
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS

En la sala de Decanos y Vicerrector Académico de la Universidad Privada San Carlos SAG, siendo las

cuatro horas y diez minutos (17:05) del día miércoles 12 de diciembre del 20'lB, se reunieron los

miembros integrantes del Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Tito Soto Godoy (Decano de

lngenierías), Dr, Víctor Paniagua Gallegos (Director de lngeníería Ambiental 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); Lic. Karina Herrera Pereira (Coordinadora de la Filial llave)

(lnvitada); M.Sc. Fredy Challco Gamero (Coordinador Académico Ce la Filial juliaca) (lnvitado); M.Sc.

Eliana Mullisaca Contreras (Coordinadora Académica de la Escuela Prc,fesional de lngeniería Ambiental

Filial Juliaca) ; con el fin de katar la siguiente agenda del día:

1" INFORMES:

El Dr. Mario Tito Soto Godoy informa que para el turno emprendedores se contará con Biblioteca para el

próximo ciclo.

La M.Sc.Marlene Cusi informa sobre la Evaluación de Desempeño al Docente regulares culminó y se
procederá a procesar la evaluación, solicita hasta el dia lunes para entregar el informe; en lo que respecta

a la Capacitación al Docente se culminó con las filiales Juliaca e ll¿ve, para ello solicita resolución de

felicitación para los ponentes, sobre el Curso de Actualización de 79 programas, 60 participaron, 08
ponentes y 06 organizadores, el informe se entregó a la Filial llave; pcr lo que solicita la confección de

certificados.

La M.Sc. Eliana Mullisaca informe sobre el "l Seminario lnternacional", que vino un ponente de México y
tuvieron la participación de 240 estudiantes y público en general y que el Vll y Vlll semestre reclaman

implementación de laboratorio (multiparametro).

El Dr. Víctor Paniagua Gallegos informa que se está trabajando de manera normal, que el 50% de
docentes utilizaron el CLASSROOM y el otro 50% no lo utilizaron; en el uso de registro el 60% lo usa y el

40% no lo usa y que para el próximo semestre se deberá tomar medidas necesarias porque hay cierto

desinterés por parte de los docentes; también se está consolidando los sílabos y que se ha tenido varios
inconvenientes.

El M.Sc. Fredy Challco informa, que el 99% de docentes cumplieron con subir sus sÍlabos al

CLASSROOM y el 70 % de docentes presentaron sus informes y avance académico y que hay mucha

demora en la firma de los certificados académicos por parte del Rector.

El M.Sc. Jorge Riquelme manifiesta que se debe tomar nuevas estrategias para el semestre 2019 - l,
como entrega de carga académica y inmediatamente crear su CLASSROOM y que el54% de docentes
han desarrollado un buen uso del CLASSROOIúy 25oA han hecho uso esporádico, y el 20o/o no hizo uso.

2" PEDIDOS:

El Decano Dr. Mario Soto Godoy solicita impulsar a los estudiantes a que se graduen y titulen, para ello se

debe promover cursos de Elaboración de Proyectos de lnvestigación y Tesis y que se debe garantizar la

sostenibilidad de los docentes para el Licenciamiento.

El Dr. Esteban León indica que deberá ser paulatinamente el uso de papel y que deberían reconsiderarlo.



3" APROBACION DE GRADOS Y TíTULOS; Se da lectura individualizada de cada uno de los trámites
de bachiller i : :- : Ce la Escuela Profeslonal Ce lngeniería Ambiental, por parte del Decano, como
consecuencia Ce as scilcitudes presentadas por los interesados a fin de veiificar la conformidad de su
procedencia si c--: an con todos los requisrtos exrgrdos por el Estatuto y los reglamentos de la
universidad en par:llar y la Ley Universitaria 30220 en general; habiéndose presentado los siguientes
expedientes:

- CARLOS ALBERTO MURILLO SALAZAR

- JOAN GUILLER MARCAVILLACA VELEZ

- CRISTHIAN I\/AN VILCA QUISPE
. DANESA MAN,IANI MAMANI

- AMBAR JOHANSSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

BACHILLER

BACHILLER

BACHILLER

BACHILLER

BACHILLER

En el primer caso (Carlos Alberto, Murillo Salazar), 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 Bachiller en lngeniería lnformática.

En el segundo caso (Joan Guiller, Vélez Marcavillaca ), cumplió con todos los requisitos, conforme se

puede constatar en el expediente citado; por lo que se aprueba elexpediente para que se continúe con el

trámite de Bachiller en lngeniería Ambiental.

En el tercer caso (Christian Ivan, Vilca Quispe), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede

constatar en el expedlente citado, para que se continúe con el trámite de Bachiller en lngeniería

Ambiental.

En el cuarto caso (Danesa, Mamani Mamani), cumplió con todos los requisitos, conforme se puede

constatar en el expediente citado, para que se continúe con el trámite de Bachiller en lngeniería

Ambiental.

En el sexto caso (Ambar Johansson, Rodriguez Rodriguez), cumplió con todos los requisitos, conforme

se puede constatar en el expediente citado, pera que se continúe con el trámite de Título en Ingeniería

Ambiental.

Por unanimidad de los miembros del Consejo de Facultad de lngenierías se dan por aprobados los grados

académicos, para que continúen con eltrámite correspondiente,

Se da por terminada la reunión siendo las seis y catorce minutos (18:14); por lo que flrman los presentes,

para dar la conformidad del acto.
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