
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Cusco, jueves 21 de mayo del 2020 

Vía conferencia virtual, mediante google meet en la dirección http://meet.google.com/ jno-vhhj-

mfz, 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 catorce horas del día jueves veintiuno de mayo 

del dos mil veinte, se reunieron los integrantes del Consejo de Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura a fin de tratar el siguiente orden del día: *DESIGNACIÓN DE DIRECTORES 

DE ESCUELA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, 

*NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, *RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 

DE LA FACULTAD, * RECONFORMACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DE 

LA FACULTAD: COMISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, COMITÉ DE 

CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD, COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD, *OTROS. 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 la cual se aprueba por unanimidad. 

 

DESPACHO: 

1. Se ha recibido el oficio N°041-2020/DAIS-FIA-UAC mediante el cual se solicita la 

felicitación a docentes de Ingeniería de Sistemas por la obtención de registro Scopus por 

artículo científico presentado. Se indica que este asunto pase a orden del día. 

2. Se recibió de la Coordinadora de Convenios de la Facultad el proyecto del curso de 

formación contínua de Inspectores técnicos de seguridad en edificaciones “ITSE”. Se 

manifiesta que este asunto pase al orden del día.  

 

INFORMES: 

1. La Decana informa que en Consejo Universitario se vio el malestar de la docencia respecto a 

la conectividad con la plataforma virtual, se manifestó que se va a realizar la mejora al 

coordinar con la empresa que presta el servicio. 

2. Se informa que se ha solicitado la aprobación de los comités de calidad, habiéndosele 

indicado desde el Vicerrectorado Académico que se replantee el plan de trabajo para de 

acuerdo a ello se realice el reconocimiento de las horas de trabajo, se manifiesta que se 

aprobó los comités, pero está en duda el reconocimiento de las cuarenta horas. 

3. Se informa que hay preocupación respecto al uso del turnitin, se indica que no se puede 

hacer la revisión puesto que no está habilitado en la plataforma virtual, la Decana manifiesta 

que se ha solicitado al Vicerrectorado Administrativo la activación del turnitin, puesto que es 

un requisito para la presentación de las tesis para dictamen. 

4. Se comenta que ya salió el programa por el Aniversario de la Universidad con una relación 

de las actividades virtuales que se desarrollarán a lo largo del mes y también para la 

ceremonia central del 23 de mayo que se trasmitirá por el youtube y el facebook. 

5. La Decana informa que se está viendo la forma de realizar el proceso de admisión a la 

Universidad, se está a la espera sobre el pronunciamiento del Vicerrectorado y la comisión 

académica. 

6. Se informa que para después del ingreso del segundo aporte se está programando reunión 

con los docentes por Departamentos Académicos. 



7. Se indica que ICACIT a dado a conocer que para la segunda semana de setiembre se está 

programando la visita, tal vez virtual, para las Escuelas Profesionales de Ingeniería Industrial 

e Ingeniería Civil. 

8. El Dr. Cristhian Ganvini informa respecto a internet, manifiesta que se ha coordinado con la 

empresa Claro la ampliación del ancho de banda y recomienda que también a nivel de 

docentes se procure mejorar en sus propios servicios de acceso a internet, indica que la 

semana pasada hubo problemas con la red de movistar. 

 

PEDIDOS:  

No hubo pedidos. 

 

 ORDEN DEL DÍA:  

* DESIGNACIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELA DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. La Decana comenta que se ha evaluado el trabajo que 

vienen realizando los Directores de Escuelas por lo que se ha visto por conveniente ratificar en 

las Direcciones de Escuela a los docentes que vienen desempeñando esa labor; indica que 

también se ha visto por conveniente presentar las designaciones al Consejo de Facultad para el 

respaldo correspondiente. En Consejo de Facultad, por unanimidad, se aprueba respaldar las 

designaciones hechas por la Decana de la Facultad de los Directores de las Escuelas 

Profesionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.    

* NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: Se indica que de acuerdo al Estatuto Universitario en su 

título IV, de Organización Académica de la Universidad, capítulo I de las Facultades, artículo 

N°81 establece que cada Facultad tiene una Secretaría Académica desempeñada por un docente 

ordinario nombrado por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano y ratificado por el 

Consejo Universitario. La Decana propone al Dr. Ing. Victor Chacon Sanchez para este nuevo 

periodo, por lo que el Consejo de Facultad por unanimidad, nombra al Dr. Victor Chacon 

Sanchez como Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y se acuerda 

remitir a Consejo Universitario para la ratificación correspondiente. 

* RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FACULTAD: Se indica que la 

comisión de ética de la Facultad fue designada mediante resolución N°026-2020-CFIA-UAC 

del 17 de febrero del 2020, la cual estaba presidida por la Mgt. Ing. Ana Elizabeth Aguirre 

Abarca; siendo la función de la comisión de ética el apoyo a la gestión desde la Decanatura de la 

Facultad, resulta conveniente que no esté presidida por la Decana, por lo que se requiere la 

reconformación de la comisión. Vista la propuesta de la Decana de la Facultad y por unanimidad 

se acuerda la reconformación de la comisión de ética de la Facultad de la siguiente manera: 
COMISIÓN DE ÉTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:  

Presidente:  DR. ING. CRISTHIAN EDUARDO GANVINI VALCARCEL 

Integrantes:  ING. MARIA ISABEL ACURIO GUTIERREZ  

  ING. MITSY ELENA GUDIEL CARDENAS  

  MGT. ING. JULIO ALBERTO VILLASANTE LINDO 

* RECONFORMACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DE LA FACULTAD: 

COMISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, COMITÉ DE CALIDAD 

ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD, COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD: Se indica que mediante resolución N°029-2020-

CFIA-UAC del 17 de febrero del 2020, se conformaron las comisiones permanentes de la 

Facultad, varias de las cuales, por su naturaleza, son presididas por el Decano de la Facultad, y 

otras que estaban siendo presididas por la Mgt. Ing. Ana Elizabeth Aguirre Abarca como 

docente de la Facultad, por lo que requieren ser reconformadas considerando la designación de 

la Decana de la Facultad realizada desde el 11 de mayo del 2020. Vista la propuesta hecha por la 

Decana de la Facultad, tomando en cuenta que solo cambian los presidentes de las comisiones y 

en consideración del artículo 38°, inciso “m” del Estatuto de la Universidad, el Consejo de 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura por unanimidad acuerda la reconformación de las 

siguientes comisiones permanentes: 
COMISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
Presidente: DR. ING. LUIS AMADEO MENDOZA QUISPE  



Integrantes:  MGT. ING. ROSAURA TORRE RUEDA  

  MGT. ING. ENRIQUE GAMARRA SALDIVAR  

  MGT. ING. MONICA MARCA AIMA  

  DR. ING. EMILIO PALOMINO OLIVERA  

  MGT. ING. VÍCTOR MANUEL ARANGOITIA VALDIVIA  

  MGT. ARQ. MIGUEL ANGEL YEPEZ PEÑA  

  MGT. ING. CARMEN CECILIA GIL RODRIGUEZ  

  ING. MANUEL ALBERTO VELASQUEZ GUEVARA 

 

COMITÉ DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD  
Presidente:  MGT. ING. ANA ELIZABETH AGUIRRE ABARCA  

