SESIÓN ORDINARIA /CG 2016
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA

Siendo las 09:00 horas del día 29 de abril del año 2016 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 Arq. Giuliano Valdivia Z., Ing.
July Neira A., Arq. Yemy Alemán A. y del Ing. Alejandro Hidalgo Valdivia quien actuó
como Secretario 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 Rodriguez Q., hace de conocimiento:
 Problemática ante la SUNEDU sobre Grados y Títulos, pasa a la orden del día.
 Los cursos de E.E.G.G. (humanidades) Arte y Deportes, Desarrollo de la Personalidad,
recién a la mitad de la I fase han sido designados los docentes, generándose un malestar
en el alumnado.
Arq. Yemy Alemán A.
 Hace de conocimiento que existe una queja del alumnado respecto a la actitud del
Docente Rony Gonzáles. Este tema debe ser resuelto por la dirección de la Escuela
Profesional.
3. PEDIDOS
 No hay.
4. ORDEN DEL DÍA
En relación a los Grados y Títulos desde enero del 2016 la SUNEDU bajo un sustento legal,
ha observado el reconocimiento de los mismos, debido a la exigencia de:
 Constancia de Egresado.
 Constancia de matrícula en el semestre impar 2014 con un mínimo de 12 créditos, lo
que significa que el alumno tiene matrícula regular.

Se acuerda actualizar el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad, con la finalidad de
alinearse a la nueva Ley Universitaria, pero que estaría condicionado a que se elabore el
Reglamento General por parte de la UCSM.
Por tal motivo, cada Escuela Profesional nomine una comisión encargada de la revisión del
actual reglamento de grados y títulos.

Siendo las 12:30 horas se dio por finalizada la Sesión de C.G. por lo cual firmamos en señal
de conformidad todos los asistentes.

