
LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

AGENDA:

Apellidos y Nombres

Cargo                     Asistencia

                                  Si    No Apellidos y Nombres

Felix Peña Palomino Decano FIN                       x  

Carlos Alfredo Vegas Pérez
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de Docentes

José Eduardo Macotela Vilcatoma
Representantes               x

de Estudiantes

Zandra Rivera Chávez Vicedecana FIN              x   

PROPUESTO POR APROBADO NO APROBADO

Vicedecana FIN Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

DETALLE DE LA REUNIÓN

INFORMES, PROPUESTA DE TEMAS ADICIONALES PARA AGENDA Y DEBATE

Se da lectura al  INFORME Nº 01-2021-CDD-UPSJB de fecha 06 de julio de 

2021, remitida por el Comité de Disciplina Docentes de la UPSJB,  se revisa con 

mayor detenimiento los descargos y las sanciones emitidas.  

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

comentario, el Dr. Peña manifiesta que no se podría tomar ninguna otra 

decisión dado que ha sido la comisión quien ha entrevistado y obtenido 

todos los elementos que permitan tomar decisión y está a favor de ratificar 

las sanciones impuestas en el informe. El Dr. Vegas comenta que estando a 

puertas del inicio de actividades del semestre 2021-2, la sanción no esperada 

para la profesora Gavilán complica el inicio de actividades del 2021-2 en las 

escuelas de IA e IEV en las que ella tiene carga lectiva, sugiriendo que se 

adelante la fecha efectiva de la sanción para el 16.07.21. El Sr. Macotella, 

representante de estudiantes, indica que se debe dar confianza al comité de 

evaluación de los acontecimientos.

Se procede a la votación sobre la ratificación de dicha decisión en Consejo de 

Facultad y sobre la solicitud de determinar el inicio de la sanción para el lunes 

16.07.21

La Vicedecana sugiere poner en consulta el tema del inicio de vigencia de la 

sanción por el área legal a fin de obtener una sugerencia de expertos.

La Vicedecana pone en conocimiento de la sala la solicitud de rectificación de 

matrícula y consecuente rectificación de asistencias y notas del estudiante 

JOEL BRYAN REYES ASTOCAZA, del PAIC (INFORME N°008-2021-PAIC-FIN-

UPSJB) e informe detallado del docente DR. JOSE A. CASTILLO NAVARRO, 

muestra todos los documentos que acompaña el pedido y solicita al Dr. Vegas 

la exposición del caso. 

La Vicedecana 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 

Viernes, 27 de julio de 2021

06:00:00 p.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Informe del Comité de Disciplina Docentes Nº 01-2021-CDD-UPSJB 

2. Aprobar solicitud de docentes extraordinarios de las escuelas de ingeniería Agroindustrial, Enología y 

viticultura, Computación y Sistemas para el semestre 2021-2

3. Informe Mensual de las actividades de los programas académicos de ingenierías

4. Otros temas de interés 

PERSONAS CONVOCADAS Y ASISTENCIA

Cargo             Asistencia

                       Si    No

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-011-2021

Página 1



LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

AGENDA:

Viernes, 27 de julio de 2021

06:00:00 p.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Informe del Comité de Disciplina Docentes Nº 01-2021-CDD-UPSJB 

2. Aprobar solicitud de docentes extraordinarios de las escuelas de ingeniería Agroindustrial, Enología y 

viticultura, Computación y Sistemas para el semestre 2021-2

3. Informe Mensual de las actividades de los programas académicos de ingenierías

4. Otros temas de interés 

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-011-2021

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN
Si

Vicedecana FIN
Si

RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTO 

(SEMAFORO)

Miembros de Consejo de Facultad 27.07.21

Miembros de Consejo de Facultad 27.07.21

Vicedecana FIN 27.07.21

Alerta. Se requiere atención urgente.

Leyenda: Seguimiento (Semáforo)

Firman en señal de Conformidad:

Solicitar la aprobación en instancia superior de los acuerdos tomados en esta 

sesión.

Se aprueba por unanimidad ratificar el Informe del Comité de Disciplina Docente N° 01-

2021-CDD-UPSJB.

Se aprueba por unanimidad a todos los docentes extraordinarios presentados en esta 

sesión.

La Vicedecana informa que para la sesión mensual de reporte de actividades 

de los programas que conforman la Facultad de ingenierías, se presentó el 

Dr. Vegas con el reporte de las escuelas de Ing. Agroindustrial e Ing. en 

Enología y Viticultura. 

La Vicedecana informa sobre las actividades de revisión de encuestas de 

egresados, actividades con fines de autoevaluación de los comités de caldad 

de Ing. de computación y Sistemas; señala además que el Mg. Guadalupe se 

encuentra de vacaciones. Informa que se reiteró la invitación para la 

asistencia, sin embargo, el Mg. Gonzáles no se presentó ni envió 

justificación alguna por segundo mes consecutivo; señaló que se realizó la 

visita de Evaluación Externa por parte de ICACIT pero que no se ha entregado 

ningún informe oficial, se está a la espera de los resultados. 

ACUERDOS

La Vicedecana pone en conocimiento de la sala la solicitud de ratificación de 

docentes extraordinarios para el período 2021-2 en la filial ICA, de los 

programas académicos de Ing. de Computación y Sistemas (Doc. Leiva 

Trigoso Jose Luis), Ing. Agroindustrial y Enología y Viticultura (doc. ALdo 

Ormaeche, Herman Bollet, Ronald Rimari, Soto Lovón, y Lyris Monasterio).

La sala consulta sobre sus perfiles académicos-profesionales que justifiquen la 

mención y se observa que todos cumplen, varios de ellos tienen la maestría en 

proceso de reconocimiento por SUNEDU por ser extranjeras, otros por encontrarse 

en proceso de emisión de sus Univ. de Origen, otros con tesis aprobadas y en 

espera de fecha para sustentación.

Se procede a votación para aprobación de la relación de docentes presentados 

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.
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En ejecución.

Cerrado.
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