
En la Universidad Privada San Carlos, siendo las horas 10:00 a.m, del día 10 de mayo del 20L6,

reunidos en Ia sala de docentes los miembros integrantes el Consejo de Facultad de Ciencias;a

fin de aprobar los grados y títulos que obran en el despacho del Decanato de CienciaTcomo

consecuencla de las solicitudes presentadas por los interesados en los términos y condiciones

siguientes:

Se dio lectura individualizada de cada uno de los tramites de los bachilleres de las diferentes

Escuelas Profesionales;a fin de verificar la conformidad de su procedencia si cumplían con

todos los requisitos exigidos por el reglamento, los estatutos de la Universidad en particular y

la Ley Universitaria 30220 en general siendo presentado los siguientes expedientes:

BACHITTERES EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

L. CANALES AGRAMONTE MERCEDESTANIA

2. FERNANDEZ MOYANO LUIS ANGEL

3. GOMEZ CUTIPA SAENS MAURO

4. JAHUIRA LAZO ALEXANDER JOSE FAUSTINO

5. VILCA VALDIVIA ENGEL MARTIN

6. ZECENARRO MUELLE JORGE ARTURO

BACHILLERES EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

1. BLANCO PINEDA JOSEPH OSGEL

2. CASTILLO CENTELLAS WILDER

3. CHOQUEMAMANI CHOQUE SUSANA YESICA

4. FERNANDEZ APAZA RENSO WILLIAM

5. MACHACA MAMANI HENRY GIOVANNI

6. MOLLOCONDO FLORES LILIANA

7. PARI MAMANISILVANA

8. PONGO ROJAS DANTE

9. TORRES CUENTAS ANDREA FABIOLA

10. VILLALOBOS VILCA LUZ MARINA

11. ZARAZA ROJAS MARIA DEL PILAR

BACHILTERES EN ENFERMERIA

L. BERMEJO ALARCON CYNTIHIA MELISSA

2. MACHACA MAMANI DELIA MARIBEL

3. QUISPE CARPIO ELIZABETH

4. SANCHEZ CAPAQUIRA WILLY

No habiendo observación, ni impedimento legal, administrativo para el otorgamiento de

grados, se acuerda la aprobación de la conformidad para el trámite de ley de los bachilleres

arriba mencionados para el otorgamiento de sus grados profesionales. Se da por terminado la

reunión siendo las doce horas del mediodía con treinta minutos y firman la conformidad del
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miembros integrantes del Consejo de la Facultad de Ciencias.
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En la universidad Privada san Carlos, siendo las horas 9:00 a.m. del día ro oe octuore del 20r.6,reunidos en la sala de docentes los miembros integrantes der Consejo de Facultad de cien .

:"I"H::,"i::'::::li:: f:i:'que obran en er despacho der Decanato de Ciencias .i;?

H---
lh,

1ililil1

ffi;ffi;ilffifl:siguíentes:

se dio lectura individualízada de cada uno de los tramites de ros bachiileres y títurosprofesíonales de las diferentes Escuelas Profesionares de Ciencias;a fin de verificar Iaconformídad de su procedencia si cumplen con todos ros requisitos exigidos por er regramento,Ios estatutos de la universidad en particular y la Ley universitaria 3o22oen general síendopresentado los siguientes expedientes;

BACHITI.ERES EN CIENCIAS JURIDICAS Y POI-ITICAS

T. CHURA MENDOZASANTOS ROSENDO
2. VALVERDE JHOSELIN

3. VALDEZ ALMONTE NORMA ELVIRA

BACHITTERES EN CONTABITIDAD Y FINANZAS

1. GOMEZ QUISPE JULIETA MARILIA
2. LLAVE CHOQUE DARWIN
3. MAMANI PILCO NELLY

4. SALDAÑA CABRERA MILLY ESTHER
5. ACCRA MAMANI LUZ MERY
6. HUALLPA FERNANDEZ JULIA
7. ACERO ACERO EMILIANA
8. RA,MOS MAQUERA ELIZABETH
9. LLANO MAMANIPAMELA MILAGROS
10. MEDINA QUISPEJUAN ROBERTO

BACHITTERES EN ENFERMERIA

1. COILA GONZALES ROSMERY
2. MAQUERA MAQUERA BERTHA ELSA
3. LLANOS FLORES YANNETYOVANA
4. TICONA COPAJA RENE HOOVER
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TITULOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
1. FERNANDEZ JAVIER

