SESIÓN ORDINARIA /CG 2016
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 17 de junio 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
El Arq. Carlos Rodriguez Q., hace de conocimiento:
a) Que para los nuevos contratos a docentes, es requisito indispensable contar con Maestría.
Motivo por el cual la contratación de la Ing. Carmen Vilca y de la Arq. Catherina Martin
Valdivia de Mathieu, no es procedente por no contar con el grado de Maestro.
b) Las autoridades universitarias han decidido que el Edificio de la Torre William Morris sea
ocupado por oficinas administrativas de Facultades y otras instancias. Por lo tanto se
solicitará que las instalaciones ocupadas por la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y
Formales pasen a la FAICA donde se ubicará el laboratorio de diseño digital. Pasa a la orden
del día y se acuerda realizar el trámite correspondiente adjuntando plano de distribución
propuesto.
c) El Ing. Javier Roque R. viene trabajando en el proyecto de la biblioteca digital a ser
implementada en las instalaciones del CEDIP. Pasa a la orden del día y se acuerda que
realice las coordinaciones pertinentes para lograr el objetivo propuesto.
d) Se ha recibido el informe del estado de resultados de la FAICA. Se requiere solicitar la
explicación de los montos consignados para un mejor entendimiento, ya que la EPARQ
genera el menor ingreso del resultado en ejercicio.
3. PEDIDOS
No hay.
4. ORDEN DEL DÍA
a) Teniendo en cuenta el proceso de licenciamiento y que involucra los nuevos Planes de
Estudio de las diferentes escuelas profesionales, se acuerda invitar a una reunión de trabajo
al Lic. Luis Díaz Basurco con la finalidad de ampliar los alcances de este proceso y se
realicen las consultas pertinentes por parte de las diferentes comisiones nombradas.
b) Se ha cumplido en elevar la propuesta de la Ing. Patricia Carpio como encargada del
Laboratorio de Suelos y Concreto, se acuerda que el PCG y la directora de la EPIC tengan
una reunión a la brevedad con el VRADM.
c) Las observaciones de parte del alumnado en relación a los docentes Ronny Gonzáles y
Hernado Nuñez deben ser tratados y resueltos directamente por los directores de escuela.
d) Atender la solicitud de los alumnos de la EPIC, en relación a los curso de complementación
curricular necesarios para que puedan concluir con el plan de estudios vigente.
Siendo las 13:00 horas se dio por finalizada la Sesión de C.G. por lo cual firmamos en señal de
conformidad todos los asistentes.

