
LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

AGENDA:

Apellidos y Nombres

Cargo                     Asistencia

                                  Si    No Apellidos y Nombres

Felix Peña Palomino Decano(e) FIN                      x  

Carlos Alfredo Vegas Pérez
Representantes               x

de Docentes

José Eduardo Macotela Vilcatoma
Representantes               x

de Estudiantes

Zandra Rivera Chávez Asesor Decanato FIN    x   

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

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-008-2021

Viernes, 28 de mayo de 2021

06:00:00 p.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Aprobar el otorgamiento de Grados y Títulos de las EPs de ingeniería, emitida por el área correspondiente 

con el Oficio N° 058-2021-JGT-UPSJB. 

2. Aprobar el número de vacantes para el semestre 2021-2, según proyección general recibida de la Gerencia 

General con restricciones por infraestructura 

3. Informe sobre la gestión académica-administrativa de las escuelas de ingeniería 

4. Otros temas de interés   

PERSONAS CONVOCADAS Y ASISTENCIA

Cargo             Asistencia

                       Si    No

DETALLE DE LA REUNIÓN

INFORMES, PROPUESTA DE TEMAS ADICIONALES PARA AGENDA Y DEBATE

Se da lectura al  Oficio N° 058-2021-JGT-UPSJB de fecha 25 de mayo de 

2021, remitida por la Oficina de Grados y Títulos solicitando la aprobación en 

Consejo de Facultad el otrgamiento de los grados y títulos de los programas 

académicos de ingenierías, leyendo todos los apellidos y nombres. 

Se pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna 

objeción o comentario, indican que se da fé a la revisión exhaustiva de las 

exigencias indicado por el Jefe de Grados y Títulos en el oficio.

Se informa a la sala que se ha programado una sesión mensual de actividades 

académico-administrativas los últimos martes de cada mes para revisión y 

monitoreo de las actividades académicas-administrativas de los programas 

académicos, habiendo asistido solo el Dr. Vegas del PEIEV, quien hizo un 

breve resumenen esta sesión ordinaria. La asesora informa sobre las recientes 

actividades de intercambio "aulas espejo" y "1ra Conferencia Internacional" con la 

Univ. Boyacá de colombia en los programas de estudios de Ia e ICS.

Se solicita a los miembros del Consejo de Facultad a presentar algún tema de 

interés como representante de docentes y estudiantes, indicándo que no hay 

ninguno que requiera la atención de esta sala.

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 a los emails recibidos de los directores de las EPs de 

ingeniería y los de la G.G. que de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

materiales, ajusta las propuestas de acuerdo a las nuevas condiciones para 

el retorno a la presencialidad en condiciones de Pandemia. 

Se pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna 

objeción o comentario, indican que se da fé a la revisión y sugerencia de las 

áreas involucradas.
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RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTO 

(SEMAFORO)

Miembros de Consejo de Facultad 28.05.21

Miembros de Consejo de Facultad 28.05.21

Dra. Zandra Rivera 28.05.21

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 instancia superior de los acuerdos tomados en esta 

sesión.

Se aprueba por unanimidad el otorgamiento de grados y títulos equivalencias el curso 

de Tesis I y rectificar el Oficio N° 058-2021-JGT-UPSJB.

Se aprueba por unanimidad el cuadro de vacantes a ofertar para el semestre 

académico 2021-2 en todas los programas de estudios de ingeniería.

ACUERDOS
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