2. VILCARANA CAHUACHIA ANA CRISTINA

3. PARI LUQUE SUSY

4. PONCE FERNANDEZ JAVIER

TITULOS DE tA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
1. PACHECO TICONA FIORELLA BLANCA

TITUTOS DE tA ESCUETA PROFESIONAT DE ENFERMERIA
1. PAREDES PINTO PATRICIA

2. PANCAAPUCUSIJUDITH MARISOL

3. QUISPE CARPIO ELIZABETH

4. MACHACA MAMANI DELIA MARIBEL

5. SANCHEZ CAPAQUIRA WILLY

6. BERMEJO ALARCON CYNTHIA MELISSA

No habiendo observación ni impedimento legal, administrativo para el otorgamiento de grados
ytítulos profesionales se acuerda la aprobación de la conformidad para el trámite de ley de los
bachilleres arriba mencionados para el otorgamiento de sus títulos y grados profesionales. Se

da por terminado la reunión siendo las doce horas del mediodía y firman la conformidad del
acto los miembros integrantes del consejo de la Facultad de ciencias.

{.,

ll
lt

----'ii
I

,¡
i
liT
I

fr---------ii
It
i

---l

H

--l
----------nri1

ir

-É

=

I

I

i

I.t
I

i

1



l

ttu

3

Do

u {iu

luuano-eot rl¿c\cl

ichu

"¿ühr..*=-

- T{^* &t=U^.

§¡Ltq' g'o\ ¡ e"-z* Bv=».-

üfq€{dd{á{.é"4

t

€'{





1' 1 lr .\ I 't) \ . ' r I '

L¡ tG [Jniuel:iCu] i'r'uudu 1;'r r---rr '-- I - -: -'. 'c:, lv Cet.t
Ji" 05 J. Lnero Jo 20ll , flo):-.-c'-.,-,tu'i) úeunl óo:

r / ^ I 4l; "\".;n\uo pnsis\",io\ 
/ ,'i )r, Dov,t 

"G\i 
,lr" Zirrl /or,

F-$'Co,\-rr-Nl.r,;[lo, /- r , 1 /| - rct-lo¡i-q-- et rrcfe, itro al e'ri"terii J ¿ ad*ia 'o't--^u-{otud-

^- Si\urn t*h*qo thon
-Et ú--otiEJ et5iv
,-^ rr.[rT,, .",Jñ- rrt,'J=.r'u rd
--- o e coo ú dituvcl . co r--Dej".\i.lo Ch,qu á.

-- -c".I;ffih\-, Ñlli.,'doJ
^----fre4--b: Fe.,,urcl@¡ An- .,.qto V LI,, z U (uecrbo¡) )n!fria"qoiri
:-', A " t, iW gL _nrqú" _s03!tlqlo*'n_"* [.: dtrrc]srn.5 - - - -

- J-p en\ou ovqunli¿s cicn p: rrltoL.c, * Lq ,uo.,,r[iarru*-L

Dt rrece+wio e\ opovo fu .o,r,or, flrl lp[p-r.

--- [riplicoc LL U+',e C,'
- -lilt ¿IC--|lln'qne- tur{ .\\o nul " d irnu}e b-l D-

--+ clp+V,,r \c, \@1;t{tc0 c*.nlrí p".L el
t'ñFS T- i.' .***t" io^ I

lrl

'l



\z(9o15{

,4)
9:,.l.,AtWa

fVc
a eqv

g-r 6w.teJ'¡c,-

0 L"rb q?q

,P-r ;

.', -;

;;

'LI
\,1
l1

t.

_a./i

tp¡alt

gt¿tÉ6§ ¡}qrar 
^

6¡
Co hAa

Lu.

r



4

§n lq §n,§e"s..ó *ó C",...§o t"f-+-\tcrn\c:, e rb¡, ác io¿ c\rast Et¿\e hye.o,:

Ae \c¿ noche be\ drh {ueoeo Zo & GL,l.\ Ae\ eol? , reu-Gl§<a

eñ ta so\cr á'e

ó¿ Fo.*^t \*A

- --Aq.o\cg"^*" ----eq-l=--s*l5r-- Ase-¡ er&o Zot\ - § Je\ o» 6*J,rc

& De.-e§-¿, -, Er.,\er**.á -

Q"..

E\ áe t*to Weo *¡o-*:-Elg&"\"11-fo.ra +c^Ñü4 ,!,Ae^erl&

Der.',-Lra &e et\cc ne (P§-rJc) ccrr,a--o§e¡ra¿ssñ L..

