ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍAS
En Ia sala de Decanos y Viceffector Académico de
la Universidad privada san carlos SAC, siendo las
y diez minutos (16:10) del día miércoles 14 de noviembre
del 201g, se reunieron tos
miembros integrantes del consejo de Facultad de
lngenierías: Dr. Mario Tito soto Godoy (Decano de
lngenierías), Dr' víctor Paniagua Gallegos (Director
de lngeniería Ambiental
cuatro horas

e lngeniería Informática); Dr.
Esteban Isidro Leon Apaza (coordinador Académico
de la Escuela profesional lngenierÍa Ambiental Filial
llave); Mg' Elvira Anani Durand Goyzueta (representante
de docentes); M.sc. Marlene cusi Montesinos
(Directora de Departamento de lngeniería Ambiental)
(lnvitada); Dr. Jorge Riquelme Galindo (coordinador
Académico de la Filial llave) (lnvitado); tic. Karina Herrera pereira
(Coordinadora de la Filial llave)
(lnvitada); M'sc. Fredy challco Gamero (coordinador
Académico de la Filial Juliaca) (lnvitado); el sr.
Deivid Joe Quispe Cruz (representante de estudiantes);
con elfin de tratar
la síguiente agenda del día:
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INFORMES:

El Dr' Mario Tito soto Godoy, da a conocer quienes
conforman el consejo de Facultad de lngenierías e
informa que los Coordinadores Académicos de las Filiales
Juliaca e llave y Directora de Departamento
conformarán el consejo de Facultad de Ingenierías
en calidad de lnvitados,

Además, indica que por iniciativa de la sede Puno,
se ha impulsado a las Filiales, que realícen
capacitaciones a los estudiantes, para ello da a conocer que
se realizaráuna capacitación denominada .l
seminario lnternacional de lngeniería Ambiental" el día
i5 de noviembre del201g en la FilialJuliaca y

sugiere que se haga un informe económico de cada
una de ras actividades.

El Dr' Esteban León da a conocer que se llevará a
cabo un curso Taller los días 2g, 29 y 30 del presente,
en la Filial llave, dirigido a los alumnos de la I promoción
anual de Ingeniería
Ambiental y que el 100% de
i
docentes tiene acceso

aICLASSROOM.

La M'sc'Marlene cusi informa sobre la Evaluación
de Desempeño al Docente, que del 100% de alumnos
solo el 35% ha evaluado a sus docentes; por lo tanto
se daÉ una ampliación hasta el 23 de noviembre y
todo finaliza el 07 de diciembre del 2018 y deben
enviar su calificación

indica que
finalizado

ieJ;;.rt*'r¡nrrlrá,r.

También

el curso de capacitación cLASSRooM, avance académico y
ingreso de notas ya ha
y

está en la etapa de verificación, por lo que se hará
una certificación gratuita a los docentes
responsables; además indica que los cursos que
se realicen deben estar evidenciados vÍa virtual y
físicamente, asimismo se hizo una implementación
del formato cg, el cual analizacuántos docentes
tienen grado de bachiller, maestros y doctor y que
los resultados fueron el 50%, lo cual se dio a conocer
a
la Oficina de Licenciamiento.

2'PEDIDOS:
El Decano Dr' Mario soto Godoy da a conocer que
se implementara un Director, personal de biblioteca y
seguridad en el turno emprendedor, previo acuerdo
con el Rector e lng. Manuel valdivia y que ningún
docente debe estar enseñando si es bachiller
de acuerdo a la Ley universitaria, Lo que respecta
a la carta
de presentaciÓn de Prácticas Pre profesionales se solicitará
a las instituciones que los estudiantes
realicen sus prácticas en el área respectiva.
La M'sc' Anani Durand pide que eljurado o Director
de Escuela, debe orientar a los estudiantes sobre hs

prácticas.

Por acuerdo del consejo de Facultad de lngenierías,
se solicitará a las autoridades que el curso de lnglés
deberá estar debidamente reglamentado.

El Dr' Esteban Leon solicita que se debe priorizar
y comunicar al Director de la unidad
de lnvestigacién
para gue se implemente el Círculo
de lnvestigación.
El representante de estudiantes da a conocer
por informe de un docente solo
llevarán el curso de lnglés

Básico hasta el Vlll semestre y culminará
en diciembre.

3' APROBACÉN DE GRADos Y TíTULos:
§e da iectura individuallzada de cada uno
de los trámites
y tÍtulo de la Escuela Profesional de lngenieria
*mniental,

de bachiller

por parte del Decano, como
consecuencia de las solicitudes presentadas
por los iÑeresados, a fin de verificar
la conformidad de su
procedencia si cumplían con todos
los requisitos exigidos poi
e.trtrto y los reglamentos de la
particular v la Lev universitaria
30220 eiseneiat; rrauienoose
fresentaüo tos sisuientes
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JUAN GABRIEL MARCAAÑASCO
MARTIN CHACOLLIVILCA
PAUL JOSEPH QUISPE PAREDES

JASMYN YAMPASI CHOQUEHUAYIA
JUAN ASTERIO VARGAS LIMA
OMAR MENDOZA BUSTINZA
JIMMY ANIONY TURPO CONDORI

BACHILLER
BACHILLER
BACHILLER

BACHILLER
BACHILLER

TíTULo
TíTULo

En el primer caso (Juan Gabriel, Marca
Añasco), cumplió con todos los requisitos,
conforme se puede
constatar en el expediente citado, por lo que
se aprueba el expediente pffra qus se
contínúe co* el trámíte
de Bachiller en lngeniería Ambiental.

En el segundo caso (Martín, chacolli vilca),
cumplió con todos los requisitos, conforme
se puede
constatar en el expediente citado; por lo que
se aprueba el expediente para que
se continúe con el trámite
de Sachiller en lngeni*ría Ambiental.
En el tercer caso (Paul Joseph,
Quispe Paredes), cumplió con todos los requisitos,
conforme se puede
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el expediente citado, para que se conrinúe
con et k*mfie de

t-.1

Bachiiler en tngeniería

En el cuarto caso (Jasmyn, Yampasi
cHoquehuayta), cumplió con todos los
requisitos, conforme se
en el expediente citado, para que se continúe
con el kámite de Bachiiler en tngeniería

xltt#l-atar

En el quinto caso (Juan Asterio, vargas
Lima), cumplió con todos los requisitos,
conforme se puede
el expediente citado, para que se continúe

con et rrámlre de Bachitler en tngeniería
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En el sexto caso (omar, Mendoza Bustinza),
cumplió con todos los requisitos, conforme
se puede
constatar en el
expediente citado, para que se continúe
con el trámite de Título en lngeniería

Ambiental.
En el séptimo caso (Jimmy Antony, Turpo
condori), cumplió con todos los requisitos,
conforme se
en el expediente citado, para que se canrinúe
con et hámire de Títuto en

Hlt;::ttatar

tngeniería

Por unanimidad de fos miembros del
consejo de Facultad de lngenierías se
dan por aprobados los grados
académícos y títulos profesionales, para
que continúen con eltÉmite correspondiente.

ras seis horas
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dar la conformidad
del acto.

presentes, para
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y diez minuros (18:10); por ro que
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