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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, Susana Biondi, Sofía Rodríguez Larraín, Pedro Belaunde y Manuel Flores; y las 

alumnas Andrea Elorrieta, Kelly Quispecondori, Ana Paula Espinoza y Milagros Toribio. Llevó 

el acta el arquitecto Renato Manrique, Secretario Académico de la facultad. 

 

Luego de verificar el cuórum reglamentario se puso en consideración del Consejo el acta de 

la sesión del 15 de julio 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 dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo las 

alumnas Ana Paula Espinoza y Milagros Toribio elegidas por el cuerpo estudiantil de la 

facultad en elecciones complementarias. 

 

▪ El Decano de la facultad informó al Consejo, para su conocimiento, el estado de la 

denuncia ante INDECOPI que la alumna Valeria Vidal Trujillo con código 20100661 

planteó contra la universidad con el objetivo de revertir la decisión del Consejo de 

anular la sustentación de su Proyecto de Fin de Carrera  

 

▪ El Decano de la facultad informó al Consejo para su conocimiento y opinión, sobre los 

invitados y programa del Seminario Internacional a realizarse el 20 de noviembre. 
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▪ El Decano de la facultad informó al Consejo para su conocimiento y opinión, el estado 

de la construcción de la ampliación de la facultad.  

 

▪ El Secretario Académico, a solicitud del Decano de la facultad, informó al Consejo para 

su conocimiento y opinión, sobre la organización de los Jurados Cruzados del 2019-2, 

el calendario académico del 2020 y la ampliación de 6 a 8 semanas del ciclo de verano 

2020-0.  

 

▪ Los consejeros representantes de los estudiantes presentaron al Consejo una serie de 

inquietudes de los alumnos, una de ellas es la falta de espacios de trabajo para el primer 

año y el uso de los talleres en general.  

 

ACUERDOS 

 

▪ En el caso de la solicitud presentada por la alumna Evelyn Beatriz Cajahuanca Ayala, fue 

aceptada la apelación presentada.  

  

▪ En el caso de la solicitud presentada por el alumno Gabriel Richard Canahuire Mercado, 

fue aceptada la apelación presentada. 

 

▪ En el caso de la solicitud presentada por el alumno Alberto Jamil Lazo Cuba, fue 

aprobada la apelación presentada.  

 

▪ En el caso de la solicitud presentada de la alumna Claudia Cecilia Ormaeche Ortega, fue 

denegada la apelación presentada.  

 



 
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL 8 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019 
 
 
 

3 | 3 

 

▪ En el caso de la solicitud presentada de la alumna Raquel Elisabet Silva Gonzales, fue 

aprobada la apelación presentada.  

 

▪ En el caso de la solicitud presentada por el alumno Elian Eros Gustavo Palomino Aranda, 

fue denegada su carta de reconsideración. 

 

 

 

 

 


