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ACTADESESIÓNDECoNSEJoDELAFACULTADDEINGENIERIAS

EnlasaladeDecanosyVtcerrectorAcadémicodelaUniversidadPrivadaSanCarlosSAC,siendolas

cuatro horas y treinta minutos (16:30) del dia miércoles 24 de octubre del 2018' se reunieron los

miembros integrantes del consejo de Facultad de Ingenierias Dr' Mario Tito soto Godoy (Decano de

rngenierias), Dr. Víctor paniagua Garegos (Director de rngeniería Ambientar e rngenieria rnformática); ür"

[s1i:han i,sitrL: L**il Ap*;* iilr-r*i',dinad*t Ac¡:C*;lrt;l cu ii: hsl;irvi¿ Ül¡i*slr*al ingenr*ría Arn*leniai fiilifi1

Ii*v,¡;, ful'sr:. iliiana i..!]i.;iil:at* ü¡i]tt§rI* iÜt¡i*¡r**i¡la i\i:*cti:iil,;; i:t¡ ii: Iscueia Praiesi*nai d*

1o*gil¡er1ü &¡::utrnl¿l Fili¿1 juti¡cai. t¡iÜ. [1.;ir.¡ An¡;ni;iii*l:t Gü!]*r:i.'l iltnt*s**|ari* fi* **Centesi, eisr'

*+¡vi*Joi;**¡sü*{]iitr.íre,Jre;*t!¿in:*fiü*siilüi;rtic¡],..,[:1,sr.ll¡i.i*rlgüusi{i.,.lailtesincsiÜ¡rnct*rarle
l*larran*nli;,I* lrg*nt*iíe Air*¡*elal)ilrr';ila*rlcon elfin de tratar la siguiente agenda deldia:

1" INFORMES:

La M.sc. Marrene cusi Montesinos informa sobre ra Evaruación de Docentes 201s - ri que se dará inicio

el22deoctubreyculminaráel26denoviembredel20lB:ademásseestarármplementandoia
*,;rluaci*rr *n +r turno emprendedores y de ra Escuera profesionar cie rngeniería rnformática: asrmismo

soricita ra rnformación por parte der coordinacror de ra Firiar de ,ave quien indica que ya se está

implementando; de iguai forma por clecltiai:1,,,,'r iir 1;j t¡§,,t iir¡;lrl i,ir'irlliilfi *il 1i: [!llalir-iliaea rlc Se ha

ri.rüiri::rlt*eji¡ x*clavia, r*llgl¡ iinliel q,is íi tlatil- ilti l$ de noviembre se debe procesaf la informaciÓn

para ser enviada mediante rnforme ar oecaná. üir1* qirr i..:s fi;*rijilrr-ri:res *s r* rillai J*liaca '* ilave

deberánhaceralcancedelaEvaluaciÓndeDocentes20lB-lyEvaluaciÓndeDocentesll.

El Dr. Víctor Paniagua Gallegos informa que se hizo la revisión oN LINE del uso del formato

CLASSROOM de la ácuela prJfesional de lngenieria Ambiental y que el 25% de docentes hacen uso del

formair. i* qre *c r:urd* ,¡*rililar lcn lu i,rn,á o. Registro Académico se tiene problemas con el ingreso

de notas pROEMSA; para ro cuar er Dr. Mario Soto indica que se enviará un memorando a ros docentes

de Puno e llave para corregir el cumplimiento'

LaM.Sc.AnantDurandprt¡cnequedeberádarsetoleranciaalosdocentes,yaquerecienseestan
familtarrzando.

ElDr.VictorPantaguainformaqueseestacumpliendocontodaslasactividadessolicitadasporla
GerenciaGeneralysobrelareuniÓnquesellevóacaboel23deoctubredel20lBconlosCoordinadores
de la Filial de Juliaca e Ilave'

El representante de estudiantes.l¡:i:y,,. ia !i*üt-lÉ]tl;i tri ilr. i;íiltlü';iiil. pela qut lÜs d0L:ei'1t't ilÜlqan

n:itircr intet*s sobre el uso delformato CLASSROOM'

2" PEDIDOS:

El Decano da a conocer la propuesta de i¡l; GUÍA DE ESTUDIANTES que se .es proporcionará a los

alumnos ingresantes 2019 - l; lanr*i*n il3 a conocer el MEMORÁNDUM N'006'2018'UPSC/VM'

remitidoporelVicerrectorAcadémico,quiensolicitaatendereloFlCloNro,0lg-CooRDlNAcloN
ACADEMTA_U''..JULrACA convaridaciones oe ra Escuera profesionar de rngeniería Ambientar de la

