
ACTA OE SESION DE CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERiAS

En la ciudad de l--uno, i-.r-i la oficina cle Decanos y Vicerrectorado Académico de Ia Univers:':

privada san carlos sAC siendo las diez y 
"uuruntu 

(10:40) del día 08 de agosto del 2019 s3

reunieron los miemirr¡s nrtr:granles del consejo de Facultad de lngenier[as: Dr' Mario soto Gc::'

(Decano de lngenir,'rias,), t,,í.Sc Marlene Cusi Montesinos (Directora de lngeniería Ambient¿ :

lngeniería lnformátil.ll;- l,',] SC. l'redy Castillo Suaquita (Director de Departamento de la Faculta: ::

lngenierías - lnvitat¡ol. {Vlci Livir;; Arlanr Durand Goyzueta (representante de docentes); Dr' Este:e-

Leon Apaza (coor,,rn,lor le lngenier-ía Ambiental de la Filial llave); MSc' Alcides Hector calc=-:^

Montalico (coordinaciur- d.,r Depart¿,rinentc¡ de la Facultad de lngeniería Ambiental Filial llave - secre::':

ncaOemico): con el fiiitli: ir atar la siguierrie agenda del dÍa:

1" INFORMES

El Decano da lectl,ra al oFtclo N" 100-201g-EPIA-UPSC presentado por la M'Sc' Marlene l-si

Montesinos quien r,.,rnile el F[]l N" 004433 presentado por el alumno Juan Avelino Pilco cha-¡i'

quien solicita reconircei¿rcic¡fl para continurr.ro estudios del 2016 - ll y poder matricularse e'el

; ', i , \r semestre académicr: 2019 - ll. Por unanimidad del consejo se acuerda emitir un resol-: cn

, ,^,- declarando lMpRo(ii:llÍ-l\ l-E, con la opción de postular en el examen próximo examen de adn s Ón

,¡
l'r' .., '' '''it" y convalidar sus cur:itls'

El Decano da lectura ai INFORME N. 26-2019-UPSC/IAJDDAI/AHCM presentado porelcoordinador

de Departamento rrt: iiiqerrier-ía Ambiental de la Filial llave, quien remite la carga ¡"'66mica Y

Horario 2O1g - Il dr ia Lsc)Llela profesir,¡nai oe tnleniería Ambiental, para su respectiva aprobacÓn'

por unanimidad se ,:.rrr ¡;i)i aprr:bado con cargo u .'-rbs"n"r las observaciones verbales por el Decano

El Dr. Esteban Leói cor-riirr-rttcior de lngeniería Ambiental informa sobre la ceremonia de egresados

de la Escuela profersirrlai cie lngteniería Ambiental, que se llevará a cabo el dia viernes 09 de agosto

del presente año er i c.,,r-Slo, en ái autirtorro de la universidad Privada san carlos de Puno; el Decanc

pidequeporserla¡,ritrtt:,aV()Z'S()irlfornrealRectoryGerenciaGeneral.

La Directora de lni;i'-rrici-¡a Anrbrental conrunica

sílabos para las fili¿-,ies y sede Puno' acuerdo a

sílabos deben ser igul,ii';';'

que se está coordinando de emisiÓn y revisión de

ias cartas descriptivas. El Decano informa que los

Er coordinador de Escuera profesionar de rngeniería Ambientar indica ra'estructura curricular hay

observaciones, y ver la rna,era, pedidos 
"on1o 

Jorr"gir y sigue que se convoque a especialista'

por disposiciÓn de ios Miernbros del consejo de Facultad, se da un cuarto intermedio a la reunión

para el'dia viernes 09 de ag¡osto del presente año en curso a horas 15:00 p'm'

En la ciudad de Purro, en la oficina de Decanos y vicerrectorado Académico de la universidad

privada san carlos sAC, srendo tas tres y GÁie (rá:zo¡ del día 09 de agosto del 2019, se reunieron

los miembros integrantes r]i:l Consejo de 
,Facultad 

de lngenierías: Dr. Mario Soto Godoy (Decano de

'lngenierías);M.Sc.MarlenecusiMontesinos(DirectoradelngenieríaAmbientalelngeniería
lnformática); M.Sc. Fredy Castilio Suaquita (Directbr de Depai'tamento de la Facultad de lngenierías -

lnvitado); Mg. F-lvira Anáni Durand Goyzueia (representante de docentes); Dr' Esteban Leon Apaza

(Coordinador de tngeniería Arnbiental d-e ta i¡t¡at llave); M'Sc' Alcides Hector Calderon Montalico

(coordinador de D-epar.iamento de la Facurtad de rngenieria Ambientar Firiar ilave - secretario

Ácadémico); con elliri de continuar la siguiente agenda del día:

I" APROBACIÓN t}E GRADO:

El Decano da a corrocer el expediente que obra en el despactro que se trata a coniinuación: se da

lectura individualizacla at trárnite de bacniller de la Escuela Profesional de lngeniería Ambiental' como

consecuencia de la solrcitud presentada por la interesada' a fin de verificar la conformidad de su

procedencia si cumplía con tgdos.los requisitos exigidos por el Estaluto y los reglamentos de la

universidad en particular y la Ley universitaria 3a220 en general; habiéndose presentado y aprobado

el siguiente exPediente.



Bachiller:
- YISL,]LA SAN]1OS ATENCIO

2" OTROS:

La Directora de lngenierÍ¿r Arnoiental informa que ya se elaboró el horario de laboratorios y control de
computo

Se da por terminada l¡r rcunrói-r siendo las quince horas y cuarenta (15:40 hrs); por loquefirman los
presentes, para dar la conf«;i¡tidad del acto.
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