08 de enero de 2018

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°03

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°03
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 03
Fecha:
Lunes 08 de enero de 2018
Sala de Sesiones del Decanato, ubicado en el 2do Piso del pabellón de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Lugar:
2da. Citación 15:30
Hora:
lera. Citación 15:15,
Agenda: Aprobación del informe del curso de recuperación 2018-0 presentado por el director de escuela

INSTALACIÓN:
Siendo las 15:30 del 8 de enero de 2018, el Vicedecano Académico Dr. Hugo Vega Huena, Secretario de Actas, después de pasar asistencia,
indica que existe el quórum correspondiente, por consiguiente el presidente da inicio a la sesión.
El profesor Hugo Vega, Respecto a la matricula 2018-0, informa que hay 25 cursos abiertos y 28 grupos, ya que existen 3 cursos con 2
grupos por alta demanda.
El Profesor Augusto Cortez, presenta el presupuesto del curso de recuperación 2018-0.
Profesor José Piedra menciona que en el presupuesto el pago a docentes es casi el 60% del ingreso para que haya utilidad, el pago a los
docentes debe ser menos del 50% del ingreso, tal como ocurrió el 2017-0, además debe programarse 8 semanas, solo se han programado 7
semanas y debe tener acta del comité de gestión de ambas escuelas. Así mismo no debe existir el cargo de coordinador porque existe un
comité de gestión encargado de vigilar que el ciclo se lleve adecuadamente.
Profesor Ulises Roman sugiere que el presupuesto sea aprobado sujeto a las consideraciones indicadas.
Decano Juan Carlos Conzales indica que si no hay más observaciones pasaremos a votación
Votación: a favor 8, en contra 0, abstenciones 0; Aprobado p.« unanimidad
Siendo las 16:05 y no habiendo más temas que tratare! decano indica que se levanta la sesión.

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

I. Mg. Juan Carlos Gonzales Suarez
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Ing. Fany Sobero Rodríguez
á
Lic. losé Cesar Piedra Isusqui
Lic. Ulises ROMall Concha
Sr. Fabricio David Prado Gabriel (Alumno)
Sr. Luis David Yauri Martinez (Alumno)
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