
ACTADESESIÓNDECoNSEJoDELAFACULTADDEINGENIERÍAS

En la ciuclacl cle Puno, en la oficina cle Decanos y Vicenectoraclo Académico de la Universidacl Pilr ada

San carlos SAC, siendo las cttatro y catorce minutos (i6:14) del día 13 de marzo del 2019' se

reunieron 1os miembros integrantes del Consejo de Facultad de Ingenierías: Dr' Mario-Soto Godoy

(Decano de Ingenierías), Dr. iíctor Paniagua Gallegos ((Director cle Ingeniería Ambiental e Ingenie'ia

Infbrmática), MG. Elvira Anani Durand Goyzueta (representante cle docentes); v L"t)111t] r:r\i1irtlos:

M.Sc. Marlene Cusi Montesinos (Directora de Depaitamento de la Facultad de Ingenierias)' Dr'

Esteban Leon Apaza (Coordinador de la Escuela Proiesional de Ingenieria Ambiental Filial lla'e) )' 1a

Lic. Karina Herrera Pereira (coorclina<lora ile Calidacl y Licenciamiento de la Fílial Ilave); con el fin

de tratar ia siguiente agenda del día:

I'INFORMES:

La M.Sc. Marlene Cusi Montesinos informa sobre la evaluación c1e docentes en el ciclo vacacional

2019, que toclavía no culminó por falta c1e calificación cle las autoridacles y pr]l cl 1:31r}]-ri¡-r tlc !-'trst¡nitl

erl*inistr-at*'o, c*ir: lo apc,ri{} }r¡ int'i:r"nración rpre si'uecesita: también antlnció qÜ"'propondrá el Plan

de Capacitación 2019 - L I-)* igitili tlriilrcra i,',,iic*.1rro' asimismo se coordinó con los Directores de

Departamento de la Facultad c1e Ciencias, para llevar a cabo un diplomado; sobre 1a Directiva de

Evaluación al Docente, indica que debe se motlifrcar, simplif,icar las preguntas y aprobar anualmente

para el semestre I y ll. 5e aceptir i:stil prolr'"1i"'sta

El Dr. Esteban Leon Apaza, inforn-ra sobre el no curnplimieuto cle t'equisitos tls tiris rlocentes c llave;

g* inriicó quc ss pr"1r,r,41on cr¡n "Iclc il,; [rrác1íers. asignirni.io i:rr>l'csot'cs titLLlftr:cs ¡]al^3 stl5 
"tstgn'ttrtrlts'

El Dr. Mario Soto Godoy da lectura iiel oFICIO N" 007-2019-EPIA-UPSC/P presentado por el Dr'

víctor Paniagua Gallegos, quien remite el Infome N" 011-ORAC-2o1g-UPSC' sobre casos de

estudiantes que picien lllr,¡r cuisos clil"igidos,v,o especiltlcs, p.lr{ird los irlcallz(¡ la Ntteva Cnrrícula' Se

¡cordil ¡:ol' iluaüimit1¿rri resolr,el tie a*aelr"io ai l{tglamcnit¡ tl* l'slui'Jios

2' APROBACIÓN DE GRADOS:

El Decano cla a conocer los expedientes qtle obrall en el despacho y serán tratados a continuación: se

da lectura individualtzada de cada uno de los trámites de bachiller de la Escuela Profesional de

Ingenieria Ambiental, como consecuencia c1e 1as solicitucles presentadas por los interesados' a fin de

verificar la conformidad de su procedencia si cumplían con todos los requisitos exigidos por el

Estatuto y los reglamentos de la universidad en particttlar y [a Ley Universitaria30220 en general;

habiéndose presentado los siguientes expedientes:

Bachilleres:
o DELSY MARINA JINEZ GARCIA
r RUBY VASQUEZ MAMANI
c SANYA EUSEBIA LUPACA LUPACA

r MARIELA GIANE,LLA HERRERA LOZANO

¡ YURI CHAMBILLA CHAMBILLA

l.,utgi: dc ia aprtil-;aci(rtt rlc

dieciséis horas y cincuenta

del acto.

lr¡s bl¡tli¡ll*l'lit{is, ur}r) f{)r t¡t¡, sr da por terminada la reunión siendo las

minutos (16:50); por lo quc firnan los presentes, para dar 1a confbrmidad
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