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Director EPIEV SI
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Martes, 24 de noviembre de 2020

17:00:00

1. Presentación del informe de implementación de las apreciaciones y sugerencias de los grupos de interés a 

cargo de los directores de las escuelas profesionales Ingeniería Agroindustrial (IA) e Ingeniería en Enología y 

Viticultura (IEV). 

2. Aprobación de la actualización de los planes de estudios de las carreras profesionales de IA e IEV. 

3. Aprobación de la solicitud de envió a Consejo Universitario para aprobación en segunda instancia de la 

PERSONAS CONVOCADAS Y ASISTENCIA

Cargo             Asistencia

                       Si    No

Sala Teams

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-019-2020

DETALLE DE LA REUNIÓN

INFORMES, PROPUESTA DE TEMAS ADICIONALES PARA AGENDA Y DEBATE

Se comprueba el quorum de la sesión: están presentes los tres miembros del 

CF. Se da lectura a la agenda y se pasa a orden del día los tres puntos de la 

agenda de la sesión extraordinaria solicitada por el Dr. Carlos Vegas, en su 

condición de miembro del CF y atendida por el Dr. Felix Peña en su condición de 

Decano.

El Decano autoriza que la Dra. Zandra Rivera haga la moderación de la sesión.

Se solicita al Dr. Vegas en su condición de director de la escuela profesional de 

Ingeniería en Enología y Viticultura (IEV), que atienda el punto 1. Presentación 

de su informe de implementación de las apreciaciones y sugerencias de los 

grupos de interés, recogidos a través de diversas reuniones virtuales y 

encuestas. 

El Dr. Vegas recalca que tuvo la participación de estudiantes, docentes, 

empleadores, egresados y comité consultivo integrado por profesionales del 

sector. Justifica la pertinencia de incorporar profesionales internacionales por ser 

una carrera nueva a nivel nacional.  

Utilizando sus actas de reuniones con  grupos de interés presenta las principales 

apreciaciones y sugerencias recibida de los participantes, señala cómo algunas 

serán consideradas a nivel de los sílabos (Incorporación de TIC como ERP, 

Conocimiento de Maquinarias y equipos, etc.), otras requieren un cambio mayor 

que se resume como sigue: 

. MARKETING DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL - Nueva asignatura que 

ingresa como curso específico

. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN - 

Asignatura que pasa como electivo.

. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL - 

Asignatura electiva que se retira.

El Dr. Vegas muestra los resultados de las encuestas, en general hay una 

posición favorable y muy favorable de varios puntos. Se detiene en aquellos 

pocos puntos desfavorables y propone acciones de mejora; como es el caso de 

la mayor disponibilidad del uso de la Bodega y la ampliación de aforo de los 

laboratorios.

Los miembros del CF y los invitados hacen una serie de preguntas, las 

mismas que son absolvidas con bastante claridad.
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Miembros CF SI

Miembros CF SI

RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTO 

(SEMAFORO)

Felix Mardonio Peña Palomino

Vegas Pérez, Carlos Alfredo

Macotela Vilcatoma, José Eduardo

Alerta. Se requiere atención urgente.

Leyenda: Seguimiento (Semáforo)

En ejecución.

Cerrado.

GCA-FR-13 V. 02 02/01/2015

Firman en señal de Conformidad:

Seguidamente, se pasa al punto 3. Aprobación del envío al VRA solicitando la 

aprobación en segunda instancia en Consejo Universitario 

Todos los miembros del CF votan unanimemente sobre la pertinencia de solicitar 

la aprobación de la actualización de los planes de estudios de la carrera 

profesional de IEV.

ACUERDOS

Satisfacción con el informe presentado y felicitaciones por el trabajo realizado 

que complementa y valida la nueva propuesta del Plan Curricular de Estudios 

presentado en el Consejo de Facultad del pasado 3 de noviembre. 

Se aprueba el Plan Curricular de Estudios 2020-1 en su versión 2.0 de la 

carrera de Ingeniería en Enología y Viticultura, así como de los documentos 

que acompañan el legajo. 

Se decide emitir informe y solicitar al VRA, con copia al rectorado, la 

elevación a Consejo Universitario para su aprobación y continuidad de 

trámites académico-administrativos que fuesen necesarios.

Se decide continuar la sesión el día de mañana miércoles 25.11.2020 a las 3:00 

p.m. para atender la presentación del Dr. Quispe, quien no se hizo presente a 

esta sesión.

24/11/2020

Finalizada la exposición del Dr. Vegas se pasa al punto 2 del orden del día

2. Aprobación de la actualización de los planes de estudios de la carrera 

profesional de IEV.

Los miembros del jurado votan unanimemente y aprueban la actualización 

del Plan currcular de Estudios v2.0. El Dr. Peña felicita el trabajo realizado, el 

representante de estudiantes de igual modo.
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