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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; asistieron 

también las alumnas Andrea Elorrieta, Kelly Quispecondori y Ana Paula Espinoza 

A pedido del Decano, participó la docente Sophie Le Bienvenu en su calidad de Directora de 

Estudios  

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

la sesión del 12 de junio del 2020 para su conocimiento y aprobación.  Después de 

aprobarla, se dio por iniciada la sesión correspondiente a esta fecha. 

INFORMES   

• El Secretario de la Facultad informó a los miembros del Consejo, para su conocimiento 

y opinión, la virtualización de los trámites administrativos de la Facultad, así como los 

mecanismos establecidos para el funcionamiento de esta a nivel administrativo. 

  El profesor Canziani adujo que la virtualización de los trámites no debería implicar 

perder la posibilidad de una atención personal para resolver problemas.    

● El Secretario de la Facultad informó a los miembros del Consejo, para su conocimiento 

y aprobación, una propuesta de calendario del semestre  2020-2.  

 

Las alumnas Andrea Elorrieta, Kelly Quispecondori y Ana Paula Espinoza expusieron al 

Consejo la propuesta de los estudiantes de adelantar la semana de exámenes, con el 

objetivo de mantener una semana completa para preparar las entregas de Taller.  

El Decano explicó que adelantar la semana de exámenes de los cursos de Arquitectura 

no resolvía el problema porque los estudiantes llevan también cursos de otras 
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facultades, en cambio planteó la posibilidad de realizar las entregas de Taller después 

de navidad.  

Los profesores Dam, Vega Centeno, Flores  y Biondi  consideraron importante recalcar 

que la entrega de los trabajos y exámenes  de los cursos que no son de Taller se deben 

dar dentro de la semana de exámenes finales, de este modo, los estudiantes podrían 

contar con una semana completa para preparar sus entregas de taller.  

● El Decano de la Facultad informó a los miembros del Consejo, para su conocimiento, la 

iniciativa de la universidad de permitir el ingreso de alumnos libres en algunos cursos 

de pregrado y planteó el pedido de nombrar a un encargado académico de la Facultad 

de Arquitectura para este proceso.  

 

El Secretario de la Facultad y el docente Belaunde opinaron que se podría pensar   en 

la posibilidad de hacer cursos de formación continua para mejorar la economía de la 

unidad.  

El Decano de la Facultad adujo que se debería escoger como cursos libres aquellos que 

a pesar de tener un cierto nivel de especialización sean de un  interés general; el 

docente Flores agregó que se podrían proponer también los cursos de Taller.  

Las alumnas Quispecondori y Elorrieta expusieron a los miembros del Consejo el pedido 

de los estudiantes de explorar la posibilidad de recuperar en verano los aprendizajes 

desarrollados en los ejercicios de experimentación material  que no se van a realizar 

este año. 

El Decano de la Facultad y el docente Dam expresaron que se evaluarían las 

posibilidades de generar cursos constructivos cortos en verano o hacer las prácticas del 

curso de Construcción 2 en verano con una nota suspendida.   
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La docente Rodríguez Larraín planteó que también se podría proponer la figura de las 

prácticas diferidas en el curso Seminario de Construcción. 

• El Decano de la Facultad informó a los miembros del Consejo, para su conocimiento 

y opinión, las fechas de la entrega y sustentaciones de los proyectos de Fin de Carrera.  

 ACUERDOS 

● En el caso de la solicitud de la alumna Irma Lia Carhuancho Fernandez, fue denegada 

la apelación presentada. 

 

● Se acordó nombrar al docente Pedro Belaunde como responsable académico de la 

Facultad de Arquitectura en la iniciativa de la universidad de permitir el ingreso de 

alumnos libres en algunos cursos de pregrado.  

  

● Se aprobó las siguientes fechas del cronograma 2020-2  

-  Semana de exámenes y entrega de trabajos parciales: del 26 a 31 de octubre del 

2020 

-  Semana de exámenes y entrega de trabajos finales. (Todos los cursos, menos los 

cursos de Taller): del 14 a 19 de diciembre del 2020 

 -  Entrega de Talleres: 28 y 29 diciembre 

● Se acordó no dictar cursos de Taller en el semestre 2020-0  

 

• Se acordó que la entrega de los Proyectos de Fin de Carrera de los alumnos que han 

sido declarados aptos al finalizar el 2020-1 sea el 23 de octubre del 2020, quedó por 

definir la fecha exacta de sustentaciones, las cuales se llevarían dentro de las tres 

semanas de noviembre.  


