
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
DEL 14 DE JUNIO DEL 2019  

La sesión ordinaria la presidió el Decano, arquitecto Reynaldo Ledgard.  Contó con la 
presencia de los miembros del Consejo: docentes Paulo Dam, Pablo Vega Centeno, José 
Canziani, Manuel Flores, Susana Biondi, Sofía Rodríguez Larraín, Pedro Belaunde y las 
alumnas Kelly Quispecondori y Andrea Elorrieta.  A pedido del Decano, participó la docente 
Sophie Le Bienvenu en su calidad de Directora de Estudios y las alumnas Mariana Leveau y 
Sandra Leon. Llevó el acta el arquitecto Renato Manrique, Secretario Académico de la 
facultad.  

Luego de verificar el quórum reglamentario se puso en consideración del Consejo el acta de 
la sesión del 31 de mayo del 2019 para su conocimiento y aprobación. Después de registrar 
las observaciones y aprobar el acta por los miembros del Consejo, se dio por iniciada la 
sesión correspondiente a esta fecha. 

INFORMES   

● El Decano de la Facultad informó al Consejo para su conocimiento y opinión el 
estado de la construcción de la ampliación del edificio de la Facultad y las 
modificaciones realizadas por el pedido de los estudiantes.  
 
La estudiante Mariana Leveau presentó el pedido de los estudiantes para contar con 
vestidores y duchas en la nueva infraestructura de la Facultad.  
 

● Las alumnas Mariana Leveau y Sandra León dieron a conocer al Consejo para su 
conocimiento y opinión una serie de inquietudes y pedidos realizados por el Centro 
Federado en relación a la oferta académica y la infraestructura de la Facultad.  
 

● El Decano de la Facultad informó al Consejo para conocimiento y opinión el pedido 
realizado por SENCICO con relación a la designación de delegados que integrarán el 
Comité Técnico de la Norma A.020 Vivienda. 
 

● A pedido de algunos miembros del Consejo se planteó como punto de agenda la 
evaluación de las últimas sustentaciones de Proyectos de Fin de Carrera. 
 
El profesor Canziani opinó que se estaba mejorando el nivel académico de los 
proyectos de fin de carrera, con temas y abordajes que mostraban una mayor 
amplitud y rigurosidad.  
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ACUERDOS 

● Se acordó incluir vestidores y baños en la ampliación del edificio de la Facultad.  
 

● Debido al pedido de los estudiantes de conocer con mayor profundidad el proyecto de 
ampliación se acordó realizar una charla informativa el día jueves 20 de junio a las 12m, 
después de la ceremonia de la primera piedra. 
 

● Se acordó proponer a los profesores Rene Poggione y Fredy Miranda como 
representantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUCP ante el Comité Técnico 
de la Norma A.020 Vivienda. 

 
● En el caso de la solicitud presentada por el alumno Palomino Aranda, Elías, fue denegada 

la apelación presentada. 
 
● En el caso de la solicitud presentada por la alumna Acosta Cerna Steffany, fue denegada 

la apelación presentada. 
 
● En el caso de la solicitud de la alumna Ayasca Ríos Elizabeth, fue aprobada la apelación 

presentada.  
 
● En el caso de la solicitud del alumno Ochoa Parra Alberto, fue aprobada la apelación 

presentada.  
● En el caso de la solicitud del alumno Yampufé Román Miguel fue aprobada la apelación 

presentada.  
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