
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
1.,

En lá universidad Privada San Carlos, siendo las diez horas del dia 21 de abril del 2017, se reunieron en Ia
sala de docentes los miembros integrantes del Consejo de Facultad de Ciencias: Dr. David Moisés Calizaya
Zevallos (Decano de Ciencias), CPC. Zoraida Yupanqui Vizcarra (Directora de Contabilidad y Finanzas),
Abog. Edgar Bueno Lujan (Director de Derecho), MSc. Julieta Chique Aguilar (pirectora de Enfermería), CpC.
Aremy Gómez Chara¡a (representante de docentes) y la Srta. Patricia Paola Cáceres Soria (Representante de
estudiantes); con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda: aprobación de grados y títulos, caso de un

estudiante con tercera matricula, Regularización de Notas: alumnas de Enfermería y otros:

10 ESTUDIANTE CON TERCERA MATRICULA: El decano toma la palabra e indica que el alumno Aderly
Mamani de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas ha solicitado se le den facilidades para llevar
por cuarte vez una asignatura que tiene desaprobada; indica igualmente que de acuerdo a la Ley Universitaria
N0 30220 Art. 102, al citado alumno le correspondería la suspensión de un añ0, al término del cual solo se
matricularía en la asignatura que llevaría por cuarte oportunidad.

El Decano menciona que tiene conocimiento por versiones de otras personas, que habría universidades que
han dado facilidades transitorias para casos como ese y que sería bueno que se consulte a la SUNEDU, si
eso es verdad a si existe alguna excepcionalidad al respecto. Se acuerda enviar el documento al Rector de la
Universidad Privada San Carlos para que solicite y consulte sobre si a alguna universidad se le ha dado la
facultad para dar solución transitoria a estudiantes con tercera matricula, para que no se perjudican
económicamente y académicamente.

20 REGULARIZACION DE NOTAS: (Alumnas de Enfermería) El decano da lectura de las solicitudes
presentadas por las Srtas. Nilda Quispe Quispe y Marisol Velásquez Mamani de la Escuela Profesional de
Enfermería pidiendo regularización de constancias de Practicas Pre Profesionales, por lo que; la Directora de
Estudios da a conocer que las señoritas no cuentan con documento de autorización para realizar sus
Prácticas Pre Profesionales, así como la nota de prácticas. Por unanimidaú acuerdan que las señoritas
deberán traer el oficio de autorización para realizar sus prácticas, ádjrr¡g¿¡ su ficha de notas y nota de
prácticas.

30 GRADOS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los Cos tramites de los bachilleres de
las Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, que obran en el despacho del Decanato de Ciencias,
como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas; a fin ue verificar la conformidad de su
procedencia si cumplían con todos los requisitos exigidos por el reglamento, El Estatuto y los reglamentos de
la Universidad en particular y la Ley Universitaria30220 en general; habiénciose presentado los siguientes
expedientes:

- TICONA RAMOS SILVIA

- CALSIN CALSIN MARTHA IRIS

- CHOQUESALCEDO NANCY

- GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD
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En el primer caso (TICONA RAMOS SILVIA), segundo caso (CALSIN CALSIN MARTHA lRlS), tercer caso

(CHOQUE SALCEDO NANCY), cumplieron con todos los requisitos, conforme se pueo: constatar en el

expediente citado, por lo que se aprueban los expediente quedando Aptos para que continúe el trámite

correspondiente. En el cua(o caso (GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD), se constató que falta los

recibos en originales por Io que se deja pendiente para la próxima sesión de Consejo de Facultad a realizarse

afines de abril; con lo que se da por termiriada la reunión siendo las once y dos de la mañanai por lo que

firman los presente, para dar la conformidad del acto.
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