9 /o o&qi"ne&D
I 

-'---

óe-\ ¿c.,,-(-\\nss é¿ ¿T*¡r"
gñg 

__ 
Ae\ _r^go üe {Dc.¡5A_ r¿_e4r.r>___ a *t .U

.09-!gp- c!+{P".vÍ$"r t c"Joo F,o: -te54
er

ec) r\(>@Y1v> óe ra-§o- (rr"ub ele {.ao oo"aryíE óoo b.e- € e

\e,¡ c.o-r'6-.^í [., a,c-!€¡!c§>rct a gfba- o,ío'§-.n_a!y139/

^----qDe^r o¡no , aai -¡¡¡:r.=-é- 
e-r\

^.'rk;-tltrAn, Lgns.olo Ae E."e.J+..) - &..r.o-rlo"nóo Cocno arn¿x¿D lo dgds¡4¡¡_q4P----E';-

- Ae \a¡ $"rio|rlrc, ,--ese?¿!,re§ee-rgat:ri-q4-:¡893igÑ -_Q&?i?
-' {¡ano n^-r. a{.ro[c¿'*Á a 4a'-*1p Un, *,e-..dJa.i¡ .

il- .:,i¿s..¡o !"" h;, - óie ciodno ¡e\ d¡ó 2o éo \ Srrrore'¡Ñá

t <r¡ño e¡^ u^ll o . ¡,<*r U crral f¡aocvr, o t¡urnor \c¡ s¡q4?&

# ffi

; §* o.Aen ¿e\ ¿rí'.



ACTA DE SESION DE CONSEJO DE tA ;Á3JI.TAD DE CIENCIAS

1' ¿ -- re'sdad P-,acaSa^ la':s s:-l: t: t:: -:';s:= :a -' ::¿:' :: )'-' s:'e,1erone' a

saia de docentes los miembros integrar:es Ce l:^se.: :i =2.,'..: :. I e^: as lr Davld Moisés Calizaya

Zevallos (Decano de Ciencias), CPC. Zaratda \upa.qr .2.2"e l'eciora de Contabilidad y Finanzas),

Abog. Edgar Bueno Lulan (Director de Derecho; l/Sc iulieta Chrque Aguitar (Directora de Enfermeria), CPC.

Aremy GómezCharla (representante de docentes) y la Srla Patncra Paola Cáceres Soria (Representante de

estudiantes); con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda: aprobación de grados y títulos, caso de un

estudiante con tercera matricula, Regularización de Notas: alumnas de Enfermería y otros:

10 ESTUDIANTE CON TERCERA MATRICULA: El decano toma la palabra e indica que el alumno Aderly

Mamani de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas ha solicitado se le den facilidades para llevar

por cuarle vez una asignatura que tiene desaprobada, rndica igualmente que de acuerdo a la Ley Universitaria

N0 30220 Art. 102, al citado alumno le correspondería la suspensión de un año, al término del cual solo se

matricularía en la asignatura que llevaría por cua(e oportunidad.

El Decano menciona que tiene conocimiento por versiones de otras personas, que habria universidades que

han dado facilidades transitorias para casos como ese y que seria bueno que se consulte a la SUNEDU, si

eso es verdad a si existe alguna excepcionalidad al respecto. Se acuerda envlar el documento al Rector de la

Universidad Privada San Carlos para que solicite y consulte sobre si a alguna universidad se le ha dado la

facultad para dar solución transitoria a estudiantes con tercera matricula, para que no se perjudican

económicamente y académicamente.

2o REGULARIZACION DE NOTAS: (Alumnas de Enfermería) El decano da lectura de las solicitudes

presentadas por las Srtas. Nilda Quispe Quispe y Marisol Velásquez Mamani de la Escuela Profesional de

Enfermería pidiendo regularización de constancias de Practicas Pre Profesionales, por lo que; la Directora de

Estudios da a conocer que las señoritas no cuentan con documento de autorizaciÓn para realizar sus

Prácticas Pre Profesionales, así como la nota de prácticas. Por unanimidad acuerdan que las señoritas

deberán traer el oficio de autorización para realizar sus prácticas, adjrr¡1¿t su ficha de notas y nota de

prácticas.

