04 de enero de 2018

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°0!
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°01
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 01

Jueves 4 de enero de 2018
Fecha
Aula Maga
Lugar:
I 6.15
I era. Citación I 6100. 2da. Citación
Hora:
Agenda: Aprobación de la propuesta del proyecto presentado por la comisión de recuperación de asignaturas 2018-0

INSTALACIÓN:
Siendo las 16115 del 4 de enero de 2018, el Dr. Hugo Vega Huerta, Secretario del Consejo de Facultad, después de pasar asisienriti, indica
que existe el quórum correspondiente, por consiguiente el presidente da inicio a la sesión.
Decano Juan Carlos Gonzales Cedernos la palabra al director de la Escuela de Ingenieria de Sistemas é Informática
Profesor Augusto Cortez Mediante oficio al vicedecano en el mes de diciembre presenté la propuesta para el ciclo recuperación 2018-0
como un proyecto para la aprobación de consejo pero inc informan que no lo han aprobado porque se debe mejorar el presupuesto. Ahora se
ha presentado una propuesta actualizada considerando lo actuado por la comisión respectiva.
Profesor Ulises Riman En la sesión anterior se designó la comisión recuperación de asignaturas 2018-0 y se le encargó que prepare la
propuesta para ser evaluada en el presente consejo queremos saber que hay con respecto a esa propuesta.
Alumno Fabricio Prado Como integrante de la comisión informo que nos hemos venido reuniendo y hemos avanzando con una propuesta
pero ayer el profesor Cortez nos ha mostrado una RR donde se le asigna toda la responsabilidad lo cual dejaba sal efecto cualquier propuesta
de la comisión.
no que ha salido una Resolución Rectora' que asigna la responsabilidad pum la
Decano Juan Carlos Gonzales Efectivamente infondeterminación de los cursos y horarios para el ciclo recuperación 2018-0 al director de Escuela por lo cual se deja sin efecto a la comisión
designada por el Consejo de Facultad.
Profesor Augusto Cortez Quiero informar que la nueva propuesta considera todo lo que ha avanzado la comisión cuyo informe lo he
recibido de parte de los directores de los departamentos.
Profesor Cayo León Cómo se sabe cuánto se va a cobrar a los alumnos
Profesor Augusto Cortez Se está respetando lo propuesto por la comisión y es el mismo monto que el año pasado.
Decano Juan Carlos Gonzales Entonces quedamos para reunimos nuevamente el día lunes a las 3:00pm para aprobar el presupuesto
mejorado
Siendo las 16:55 y no habiendo más temas que tratar el decano indica que se levanta la sesión.

PARTICIPANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA
—

I . Mg. Juan Carlos Gonzales Suárez
2. Dra. I.uzmila Pro Concepción
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3. Nig. Fany Sobero Rodriguez

.

Me. Cayo León Fernández
Lic. Ulises Roman Concha
Lic. losé Cesar Piedra Istisqui
Sr Fabricio David Prado Gabriel (Alumno)
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Sr. Luis David Yauri Madinez (Alumno).
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