ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERíAS EXTRAORDINARIO
En la sala de Decanos y Vicenector Académico de la Universidad Privada San Carlos SAC, siendo las
dieciséis horas y treinta minutos (16:30) del día jueves 20 de diciembre del 2018, se reunieron los
miembros integrantes del Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Tito Soto Godoy (Decano de
lngenierÍas), Dr. Víctor Paniagua Gallegos (Director de lngenierÍa Ambiental e lngeniería lnformática); Mg.
Elvira Anani Durand Goyzueta (representante de docentes); M.Sc. Marlene Cusi Montesinos (Directora de
Departamento de lngeniería Ambiental) (lnvitada); con elfin de tratar la siguiente agenda especílica:

1" APROBACó]¡ Oe GRADOS: Se da lectura individualizada de cada uno de los trámites de bachiller
de la Escuela Profesional de lngeniería Ambiental, por parte del Decano, como consecuencia de las
solicitudes presentadas por los interesados; a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos par
el Estatuto, de la UF§C §AC, por los reglamentos de la universidad en particular y de la Ley Universitaria
30220 en general; habiéndose presentado los siguientes expedientes:

.
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RONY HAROLD LEON ESCOBAR

BACHILLER

MANUELCHOQUETULA

BACHILLER

En el primer caso (Rony Harotd, Leon Escobar), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede
constatar en el expediente citado, por lo que se aprueba el expediente para que se continÚe con el trámite
de Bachiller en lngeniería Ambiental.

En el segundo caso (Manuel, Choque Tuta), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede
constatar en el expediente citado; por lo que se aprueba el expediente para que se continÚe con eltrámite
de Bachiller en lngeniería Ambiental.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Facultad de lngenierías dan por aprobados los grados
académicos, para que continúen con eltrámite correspondiente'
Se da por terminada la reunión siendo las cinco de la tarde (1i:00);por lo que firman los presentes, para

dar

la conformidad del acto.
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