SESIÓN ORDINARIA /CG 2015
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 19 de junio 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. 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.




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.
INFORMES

Arq. Giuliano Valdivia, informa:
Que, el 80% de alumnos del PP de Ingeniería Ambiental han desaprobado el curso de física,
da lectura de la carta donde los alumnos solicitan levantar el prerrequisito para llevar otro
curso, a lo cual el manifiesta que el curso se dicta tal cual como en otros departamentos, estos
cursos dependen de físicas y formales. Se acepta la propuesta del director, en relación a
guardar los exámenes para comparar, controlar el silabo, ver la aplicabilidad del curso,
desarrollar la guía práctica orientada a ingeniería ambiental.
 PEDIDOS
La Arq. Yemy Alemán indico que se debe de considerar el examen de ingreso diferenciado
en el nuevo plan curricular del PPARQ.
El Arq. Carlos Rodríguez indico que se debe de generar el reglamento de viajes que no sea
solo de arquitectura sino de la facultad que viabilizará las autorizaciones respectivas.
 ORDEN DEL DÍA
En relación al concurso de ascensos y promoción docente se solicitará una plaza para asociado,
es decir, de auxiliar a asociado.

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.

