
LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

AGENDA:

Apellidos y Nombres

Cargo                     Asistencia

                                  Si    No Apellidos y Nombres

Zandra Rivera Chávez Decana(e) FIN                      x  

Carlos Alfredo Vegas Pérez
Representantes               x

de Docentes

José Eduardo Macotela Vilcatoma
Representantes               x

de Estudiantes

 

PROPUESTO POR APROBADO NO APROBADO

Decana(e) FIN Si

Decana(e) FIN

Miembros de Consejo de Facultad
Si

Decana(e) FIN

Miembros de Consejo de Facultad
Si

Decana(e) FIN

Miembros de Consejo de Facultad
Si

Decana(e) FIN

Miembros de Consejo de Facultad
Si

RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTO 

(SEMAFORO)

Miembros de Consejo de Facultad 19.04.21

Miembros de Consejo de Facultad 19.04.21

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-006-2021

Lunes, 19 de abril de  2021

09:15:00 a.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Rectificación de matrícula de oficio de Paredes Lavanda Wilfredo con código 201140547U, solicitado con 

Oficio N° 009 -2021- FIN-PEIA-UPSJB.  

2. Excepción matrícula extracurricular de un estudiante de EPIEV que desea hacer la doble titulación con 

UMAZA, solicitado con Oficio N° 012 -2021- FIN-EPIEV-UPSJB. 

PERSONAS CONVOCADAS Y ASISTENCIA

Cargo             Asistencia

                       Si    No

Se aprueba por unanimidad la solicitud del decana de iniciar la conformación de 

comités en la Facultad de Ingenierías, solicitando a los directores de las EPs que 

dispongan algunas horas de los docentes que tienen a cargo.

DETALLE DE LA REUNIÓN

INFORMES, PROPUESTA DE TEMAS ADICIONALES PARA AGENDA Y DEBATE

Se aprueba por unanimidad  la carga docente de todas las EPs de ingeniería 

(formatos 33, 70 y 71) con Oficios: N° 009 -2021- FIN-PEIC-UPSJB,  N° 009 -2021- FIN-

PEICS-UPSJB,  N° 019 -2021- FIN-PEIA-UPSJB y  N° 014 -2014- FIN-PEIEV-UPSJB.

La decana solicita al Consejo de Facultad, el permiso para formar comités de trabajo con 

los docentes de las Eps de ingeniería, para lo cual solicitará a los directores una relación 

de docentes que puedan prestar servicio a la Facultad en al menos tres comités relacionados 

con Investigación, RRSS y Gestión Académica-Administrativa. Hace la argumentación 

correspondiente y pide opinión a c/u de los miembros, quienes aceptan el pedido y sugieren 

incluso la incorporación de alumnos.

ACUERDOS

La decana informa de manera resumida las actividades realizadas en el 

primer trimestre en todas las EPs de ingenierías, resaltando la implementación 

del Plan Único, la carga por matrícula excepcional para asegurar la adecuada 

permanencia de los alumnos. Informa además de la adecuación de los sílabos al 

Modelo Educativo actualizado recientemente. Informa además que los directores 

presentaron de forma verbal el informe señalando que todos los casos (100% de 

matrículas) fueron atendidas en los plazos.

Actualmente las escuelas de ICS y IEV están preparando activamente sus 

informes de autoevaluación con fines de acreditación con los estándares de 

SINEACE.

Se solicita preguntas u observaciones; no habiendo ninguna se da conformidad

Se da lectura al  Oficio N° 009 -2021- FIN-PEIC-UPSJB,  N° 009 -2021- FIN-

PEICS-UPSJB,  N° 019 -2021- FIN-PEIA-UPSJB y  N° 014 -2014- FIN-PEIEV-

UPSJB. Los directores solicitan la de la carga docente en los formatos 33, 70 y 71. 

Se revisan algunos de los formatos de todas las EPs. La decana informa que 

se trata de una actualización debido a la agrupación y/o separación de aulas de 

acuerdo al número de matrículados con el Plan único.

La decana lee la esquela de citación y comprueba el quorum para iniciar la 

sesión de Consejo de Facultad de Ingeneirías y inicia la presentación de temas 

conforme a la agenda 

Se da lectura al  Oficio N° 010 -2021- FIN-PEICS-UPSJB en el que se solicita la 

actualización del comité de calidad, a fin de atender los requerimientos de la 

autoevaluación con fines de acreditación con SINEACE.

Página 1



LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

AGENDA:

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-006-2021

Lunes, 19 de abril de  2021

09:15:00 a.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Rectificación de matrícula de oficio de Paredes Lavanda Wilfredo con código 201140547U, solicitado con 
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Dra. Zandra Rivera 19.04.21

Dra. Zandra Rivera 19.04.21

Alerta. Se requiere atención urgente.

Leyenda: Seguimiento (Semáforo)

En ejecución.

Cerrado.

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

Firman en señal de Conformidad:

Solicitar la aprobación en las instancias que correspondan de los acuerdos 

tomados en esta sesión.

Se aprueba por unanimidad  la actualización del Comité de Calidad solicita con Oficio 

N° 010 -2021- FIN-PEICS-UPSJB. 
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