FACULTAD DE INGENIERIA
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO N° 007-2017
FACULTAD DE INGENIERÍA
En la sala de sesiones de Consejo de Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote del local del Jr. Leoncio Prado N° 441, siendo las dieciséis horas del día diez
de abril del dos mil diecisiete, en cumplimiento a la citación previamente notificada a cada uno de los
miembros, se encuentra presente el Decano de la Facultad de Ingeniería Dr. Ing. José Elías
Plasencia Latour, el representante de docentes Dr. Ing. José Guillermo Saldaña Tirado, el
representante estudiantil Sr. Gino E. Santiafo Raza y con el quórum reglamentario, se da inicio a la
sesión con la siguiente agenda:
AGENDA:
1. Oficio N° 0184-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS.
2. Oficio N° 0187-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS.
3. Oficio N° 0190-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS.
4. Oficio N° 0200-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS.
5. Aprobación de Grados y Títulos.
INFORMES:
El presidente del Consejo informa que para esta sesión de consejo se ha recepcionado la siguiente
documentación que se da cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.

Visto el oficio N° 0184-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, solicita aprobación del proceso
de convocatoria y resultados del concurso.
Visto el oficio N° 0187-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, solicita aprobación del Diseño
de Asignaturas y la Matriz de Articulación de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas.
Visto el oficio N° 0190-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, solicita aprobación de la
ampliación de 10 vacantes para la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la Filial Piura.
Visto el oficio N° 0200-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, solicita aprobación de
desactivación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la Filial Pucallpa.
Visto 02 expedientes para otorgamiento de grado de Bachiller en Ingeniería Civil y 04
expedientes para otorgamiento de Título Profesional en Ingeniería Civil.

ORDEN DEL DÍA.Estando a lo informado por el Consejo de Facultad y en mérito a lo que se solicita pasó a orden del
día los documentos descritos en los informes que antecede.
ACUERDOS:
Los miembros del Consejo de Facultad luego de analizar y debatir sobre cada uno de los
documentos que se mencionan en la agenda y orden del día por UNANIMIDAD acordaron:
1.

2.

3.

Aprobar el oficio N° 0184-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, donde solicita la aprobación
del proceso de convocatoria y resultados del concurso para ocupar la plaza de jefe de
prácticas, donde indica como ganadora a la Srta. Karina Espinola Linares y su paso a
Consejo Universitario para ratificación. Cabe indicar que dicho concurso y resultados
cuentan con el visto bueno de la Dirección de Innovación Pedagógica.
Aprobar el oficio N° 0187-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, donde solicita la aprobación
del Diseño de Asignaturas y la Matriz de Articulación de la Escuela Profesional de Ingeniería
de Sistemas y su paso a Consejo Universitario para ratificación. Cabe indicar que dichos
documentos cuentan con el visto bueno de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad..
Aprobar el oficio N° 0190-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, donde solicita aprobación
de la ampliación de 10 vacantes adicionales a las 87 vacantes aprobadas para la Carrera
de Ingeniería de Sistemas en la Filial Piura y su paso a Consejo Universitario para
ratificación.
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4.
5.

Aprobar el oficio N° 0200-2017-ULADECH CATÓLICA-FI-EPIS, donde solicita la aprobación
de la desactivación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas en la Filial Pucallpa y su paso a
Consejo Universitario para ratificación.
Aprobar los expedientes académicos para el otorgamiento del grado de bachiller y título
profesional, en la forma que se indica:
Bachiller en Ingeniería Civil:
1. BUSTAMANTE RODRIGUEZ, Juan Manuel
2. ROSALES AMBROCIO, Ide Eni
Título Profesional de Ingeniero Civil:
1. ABANTO ABANTO, Pedro Luis
2. ANDIA ROJAS, Efren
3. QUISPE PARI, Wilfredo
4. SIFUENTES BEJARANO, Jenn Sandro

Siendo las dieciocho y treinta horas, se da por culminada la sesión de Consejo de la Facultad de
Ingeniería, firmando en señal de conformidad los miembros asistentes, previamente quedando
establecido la fecha de la próxima sesión de consejo, para el día lunes 28 de abril del dos mil siete a
las 17:30 horas.

Dr. Ing. José Elías Plasencia Latour : Decano

Dr. Ing. José Guillermo Saldaña Tirardo : Representante de Docentes

Sr. Santiago Raza Gino E.

