ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE

Iá

FACULTAD DE CIENCIAS

En la Universidad Privada San Carlos, siendo las nueve y teinh minutos del día 21 de diciembre del 2018, se
neunieron en la oflcina del decanato (Jr. Conde de Lerrus N" 139 Ofic. 02) los miembros integrantes del
Consejo de Facultad de Ciencias: Dr. David Moisés Cduaya Zevallos (Decano de Ciencias), M.Sc. Zoraida
Yupanqui Vizcarra (Directora de Contabilidad y Finanzas), Lic. Mabel Calsin Apaza (Directora de la Escuela
Profesional de Enfermería), M.Sc. Denilson Medina Sándpz (Director de la Escuela Profesional de Derecho),
CPCC. Rosa Aragon Cardenas (Directora de Departamento de la Escuela Profesional de Contabilidad y
Finanzas e Enfermeria), Dr. Carlos Martín Surco Atencio (Director de Departamento de la Escuela Profesional

de Derecho), CPC. Aremy Gomez Charaja (Representante de Docentes); Abog. Luz del Carmen Ayllon
Gomez (Secretario Técnico),; con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda: aprobación de grados y
otros:

I'INFORMES:
El decano da a conocer el caso de Ia Bach. Lisbeth Mercedes Velasquez Velasquez y da lectura del FUT N'
006302 de fecha 2'l de diciembre del 2018 a horas 09:00 a.m. presentado por dicha alumna solicitando
cambio de asesor de tesis; por acuerdo del Consejo de Facultad de Ciencias se acuerda que se emitirá una
resolución de Decanato aprobando el cambio de asesor de tesis en via de reguiarizacion

El Decano da lectura del OFICIO N" 022-2018-UPSC/OGCU emitido por la Mg. Maria lsabel
Vallenas Gaona Jefa de la Oficina de Gestión y Calidad Universitaria, solicitando conformación del
comité de autoevaluación,
El Decano informa que algunos docentes no cumplieron con tomar examen de aplazados; por lo que
se emitirá un MEMORANDO para que regularicen.
GRADOS Y TíTULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los trámites de los bachilleres y título
de las diferentes Escuelas Profesionales de Contabilidad y Finanzas, Enfermería, que obran en el despacho
del Decanato de Ciencias, como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas y recibido
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con los Oficios N' 044-046 emitido por la Lic. Karim Arias Rodríguez Directora de la Oficina de Grados y
Títulos; 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:

BACHILLER DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE GONTABILIDAD Y FINANZAS

-

LUZ DELIA LUQUE FLORES

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERíA

.
.

TILAANGELICA PEREZ ARAOZ
BETZABE LLANOS PAYE

PROFESIONAL DE ENFERMERíA
TiTULO DE LA ESCUELA

-
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