
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Cusco, martes 27 de abril del 2021 

Vía conferencia virtual, mediante google meet, en consideración a la Resolución N°111-CU-

2020-UAC del 06 de abril del 2020 que “autoriza de manera excepcional el uso de herramientas 

virtuales para la realización de las sesiones de los consejos de Facultad, de las juntas de 

docentes, de las reuniones de trabajo o, de cualquier otra sesión, a partir de la fecha de emisión 

de esta Resolución y, hasta que se den las condiciones necesarias, para su realización de manera 

presencial en la Universidad Andina del Cusco”, siendo las doce treinta horas del día martes 

veintisiete de abril del dos mil veintiuno, se reunieron los integrantes del Consejo de Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura a fin de tratar el siguiente orden del día: *RATIFICACIÓN DE 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. Asistieron en 

representación de los profesores principales, Mgt. Ing, Ana Elizabeth Aguirre Abarca (Decana 

de la Facultad); Dr. Ing. Cristhian Eduardo Ganvini Valcarcel, Mgt. Ing. Mónica Marca Aima; 

en representación de los profesores asociados Dr. Ing. Victor Chacon Sanchez, Mgt. Ing. Julio 

Alberto Villasante Lindo, en representación de los docentes auxiliares Mgt. Ing. Jannette 

Delgado Obando. Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la sesión con la lectura que hace 

el Secretario Académico del acta del último Consejo de Facultad el cual se aprueba por 

unanimidad. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

RATIFICACIÓN DE DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

INGENIERÍA CIVIL: ING. EDSON JULIO SALAS FORTON. Se da lectura al oficio 

N°032-2021-DDAIC/FIA-UAC de la Dirección del Departamento Académico de Ingeniería 

Civil sobre el proceso de ratificación del docente Ing. EDSON JULIO SALAS FORTON, 

también se da lectura al acta de reunión de docentes del Departamento y el informe de la 

comisión de ratificación sobre la evaluación docente para fines de ratificación de la docente  

Ing. EDSON JULIO SALAS FORTON; dicha evaluación corresponde al periodo del 

01/06/2017 al 01/06/2020; por lo que de acuerdo al artículo 24 del reglamento de ratificación de 

la docencia, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, realiza la votación y aprueba 

por unanimidad la ratificación del docente, indicándose se eleve la propuesta al Consejo 

Universitario sobre LA RATIFICACIÓN del docente Ing. EDSON JULIO SALAS FORTON, 

profesor auxiliar, para el periodo 01/06/2020 al 01/06/2023. 

 

RATIFICACIÓN DE DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 

INGENIERÍA CIVIL: ING. ROBERT MILTON MERINO YEPEZ. Se da lectura al oficio 

N°032-2021-DDAIC/FIA-UAC de la Dirección del Departamento Académico de Ingeniería 

Civil sobre el proceso de ratificación del docente Ing. ROBERT MILTON MERINO YEPEZ, 

también se da lectura al acta de reunión de docentes del Departamento y el informe de la 

comisión de ratificación sobre la evaluación docente para fines de ratificación del docente Ing. 

ROBERT MILTON MERINO YEPEZ; dicha evaluación corresponde al periodo del 01/06/2017 

al 01/06/2020; por lo que de acuerdo al artículo 24 del reglamento de ratificación de la 

docencia, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, realiza la votación y aprueba por 

unanimidad la ratificación del docente, indicándose se eleve la  propuesta al Consejo 

Universitario sobre LA RATIFICACIÓN del docente Ing. ROBERT MILTON MERINO 

YEPEZ, profesor auxiliar, para el periodo 01/06/2020 al 01/06/2023. 

 

Con lo que termina la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


