
AC'TA DE SESTÓN DE CO¡\.SEJO DB LA FACT]T,TAD DE INGENIERÍAS

En la ciudad de Puno' en la oflcina r1e Decanos r' !'iccrrector¿rclo ,{cadémico de la universidad privada
san carlos SAC. sienclo las diez lloras con qlrlncc rninutos t10;t5) del día 10 de Abril del 201g, se
reunieron los miembros integtarttes tlel c-'onsejo de Facultacl de Ingenierías: Dr. Mario soto Godoy
(Decano de Ingenierías): Dr. víctor Paniagua Gallegos (Director de rngeniería Ambiental e Ingeniería
Informática); Mg' Elvira Anani Dltrancl Goyzr-rcta (representante cle docentes); Bianet Milagros ccoya
Jorge (representante de estutliantes cle la E,scuela Profesional de Ingeniería Ambiental); Dr. Esteban
Leon Apaza (Coordinador cle la Escuela Prof-esionai cle Ingeniería Ambiental Filial Ilave) (permiso);
M"sc" Marlene cusi Montesinos (Directora cle Departamento cle la Facultad de Ingenierias, invitacla);
Lic' Karina Herrera Pereira (coorclinaclora cle calidad y I-icenciamiento de la Filial Ilave, invitada)
(permiso); y M.Sc. Jorge Riquelme Galinclo (Coordinaclor rle la Filial Ilave, invitado) ; con el fin cle
tratar la siguiente agenda del ciía;

1" INFORMES:

se da lectru'a al acta del consejo de Facultad c1e Insenierías ctel l3 cle Marzo clel año en curso porparte
del Decano dc la Facultad cic In-ecnierías. la N'lg. F.lvira Anani Durand Goyzueta da una observación al
acta por el nombrc cJe ttna b¿rchtller', cornprobandose qrle efectivamente el nombre registrado estaba
eqttivocado, aceptándose la observación al fln clel acta cle la sesión anterior.El nombre de la Bachiller,
fUE TCgiStTAdO COInO, MARIELA GIANELI-A HERRERA LOZANO SiENdO MIRIAM GiANELLA
HERRERA LOZANO,

El Dr. Mario Soto cotlo¡ cla rr coroccr ('o.-cr.cior.les clr ra carga dc las
correcciones en sLts respcctivcls horarios.

filiales Ilave y Juliaca y

Así mismo Ia M'Sc' Marlene cusi Montesinos cla a conocer la modificación cle carga y cambios en los
horarios de la sede central Pltno, también rnaniflesta que se iniciaron 2 grupos de estudiantes
ingresantes. adicionalmente.

El Dr' Mario soto Goclo-y cla a conocer rrue por renunci¿rctel M.Sc. Jairle Roclrigo Martínez, él asume
el curso de Geografia Física como clocente clel curso siendo el riocente Rosendo soncco Landio: Jefe
de prácticas, couto asistcnte.

El M'sc' Jorge Riquehne Galinclo c1a a conocer el informe de crocentes y el clictado de clases en la
Filial Ilave; así mismo manif'íesta que hasta la fecha son 476 estucliantes matriculados.

EI Dr' Mario Soto Godoy cla a cotrocer qlle en la sede principal pLrno los estudiantes matriculatlos so,
1600' así mismo maniflesta qrle en la filial Juliaca viene laboranclo la ingeniera yutly euispe
Arohuanca como Jefe de Prácticas; inciica quc es egresada Ingeniería Ambiental tle nuestra
universidad; de esta manera se vicnc prorno'icnclo la clocencia cle egresados.

ill



EI Dr. Victor Paniagua Gailegos Director rie la L'.scuela Prof'esional cle Ingenieria Ambiental da a

conocer el caso de un estudiante cle Ingenieria Infbrrnirtica que teóricamente egreso, pero que falta

desarrollar un curso del úritimo semestre. Sc acuercla clar trámite al expediente una vez que llegue con

1os informes necesarios..

2O APROBACIÓN DE GRADOS:

El Decano da a conocer los expedientes que obran en el despacho y serán tratados a

continuación: se da lectura individualizada de cacla uno cle los trárnites de bachiller de la

Escuela Profesional de Ingenieria Ambiental. como consecuencia de las solicitudes

presentadas por los interesados. a fln cle veriflcar la confbrmidad de su procedencia si

cumplían con todos los requisitos exigidos por el Estatuto y los reglamentos de la universidad

en particular y la Ley Universitaria 30220 en generall habiéndose presentado los siguientes

expedientes:

Bachiller:

- Winny Raquel Irlores Alave

- Edith Asencio Casilla

- Wilson Tarapa Poma

- Jose Augusto Membrillo Paredes

v treinta minutos (11:30); por lo queSe da por terminada

f,rrman los presentes,

la reunión siendo las once horas

para dar la conformidad del acto.
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