FilialJuliaca; para lo cualse aprueba emitir la resoluciÓn en vÍa de regularizaciÓn'

g l]*ranr: ili* a conocer la propuesta del SÍLABO' que será revisada por su persona' el Director y

coordinadores Académicos de la Escuela Profesional de Inüenltitir '4':riiti¡ta! 
qu* *truitirá unillcar 1as

S, .liCt {ld i¡"r ' rlÉ'ls'; '- ';iJ* F' 'l l



Á tcilr:lilü te i,J§ ii:otdrli:lli'*t it llCtiitlia 'j:i'¡ll'il:llili ci: li¡;';L: ; ':i':1i¿c¿ st';iAr* J lt'tllC;t 
'l

r:,t;,:ÍJlr d ;¡ ,¡:; ) ,1 .- ¿.i( :} * l'" ,'-5.t.'.r'" :' '¡ r' '" :'

f-'l*§c §ir da rectura der oFICTO N. 047-2018-EprA-upsc/p remitido por er Dr. Víctor paniagua Gallegos

Director de ra Escuera profesronar de Ingenieria Ambientar quien soricita Ia emisión de ui,l rrscli;ri* i1e

ítiliiyf;ii,laítil11*s §ti l*tthltt dt ir:trltu;a "J:ili¡ i*ñl aiurr:li':Í $* rül'.-:li: ir¡ '':ir':i

3" APROBACION DE GRADOS: S* ijA ic¿llt* ;rlivllll;ir:;l¡ cu lili:¡ "'- ':'; '')i icl i";i|iie s ¡ie balnill*r y

tiiuit ij* 1* ü*r,;*ie Ftti*slnl*i c* 1i:Eeli*ttl Ar*'*llint, por parte del Decano' como consecuencia de las

solicitudes presentadas por los interesados, a fin de verificar la conformidad de su procedencia si

cumplian con todos ios requisitos exigrdos *l :, Estatuto 
-y- 

,::,jug.,*entos de la universidad en

particularylaLeyUniversttaria30220engeneral;habiéndosepresentadolossiguientesexpedientes:

- PERCY JHONATAN RODRIGUEZ MONJE

- PITER GAMAL CHOQUE MESTAS

. CLORINDA LOPE CONDORI

En el primer caso (Percy Jhonatan, Rodriguez Monje) cumpliÓ con todos los requisitos' conforme se

puede constatar en el expediente citado, por lo que se aprueba el expediente |ff'fr iil10 s8 ü0n1:nU'j l.Ü| *|

lior tiu,1,1 il¿¿r li+' ', r :Ci'i:.'r.' " +i h:¡ '' rl

En elsegundo caso (Piter Gamal, choque Mestas), cumpliÓ con todos los requisitos' conforme se puede

constatarenelexpedientecitado;porloqueseapruebaelexpediente''':iljirP¡nr.;tfil!'rrrBr;oneltlámila

cumpliÓ con todos los requisitos, conforme se puede

rc cr,¡tir';e l*n ¿l lránritt de Bach:ller en ln'qtnieria

de *a*h¡11*r *n lii¡eni*r'ia Ali:1":*riai'

En el tercer caso (Clorinda, Lope Condori)'

constatar en el expediente crtado, para que

Anhi*nia1.

PorunanimidaddelosmiembrosdelConselodeFacultaddelngenieríassedan
grados académlcos, para que continúen con el trámite correspondiente'

Se da Por terminada

presentes, Para dar

lareuniÓnsiendolasseishorasyveiniisreteminutos(18.27),porloquefirmanlos

la conformidad del acto'

por aprobados los

Enelcuartocaso(JimmyAntony,Turpocondori),seconstataquenocumplióco1ri;r1fr$ii'grequinitts'

c*nÍq;rnt s* pijtü '¡tl"iircar el *1 eii;**ilttt litado por lo que por unanrmidad se rechaza la aprobación

del expediente,

[1 Ücrr**j* de Facr¡ila* dt }rE*ci*llls. pl.;i" iit:.,li;i;liij¡¡c raiililil qi.i* ll1;:"jl:.¡ lit,i:i.¡¡]ttl} l n Íirma scrá

api"tbat*.
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