ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS

I

Privada
En la ciudad de Puno, en la of,rcina de Decanos y Vicerrectorado Académico de la Universidad
febrero del2019, se
San Carlos SAC, siendo las nueve horas con quince minutos (9:15) del dia28 de

reunieron los miembros integrantes del Consejo de Facultad de Ingenierías: Dr. Mario Soto Godoy
(Decano de Ingenierías), Dr. Víctor Paniagua Gallegos ((Director de Ingeniería Ambiental e Ingeniería

cusi
Informática), MG. Elvira Anani Durand Goyzueta (representante de docentes), M.Sc. Marlene
Leon Apaza
Montesinos (Directora de Departamento de la Facultad de Ingenierías), Dr. Esteban
(Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Filial Ilave), MSc.Eliana Mullisaca
Fredy
Contreras (Coordinadora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental Filial Juliaca), MSc.
Gamero (Coordinador Académico de la Filial Juliaca) y la Lic. Karina Herrera Pereira

Challco

(Coordinadora de Calidad y Licenciamiento de la Filial Ilave); con el fin de tratar la siguiente agenda
del día:

1'INFORMES:
El Dr. Esteban Leon Apaza da a conocer la realización de prácticas preprofesionales en la Filial Ilave
parte de seis (6) estudiantes, las que vienen siendo desarrolladas en la Municipalidad de Yunyugo,

de Salud de Juli (Área Agua), Municipalidad Provincial de Chucuito Juli y la Municipalidad
Collao. Manifiesta también que hay otros tres (3) alumnos que desarrollarán sus prácticas pronto.

La M.Sc. Eliana Mullisaca Contreras da a conocer que en la Filial Juliaca se desarrollaron tres cursos
vacacionales

y

que tres estudiantes llevaron su curso vacacional en Puno. El Decano indicó que no

habría ningún problema en hacerlo porque la universidad es una; añadió que se debe coordinar mejor
dichos cursos vacacionales, para transferir las notas a las Filiales, en tales casos.
Se sugerirá a la autoridad administrativa para que disponga atención en cada

Filial.

El Dr. Víctor Paniagua Gallegos informa sobre el procedimiento a seguir pata la realización de las
prácticas preprofesionales.

El MSc. Fredy Challco Gamero informa sobre la pérdida de vouchers de pago de un estudiante de
Juliaca, que causa incomodidades. El Decano indicó que son trámites engorrosos, en la Filial Juliaca,
ya que los estudiantes tienen que hacer gestiones en Puno.
Se sugerirá a la autoridad administrativa para que disponga atención de trámites referidos a pagos' en
cada Filial.

i

La M'Sc. Marlene Cusi Montesinos informa sobre la evaluación
2019, que se inició el 7 de febrero.

d.e docentes en

el ciclo vacacional

El Decano, da cuenta al Consejo de Facultad, de la emisión de las siguientes resoluciones:

a)'- 001-2019: Atttoizar en vía de regularización la rcalizaciln del Seminario Intemacional de
Ingeniería Ambiental en la Filial Juliaca, que incluye la felicitación alacomisión organizadora;tal
como se hizo con el seminario de Ilave "ACTTJALIZACIÓN ACADÉMICA', con RESOLUCIóN

DE DECANATO

NO

026-2018-DFI-PUNO.

b)'- 002-2019,003'2019 y 004-2019; de felicitación a los docentes que ocuparon el quinto
superior
la Evaluación de Docentes del semestre

20l8II,

en

en puno, Ilave y Juliaca.

c)'- 005-2019 y 006 -2019; de felicitación a los coordinadores de Ilave y Juliaca, por su meritoria
labor.
Se

aprobaron las resoluciones emitidas.

1Dr. Víctor Paniagua Gallegos propone la revisión del ROF:

acuerda que se efectue la revisión de todos los documentos de Gestión de la Facultad

de

..Ingenierías

El Dr' Víctor Paniagua Gallegos informa casos de estudiantes que les alcanzo el cambio
de currícula.
También manifiesta que el docente Ramiro Laura Murillo no cumplió con la
entrega de actas de notas

del Curso Estadistica General para el III semestre de Ingeniería Ambiental y de cursos
de otras
Escuelas, por 1o que en comunicación con el Decano, se decidió designar
al docente Alcides
Ramos

Calsina, para que evalúe a los estudiantes.
Se acordó aceptar el trámite

y la designación del docente Alcides Ramos Calcina,quien

es Ingeniero
Estadístico, paratal evaluación a los estudiantes, autorizando la regularización
mediante resolución.

El Decano dio a conocer un caso similar, en el Curso de Hidrología y Manejo de Cuencas
del
Ciclo de Emprendedores del VI semestre. La docente Yésica Mamani Arpasi, no
cumplió
con

algunas de sus funciones, durante el dictado de asignaturas; por lo que varios
alumnos de la

ignatura en referencia, no fueron evaluados en Examen de Aplazados. Los
alumnos
presentaron queja y se dispuso la Evaluación de Aplazados para los

estudiantes que

reclamaron, a cargo del MG Julio Wilfredo Cano Ojeda, quien presentó las
notas; las mismas
que fueron enviadas al Señor Rector en el Informe 001-2019-DFI-UPSC

SAC/R que el30 de

enero del 2019;paraautonzaciónde ingreso de notas.
Se acordó

emitir la resolución de regularizaci1n.

La Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta da a conocer que en Coordinación de Investigación de
Ingenierías se viene inscribiendo a las líneas investigación de acuerd o a 1a especialidad de
cada docenfe para poder ser sorteado como jurado

y/o

ser asesor(a); esto será verificado de

acuerdo a Ia ínsctipción del

DINA, de cada docente. Se aclaró que también se incluye la
experiencia profesional de cada uno. Se comunicó que se enviarán correos de
invitación a
todos los docentes, lo que se coordinó con la Coordinación de Investi gaciónde Ingenierías.
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El

APROBACTÓN DE GRADOS:
Decano da

a conocer los expedientes que obran en el

continuaciÓn: se

da lectura individualizada

despacho

y

serán tratados a

de cada uno de los trámites de bachiller de la

de Ingeniería Ambiental, como consecuencia de las solicitudes
presentadas por los interesados, a fin de verificar la conformidad de su procedencia
si
Escuela Profesional

cumplían con todos los requisitos exigidos por el Estatuto y los reglamentos
de la universidad
en particular y la Ley Universitaria 30220 en general; habiéndose presentado

los siguientes

expedientes:

Bachiller:

o
o
¡
o
o
o
o
o

Abel Joel portocarrero
Rosmery Quispecondori Limachi

Ynoc Ochochoque Mamani
Yanet Choquemamani palomino

Flora Mery Nina Fernandez
Rene Bartolomé peralta Mamani

Mery Elizabeth Bejar Nuñez
Christian Willian Godoy Rodriguez

Títulos:
a

Julio Cesar LLavilla Cayllahua

o

Rommel Isaac Alave Castillo

o

Carla Naddya Bustinza paredes

Se da por terminada la reunión siendo las doce horas y tres minutos (12:03);
por 1o que firman

los presentes, para

dar la conformidad del acto.

DFCANO

$
,-/

