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ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD N°05
SESIÓN ORDINARIA Nro. 02

Viernes 19 de enero de 2018
Fecha •
Aula Magna
Lugar:
2da. Citación 16:00
I era. Citación 15:45,
Hora:
Agenda. Reestructuración de Comisiones

INSTALACIÓN:
Siendo las 16.00 del 19 de enero de 2018, el Vicedecano Académico Dr Hugo Vega Huerta, Secretario de Actas, después de pasar
asistencia, indica que hay el quórum correspondiente, por consiguiente el presidente da inicio a la sesión del COPISCtiO de Facultad.
I.

DESPACHO
VDA

1

PARA AGENDA Y CONSIDERARLO EN REESTRUCTURACIÓN DE COMISIONES - SOLICITA QUE DOCENTE
SANTIAGO DOMINGO MOQUILLAZA HENRIQI1EZ SE LE INCLISA EN RESOLUCIÓN DECANAL COMO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA (VISTO EN Clj DEI, 29 DE DICIEMBRE DE 2017)
Mediante oficio N°072 I -FISI-VDA-2017. de fecha 24 de noviembre de 2017. EL VICEDÉCA NO ACADÉMICO. inlbrina que la Unidad de
Biblioteca de la Facultad viene desarrollando el trabajo de implementación del Sistema de Préstamo de Libros para poder mejorar el servicio
a los usuarios. Este Sistema está siendo supervisado y dirigido por el docente SANTIAGO DOMINGO MOOUILLAZA HENRIQUEZ. con
código 0A1610. Tiempo Parcial 20 horas.
Se verá en la Agenda
VDI

CUADRO DE DERECHOS DE PAGO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR
2.
Mediante °Ocio N' 0370-FISI-VDI-2017, de fecha 23 de diciembre de 2017, LA VICEDECANA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.
informa que la Unidad de Posgrado mediante Dictamen N° 247-UPG-FISI-2017, del 13 de diciembre. aprobó el cuadro de los Derechos de
Pago para obtener el grado de Doctor y los Derechos de pago por curso desaprobado que no se contemplan en el TUPA. Se eleva a Consejo
de Facultad para su aprobación.
VOTACIÓN: Aprobado por unanimidad

INFORMES
Decano Juno Carlos Gooza les informa que los desagües del pabellón nuevo han colapsado porque no tenían solida a la troncal pero que ya
se está reparando, ya concluyó el curso de Gestión Pública, ya concluyó la matricula del ciclo de recuperación 2018-0
Profesor Hugo Vega, respecto a la matricula 2018-0, informa que hay 26 cursos abiertos. 22 cursos con un solo urupo. 2 ce os con 2
grupos y 2 cursos con 3 grupos. haciendo un total de 32 grupos abienos.
Alumno Tabricio Prado. solicita se sustente cl cobro de 100 soles por concepto de tu torta
Profesor Cayo León. se debe presentar un informéescrito respecto a las tan las que se están cobrando res recto a las tutonas.
Profesor litigo Vega, La tutoria se brindará 2 horas intersemanales es decir, considerando que el costo por hora docente es 40 soles )
finalmente considerando que el cobró debe ser equivalente al 50% el ingreso y que el promedio de asesorados por docente es 6 alumnos
observados por segunda rephencia, se tiene que (2 *4 *40 ) = 50 % ( 6 * X ), redondeando sale 100 soles.

PEDIDO
Profesora !Muy Sobeo, Comenta que el profesor Cortez ha presentado un in lbrme del curso de recuperación 111di ea [ido t'IR: el proles«
Vega se está tomando atribuciones que no le corresponden
Decano J ua n Carlos Gonzales informa que el profesor Hugo Vega se me comentó que habla algunos pendientes de solución urgente para la
asignación de carga del ciclo de verano y que yo le autoricé para que tome las medidas correspondientes que solo han sido dos casos de los
32 casos en el que el profesor Cortez ha asignado
Decano Juan Carlos Gonzales inlbrma que el profesor Hugo Vega comentó que habla algunos pendientes de solución u necnte pum 11
asignación de carga del ciclo de verano yo que le autorizó paro que tome las medidas correctivas correspondientes.
ProRsor David Mauricio Propone que mi se aplique la directiva de hacer tesis solo de una personas mientras no sConsejo de Facultad.
Alumno Fa [vicio Prado. solicita al decano un mlbrme por escrito de los espacios usados del nuevo pabellón.
Decano Joawt Carlos Gonza les informa que se están usando 5 laboratorios y 3 más se están implementando.
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Profesor Cayo León Pide que el decano presente un plan de actividades para el 2018.

III. AGENDA
REESTRUCTURACIÓN DE COMISIONES
El decano Juan Carlos Gonzales Indica que según lo acordado se ha pedido a los presidentes de las comisiones que entreguen su II-IR/1111C
de lo actuado el 2017 y su plan de trabajo 2018 pero, aun muy pocos han presentado por lo que sugiere que este teina sea visto en el próximo
consejo cuando todos los presidentes presenten su informe
Profesor Ulises Re:Logi' Menciona estar de acuerdo.
Profesor David Mauricio Menciona que se deberla contar con algunos lineamientos para la conformación de las coi o si
ejemplo que un docente o estudiante pueda estar como máximo en una COMiSiáll

ones como por

Profesor Cayo León Menciona que los profesores principales de TC deben presidir las comisiones
Alumno Ea t'Ocio prado Pide que al momento de ver las comisiones. también se puedan ver lo de los camines de nom ion
Profesora ',any Sohero Menciona que se revise el comité de acreditación ya que ella no lo preside (tal corno lieurn actualmente)
Profesor David Mauricio Pide se lleve a cabo la votación de su pedido que no se aplique la directiva 003-TISTEPIS-2017 del comité (13
gestión de la EAl'IS de hacer tesis solo de una persona mientras no sea aprobada por el Consejo de facultad
•
VOTACIÓN: 5 a favor, 2 en Contra, O abstenciones,
Por lo tanto, se aprueba por mayoría que no se aplique la directiva 003-FISI-EP1S-2017 del comité de gestión de la
EAPIS de hacer tesis solo de una persona mientras no sea aprobada por el Consejo de Facultad

Siendo las 17:45 y no habiendo más temas que tratar el decano indica que se levanta la sesión.

PARTICIPANTES:

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS
I. Mg. Juan Carlos GonzaLes Suárez
Dra. Luzmila Pro Concepción
Dr. David Mauricio Sánchez
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Mg Cayo León Fernández
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Ilig. Eany Sobero Rodriguez
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Lic. Ulises Itomán Concha
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7. Sr. Fahricio David Prado Gabriel (Alumno)

be.

