§¡rs en rahdón al uso de la clfnlca

2. Carrera Profesional de Farnacia y Biaquilnica

TAB|A I{' 2,1. Tasa por INSUMO§ FISCAUZAOo§ ;

Descrlpclón de laTasa Costo tfole§l

lnsufilos Fiscalizados (trabajos de tesis) 50



ijlitr:!:r.i:tii:ir:ii::$

a

. Febilo a q!¡a'este tips dE irrsümos tt@! us co,sto logfgtlro y de,trsslado mt¡chá
más ako, es necesario gue tentán un costo adicional,

Offi¡n¡ed&; Sa Ep¡obir* la tara. eI ¡rl§trEpdo & varffleár lo
estudiañtg éIrsc*o da la utilis*d{n perlü§ril¡lsmss.
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