ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENTERÍAS

'

En la ciudad de Puno, en la oficina de Decanos y Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada San
Carlos SAC, siendo las diecisiete y quince (17;15) del día 15 de julio del 2019, se reunieron los miembros
integrantes det Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Soto Godoy (Decano de lngenierías); M.Sc.
Mariene Cusi Montesinos (Directora de lngeniería Ambiental e lngeniería lnformática); M.Sc. Fredy Casüllo
Suaquita (Director de Departamento de la Facultad de lngenierías - lnvitado); Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta
(representante de docentes); Dr. Esteban Leon Apaza (Coordinador de la Escuela lngenieria Ambiental Filial ilave); M.Sc. Alcides Calderón Montalico (Coordinador de Departamento de la Facultad de lngenierías Filial llave lnvitado); M.Sc. Eliana Mullisaca Contreras (Coordinadora de la Escuela lngenieria Ambiental Filial Juliaca); M.Sc. Ruth Achulli Ayala. (Coordinadora de Departamenlo de la Facultad de lngenierías Filial - Juliaca);
Srta. Bianet Milagros Ccoya Jorge (representante de estudiantes rJe la Escuela Profesional de lngeniería
Ambiental); con el fin de tratar la siguiente agenda del día:
IO INFORMES:

El Decano informa sobre la modificación del Consejo de Facultad de lngenierías: M.Sc. Marlene Cusi Montesinos

es la nueva Directora de la Escuela Profesional lngeniería Ambiental y el M.Sc. Fredy Castillo Suaquita

el

Director de Departamento de la Facultad de lngenierías.

El Decano da lectura del INFORME N'001-2019-UPSC/EP/FI presentado por los Coordinadores de la Filial
llave, por lo que se les hace la devolución por no cumplir con agregar las horas virtuales solicitada.

.

La M.Sc. Marlene Cusi Montesinos indica que su asignación como Directora de la Escuela, fue desde el día 11
de julio del presente año en curso, para lo cual da a conocer el caso de una estudiante Emma Apomayta del X
semestre de la Escuela de lngeniería Ambiental, quien solicita ampliación de créditos; por unanimidad del
Consejo de Facultad la peticion debera ser enviada a la oficina de Asesoría Legal para opinión. Además indica
que en esta semana se convocará a las filiales, para estandarizar los sílabos. Por otro lado indica que culminó la
Evaluación de Docentes solo faltando evaluar como autoridad el Dr. Mario Tito Soto Godoy.
El Coordinador de Departamento.de la Facultad de lngenierías informe que el dia viernes culminó la matrícula,
por lo que está solicitando mediante un oficio ampliación de matrícula.
El Decano solicita nominar a un Secretario Técnico de laFacultad, por voluntad propia el M.Sc. Alcides CalderÓn
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Montalico asume el cargo.

2' APROBACIÓN DE GRADOS:
El Decano da a conocer los expedientes-que obran en el despacho que se tratan a continuación: se da lectura
individualizada al trámite de bachilleres de la Escuela Profesional de lngeniería Anlbiental, como consecuencia
de la solicitud presentadas por el interesados, a fin de verificar la conformidad de su procedencia si cumplía con
todos los requisitos exigidos por el Estatuto y los reglamentos de la irniversidad; así como la Ley Universitaria
30220; habiéndose presentado y aprobado los siguientes expedientes:

Bachilleres:
Título

-

BLADIMIRALIAGA DIM
REYNAANDRADEYUCRA

-

HUGO VICENTE SOTO MAMANI

Se da por terminada la reunión siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco (18:55 hrs); por lo que firman los
presentes, para dar la conformidad del acto.
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