
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERíAS

En la sala de Deca¡os y Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Carlos SAC, siendo las

Cteciséis horas con veinte minutos (16:20) del día miércoles 22 de agosto del 2018, se reunieron los

mlembros integrantes del Consejo de Facultad de Ingenierías: Dr. Mario Soto Godoy (Decano de

ingenrerÍa), Mg. Maria Vallenas Gaona (Directora de lngenieria Ambiental), Dr' Víctor Paniagua Gallegos

(Director de lngeniería lnformática), Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta (representante de docentes) y la

Srta. yuleisi Jeanette Macedo Machaca (representante de estudiantes); con el fin de tratar la siguiente

agenda del día:

lO INFORMES:

El Decano Dr. Mario Tito Soto Godoy, da a conocer la emisión de las últimas resoluciones de Decanato,

:Je Se emitieron: RESoLUCIÓN DE DECANATO N" 005.2018-DFI-UPSC, RESOLUCIÓN DE

DECANATo N" 006-2018-DFt-Upsc y ta RESoLUcIÓN DE DECANATO N'007'2018-DF|-UPSC.

_¿ Sta. yuleisi Macedo Machaca, da a conocer el clamor de los estudiantes, para que disminuya el costo

::, c.¡-so de Computo e lngles, y otros pagos que se hacen a la Universidad Privada San Carlos. El

lecano manifiesta que tal inquietud será informada a Gerencia General.

ia IVg. Maria Vallenas Gaona, solicita la emision de resolucion del Reglamento de Practicas Pre

p.ofesionales y la emisión de la resolución de la Nueva Comisión de Estructura Curricular, Asi mismo

sclicita que la oficina de Asuntos Académicos envíe los informes a los Directores de Escuelas

Dr¡,esionales, sobre cursos dirigidos especiales, convalidaciones porcambio de currícula 2018- ll'

E .lecano informa que a partir de la fecha, los alumnos egresados que soliciten carta de presentación

::-crán cuarenta y cinco (45) días de plazo para la presentación y sustentación de las Prácticas Pre

:.:.:s onales c:sier"iores a la culminación de las mismas; con el fin de darle formalidad adecuada y
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-a Anani Goyzueta, ndica que se dio excesivas facilidades y plazo para las modificactones y

::,r:-, a: :nes de las Prácticas Pre profesionales, a números egresados; lo que debe corregirse.

2. APROBACIóN DE GRADoS: El Decano da a conocer los expedie ntes que obran en el despacho y

serán tratados a continuación: se da lectura individualizada de cada un¡ de los trámites de bachiller de la

Escuela profesional de lngeniería Ambiental, como consecuencia de las solicitudes presentadas por los

interesados, a fin de verificar la conformidad de su procedencia si cumplían con todos los reqursitos

exigrdos por el Estatuto y los reglamentos de a universidad en particular y la Ley Unlversitaria 30220 en

genera ; haciéndose presentado los siguientes expedientes:

SIEVER RILDO ZEA PACCO
., 

=NDY 
MARILYN CALISAYA CALISAYA

.ICSE IVAN QUIÑONES GARCIA



En el primer caso (Clever Rildo, Zea Pacco), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede
constatai en el expediente citado, por Io que se aprueba el expediente para que continúe el trámite. En el
segundo caso (Wendy Marilyn, calisaya Calisaya), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede
constatar en el expediente citado; por lo que se aprueban los expedientes para que continúe el trámite
correspondiente.

En el tercer caso (Jose lvan, Quiñones García), no cumplio con todos los requisitos, conforme se
puede constatar en el expediente citado, por falta de la constancia de prácticas pre profesionales; por Io
que no se aprueba el expediente, remitiéndose a Ia Oficina de Grados y Títulos hasta que se complete los
requisitos.

Se da por terminada la reunión siendo las diecisiete horas y tres minutos (17:03), por lo que firman los
presentes, para dar la conformidad del acto.
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