ll---DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ACTA DE SESÉN EXTMORDINARIA DE CONSEJO
junio del 2019' se
las dieciséis horas del dÍa martes 25 de
En la universidad Privada san carlos, siendo
consejo de
de Lemus N' 139) los miembroS integrantes del
reunieron en la oficina de Decanato (Jr. Conde
Vizcarra
Yupanqui
(Decano de ciencias), Mtra. Zoraida
Facultad de ciencias: Dr. Máximo Valdivia Arias
de
carsin Apaza (Directora de ra Escuera Profesional
(Directora de contabilidad y Finanzas), Lic. Mabe)

profesional de Derecho), CPCC' Rosa
uuarruásonco (Director de ra Éscuera
profesionar
de contabilidad y Finanzas), Dr'
Ia Escuera
Aragon cardenas (Directora de Departamento de
de Derecho); Lic' Grover otazu Pinto (Director de
carlos Martín Surco Atencio (Director de Departamento
tratar
charaja (Representante de Docentes); con el fin de
Departamento de Enfermería); cpc. Aremy Gomez
Enfermería), M.sc. Martin

riisa

los siguientes Puntos de agenda:

Escuelas
de los trámites de los títulos de las diferentes
TíTULos: se dio lectura individualizada de cada uno
'por
ProfesionalesdeContabilidadyFinanzasyDerecho,queobraneneldespachodelDecanatodeCiencias,
las interesadas y recibido co1 el oficio N'
presentadas
solicitudes
como consecuencia de las
de Grados y
Melani Heidy zegawa callacondo Jefa de la unidad
039-201g-UGT-UPSC/P emitido por la srta.

por el
procedencia si óumprían con todos ros requisitos exigidos
Títuros; a fin de veriflcar ra conformidad de su
30220 en
Universidad en particular y la Ley Universitaria
reglamento, El Estatuto y los reglamentos de la
gJneral; habiéndose presentado los siguientes expedientes:

Y FINANZAS
TíTULO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

-

MARTIN FELICIANO RAMOS HUAMAN

T|TULO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO -

.

YULYANA MERCEDES VILLANUEVA LOPEZ
por lo
se puede constatar en los expedientes citados;

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme
que continÚe el trámite correspondiente' para el
que se aprueban los expediente quedando APTOS para
pertinentes.
otorgamiento deltítulo profesional en las instancias

16:30 p.m' del dia 25 de junio del

presente sesión, siendo las
No habiendo más puntos que tratar se levanta la
para dar conformidad del acto'
presentes
presente año en .urro; poilo que flrman los
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