FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA
Información del Acta del Consejo de Facultad
Sesión_Ordinaria_N°10_01.12.2017
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 17 de noviembre de 2017.
Informes
A propuesta del Decano, se dispuso tratar de inmediato los puntos de la Orden del Día.
Orden del Día
1. Justificación de cursos de Ingeniería Civil en ciclo 2018-1
El profesor César Huapaya se presentó en representación del coordinador de la especialidad de
Ingeniería Civil, y junto al profesor Jesús Carpio explicaron las consideraciones tomadas en
cuenta para proponer los cursos de dicha especialidad que se ofrecen en matrícula. Asimismo, al
margen de las dificultades en cursos como Resistencia de Materiales 1 y 2, se indicó que la
propuesta inicial podría variar, pero muy ligeramente.
Los consejeros recomendaron al Director de Estudios hacer el debido seguimiento de la
matrícula en todas las especialidades, en especial no dilatar la decisión sobre los cursos que
registran exceso de inscritos y los horarios con pocos matriculados que finalmente se cierran.
2. Propuesta de creación de la especialidad de Ingeniería Biológica
La profesora Fanny Casado por la comisión a cargo de la propuesta de creación de la
especialidad de Ingeniería Biológica expuso que la nueva especialidad estará dirigida a brindar
formación académica en el desarrollo de productos, contando con la participación de profesores
de nuestra universidad y especialistas en el área de biología, ante la consulta de los consejeros
expresó que el estudio de mercado está pendiente de ser desarrollado. El Decano señaló que el
estudio de mercado no era un tema que el Consejo debería discutir, por lo que sostuvo que se
estaba en condiciones para realizar una votación.
Finalmente, varios consejeros consideraron que no tenían las herramientas necesarias para
decidir, por lo que el Decano solicitó que todas las inquietudes se la hagan llegar por correo al
Director de Estudios para que este a su vez las traslade a la comisión de Ingeniería Biológica.
3. Programa de participación de alumnos en proyectos de investigación
Los consejeros recomendaron al profesor Carlos Silva modificar su propuesta para considerar las
opciones A y B del programa de participación de alumnos en proyectos de investigación, puesto
que, se busca que los alumnos realicen prácticas en calidad de investigadores y la Facultad no
estaba en las condiciones para solventar íntegramente las becas que se proponían en la opción C.
Por otro lado, existe la posibilidad de convalidación con la PSP. El profesor Silva aceptó recoger
la observación del Consejo de Facultad y presentar la propuesta final.
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4. Tasa de aprobación de cursos
Los consejeros revisaron la tasa de aprobación de los cursos, no hubo un acuerdo tomado
respecto a los resultados presentados por el Director de Estudios.
5. Varios
Se informó que podría proceder el cambio del nombre del grado de bachiller para la especialidad
de Ingeniería Geológica. El Secretario General informó al Secretario Académico de la Facultad
que iniciaría las gestiones necesarias para realizar el cambio en tanto reciba lo acordado por el
Consejo de Facultad.
Finalmente, se aprobó la propuesta de la especialidad de Ingeniería Geológica y la actualización
del artículo 4 del reglamento de la facultad, el grado será: Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Geológica.
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