
ACTA DE SES¡ÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En la universidad Privada san Carlos, siendo las nueve horas del día 02 de octubre del201l,se reunieron enla oficina deldecanato (Jr, Libertad No 631) los miemoóiint g";t*. det consejo de Facuttad de ciencias:Dr' David Moisés calizaya Zevallos (Decano. de cienclas), cÉC zoraioa yupanqui vizcarra (Directora decontabilidad y Finanzas), Abog. Edgai Buenotuian (Dírectór oá óerecnc), Lic. Mabel calsin Apaza (Directorade la Escuela Profesional de-Enfermería, cpi n¡bmy céráiónr"já frápür.ilr,ü; docenres), tng,Econ' José Eladio NÚñez Quiroga (secretario récnico)icon ;i fr;. tratar los siguientes puntos de agenda:aprobación de grados y títulos, carga académica y otroi:

lo GRADoS Y TITULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los tramites de los bachilleres ytítulos de las diferentes Escuelas Profesionales de contabiliáuJ¡, n*n.s, Enfermería y Derecho, que obranen el despacho del Decanato de ciencías, como consecuencia de las solicitudes presentadas por lasinteresadas; a fln de verificar la conformidad de su proceoenciá si cumplian con todos los requisitos exigidospor el reglamento, EI Estatuto y los reglamentos de la universidad án particular y la Ley Universitaria 30220en generar; habiéndose presentado ros siguientes expedientes:

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

. NEIRA MAMANIYESENIA KARLA- MAMANIMERMAYENYYOLANDA
- FLORES ALCA MILAGROS. CONDORI CONDORIYONATAN ELIAS

BACHILLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN ENFERMERIA

. MAMANI TRELLES AMERICA- BUSTINZA CHURA INES- PORRAS GUZMAN BLANCA VERONICA- VEGA MAMANI LILIAN- ALVARO PAUCAR SAYDA VERONICA

BACHÍLLERES DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN DERECHO

- MALDONADO CERRILLO VANIA ELIZABETH

TITULOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

- CHOOUE SALCEDO NANCY- QUISPE YUCRA MTYA- RAMOS MENDOZA KENIA MAYLIN- SUBIA ORTEGA GLORIA ROSARIO

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme se puede constatar en los expedientes citados, por loque sé aprueban los expediente quedando APTos para que continúe er trámite correspondiente, para elotorgamiento del grado de Bachiller y Titulos, en las instancias pertinentes. por lo que se da por terminada lareunión siendo las doce y cuarenta y uno de la tarde; por lo que firman los presentes, para dar la conformidad
delacto.
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