
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En la Universidad Privada San Carlos, siendo las diez horas deldía 28 de abrildel 201T,se reunieron en la
sala de docentes los miembros integrantes del Consejo de Facultad de Ciencias: Dr. David Moisés Calizaya
Zevallos (Decano de Ciencias), CPC. Zoraida Yupanqui Vizcarra (Directgra de Contabilidad y Finanzas),
Abog. Edgar Bueno Lujan (Director de Derecho), CPC. Aremy Gómez Chara¡a (representante de docentes) y
la; con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda: aprobación de grados y títulos, carga académica y
otros:

10 Se da lectura a la solicitud presentada por la Srta. Evony Castillo Castillo, solicitando regularización de
matrÍcula habiendo asistido sin haberse matriculado, previo acuerdo con el Rector de la Universidad privada

San Carlos, al respecto se acordó derivar el documento a Consejo Universitario en vista que se autorizó tal
situación en el Rectorado de la UPSC.

20 El Decano indica nominar Ia comisión para el CEPRE UPSC así como el Director encargado a organizar;
así mismo este deberá presentar un PIan de trabajo para tal actividad de igual manera consideraran
orientaciones vocacionales en los centros de educación secundaria. Por otro Iado se planteó nominar a un

docente de tiempo completo.

30 Se da lectura al INFORME N0 007-2017-UPSC-AL presentado porelAbog. EdgarVenancio Bueno Lujan
tal documento indica informe de Propuesta de Modificación del Reglamento General de Estudios de los Art.
34 alArt.106, esta sesión aprueba esta petición de cambio de Reglamento de los artículos mencionados y se
acuerda enviar a consejo universitario para su aprobación y ratificación.

40 Se dio lectura a la solicitud N0 001908 presentada por la Srta. Yossy Marelin Ccari Flores; solicitando
aprobaciÓn de 02 cursos matriculados; para lo cual se aprueba a la mencionada llevar los 02 cursos
matriculados.

5o Se dio lectura de la solicitud No 001463, presentada por la Srta. Rna lt¡elva Saldaño Cabrera, solicitando
cambio de turno del curso lnformática Contable ll por el curso electivo, por Io que su solicitud se declara
improcedente según Art. N0 16 del Reglamento de Estudios,

60 GRADOS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los tramites de los bachilleres de las
diferentes Escuelas Profesionales de Contabilidad y Finanzas, Enfermería y Derecho, que obran en el
despacho del Decanato de Ciencias, como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas;
a fin de 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 parlicular y la Ley Universitaria30220 en
general; habiéndose presentado los siguientes expedientes:

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

- CARRION POMA MARIA JESUSA
- TICONA SILVA LUCHO GUSTAVO
- QUISPE HUISA OLIVIA DANÍZA
- LANZA AQUISE NORMA
- RIOS APAZA GIOVANA
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- CALSIN CALSIN MARTHA IRIS

- QUTSPE MENDOZA EDQARDINA CONSUELO

- ASQUI MENA SONIA
- TICONA RAMOS SILVIA ELENA

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ENFERMERIA

- CHQOUE SALCEDO NANCY

- QUISPE YUCRA KATYA

- RAMOS MENDOZA KENIA MAYLIN

- QUILCA ACHATA FANNY DIANA

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN DERECHO

- LOPEZ ROJAS MIRTHA ROCIO

- GOMEZ CONDORI MARIANO NATIVIDAD

- PARIMANGO VILLAVICENCIO JESUS RONALD

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme se puede constatar en los expedientes citados, por Io

que se aprueban los expediente quedando APTOS para que continúe el trámite correspondiente, para el

otorgamiento del grado de Bachiller, en las instancias pertinentes. Por lo que se da por terminada la reuniÓn

siendo las doce y cuarenta y uno de Ia tarde; por lo que firman los presentes, para dar la conformidad del

acto.
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