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La sesión extraordinaria  la presidió el Decano, arquitecto Reynaldo Ledgard.  Contó con la 

presencia de los miembros del Consejo de la Facultad de Arquitectura: docentes Paulo 

Dam, Pablo Vega Centeno, Sofía Rodríguez Larraín, Pedro Belaunde, Susana Biondi y  

Manuel Flores; además estuvieron las alumnas Marcela Villena, Claudia Borja, Diana 

Mamani, Fátima Sáenz.   

 A pedido del Decano participaron: la docente Sophie Le Bienvenu, en su calidad de 

Directora de Estudios de la Facultad. 

Luego de verificar el quórum reglamentario se puso a consideración del Consejo las  actas  

de las sesiones del  6 de noviembre y del  16 de noviembre del 2021  para su conocimiento 

y aprobación. Después de subsanar las observaciones del acta del 16 de noviembre, estas 

se aprobaron y  se dio por iniciada la sesión correspondiente a esta fecha. 

INFORMES   

 El Decano de la Facultad informó al Consejo para su conocimiento y aprobación las 

notas de los Proyectos de Fin de Carrera que sustentaron desde el 30 de 

noviembre al viernes 4 de diciembre del 2020. El Decano puso además  a 

consideración del Consejo la carta enviada por  la profesora Mariana Leguía en la 

que solicita para el estudiante Josef Prinoth  una nota mayor a la que permiten las 

menciones definidas por el jurados del PFC.     

 

El docente Manuel Flores entendía la naturaleza del pedido por la calidad de los 

estudiantes Josef Prinoth; el docente Pablo Vega Centeno mencionó que no hay 

que darle mucha importancia al pedido porque está fuera del reglamento. 
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ACUERDOS 

 Se acordó aprobar las notas de los Proyectos de Fin de Carrera que sustentaron 

desde el 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre del 2020 y desestimar el 

pedido de la profesora Leguía.  

 

 

 