Integrantes:  MGT. ING. JULIO ALBERTO VILLASANTE LINDO  

  DR. ING. LORNEL ANTONIO RIVAS MAGO  

  ING. ROBERT MILTON MERINO YÉPEZ  

  MGT. ING. JANNETTE DELGADO OBANDO  

  MGT. ARQ. MIGUEL ANGEL YEPEZ PEÑA  

 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD  

Presidente:  MGT. ING. ANA ELIZABETH AGUIRRE ABARCA  

Integrantes:  DR. ING. NICOLÁS FRANCISCO BOLAÑOS CERRILLO  

  DR. ARQ. ROMAN HUGO MEDINA TAPIA  

  DR. ING. CRISTHIAN EDUARDO GANVINI VALCÁRCEL  

  MGT. ING. ARIADNA PALOMINO CAHUAYA  

  DR. ING. LORNEL ANTONIO RIVAS MAGO  

  ING. MARÍA ISABEL ACURIO GUTIÉRREZ  

  ING. IVAN MOLERO DELGADO  

  MGT. ING. JULIO ALBERTO VILLASANTE LINDO  

  ING. FELIPE APAZA CANAZA  

  ING. EDSON JULIO SALAS FORTÓN  

  ING. ROBERT MILTON MERINO YÉPEZ  

  DR. ING. VÍCTOR CHACON SANCHEZ  

  MGT. ING. JANNETTE DELGADO OBANDO 

  MGT. ING. TEODORO HUARHUA CHIPANI 

  MGT. ARQ. MIGUEL ANGEL YÉPEZ PEÑA 

  MGT. ARQ. SCHEREZADE HADIT MUÑOZ AVENDAÑO 

  DR. ING. FELIO CALDERON LA TORRE 

 

*OTROS: FELICITACIÓN A DOCENTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS: Se ha 

recibido el oficio N°041-2020/DAIS-FIA-UAC de la Dirección del Departamento Académico 

de Ingeniería de Sistemas informando del registro en SCOPUS del artículo presentado y 

publicado en ICITS 2020 (Bogotá, Colombia), sobre el trabajo de investigación presentado en la 

International Conference on Information Technology and Systems, ICITS 2020; Bogota; 

Colombia; 5 February 2020 through 7 February 2020; Code 236869, titulado SOFTWARE 

ENGINEERING ISSUES FOR THE DEVELOPMENT OF MHEALTH APP, por los 

investigadores Dr. Cristhian Eduardo Ganvini Valcarcel y el Dr. Lornel Antonio Rivas Mago. La 

Decana resalta el trabajo realizado por los Doctores Cristhian Eduardo Ganvini Valcarcel y 

Lornel Antonio Rivas Mago que va en prestigio de la Facultad, se sugiere que además de la 

felicitación del Consejo se solicite el reconocimiento de parte del Vicerrectorado de 

Investigación como máxima dependencia relacionada con la investigación a nivel de la 

Universidad. En Consejo de Facultad por unanimidad se aprueba brindar el reconocimiento y 

felicitación a los Doctores Cristhian Eduardo Ganvini Valcarcel y Lornel Antonio Rivas Mago 

de Ingeniería de Sistemas por el logro obtenido y también solicitar al Vicerrectorado de 

Investigación el reconocimiento respectivo. 

 

PROYECTO DE CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA: La Coordinadora de Convenios 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Dra. Ing. Shaili Julie Cavero Pacheco ha presentado 

el proyecto para la realización del curso “Inspectores técnicos de seguridad en edificaciones 

ITSE” en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Decana 



manifiesta que la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional ha indicado la urgencia de 

hacer las acciones para formalizar el convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; también comenta que el curso se desarrollará en trece unidades, en un tiempo de 

seis meses, a la fecha se tiene una proyección de 35 estudiantes para su participación en el 

curso. Respecto al desarrollo del curso se manifiesta que este tipo de cursos de formación 

continua requiere de apoyo de un personal administrativo, por la magnitud de este tipo de cursos 

se propone la creación de una unidad encargada de los cursos de formación continua con su 

propio personal administrativo, de modo que se puedan desarrollar con mayor eficiencia sin 

tener que depender de los recursos del Decanato de la Facultad. La Mgt. Mónica Marca sugiere 

que la Dra. Ing. Shaili Julie Cavero Pacheco para se encargue de manera específica de las 

coordinaciones del desarrollo del curso. En Consejo de Facultad se aprueba por unanimidad el 

proyecto para la realización del curso “Inspectores técnicos de seguridad en edificaciones ITSE” 

y que se remita al Vicerrectorado Académico para su formalización dentro del convenio con el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
  

Con lo que termina la sesión ordinaria firmando los presentes en señal de conformidad.  

      