30 GRADOS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los Cos tramites de los bachilleres de

las Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, que obran en el des¡.,acho del Decanato de Ciencias,

como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas; a fin ue verificar la conformidad de su

procedencia si cumplían con todcs los requisitos exigidos por el reglamento, El Estatuto y los reglamentos de

la Universidad en particular y la Ley Universitaria 30220 en general; habiéncjose presentado los siguientes

expedientes:

TICONA RAMOS SILVIA

CALSIN CALSIN MARTHA IRIS

CHOQUE SALCEDO NANCY

GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD
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expediente citado, por lo que se aprueban los expediente quedando Aptos para qJe -:i'-i3 3 'i-:'

correspondiente. En el cuarto caso (GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD), se cc's:'lo que iaria ls

recibos en originales por lo que se deja pendiente para la próxima sesiÓn de conse¡o de Facl tad a realizarse

afines de abril; con lo que se da portermir,ada la reuniÓn siendo las once y dos de la mañana; por lo que

firman los presente, para dar ra conformidad del acto'
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AfiA DE SESIOT{ DE CO{SE"'O DE Iá FACULTAD DE CIETICIAS

En la Univer§Idad Privada San Carlos, siendo las diez horas del dia 28de abril del2017,se reunieron en la

sala de docentes los miembros integrantes del Consejo de Facultad de Ciencias: Dr. David Moisés Calizaya

Zevallos (Decano de Ciencias), CPC. Zoraida Yupanqui Vizcana (Directora de Contabilidad y Finanzas),

Abog. Edgar Bueno Lujan (Director de Derecho), CPC. Aremy Gómez Charqa (representante de docentes) y

la; con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda: aprobación de grados y títulos, carga académica y

otros:

1o Se da lectura a la solicitud presentada por la Srta. Evony Castillo Castillo, solicitando regularización de

matrícula habiendo asistido sin haberse matriculado, previo acuerdo con el Rector de Ia Universidad Privada

San Carlos, al respecto se acordó derivar el documento a Consejo Universitario en vista que se autorizó tal

situación en el Rectorado de la UPSC.

2o El Decano indica nominar la comisión para el CEPRE UPSC así como el Director encargado a organizar;

así mismo este deberá presentar un Plan de trabajo para tal actividad de igual manera consideraran

orientaciones vocacionales en los centros de educación secundaria. Por otro lado se planteó nominar a un

docente de tiempo completo.

3o Se da lectura al INFORME No 007-2017-UPSC-AL presentado porelAbog. EdgarVenancio Bueno Lujan

tal documento indica informe de Propuesta de Modificación del Reglamento General de Estudios de los Art.

34 alArt.106, esta sesión aprueba esta petición de cambio de Reglamento de los artículos mencionados y se

acuerda enviar a Consejo Universitario para su aprobación y ratificación.

40 Se dio lectura a la solicitud N0 001908 presentada por la Srta. Yossy Marelin Ccari Flores; solicitando

aprobación de 02 cursos matriculados; para lo cual se aprueba a la mencionada llevar los 02 cursos

matriculados.

50 Se dio lectura de la solicitud No 001463, presentada por la Srta. Ana Melva Saldaño Cabrera, solicitando

cambio de turno del curso lnformática Contable ll por el curso electivo, por lo que su solicitud se declara

improcedente según Art. N0 16 del Reglamento de Estudios.

60 GRADOS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los tramites de los bachilleres de las

diferentes Escuelas Profesionales de Contabilidad y Finanzas, Enfermería y Derecho, que obran en el

despacho del Decanato de Ciencias, como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas;

a fin de verificar la conformidad de su procedencia si cumplían con todos los requisitos exigidos por el

reglamento, El Estatuto y los reglamentos de la Universidad en particular y la Ley Universitaria30220 en

general; habiéndose presentado los siguientes expedientes:

BACH]LLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

- CARRION POMA MARIA JESUSA
- TICONA SILVA LUCHO GUSTAVO
- QUISPE HUISA OLIVIA DANIZA
- LANZAAQUISE NORMA
- RIOS APAZA GIOVANA
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- QU.SPE ¡,lENDOZÁ E].GAR-]',,: ]]',S-=-:
. ASQUI N¡ENA SONIA
. TICONA RAMOS SILVIA ELENA

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ENFERMERIA

- CHQOUE SALCEDO NANCY

- QUISPE YUCRA KATYA
- RAMOS MENDOZA KENIA MAYLIN
. QUILCA ACHATA FANNY DIANA

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN DERECHO

. LOPEZ ROJAS MIRTHA ROCIO

- GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD
. PARIMANGO VILLAVICENCIO JESUS RONALD

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme se puede constatar en los expedientes citados, por lo

que se aprueban los expediente quedando APTOS para que continúe el trámite correspondiente, para el

otorgamiento del grado de Bachiller, en las instancias perlinentes. Por lo que se da por terminada la reuniÓn

siendo las doce y cuarenta y uno de la tarde; por lo que firman los presentes, para dar la conformidad del

acto.
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