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En la ciudad de Puno, en Ia oficina de Decanos y Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada San

Carlos SAC, siendo las diez horas (10:00¡ Oeí oia 24 de octubre del 2019' se reunieron los miembros

integrantes del consejo Je racuttao'oe tngenierias: Dr. Mario Tito Soto Godoy: Decano de la Facultad;

M.Sc. Marlene cusi Montesinos: Directora J"-iné"ni"ria Ambiental y de lngeniería lnformática); M'Sc'

Fredy A. Castillo Suaquita: Director Oe Oepartamáto O" la Facultad áe lngeñierias (lnvitado); Mg' Elvira

Anani Durand Goyzueta: representant" O" Oo.*t""; ór' rsteUan l' Leon xpáza: Coordinador de lngeniería

Ambiental de la Filial llave; M.sc. Roxana Tr; Á;;, coordinadora de lngenieria Ambiental de la Filial

¡ullaca; con el fin de tratar la siguiente agenda del día:

1" JURAMENTACIÓN:

Er Decano da la bienvenida a la representante de estudiantes de la Facurtad de rngenierías: Milena

Giovana Huaquisto ari"on, alumna del vlll semestre; luego se procede a la juramentación respectiva'

2'INFORMES:

ElDecanoinformaqueapartirdelafechaelM.Sc.FredyCastilloSuaquitaasumirá.elcargodeSecretario
Académico en reemplazo del M.Sc. Alcides-H. Calderón Montalico; a quién se dará las.gracias por la labor=

cumplida. El motivo es la exigencia de que et cargo lo ocupe un docente de la sede central: Puno'

La M.Sc. Marlene cusi Montesinos informa del cumplimiento del Plan Anual de actividades de la UPSC

SAC e indica que ." 
"rt¿ 

uniformizando "r 
*'n"p J! ¿utot académicos como carga académica' silabos'

asistencias, avance académico'

El Dr. Esteban Leon Apazamanifiesta que participag^co^n una delegación en el desfile institucional' del

¿o*ingo 27 de octubre, por et Xlll aniversario de la UPSC SAC'

La M.sc. Roxana Tacuri da a conocer que serán partícipes con una delegación eñ el desfile institucional la

Firiar Juriaca y que se ha organizado er il sáÁinario de ingeniería Ambieñtar para er 08 y 09 de noviembre,

orgrniráOo pá, ia f=ór"ta Pi-ofesional de lngeniería Ambiental- Juliaca.

El Decano indica que de acuerdo a ra Directiva Académica ro docentes tienen ra obrigación de entregar

notas de evaluaciones y resolverlas delante de los estudiantes y recomienda acatar la disposición'

3'APROBACIÓN DE GRADOS Y T|TULOS

El Decano da a conocer los expedientes que obran.en el despacho, que s9 tratan a continuación: se da

lectura individualizada al trámite de oachillJÁ v titurbs de la Escuela Profesional de lngéniería Ambiental' '

como consecuencia de la solicituo prerentáoás por el interesados; luego de ve-rificar los requisitos exigidos

por el Estatuto y fos-reglámentos'Oe la universidad, en cada expeáiente' Se aprobaron los siguientes

expedientes:

Bachilleres:
- MARGOT MARILUZ VILLANUEVA MAMANI

- OSCAR WILLIAM FUENTES MAMANI

Títulos.:
- BETZABEALATAMAMANI
- ELIAS AUGUSTO ORDUÑA SALOMA

- JAIME CHOOUE CHOQUE
- LUZ DELIA HERNANDEZTIIO
. JHONNY ORTEGA CHIPANA

Se da por terminada la reunión siendo las on-cq y once horas (11:11 hrs); por lo que firman los presentes'

para dar la conformidad del acto' --",
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