
ACTA DE SES¡ÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En la universidad Privada san Carlos, siendo las nueve horas del día 02 de octubre del201l,se reunieron enla oficina deldecanato (Jr, Libertad No 631) los miemoóiint g";t*. det consejo de Facuttad de ciencias:Dr' David Moisés calizaya Zevallos (Decano. de cienclas), cÉC zoraioa yupanqui vizcarra (Directora decontabilidad y Finanzas), Abog. Edgai Buenotuian (Dírectór oá óerecnc), Lic. Mabel calsin Apaza (Directorade la Escuela Profesional de-Enfermería, cpi n¡bmy céráiónr"já frápür.ilr,ü; docenres), tng,Econ' José Eladio NÚñez Quiroga (secretario récnico)icon ;i fr;. tratar los siguientes puntos de agenda:aprobación de grados y títulos, carga académica y otroi:

lo GRADoS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los tramites de los bachilleres ytítulos de las diferentes Escuelas Profesionales de contabiliáuJ¡, n*n.s, Enfermería y Derecho, que obranen el despacho del Decanato de ciencías, como consecuencia de las solicitudes presentadas por lasinteresadas; a fln de verificar la conformidad de su proceoenciá si cumplian con todos los requisitos exigidospor el reglamento, EI Estatuto y los reglamentos de la universidad án particular y la Ley Universitaria 30220en generar; habiéndose presentado ros siguientes expedientes:

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

. NEIRA MAMANIYESENIA KARLA- MAMANIMERMAYENYYOLANDA
- FLORES ALCA MILAGROS. CONDORI CONDORIYONATAN ELIAS

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ENFERMERIA

. MAMANI TRELLES AMERICA- BUSTINZA CHURA INES- PORRAS GUZMAN BLANCA VERONICA- VEGA MAMANI LILIAN- ALVARO PAUCAR SAYDA VERONICA

BACHÍLLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN DERECHO

- MALDONADO CERRILLO VANIA ELIZABETH

TITULOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

- CHOOUE SALCEDO NANCY- QUISPE YUCRA MTYA- RAMOS MENDOZA KENIA MAYLIN- SUBIA ORTEGA GLORIA ROSARIO

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme se puede constatar en los expedientes citados, por loque sé aprueban los expediente quedando APTos para que continúe er trámite correspondiente, para elotorgamiento del grado de Bachiller y Titulos, en las instancias pertinentes. por lo que se da por terminada lareunión siendo las doce y cuarenta y uno de la tarde; por lo que firman los presentes, para dar la conformidad
delacto.
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ACTADESESIÓNDEcoNSEJoDELAFACULTADDECIENCIAS

En ra universidad 
privada san carros, sign{g ras nueve horas derdia 07 de noviembre del 2017' se reunieron

en ra oricina o.r 0..r,,áüi;ii;;;rád r.r,.ojr'i"ro, *i.*u* int qánt i áer conse¡o de Facultad de

ciencias: Dr. David *iiliJ"ir*ru-7.uarol'10áiá^. ,i. cienciaí,-cpc' zoraida Yupanqui Vizcarra

(Directora de contabi*jJl riüñrárrr Ab9s.. Éjs",",."il;.;ioj*.toi¿tüi oá órnrho)' Lic' Mabel calsin

Áoaza (Directora de rr'Ér.'u.rr'iioi.áionrrá.==xt:'#;;, 
ip[.pirú;'éor.i*rarajá (representante de

docentes), rns. Econ, ¡irá"Éiáiiá-ñúñ;, or.dJiü;.*üri. Íe*i.oí' áon el rin deiratar ros sisuientes

ñi;ñ rgánoa: aprouación de grados y títulos v otros:

10 GRADOS y ,TULos: se dio rectura individua,zada de cada uno de ros tramites de ros bachilleres y

títuros de Ias oiferentesi-s.u-JrlÉriáriona.r 
l. óónü¡i'oáo v rinaniJs, rntermeria y Derecho' que obran

en er despacho der ffi#trG ciencias,'ffi;.áññ;ñ.i. o.lás soricitudes-presentadas 
por las

interesadas; a fin de ,á;f#1; .onó*io.o o. * ñro..o.ncia si cum-plián .on todos los. reouisitos exigidos

oor er resramento, Er irirtrto v ros reoramenilrtJi; ilir;irioáo .n'[áf;i;il ñLv universitaria 30220

H g;;;ü[ h;¡iánootá p*ániaoo losiisuientes expedientes:

BAGHILLERESDELAESGUELAPRoFESIoNALDECoNTABILIDADYFINANZAS

- FLORES MAMANI NELLY AD-EfA

- nóÚvrnl AsQUI JovANA JULIA

. ONNUICA QUISPE EUGEN]A . ..-
- pnourrA CCALLATA FLORA flf-cY
- Áreucto APoMAYTA DANIAYANINA

- PNCOTICONAARUA LUZ MERY

BAGHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ENFERMERIA

- VELASQUEZVELASOUEZLIZBETHMERCEDES

- APAZATITO MARLENY

- SNUOOVALMAMANIESPERANZA

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN DERECHO

- NINA HUAMAN BLANCA LUCY

TITULOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

- QUISPE MAMANIEDITH ANDRINA

- APAZA VILCA PAULINA VERONICA

euienes cumprieron con todos ros requisitos, conforme se puede constatar en ros expedientes citados' por lo

.queseapruebanto,.,p.oi.nteguedandoAPTosparaquecontinúeeltrámitecorrespondiente,parael
-: otorgamiento del gil;; Bachillery Titulos, en las instancias pertinentes'
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Los siguientes expedientes quedan observados por falta de la constancia de investigaciÓn de anti plagio:

- TICONA SILVA LUCHO GUSTAVO

- CCOPA QUISPE MARICARMEN YESSENIA

. VILCARANA CAHUACHIA VERONICA GLADYS

El siguiente grado de bachiller de la señorita PARÍ PlNo RoSA JANETH queda observado por falta de

empastados de prácticas pre profesionales I y ll.

20 QTROS: Se da a conocer a los alumnos que les falta la constancia de investigaciÓn tienen más de tres

meses sin conseguir dicho documento, para lo cual se solicita mayor presencia administrativa de parte de la

Directora de lnvestigación.

30 Se dio a conocer la solicitud de permiso de los docentes:

- MSc. Rosa Luz Farfán Solís

- MSc. María Magdalena Vargas Ynofuente

40 Se dio a conocer el OFICIO N0 017-2017-EPE'FFCC-UPSC-PUNO presentado por la MSc. Rosa Luz

Fafán Solís, remitiendo la propuesta de áreas de líneas de investigación para las diferentes Escuelas

Profesionales como: Contabilidad y Finanzas, Enfermería, Derecho. Para lo cual se acuerda enviar el

documento a los miembros integrantes de Consejo de Facultad de Ciencias para su revisión y opiniÓn.

Por lo que se da por terminada la reunión siendo las diez y veinte de la mañana; por lo que firman los

presentes, para dar la conformidad del acto,

cec{ .,1 1.....'--.------
Buenc Ltilan
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