ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS
En Ia ciudad de Puno, en la oficina de Decanos y Vicerrectorado Académico
de la Universidad privada

San Carlos SAC, siendo las diecisiete y treinta minutos (17:30) del día 15 de
mayo del 2019, se
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
Informática); Dr. Esteban Leon Apaza (Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental

Filial Ilave) (permiso); M'Sc' Ruth Achulli Ayala (Directora de Departa-"rrto de la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental); M.Sc. Alcides Calclerón Mántalico (Coordinador
de
Depaftamento de la Facultad de Ingenierías - Filial llave); M.sc. Marlene Cusi
Montesinos (Directora

de Departamento de la Facultad de Ingenierías, invitada); M.Sc. Jorge Riquelme
Galindo (Coordinador
de la Filial Ilave, invitado); M.Sc. Fredy Challco Gamero (Coordinador de la Filial
Juliaca); con el fin
de tratar la siguiente agenda del día:

1" TNFORMES:
Se da lectura al acta del Consejo de Facultad de Ingenierías del 10 de abril
del año en curso porparte
del Decano de la Facultad de Ingenierías, no teniendo ninguna observación alguna.

El Dr. Mario Soto Godoy da la

bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo de Facultad de
Ingenierías: M.Sc. Alcides Calderón Montalico (Coordinador de Departamento
de la Facultad de
Ingenierías - Filial llave); M.Sc. Ruth Achulli Ayala (Directora de Departamento
de la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental).
El M'Sc. Jorge Riquelme Galindo da,a conocer sobre las prácticas pre profesionales.

El Dr' Mario Soto Godoy informa del procedimiento de prácticas y las respectivas comisiones
de
prácticas de la Sede Puno, con el compromiso que hará llegar un escrito
para uniform izar en cada
Filial.

La M.Sc. Eliana Mullisaca Contreras hace una consulta sobre la conformación de la
comisión de
revisión y sustentación de prácticas, que es absuelta por el Decano; se debe
nominar un grupo de seis
docentes, momentáneamente para que por binas evalúen las prácticas,
dependiendo del área de la
práctica.

El M'Sc' Jorge Riquelme Galindo consulta sobre Ia entrega de Diploma al Egresado,
si se debe llevar
una ceremonia a los estudiantes; el Decano le responde afirmativa, aclarando que
es una ceremonia de
fin de carrera y no de ceremonia de Graduación.

Así mismo la

M.Sc. Marlene Cusi Montesinos informa que los Directores de Departamento
presentaron el Reglamento de Capacitación al Docente, la Directiva
de Evaluación al Docente, lo cual
iniciará el 27 de mayo y finalizando el 14 de junio del presente, en la que
incluye el banner de
publicación, además que en las filiales se realizaráde acuerdo a las realidades
de cada uno, lo que será
enviado respectivamente, al tiempo hace el petitorio del diagnóstico del uso
de CLASSROOM tanto
de estudiantes y docentes para encontrar las deficiencias el usá.
El Dr' Víctor Paniagua Gallegos Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
informa

que existe el uso de las aulas virhrales, por lo que los docentes permanentes
no hacen uso.

El Coordinador de Ilave indica que el 100% de docentes hicieron la
digital, pero que el uso en fisico es temporal.

entrega de sílabos en fisico y

El Dr, Mario Soto indica que deberán presentar las comisiones por filiales; para el
Día Mundial de la
Ingeniería Ambiental que será eI 17 de mayo del presente, se tiene programado
un actividad en la

-
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