ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGBNIERÍAS
En la ciudad de Puno, en Ia sala de profesores de la Universidad Privada San Carlos SAC, siendo las
dieciséis horas con diez (16:10) del día 19 de Junio del 2019, se reunieron los miembros integrantes

del Consejo de la Facultad de lngenierías y de Ia Facultad de Ciencias, incluyendo al lng. Carlos
Murillo Pezo (Miembro del Directorio), Dr. Máximo Valdivia Arias (Decano de Ciencias); Dr. David

Moises Calizaya Zevallos (Coordinador de Filiales); Dr. Víctor Paniagua Gallegos (Director de
lngeniería Ambiental
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lngeniería lnformática); Mtra. Zoraida Yupanqui Vizcarra (Directora de

Contabilidad y Finanzas); Mtra. Mabel Marialice Calsin Apaza (Directora de Enfermería); M.Sc. Martin

Huisa Huahuasoncco (Director de Derecho); M.Sc. Marlene Cusi Montesinos (Directora
:

de

Departamento de la Facultad de lngenierías); Lic. Grover Olazu Pinto (Director de Departamento de

I

Enfermería); M.Sc. Martin Carlos Surco Atencio (Director de Departamento de Derecho); los
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Coordinadores de Escuela y de Departamento de la Filial Juliaca e llave: CPC. James Alan Sanchez
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Rios (Coordinador de Contabilidad y Finanzas); M.Sc. Paulina Pilco Escobedo (Coordínadora de
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Enfermería); M.Sc. Ruth Achulli Ayala (Coordinadora de Departamento de lngeniería Ambiental);

M.Sc. Américo Velasquez Miranda (Coordinador de Departamento de Derecho); M.Sc. Martha
._:-_.

Carrera Cutipa (Coordinadora de Contabilidad

y

Finanzas Filial llave); Dr. Esteban Leon Apaza

(Coordinador de lngeniería Ambiental Filial llave); M.Sc. Giovana Flores Ortega (Coordinadora de
I

'Enfermería Filial llave); M.Sc. Raúl Calabe Flores (Coordinador de Derecho Filial llave); M.Sc. Alcides

Galderón Montalico (Coordinador

de

Departamento de lngeniería Ambiental Filial llave);

y

M.Sc.

Jorge Riquelme Galindo (Coordinador de Departamento de la Facultad de Ciencias de Ia Filial llave);

MSc. Fredy Challco Gamero (Coordinador de Licenciamiento
Herrera Pereira (Coordinador

de

Licenciamiento

-

- Filial Juliaca); Lic. Maritza

Karina

Filial llave); Bianet Milagros Ccoya Jorge

(representante de estudiantes de la Escuela Profesional de lngeniería Ambiental); en dicha reunión
estuvieron presentes el lng..Carlos Murillo Salazar y el M.Sc. Edgar Tisnado Coila, en la reunión se
rato aspectos del presupuesto de la universidad.
La reunión concluyó a las 17:50 horas.
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En la ciudad de Puno, en la oficina de Decanos y Vicerrectorado Académico de la Universidad
Privada San Carlos SAC, siendo las dieciocho horas (18:00) deldía 19 de Junio del2019 se continúo

con el Consejo de Facultad de lngenierías, desde las dieciséis horas (16:00), se reunieron los
miembros integrantes del Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Soto Godoy (Decano de
:->

lngenierías); Dr. Víctor Paniagua Gallegos (Director de lngeniería Ambientale lngeniería lnformática);

Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta (representante de docentes); Bianet Milagros Ccoya Jorge

r);
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(representante de estudiantes de la Escuela Profesional de lngeniería Ambiental); Dr. Esteban Leon
Apaza (Coordinador de la Escuela Profesional de lngeniería Ambiental Filial llave); M.Sc. Marlene

Cusi Montesinos (Directora de Departamento de Ia Facultad de lngenierías, invitada); Lic. Maritza
Karina Herrera Pereira (Coordinadora de Calidad y Licenciamiento de la Filial llave, invitada); M.Sc.
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de lngenierías); con el
Ruth Achulli Ayala (Coordinadora de Departamento Académico de la Facultad
fin de tratar la siguiente agenda delorden del día:

1'INFORMES:
del año en curso por
Se da lectura al acta del Consejo de Facultad de lngenierías del 15 de mayo
al acta por elcargo
parte de la Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta quien a su vez da la observación
de ingenierías'
de la M.sc. RUTH CHULLI AYALA que es coordinadora de departamento
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El Dr. Esteban Leon Apaza maniflesta que egresarán siete estudiantes de la E.P' de

lngeniería

fines del mes de Julio
Ambiental filial llave e invita a la ceremonia de egresados que se realizará a
en
(26 de Julio del año en curso). Asi mismo manifiesta que se realizÓ el seminario especia\izado
dos ponentes del MINAM, participaciut
lngeniería Ambiental Multidisciplinario con la participaciÓn de
esta activ¡dad se reahzaron /os <!ías '3' 74 t' 's
de eStUdianteS de faé CUatfO ESCUeIaS Profesionaíes'
virtuales. ElDr' Mafio SOIO
de Junio (4o horas académicas); también se indicaque se realizaron aulas
las aulas virtuales' También manifiesta
Godoy indica que en el ínforme presentado se índique lo de
para la participaciÓn de los
que se realizÓ un convenio con la Municipalidad Provincial de llave
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ambientales, que serán capacitados
estudiantes de la E.P. de lngeniería Ambiental como promotores
por el MINAM.

