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  NOTA DE PRENSA N° 2 
Lima, 12 de febrero de 2020 

 

El COP saluda la elección de la obstetra Zaida Zagaceta 
como directora de la Escuela de Obstetricia de la UNMSM 

   
Zaida Zagaceta es doctora en Ciencias de la Salud, con amplia trayectoria académica.  
 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), universidad peruana 
“Decana de América”, a través de la Resolución de Decanto N° 0261-D-FM-2020 de la 
Facultad de Medicina, derivada del Acuerdo de Consejo de Facultad de la Tercera 
Sesión Ordinaria del presente año, resolvió designar a partir de este mes a la Dra. Zaida 
Zagaceta Guevara en el cargo de directora de la Escuela de Obstetricia de dicha 
Facultad. 
  
Para el Colegio de Obstetras del Perú (COP) y los miembros de la Orden, esta elección 
constituye un motivo de gran satisfacción por cuanto sabe de las grandes cualidades 
profesionales y de gestión que tiene la distinguida profesora, además de haber sido 
una de las decanas del COP más querida y reconocida, así como maestra de miles de 
obstetras.  
 
En ese sentido, la decana nacional del COP, Margarita Pérez Silva, en nombre de la 
entidad que representa, saluda tal designación y augura éxitos en su gestión a la Dra. 
Zaida Zagaceta, reiterando la intención de fortalecer el trabajo conjunto en pro de la 
formación y el servicio de la profesión médica de Obstetricia. 
 
De igual manera, expresa su reconocimiento a la obstetra Clara Díaz Tinoco, quien deja 
el cargo de directora de la mencionada Escuela, por la gran labor realizada. 
 
La Escuela de Obstetricia de la UNMSM constituye no solo la primera escuela de la 
enseñanza de la Obstetricia en el Perú y Latinoamérica, sino es el legado en ciencia 
más importante para la profesión. Por ello, es de trascendencia el reconocimiento a 
sus autoridades que siempre deben velar porque el perfil de formación profesional, 
que se actualiza periódicamente, responda las demandas de la población, respetando 
siempre el marco de la Leyes que amparan la profesión. 
 
¡Muchos éxitos, Dra. Zaida Zagaceta Guevara! 

 
 
 
 
 

 


