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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE C¡ENCIAS

En la Universidad Privada San Carlos, siendo las dieciséis horas deldía miércoles 19 de junio de|2019, se
reunieron en la sala de docentes (Jr. Conde de Lemus N"128) los miembros integrantes del Consejo de
Facultad de Ciencias: Dr. Máximo Valdivia Arias (Decano de Ciencias), Mtra. Zoraida Yupanqui Vizcarra
(Directora de Contabilidad y Finanzas), Mtra, Mabel Calsin Apaza (Directora de la Escuela Profesionat de
Enfermería), M.Sc. Martin Huisa Huahuasonco (Director de la Escuela Profesional de Derecho), CPCC. Rosa
Aragon Cardenas (Directora de Departamento de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas), Mg.
Martin Carlos Surco Atencio (Director de Departamento de Derecho); Lic. Grover Otazu Pinto (Director de
Departamento de Enfermería); M.Sc. Martha Carrera Cutipa (Coordinadora de Contabilidad y Finanzas de la
Filial llave); Mg. Jorge Riquelme Galindo (Coordinador de Departamento de la Facultad de Ciencias llave);
M.Sc, Giovana Flores Ortega (Coordinadora de la Escuela Profesional de Enfermería - llave); Dr. Raul Calabe
Flores (Coordinador de Derecho - llave); Dr. David Moises Calizaya Zevallos (Coordinador General de
Filiales); con el fin de tratar los siguientes puntos de agenda:

INFORMES:

El Decano da a conocer el Fut N" 002642 presentado por la Srta. Sonia Maquera Nina quien solicita
reconsideracion de matricula para el semestre académico 2019 - ll, dejándose pendiente para la próxima
sesión.

Dr. Raúl Calabe manifiesta que se realizará un seminario en la Filial llave.

Por disposición del Decano y aceptación unánime de los asistentes, se acuerda tener un cuarto intermedio; y
que la suscripción se efectuará conjuntamente con los acuerdos de mañana juéves a horas 12:00 m. siendo
las 17:00 p.m se da por finalizada la sesión.

Se apertura la sesión del Consejo de Facultad de Ciencias siendo las 12:00 m deldia 20 de juniodel2019,
para tratar la siguiente agenda del día:

INFORMES:

El Decano da a conocer el OFICIO N" 061-2019-COORD ACAD-UPSC-JULIACA y el OFICIO N'
063-2019-COORD ACAD-UPSC-JULIACA presentado por el M.Sc. Fredy Challco Gamero quien solicita
emision de resolucion de reconocimiento.

El Decano da a conocer el avance del Reglamento de Facultades, poniendo a consideración del pleno para
poder evaluarlos analizar y proponer validaciones para una nueva fecha a programarse.

El M.Sc. Edgar Tisnado Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto lnstitucional, hace incapie de
que se viene avanzando el presupuesto y que en fecha posterior se consolidara el presupuesto; por lo que

requiere dar cumplimiento, acreditando los Directores de Escuelas que ya cumplieron con lo solicitado.

Se da lectura al FUT N' 002642 presentada por la Srta. Sonia Maquera Nina, quien solicita reconsideracion
de matricula para elsemestre académico 2019 - ll,la Directora de Escuela de Contabilidad y Finanzas indica
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que se debe aplicar el Reglamento, que establece que un alumno puede volverse a matricular dentro de los
(06) semestres tiempo que ha sido excedido; por lo que por unanimidad del Consejo de Facultad su petición

se declara IMPROCEDENTE. Asimismo según corresponda la solicitante podría volver a someterse al

examen ordinario y poder convalidar las asignaturas, cumpliendo la nueva normativa.

GRADOS Y TÍTULOS: Se dio lectura individualizada de cada uno de los trámites de los bachilleres y título
de las diferentes Escuelas Profesionales de Contabilidad y Finanzas y Derecho, que obran en el despacho del

Decanato de Ciencias, como consecuencia de las solicitudes presentadas por las interesadas y recibido con

el Oficio N' 038-20'19-UGT-UPSC/P emitido por la Srta. Melani Heidy Zegarra Callacondo Jefa de la Unidad
de Grados y TÍtulos; 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 particular y la Ley Universitaria
30220 en general; habiéndose presentado los siguientes expedientes:

BACHILLER DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILTDAD Y FINANZAS

- HAYDEE QUISPE MAYHUA
- GLORIA MERY CCALLICHINO
- ANGELICA MARTHA MAMANI NINA

BACHILLER DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

- MILER DEL SOLAR ACHATA MURGIA

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

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

otorgamiento del grado de Bachiller en las instancias pertinentes.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la presente sesión, siendo las 13:00 p.m. del dia 20 de junio del
presente año en curso; por lo que firman los presentes para dar conformidad del acto.
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