evaluación Docente; también
El lng Alcidei informa que en la filial llave se está en un 90% en la
informa que se realizan viajes de prácticas'
prácticas estas:
El Dr. Mario soto Godoy informa que para realizar viajes dd
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Deben estar programadas en el silabo'
de anticipación' en el cual debe
Presentar el plan de viaje con una semana aproximadamente

figurarmedidasdeseguridadparalosestudiantes(segurohabilitado)ydelasmovilidadesen
de
su vez manifiesta que se elaborara un formato
las que se transportaran (soAT vigente), a

N

compromisoparalosestudiantesquerealicenlosviajesenelcualsecomprometana
de prácticas'
cuidarse y estar sobrios durante los viajes

EtlngAlcidesinformaqueserealizÓunviajedeestudiosalarepresadeSanGabánlacualsellevóa
cabo sin ningún imPrevisto'
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por el día Mundial del Medio
sobre la realización del I Foro
La M.sc. Ruth Achulli Ayala informa
participación de ponentes de
día 12 de Junio de 3 a 6 pm con la
Ambiente, el cual se realizó el
de san Román' .ENAMHI' AGRORURAL'
como la Municipatidad Provincial
diversas instituciones

pRlsMA y la participación de los estudiantes.
ASOCIACIóN BENÉFlcA

El Dr Mario Soto aclara que el curso en mención se debió realizar eldía 5 de Junio delaño en curso,
pero por.rhotivos de paro se postergó para la fecha en que se realizó; todo estaba de acuerdo al plan
de trabajo presentado por los organizadores.

La M.Sc. Ruth Achulli Ayala comunica que por el Dia Mundial del medio Ambiente se participó en la
limpieza de la vía Coata el dia 6 de Junio con la participación de estudiantes delturno mañana. A su
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vez informa que se están realizando prácticas preprofesionales las cuales un docente

hace

seguimiento y solicita información.
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El Decano aclara que se tienen que basar en el Reglamento de Prácticas Pre Profesionales y en los
informes que presenten se deben basar solo en lo que hicieron en el desarrollo de sus prácticas Pre
Profesionales.

El Decano indica que se debe solicitar un libro de actas para la sustentación de las Prácticas Pre
Profesionales de la Filial Juliaca.
EI Dr. Víctor Paniagua informa la situación de un estudiante Rodolfo Cristian lbañez Escarcena que le

faltan culminar dos cursos; solicita sean cursos dirigidos. También manifiesta que se realizaron
actividades por el día del medio ambiente donde participaron los estudiantes de diferentes semestres
de la escuela profesional de lngeniería Ambiental.
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El Dr. Mario Soto indica que se participó en la Primera Reciclatón organizada por la Municipalidad
Provincial de Puno, en la cual en el concurso se participó con otra institución universitaria y nuestra
Universidad ganó la Resolución de lnstitución Ecoamigable.
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Asimismo el Dr. Mario Soto informa que en Consejo Universitario Oeiecna 27 de Mayo se aprobó la
creación del Instituto de lngenierías.

El Dr. Esteban informa que en la f¡l¡i llave se viene trabajando en lnvestigación el Proyecto

de

lnvestigación a nivelde docentes la relación entre el nivelde hierro y el rendimiento académico de los

{

estudiantes de la UPSC de la filial llave.

La Srta Milagros Ccoya informa la petición de sacar al docente Carlos Ccama hecha por los
estudiantes del lX Semestre.
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2' APROBACIÓN DE GRADOS:
El Decano da a conocer los expedientes que obran en el despacho y serán tratados a continuación:

se

da

lectura individualizada de cada uno de los trámites de bachiller de la Escuela Profesional de

lngeniería Ambiental, como consecuencia de las solicitudes presentadas por los interesados, a fin de

verificar la conformidad de su procedencia si cumplían con todos los requisitos exigidos por el

Estatuto

y los reglamentos de la universidad en particular y la Ley Universitaria

30220 en general;

habiéndose presentado los siguientes expedientes:

Bachilleres:

-

William Dennis Palomino Machaca
Franck Alexis Curasi Atencio
Guido Jhemy CariaPaza Mamani

Alan Apaza Umiña

Título:

-

Ciro Diego Cornejo Llanos

Se da por terminada la reunión siendo las diecinueve horas y veinte minutos (19:20); por lo que
firman los presentes, para

dar la conformidad del acto.
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