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Información del Acta del Consejo de Facultad 

Sesión_Ordinaria_N°5_24.06.2016 

 

En conformidad al artículo 13 de reglamento de la Facultad, la sesión se realizó bajo la 

presidencia del decano Miguel Mejía Puente. 

 

Aprobación de Actas 

Se aprobó el acta de la sesión correspondiente al 20 de mayo de 2016, con una observación de 

carácter formal, de la cual el Secretario Académico tomó debida nota. 

Informes 

El Decano expresó que en los últimos días ha sostenido varias reuniones con profesores y 

alumnos por especialidad, así como con delegados de horario, a fin de conocer sus opiniones y 

recomendaciones para la mejora de los servicios académicos y administrativos de la Facultad.  

Orden del Día 

1. Presentación de los nuevos representantes estudiantiles 

En la sesión se dio la bienvenida y fueron presentados los representantes estudiantiles ante el 

Consejo de Facultad recientemente elegidos: Jackeline Alva Zelada, Renato Cárdenas Flores, 

Zoila Effio Vargas, Kimie Koga Huertas, Flavia Ortiz Palomino. 

2. Licencia del Decano 

Ante los señores consejeros el decano Miguel Mejía solicitó licencia para atender asuntos 

personales del 14 julio al 11 de agosto del presente año. Con la conformidad de los profesores 

principales, según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, los señores consejeros acordaron que en ausencia del doctor Mejía asuman 

interinamente el cargo de Decano los siguientes profesores: 

- Dr. Quino Valverde: del 14 al 20 de julio 

- Mg. Carlos Vera: del 21 al 31 de julio 

- Mg. Gianfranco Ottazzi: del 1 al 7 de agosto 

- Dra. Nadia Gamboa: del 8 al 11 de agosto 

3. Solicitud de convalidación de cursos aprobados en extranjero 

Se consideró lo expuesto por el Coordinador de Especialidad y que la universidad Colorado 

School of Mines, U.S.A. es una importante institución académica, reconocida y valorada por sus 

actividades de investigación en la ingeniería y la ciencia aplicada. 

Finalmente, se acordó convalidar excepcionalmente el curso de clave MIN265 Elaboración De 

Modelos Y Planeamiento De Minas en el plan de estudios de ingeniería de minas para aquel 

que haya aprobado los cursos MNGN314 Underground Mine Design y MNGN512 Advanced 

Surface Mine Design. Los consejeros encargaron al Decano comunicar al coordinador de 

especialidad la opinión y recomendación del Consejo de Facultad ante este tipo de solicitudes. 

4. Varios 

- Respecto a la programación de los exámenes finales y la entrega de los exámenes corregidos, 

se consideró que el margen de calificación era muy estrecho para los profesores que tenían 

cursos con exámenes programados el viernes (nueve días). Los consejeros recomendaron que 



FACULTAD  DE 

CIENCIAS  E 

INGENIERÍA 
 

 

Pág. 2 de 2 

en el calendario académico de la FCI del primer semestre de cada año se considere para las 

especialidades con mayor población estudiantil que el último examen se programe el 

miércoles de la segunda semana de exámenes finales. 

- Los representantes estudiantiles observaron necesario garantizar la alternancia entre las 

secuencias de prácticas de los cursos de un mismo ciclo. El Decano trasladará la observación 

al Prosecretario y los miembros de la Comisión de Horarios. 

- Se solicitó actualizar el Anexo 2 de la Guía del Docente respecto a la forma de calificación de 

los cursos de tesis, introduciendo el término “exposición del trabajo final”. 

- Los consejeros concordaron que la información respecto a seguros y equipo de protección que 

se exigirá a los alumnos debería ser incluida en el programa analítico del curso, que el Decano 

y los Jefes de Departamento deben asumir las medidas económicas y administrativas 

necesarias para apoyar las medidas de seguridad en los laboratorios. 

- Los consejeros estuvieron de acuerdo que existan coordinadores de práctica en los cursos y 

que al inicio del semestre todos ellos sean convocados a una reunión para que sepan sus 

funciones y cómo deben realizarlas.  

- Respecto al número de predocentes y su selección, el Decano y los Jefes de Departamento, 

señalaron que los coordinadores de sección son responsables de decidir el número de 

predocentes que se precisan para cada curso. 

- El Decano contactará a los EE.GG.CC. para tener una respuesta definitiva de esa unidad sobre 

los cuatro primeros semestres del plan de estudios de la nueva especialidad de Ingeniería 

Ambiental. 

 


