FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA
Información del Acta del Consejo de Facultad
Sesión_Ordinaria_N°6_14.07.2017
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 correspondiente a la sesión del 16 de junio de 2017.
Informes
El Decano dio la bienvenida a los nuevos profesores que se incorporan al Consejo de Facultad,
deseando que sus futuras intervenciones ayuden a la mejora académica y administrativa de la
Facultad.
Se informó sobre el seguimiento de las especialidades de Estadística, Ingeniería De las
Telecomunicaciones y de Ingeniería Electrónica, de conformidad a lo que acordaron los
anteriores miembros del Consejo de Facultad, ello incluiría conformar comisiones integradas por
docentes de otras especialidades que colaboren en una mejor gestión de los planes de estudio y la
difusión de dichas carreras con el propósito de acrecentar su población estudiantil.
Orden del Día
1. Calendario de sesiones 2017
Se presentó la propuesta del calendario de las próximas sesiones de este año, manteniendo las
sesiones para los días viernes a partir de las 10:00 a.m. Los consejeros finalmente aprobaron las
siguientes fechas:
No. de Sesión

Fecha

Hora

6

14 de julio

10:00 a.m.

7
8

18 de agosto
15 de setiembre

10:00 a.m.
10:00 a.m.

9
10

13 de octubre
17 de noviembre

10:00 a.m.
10:00 a.m.

11

1 de diciembre

10:00 a.m.

2. Licencia del Decano
El decano Miguel Mejía Puente solicitó licencia en razón de que ejercerá su derecho a
vacaciones del 18 de julio al 1 de agosto del presente año, sugiriendo que se autorice al profesor
Miguel Guanira para que lo remplace durante dicho periodo.
Con la aceptación del profesor Guanira, el Consejo de Facultad considerando el artículo 16 del
Reglamento de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, dispuso que en ausencia del Decano asuma
dicho cargo interinamente el magíster Juan Miguel Angel GUANIRA ERAZO, del 18 de julio al
1 de agosto de 2017.
3. Propuesta para la creación de Ingeniería Química
Los miembros de la comisión para la creación de la carrera de Ingeniería Química, a través de la
profesora Fiorella Cárdenas presentaron ante el Consejo de Facultad el proyecto de creación de
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la carrera. La nueva carrera estaría enfocada a la transformación de materias primas para
producir productos de valor agregado, siendo alimentos, bebidas naturales y textiles las áreas de
mayor demanda de ingenieros químicos. Tras la presentación de los datos recopilados y del plan
de estudios a ofrecerse, los señores consejeros realizaron observaciones.
Finalmente, los consejeros solicitaron a la comisión tomar en consideración las observaciones
formuladas y reformular la propuesta para una nueva presentación en próxima sesión.
4. Solicitudes de reconsideración de permanencia
Se revisaron dos solicitudes de reconsideración de permanencia, denegadas en primera instancia
por el Decano. Tras el análisis del rendimiento académico y lo expuesto por los solicitantes el
Consejo de Facultad dictaminó autorizar permanencia solo para uno de los casos presentados.
5. Nombramiento de los coordinadores de especialidad
Vista la propuesta del Decano para la ratificación de algunos profesores como coordinadores de
especialidad y las variaciones planteadas para los casos de ingeniería civil, ingeniería
electrónica, ingeniería informática y química, en conformidad con el artículo 24 del Reglamento
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, el Consejo de Facultad acordó nombrar Coordinadores
de Especialidad a partir del 7 de agosto de 2017 a los siguientes profesores:
Especialidad
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Ingeniería Geológica
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Informática
Ingeniería de Telecomunicaciones
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Física
Química
Matemáticas
Estadística

Coordinador de Especialidad
Guillermo Zavala Rosell
Adolfo Pillihuamán Zambrano
Silvia Rosas Lizárraga
Benjamín Castañeda Aphan
Willy Carrera Soria
Manuel Tupia Anticona
Gumercindo Bartra Gardini
Ericka Madrid Ruiz
José Rau Álvarez
Kurt Paulsen Moscoso
Francisco De Zela Martínez
Patricia Gonzales Gil
Christiam Figueroa Serrudo
José Flores Delgado

Asimismo, se acordó presentar los agradecimientos debidos a los profesores Nicola Tarque Ruíz,
Miguel Guanira Erazo, Miguel Cataño Sánchez y Maynard Kong Moreno por la dedicación y la
labor desempeñada durante el periodo en que se les confió la función de Coordinadores de
Especialidad.
6. Varios
Los consejeros efectuaron comentarios sobre el crecimiento de la población estudiantil y la
sostenibilidad administrativa de la Facultad ante dicho crecimiento. Se concluyó en seguir
tratando dicho tema en próximas sesiones.
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