
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERíAS

En la ciudad de Puno, en la oficina de Decanos y Vicerrectorado RclO¿mico de la Universidad
Privada San Carlos SAC, siendo las dieciséis y quince (09:30) deldía 06 de septiembre del2019, se
reunieron los miembros integrantes del Consejo de Facultad de lngenierías: Dr. Mario Soto Godoy:
Decano de la Facultad; M.Sc. Marlene Cusi Montesinos: Directora de Ingeniería Ambiental y de
lngeniería lnformática); M.Sc. Fredy Castillo Suaquita: Director de Departamento de la Facultad de
lngenierías (lnvitado); Mg. Elvira Anani Durand Goyzueta: representante de docentes; Dr. Esteban
Leon Apaza: Coordinador de lngeniería Ambiental de la Filial llave; M.Sc. Alcides Hector Calderon
Montalico: Coordinador de Departamento de la Facultad de lngeniería Ambiental Filial llave -
Secretario Académico; con elfin de tratar la siguiente agenda deldía:

El Decano solicita a los miembros del Consejo De Facultad, que se reconozca de manera oficial a la
lngeniera Janeth Mireya Gonzales Cari, como Coordinadora de lnvestigación de lngenierías; lo que
fue aprobado por unanimidad; debiéndose comunicar a la autoridad superior.

1'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 Ingeniería Ambiental,
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
universidad; así como la Ley Universitaria 3A220; habiéndose presentado y aprobado los siguientes
expedientes:

. VERONICA CHAVEZ VALDERRAMA

. BRAYAN HANTHONY LEON APAZA
- MARIA ELENA CALLA PARILLO
- RUMANIO CACERES QUISPE

Se da por terminada la reunión siendo las diecisiete horas(10:00 hrs); por lo que firman los presentes,
para dar la conformidad del acto.
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