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Apellidos y Nombres

Cargo                     Asistencia

                                  Si    No Apellidos y Nombres

Felix Peña Palomino Decano FIN                       x  

Carlos Alfredo Vegas Pérez
Representantes               x

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 Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN

Decano FIN

Miembros de Consejo de Facultad

Si

Vicedecana FIN
Si

FACULTAD DE INGENIERÍAS - SESIÓN VIRTUAL

ACTA DE CONSEJO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

 Número de Acta:

CFIN-013-2021

Miércoles, 19 de agosto de 2021

09:00:00 p.m.

Presentación y Aprobación de:

1. Propuesta docentes de las carreras de Ingenierías del semestre 2021-2

2. Relación de la modalidad de cursos de los programas de ingenierías para el semestre 2021

3. Grados y títulos según Oficio N° 081-2021-JGT-UPSJB de fecha 19ago21

4. Informe de las actividades de programación del semestre 2021-2 y visita a filiales

5. Otros temas de interés 

PERSONAS CONVOCADAS Y ASISTENCIA

Cargo             Asistencia

                       Si    No

La Vicedecana indica que se recibió el Oficio N° 081-2021-JGT-UPSJB en el que 

se solicita la aprobación de grados y títulos de los programas de ingeniería 

presentados

DETALLE DE LA REUNIÓN

INFORMES, PROPUESTA DE TEMAS ADICIONALES PARA AGENDA Y DEBATE

La Vicedecana informa que el VRA autorizó la programación de docentes 

extraordinarios mientras se regulariza la Resolución de Consejo Universitario, 

enviado vía carta al Rectorado

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 

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

propuesta docentes para el período 2021-2 de los programas académico de 

Ing. de Civil solicitada con oficios N°025-2021-PAIC-FIN-UPSJB y N°026-

2021-PAIC-FIN-UPSJB delas sedes de ICA y CHINCHA respectivamente.

La sala consulta sobre los perfiles académicos-profesionales de los docentes 

propuesto, se observa que todos cumplen con los requerimientos.

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

La Vicedecana informa que las escuelas de IC, ICS, IA e IEV han subido la 

relación de cursos por modalidad, por sedes y filiales del semestre 2021-2 y 

del anterior 2021-1 según las indicaciones del VRA, una copia de c/programa 

será anexado en la resolución de Consejo de Facultad que se redacte para tal 

fin. 

Se procede a votación para aprobación de la relación de las asignaturas 

presentados 

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

propuesta docentes para el período 2021-2 de los programas académico de 

Ing. Agroindustrial e Ing. en Enología y Viticultura con oficio Oficio N° 001-

2021-FIN-D-PEIA-PEIEV-UPSJB  de la sede ICA.

La sala consulta sobre los perfiles académicos-profesionales de los docentes 

propuesto, se observa que todos cumplen con los requerimientos.

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

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

propuesta docentes para el período 2021-2 del programa académico de Ing. 

de Computación y Sistemas solicitada con Oficio N° 020-2021-FIN-PEICS-

UPSJB  de las sedes de Chorrillos, ICA y CHINCHA.

La sala consulta sobre los perfiles académicos-profesionales de los docentes 

propuesto, se observa que todos cumplen con los requerimientos.

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

Representante de docentes Si

RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTO 

(SEMAFORO)

Miembros de Consejo de Facultad 19.08.21

Miembros de Consejo de Facultad 19.08.21

Miembros de Consejo de Facultad 19.08.21

Vicedecana FIN 19.08.21

Alerta. Se requiere atención urgente.

Leyenda: Seguimiento (Semáforo)

En ejecución.

Cerrado.

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

Se aprueba por unanimidad el otorgamiento de Grados y títulos según el detalle del 

oficio N° 081-2021-JGT-UPSJB

Firman en señal de Conformidad:

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

sesión.

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

según oficios enviados por las escuelas .

ACUERDOS

La Vicedecana resalta el caso de los estudiantes que están completando la 

documentación pendiente. El Dr. Vegas ha solicitado la ampliación de plazo para 

quienes tienen una constancia de inicio de trámite. En esta sala se sugiere 

solicitar la ampliación de plazo para estos casos excepcionales por lo menos 

hasta el parcial.

Se aprueba por unanimidad la modalidad de cursos para el semestre 2021-2
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