
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERíAS

En la Universidad Privada San Carlos, siendo las dieciséis horas con veinte cinco minutos del día 06 de julio

del 2017, se reunieron en la oflcina del Decanato de la Facultad de lngenierías Jr. Libertad N0 631 los

miembros integrantes del Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Soto Godoy (Decano de lngeniería),

Mg. María Vallenas Gaona (Directora de lngenieria Ambiental), Dr. Víctor Paniagua Gallegos (Director de

lngeniería lnformática), lng. Anani Durand Goyzueta (representante de docentes) y la Srta. Yuleisi Jeanette

Macedo Machaca (Representante de estudiantes); con el fin de tratar lo siguiente.

1o INFORMES: La Mg. María lsabel Vallenas Gaona solicita las resoluciones como Directora de Escuela de

lngeniería Ambiental y a la vez para la Coordimdora de lnvestigaciÓn.

El Decano indica que se hará la evaluación de docentes en esta semana e informa sobre el Bach. Rubén

Harold Manzanares.

20 CONVALIDACIONES: Se dio lectura a las solicitudes presentadas por los siguientes estudiantes de la

Escuela Profesional de lngeniería Ambiental:

. HERRERAARAMAYOALBERTO

- TIÑO TACCA DOMINGO

Asímismo el TNFORME Ne 0011-2017-MCM-UPSC-PUNO, presentado por la Mg. María Vallenas Gaona

en donde detalla la Comisión de Convalidaciones, integrada por:

- MSc. Marlene Cusi Montesinos (Presidente)

- MSc. Marisol Rojas Barreto (1er Miembro)

- lng,Yaneth Gonzales Cari (2do Miembro)

La mencionada comisión, evaluó la solicitud de convalidaciones externas de los siguientes estudiantes de la

Escuela Profesional de lngeniería Ambiental, para lo cual por unanimidad se da por aprobado.

3o GRADOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los dos tramites de los bachilleres de las Escuela

Profesional de lngeniería Ambiental, que obran en el despacho del Decanato de lngenierias, como

consecuencia de las solicitudes presentadas por los interesados, 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 Universitaria 30220 en general; habiéndose presentado los siguientes

expedientes:

- ORTEGA BEDOYAYESICA MADELEY

- MONTOYA RIOS FRANCISCO SAMUEL

- ATAJO CONDORIJULIO MAO

- ZANIZO GEMIO YENY YANE



En el primer caso (Yesica Madeley, ORTEDA BEDOYA), el segundo caso (Francisco Samuel, MoNTOYA
Rlos), (Julio Mao, ATAJO CoNDoRl), (Yeny Yane, zANlzo GEMIO)cumplieron con todos tos requisitos,
conforme se puede constatar en el expediente citado, por lo que se aprueban ApTOS los expedientes para
que continúe el trámite.

Así mismo se dio lectura individualizada al trámite presentado por el siguiente bachiller de la Escuela
Profesional de lngeniería I nformática:

- HORNA CAHUANA GONZALO HERNAN

En el primer caso (Gonzalo Hernán, HORNA CAHUANA) cumple con todos los requisitos, conforme se
puede constatar en el expediente citado. Por unanimidad se da por aprobado el siguiente expediente para que
continúe con el trámite correspondíente.

se da por terminada la reunión siendo las diecisiete horas con catorce minutos; por lo que firman lospresentes, para dar la conformidad del acto.
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