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ACTADESESIÓNDEcoNSEJoDELAFAGULTADDEINGENIERíAS

En la ciudad de Puno, a los veinte (20) días del mes de noviembre del 2019' se reunieron en la oficina

de Decanos y Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada san carlos sAc' los miembros

integrantes del Gonseio de Facultad de lngenierías: el Dr' Mario Tito Soto Godoy: Decano de la

Facultad; la M'Sc. Marlene Cusi Montesinos: Directora de lngeniería Ambiental y de lngeniería

lnformática; la MSc Elvira Ananí Duránd Goyzueta' representante de los docentes' ante el consejo; la

señorita Milena Giovana Huaquisto Balcona: representante de los estudiantes; el M'Sc' Fredy ApariCio

castillo suaquita: Director de Departamento de la Facultad de lngenierías y secretario Técnico de la

Facultad de lngenierÍas (lnvitado); el Dr. Esteban lsidro León Apaza: coordinador de la Escuela de

lngenierÍa Ambiental oe tiave (lnvitado); el MSc' Alcides Héctor CalderÓn Montalico: Coordinador del

Depariamento de lngenierÍa de llave (lnvitado) y la MSc' Ruth Achulli Ayala: coordinadora del

Departamento de lngenierías de Juliaca'

1.. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

La sesión se iniciÓ con la lectura del acta de la sesión anterior' la misma que se aprobó sin observación

alguna.

2..INFORMES Y PEDIDOS:

El Decano informÓ que mientras no haya disposición alguna de la autoridad superior' los coordinadores

de Juliaca e llave, permanecen en la condición de coordinadores encargados'

El Director del Departamento de lngenierías: MSc Fredy castillo' presentó un acta de un folio firmada'

por doce.ntes de la Facultad de lngenierías; en la que ratifican a la MSc' Elvira A' Durand como

representante docente, hasta la primera sesión de consejo del año '{cadémico 2O2O-l' se aprobó el

actaporunanimidad'debiendoserremitidaalDirectoriodelaUPSCSAC,

El Decano comunicó que ha recibido, del Director de Departamento de lngenierías, un ejemplar del

PLAN DE SUPERVISIóN DoCENTE 2019, en quince (15) folios (hojas reusadas)' que me alcanzó

personalmente. El citado plan fue propuesto pot todos los Directores de Departanfento de la UPSC

SAC,yrevisadoporlosdosDecanosporloquesepidelaaprobaciónparaqueentreenvigenciaenel
siguiente semestre. Se aprobó con cargo a redacción'

El Decano informo, también, que se está en espera de la visita presencial de la sUNEDU' lo que debe

ocurrir en cualquier momento'

El Dr. Esteban LeÓn dio a conocer que en la Filial llave, se está culrninando el semestre académico

2019 ll y que se está preparando la ceremonia de fin de carrera de las Escuelas Profesionales de

lngeniería Ambiental, de contabilidad y Finanzas y de Enferm.",tl3, 
l'=o 

alusión' de la misma manera' de

la extensión universitaria que se hace en distritás y comunidades de la provincia, acerca del cambio

climático.

LaDirectoradelngenieríaAmbientalinformóqueelsemestre20lgllestáculminando;yqueeldía21
se realizará una actividad académica, en el auditorio, organizada por la Municipalidad Provincial de

Puno y la Escuela de lngeniería Ambiental'

LaMsc.RuthAchullidelaexitosarealizacióndelsegundoSeminariodelngenieríaAmbientalquese
realizó en Juliaca, añadiendo que se desarrollarán algunas horas adicionales para completar la meta

queseprogramó.Diounbreveinformeeconómico,queharállegarporescrito.Manifestóquedelas



actividades similares anteriores queda un saldo de s/ 2200'00' que se utilizará para adquirir materiales

delaboratorio;yquesepresentaráelinformeeconómico,comoenloscasosanteriores,

El Dr. Esteban León manifestó que se han realizado coordinaciones con una universidad colombiana'

paraeldesarrollodepasantías;loques"comunicarácuandosehayaformalizado,paralostrámites
corresPondientes.

3.. ORDEN DEL DiA:

Siguiendoconeldesarrollodelasesión,seprocedióadesarrollarlospuntosdeestasección.

ElDecanodelaFacultad:Dr.MarioSoto,informóalosmiembrosdelConsejodeFacultadde
lngenierías, que el dia 28 de agosto del presente año' cumpliÓ con presentar al señor Vicerrector

Académico el ¡nforme semestral iorrespondiente al primer semestre; manifestó que lo hizo de manera

conjunta con er Decano de ciencias, para lo que presentó una copia de dicho informe' de 17 folios'

selladaenlafechaindicada.ElDecanopidiÓquesedéporpresentadodichoinforme,loquefue
aprobado Por unanimidad'

SeleyólasolicituddeestudianteAguirre,quesolicitóreservadematrícula.Luegodecontrastarlaconel
Reglamento de Estudios, se acordó denegar su petición' por extemporánea' como dispone el Art'34" del

citado reglamento.

ElplandetrabajodelsegundoSeminariodelngenieríaAmbientalrealizadoenJuliaca,entreelsy9del
presente mes, se aprooien vía de regula rizacián,con la recomendación de respetar' en los certificados'

el número horas académicas que se indicó en anterior observación'

Respecto a la aprobación de grados y títulos, se hizo constar que llegaron cinco expedientes, Ios que a

continuación se deta'an y que fueron ,prábrdor; por encontrarsl los expedientes completos; los

mismos que pasarán al Consejo Universitario:

Bachilleres:

Klinder Derson Calcina Flores

Hugo lncahuanaco lncahuanaco

Edward GregorY Mamani Ccori

Wilton Henry Pari Landa

Henry Emilio Aguilar TaPia

lngenierÍa Ambiental

lngeniería Ambiental

lngeniería Ambiental

lngenierÍa Ambiental

lngenieria lnformática

Antes de terminar la sesión, el Decano agradece al M'sc' Alcides H' calderón Montalico por el período

"n "t 
que cumplió funciones de Secretario Técnico'

§iendo las 1g, 26 horas se dio por concluida la sesión de consejo de Facultad'
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