
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En la universidad Privada san carlos, siendo las doce y quince minutos deldia 04 de septiembre del201g, se reunieronen la oficina del Decanato (Jr' conde de Lemus N" ts'9 ofic. oii i.. *üi¡ros inregrantes der consejo de Facurtad deciencias: Dr' Máximo Valdivia Arias (Decano de ciencias), l¡t,r.2o*io, vupanqui,vÉcarra ró¡*üá de contabiridad yFinanzas)' Mtra' Mabel catsin Ápaza-Joi"i." oe ia rscueta pioresionat de Enfermería), Mg. Martin HuisaHuahuasonco (Director de la Escuela i'rores¡onal. d" ilr;;;; cñrc. Roru Aragon cardenas (Directora deDepartamento Académíco de la Escuela Prores¡onal oe contaü¡iiiai y rinanzas), Dr. Benito pepe calsina calsina(Director de Departamento Académico oe ta escuera p;rü;;;i Je Derecno), cpc. Aremy Gomez charaja
ffffi'¿lTtilirlj|[3?;il;?irt["*Frores ortesa (Directora de óepartamento Académico áe Enrermeria);cón

I" INFORMES:

El lng' Rogelio Araca Quispe inicio las palabras hablando sobre el licenciamiento, eies estratégicos y el emprendimiento.

La Mtra zoraida Yupanqui vzcarra, indicÓ que sus estudiantes de la Escuela profesional de contabilidad y Finanzasestán capacitados en MYPES y PYMES, solicita al lng. Rogelio nrrm r¡rrur.onvenio con el Ministerio de producción, 
EIDecano le solicita que deberá incluir er empÁnolm¡ento en ,r. .ártu, i.i.riptivas; porrnrniriJrj'lu rru.ro, trabajar

;H;?j:'o''iento' 
plan de alineamiento y mejoramiento de ta rstrr.tria crrricutar,. tos días 05 y 06 de setiembre del

se dio lectura al INFoRME N" 010'20'l 9'DDEPD-UPSC/P presentado por el Dr. Benito pepe calsina carsina Director deDepartamento Académico de Derecho, quien ,emite L ir;rlt;;;",il*ioil docente; por Io que se acuerda pasar arinteresado para que efectúe el informe ár iár.rrgo y/o justificación el término de la distancia

20 GRADoS Y TíTULos: se dio lectura individualizada de cada uno de ros trámites de ros bachireres y títuro de rasdiferentes Escuelas Profesionales ¿u contrÑl¡orl,I 
f'-lll*r, E;#;;;;e obran en er despacho der Decanato deciencias' como consecuencia de rr. .oli.¡trJ.r üesentadas por las interesJdas y recibido con el oficio N. 057 emitidopor Jefa de la oficina de Grados y Títulos; , i, ou veriflcar ta conrormioái ol ,, pror-.ouncia si cumpran con todos losrequisitos exigidos por el reglameÁto, rl rttrtrtol ros ,egramentos de ra ,r,í.tX,5lTllt:tjili::,Tt'f30220 en genéral; naoienooJe frer"r,Jrlrr 

'gri)entes 
expedientes: 

¡ersidad en particular y laléy universitaria

BACHILLER DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERíA- Estefany Esmeralda Llanos Ramos- Juana Lourdes Ramos Maquera

TíTULO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS- yonatan Elias Condori Condori

Quienes cumplieron con todos los requisitos, conforme se puede constatar en los expedientes citados, por lo que seaprueba¡ los expedientes quedando APTos para que continúe er hámite correspondiente, para er otorgamiento dergrado de Bachiller y Titulo en las instancias pertinentes.

3o El Decano propuso v1101 nomoles P1a el cargo de coordinadora de Investigación de la Facultad de ciencias,resultando finalmente como propuesta a la M.sc. Rosa Luz Farfan soris qui.n .s docente nombrada de ra EscueraProfesional de Enfermería' Por unanimidao se apruena dicha propuesta en viá de regurarizacion.

lso§lrr5iJfi:Ii:i:: illill,iir"lrirforfinarzada 
ra reunión der consejo de Facurtad de ciencias; por ro que firman
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