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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD  

24 DE FEBRERO DE 2020 
 

 
Agenda:  

Extensión del periodo de licencia para ausentarse de la Facultad, debido a la prolongación 
del descanso médico para cubrir el progreso posoperatorio recomendado, proponiendo la 
designación del profesor Aldo Augusto Quintana Meza, miembro consejero, como Decano 
interino, durante el período comprendido del 24 al 28 de febrero de 2020. 
 

Pedido:  

Extensión del periodo de licencia para ausentarse de la Facultad, debido a la prolongación 
del descanso médico para cubrir el progreso posoperatorio recomendado, proponiendo la 
designación del profesor Aldo Augusto Quintana Meza, miembro consejero, como Decano 
interino, durante el período comprendido del 24 al 28 de febrero de 2020. 

 

Orden del día:  

Extensión del periodo de licencia del Decano, debido a la prolongación del descanso 
médico para cubrir el progreso posoperatorio y la designación del profesor Aldo Augusto 
Quintana Meza, miembro consejero, como Decano interino, durante el período 
comprendido del 24 al 28 de febrero de 2020.  

Los miembros consejeros acordaron aprobar por unanimidad, con dispensa de aprobación 
del acta, el pedido de extensión de licencia del Decano y la propuesta de designación del 
profesor Aldo Augusto Martín Quintana Meza como Decano interino, del 24 al 28 de febrero 
de 2020 y elevar el acuerdo al Vicerrectorado Académico para conocimiento y fines 
consiguientes. 

Con tal propósito, se elaboró la Resolución de Consejo de Facultad N° 002/2020. 
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