SESIÓN ORDINARIA /CG 2015
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 10 de abril del año 2015 y estando reunidos en las instalaciones de la
FAICA bajo la presidencia del Arq. Carlos Rodríguez Quiroz se dio por iniciada la reunión de
Comisión de Gobierno (C.G.) con la asistencia de los integrantes Ing. Alejandro Hidalgo Valdivia,
Arq. Giuliano Valdivia Z., Ing. July Neira A., alumno Luis Gonzales y de la Arq. Yemy Alemán A.
quien actuó como Secretaria y con la asistencia de la mayoría de sus miembros se dio inicio a la
Sesión ordinaria de CG.
1. Lectura del Acta de la sesión anterior
Concluida la lectura del Acta, no se presentaron observaciones y se procedió a suscribirla por
todos los asistentes.
2. INFORMES
Arq. Carlos Rodríguez Q., informa:
 El Señor Rector ha convocado a una reunión de trabajo que se realizará el día lunes 13 a las
12.00 en el Sum 401, los temas a tratarse son: la situación académica y los estados financieros
de la facultad, a lo cual el Ing. Alejandro Hidalgo se disculpa ya que no podrá asistir por
haberse programado con anterioridad exámenes.
 Existe el problema de infraestructura en la escuela de Arquitectura, señala que nos
proporcionaron con carácter de provisional desde el año 2010 el ambiente ubicado en sótano
E-11, espacio nada adecuado como aula y siempre ha habido quejas, este año la situación es
crítica debido al reclamo de docentes y alumnos, motivo por el cual se realizaron las gestiones
ante el Rector y el VRADM, junto con la directora, y se nos ha autorizado el uso de ambientes
en el nuevo pabellón Willian Morris II.
Finalmente en conversaciones con el VRADM para dar una solución definitiva se llega al
acuerdo de asignar los ambientes de la biblioteca de biomédicas en forma definitiva.
 Respecto al FLACAN, manifiesta que tuvo una reunión con los Arquitectos, Ruben Pessi,
Marcello Berolatti , Giuliano Valdivia, en donde la UNSA pide la sede del FLACAN, y la
UCSM pasa a ser miembros adherentes, sin las obligaciones ni responsabilidad.
Arq. Giuliano Valdivia informa:
 Sobre el Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales, de la empresa aguas latinas
con la cooperación alemana, hubo una reunión en la que participaron, Javier Roque, la Dra.
Valderrama y el Arq. Giuliano Valdivia, y la representante de aguas latinas. Se acordó que la
GTZ- y la PUCP generaran el proyecto y el cronograma, para a partir de ello definir la
participación de la UCSM representada por la Dra. Valderrama, el Dr. Gonzalo Dávila, Javier
Roque y el Arq. Giuliano Valdivia.
Al respecto:
 El proyecto de la GTZ coloca la máquina contenedor
 las industrias de curtiembre ADEPIA, destinaran el lugar para la instalación de la planta,
los gastos menores la operación y mantenimiento durante 3 años.
 La UCSM con la participación de Ingeniería Ambiental y Biotecnología a través de
personal docentes, estudiantes y todas las pruebas de laboratorio durante los 3 años que
dura el proyecto.



Que los alumnos del IX semestre que llevan el curso de teoría del urbanismo, y también el
curso de taller VII, le comunicaron que el docente de taller ha juntado el grupo de la mañana y
la tarde en un solo turno, motivo por lo cual no pueden asistir a las clases de teoría del
urbanismo. Manifiesta que es una falta grave, y que se trata de un docente reincidente. Los
alumnos no generan un documento por temor a la represalia, al respecto el Arq. Rodríguez
informa que la universidad implementará sistemas de control de asistencia a la brevedad.
Así mismo, la Arq. Yemy Alemán ante la denuncia hecha por el Arq. Giuliano Valdivia,
conversa personalmente sobre el tema con los arquitectos de taller VII instándolos al
cumplimiento estricto de las horas asignadas.
Ing. July Neyra informa que el departamento de Físicas y Formales no ha asignado a la fecha, al
docente de cálculo vectorial. Al respecto el Ing. Hidalgo dijo que hablo con el Jefe de
departamento de Físicas y Formales manifestando que es un problema administrativo, ya que han
sido rechazados los docentes propuestos por falta de documentos tales como maestrías, a lo cual
el Arq. Giuliano aconseja mandar una carta a Físicas y Formales manifestando su
disconformidad.
El Ing. Alejandro Hidalgo manifiesta que está preparando un informe acerca de la problemática
de cada programa, en cuanto a matrículas, apertura y cierre de grupos de prácticas y secciones, el
mismo que se hará llegar a la presidencia y a cada dirección. Se debe de tratar en una reunión
específica.
3. PEDIDOS
No hay.
4. ORDEN DEL DÍA
a) Horas no lectivas
De acuerdo a lo señalado por el Arq. Carlos Rodríguez, se trató en consejo universitario la
aprobación del plan operativo, y el tema de las horas no lectivas no es homogéneo en todas
las facultades. En nuestra facultad solo se asigna un 75% de las horas no lectivas
programadas, generando una incompatibilidad con la cantidad de horas aprobadas en el plan
operativo.
Se acuerda elaborar una propuesta que justifique un aumento en la cantidad de horas no
lectivas con la finalidad de activar a las diferentes comisiones y apoyo en las funciones
administrativas.
b) Tener una reunión específica sobre la problemática de cada escuela profesional
Siendo las 14:00 horas se dio por finalizada la Sesión de C.G. por lo cual firmamos en señal de
conformidad todos los asistentes.

