ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA COMISION DE GOBIERNO DE lA FACULTAD DE
ARQUITECTURA E INGENIERIAS CIVIL Y DEL AMBIENTE
Siendo las 10:00 hs. Del dia lunes 2017, marzo 06 en la Sala de Profesores de la FAICA, se
reunieron los siguientes asistentes:
PRESIDENTE: Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos.
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dr. Arq. Gonzalo Ríos Vizcarra.
DIRECTOR DE EP ARQUITECTURA: Arq. Carlos Alfredo Agramonte Cárdenas.
DIRECTOR DE EP INGENIERIA CIVIL: Ing. Olger Javier Febres Rosado.
DIRECTOR DE EP INGENIERIA AMBIENTAL: Ing. MilagrosSocorro Guillen Málaga.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.Se regularizara su aprobación

2. CORRSPONDENCIA.No existente.

3. INFORMES.3.1. El Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos, señal que se ha oficiado al Rectorado la
incorporación de los representantes estudiantiles a esta CG, de conformidad a las
propuestas presentadas por las tres escuelas profesionales y que se han sujetado
estrictamente al ranking del año precedente.
3.2. El Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos,' inicio los informes respecto a la
problemática suscitada con la Asignatura de la EP de Ing. Civil: Análisis Estructural
I, dictada en el periodo de verano 2017; respecto a lo cual manifestó lo siguiente:
que por motivos que se investigan esta asignatura contó hasta con 03 docentes: el
Ing. Olger Febres Rosado, el Ing. Gonzales y el Ing. Jorge Rosas, sucesivamente,
lo cual escapa a las normas y ha suscitado complicaciones respecto a registro de
asistencias y evaluaciones, motivando durante el desarrollo del curso de la
intervención del Decano y del Jefe de Departamento de nuestra facultad, para en
rpicipio evitar perjuicios a los estudiantes. Esta información fue corroborada por el
Jefe de Departamento Dr. Arq. Gonzalo Ríos Vizcarra.
Las autoridades de la universidad han sido informadas de estos hechos y han
iniciado proceso investigatorio, habiendo solicitado los informes a Iso tres docentes
comprometidos y a la Srta. Erika
en calidad de encargada de la oficina.
El Ing. Olger Febres, señaló que en el informe presentado a las autoridades, ha
detallado los pormenores de esta problemática, por tanto es de conocimiento de
las autoridades de la Universidad.
Pasó a la orden del día.

3.3. El Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos, también informó que la facultad de Ciencias
Físicas y Formales, ha contratado un docente dé la PUCP, especialista en
Acreditación el mismo que dictará un curso sobre el tema el día domingo 09 de
abril en el cual podemos participar.
3.4.

Mg. Ing. Migkuel Renato Díaz Galdos, informa que la EP de Ingeniería de Minas ha
adquirido un Laboratorio de Mecánica de Rocas, que pretende instalar en el local
que nuestra kFacultad en la sede del Parque Industrial
Pasó a la orden del día.

3.5. Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos, informa igualmente que el día viernes 03 de
marro se ha concedido la buena pro para las obras de adecuación para los
laboratorios de informática de nuestra Facultad, los cuales deben estar operatos
en mayo; se recomienda hacer seguimiento.
3.6. El Ing. Olger Javier Febres Rosado, informó que se realizan correcciones al Plan de
Estudios de la EP de Ingeniería Civil, debido a las observaciones efectuadas por
parte de los encargados de su revisión.
3.7. El Dr. Arq. Gonzalo Ríos Vizcarra, informo que se han designado los coordinadores
del CEDIP para el presente periodo, de acuerdo al siguiente detalle:
-

Área de Investigación: Arq. Luis Calatayud Rosado

-

Área de Cursos de Post-grado: Ing. Juan Carlos Tejada

También señalo que la Srta. Ruth Arias, culmina su periodo como practicante en el
CEDIP, y sugiere a la Srta. Claudia Vargas para que la sustituya, teniendo en cuenta
que los periodos de prácticas no son renovables.
4. PEDIDOS.No se presentaron.

5. ORDEN DEL DIA.5.1. Respecto a la problemática de la asignatura de verano se acordó lo siguiente:

-

•

En vista que este tema está en proceso por parte de las autoridades de la
universidad, se acordó que nuestra Facultad colabore con el caso cada vez que sea
requerida.

•

También se acordó que con el fin de no perjudicar a los estudiantes matriculados
en tal asignatura, se realicen todas las gestiones necesarias para su adecuada
conclusión.

5.2. Respecto a la pretendida instalación del Laboratorio de Mecánica de Rocas,h se
acordó lo siguiente: señalar a las autoridades de que nuestra Facultad tiene pendiente
la compra de varios equipos que están previstos se instalen en la sede del Parque
Industrial, y que para tal efecto se cuenta con los planes respectivos.
5.3. Se abordó el tema referente a las comisiones de docentes a los que se encargó los
siguientes aspectos:

•

Reglamento de Grados y títulos.

•

Reglamento de Viajes de estudiantes y docentes.

•

Acreditación de las escuelas de la facultad.

A tal respecto, se acordó solicitar a tales comisiones, para que presenten un informe
final resultado del trabajo encomendado.

Siendo las 11:15 hs., se levantó la presente sesión.

