
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Cusco, lunes 31 de mayo 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 catorce horas del día lunes 

treintiuno de mayo 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: *APROBACIÓN DE 

REGLAMENTO ESPECIFICO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA FACULTAD, * 
APROBACIÓN DE PROPUESTA DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, *OTROS, *APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS. 

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. Asistieron como invitados a la Sesión de Consejo el Director del 

Departamento de Ingeniería Civil, Ing. Edson Julio Salas Fortón, los Directores de las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería de Sistemas, Dr. Ing. Lornel Antonio Rivas Mago, de Ingeniería 

Industrial, Mgt. Ing. Arturo Chuquimia Hurtado, de Ingeniería Civil, Ing. Robert Milton Merino 

Yépez, de Arquitectura, Mgt. Arq. Miguel Angel Yépez Peña.  

 

DESPACHO: 

1. Mediante oficio N°468-2021-VRIN-UAC, el Vicerrectorado de Investigación reitera la 

solicitud de revisión y modificación de las líneas de investigación específicas de las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y 

Arquitectura las cuales deberán ser remitidas al Vicerrectorado. 

2. La coordinadora del primer curso de formación continua de inspectores técnicos de 

seguridad en edificaciones ITSE, mediante oficio N°46-2021-CITSE-FIA-UAC, solicita 

realizar la invitación a directivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

para la clausura del curso a realizarse el día 04 de junio a las 18:00 horas. 

 

INFORMES: 

1. La Mgt. Jannette Delgado felicita a las Escuelas Profesionales de la Facultad por haber 

recibido la acreditación y re-acreditación RIEV, informa que ya elaboraron el catálogo y la 

carga académica para el semestre 2021-2, también informa que han remitido las 

observaciones del plan de estudios 2020 al par evaluador. Indica que el primer bachiller de 

Ingeniería Ambiental ha recibido su diploma de grado correspondiente, ceremonia en la cual 

estuvo presente. 

2. La Decana informa que las Escuelas Profesionales de Ingeniería Ambiental y Arquitectura 

obtuvieron una acreditación RIEV de uno plus, y en el caso de Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Civil la re-acreditación fue por tres años. Felicita por intermedio de los Directores 

de Escuela y Departamento a las comisiones y docentes que intervinieron en estos procesos.  

3. La Decana informa que el Dr. Ing. Lornel Antonio Rivas Mago ha recibido el 

reconocimiento como investigador RENACYT y hace la felicitación respectiva, ante lo cual 

el Dr. Rivas brinda unas palabras de agradecimiento.  

4. El Mgt. Arturo Chuquimia informa y felicita respecto a las acreditaciones y re-acreditaciones 

de las Escuelas Profesionales de la Facultad, informa que Ingeniería Industrial presentó el 



catálogo de las asignaturas para el 2021-2 y están en espera del pase al plan de estudios 2020 

luego de haber realizado las coordinaciones con el par evaluador. 

5. El Ing. Milton Merino informa que Ingeniería Civil ya presentó el catálogo de asignaturas 

para el semestre 2021-2, indica que se vienen haciendo coordinaciones varias entre ellas 

figura las vinculadas con el informe de la acreditación con ICACIT. 

6. El Dr. Lornel Antonio Rivas Mago felicita a las Escuelas Profesionales por la acreditación 

RIEV e informa que recibieron en Ingeniería de Sistemas la conformidad de los pares 

evaluadores del plan de estudios 2020.  

7. El Mgt. Miguel Angel Yepez felicita a las Escuelas Profesionales por la acreditación RIEV, e 

informa que en Arquitectura están a la espera de las observaciones de la acreditación para 

poderlas subsanar, también comenta que aún no tienen las observaciones del par evaluador 

del plan de estudios, informa que se han realizado varias conferencias importantes con 

motivo del 37 aniversario de la Universidad organizadas por Arquitectura; indica que se  

hicieron las últimas correcciones a la revista Mast’ariy de la Facultad para su publicación. 

8. La Decana informa que la Dirección de acreditación universitaria remitirá las 

recomendaciones respecto al informe RIEV. Indica que el primer curso de inspectores 

técnicos de seguridad en edificaciones ITSE ha concluido y se está en coordinaciones con el 

Ministerio de Vivienda para el cierre oficial el 04 de junio. Respecto al curso de evaluadores 

en riesgos por desastres naturales EVAR manifiesta que ya sustentaron las tesinas de los 

trabajos finales del curso y se tiene una petición del CENEPRED de aperturar el quinto 

curso. 

9. La Decana indica la importancia de que todas las Escuelas Profesionales de la Facultad 

tengan sus líneas de vinculación para de acuerdo a ello establecer las líneas generales de la 

Facultad. Respecto a la feria empresarial indica que el día de hoy lunes 31 de mayo empieza 

la Escuela Profesional de Arquitectura. 

 

PEDIDOS: No se formularon pedidos. 

 

 ORDEN DEL DÍA:  

* APROBACIÓN DE REGLAMENTO ESPECIFICO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA 

FACULTAD. Se indica que en el anterior Consejo de Facultad mediante oficio N°01-2021-CA-

FIA-UAC la comisión académica de la Facultad, presidida por el Dr. Ing. Victor Chacon 

Sanchez, remitió el reglamento específico para la obtención del Grado Académico de Bachiller 

y Título Profesional de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para su aprobación en Consejo 

de Facultad y Consejo Universitario, se quedó en que se haría la consulta respecto a los tiempos 

considerados y los integrantes del Consejo le darían una revisión, se informa que se arregló lo 

de los tiempos y se hace la consulta si se tiene alguna observación, visto el documento y no 

habiendo observaciones, en Consejo de Facultad se aprueba por unanimidad dictar para su 

aprobación el reglamento específico para la obtención del Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y se indica sea elevado al Consejo 

Universitario para su aprobación . 

 

* APROBACIÓN DE PROPUESTA DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS. Con oficio N°007-2021-CIIS-FIA-UAC la Ing. Maria Isabel Acurio Gutierrez 

solicita la aprobación de la propuesta de políticas y lineamientos de investigación del centro de 

investigación de Ingeniería de Sistemas – CIIS, el cual está considerado en el POI del 

Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas como actividad 210399, la Mgt. Monica 

Marca comenta que el documento fue analizado en Ingeniería de Sistemas y permitirá 

desarrollar las acciones del centro de investigación concordante con las políticas de 

investigación. El Dr. Victor Chacon manifiesta que este documento puede ser la guía para que 

los demás centros de investigación de la Facultad formalicen sus lineamientos de investigación. 

Visto el documento en Consejo de Facultad se lo aprueba por unanimidad. 

 



*APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE GRADOS Y TÍTULOS; Previa a la aprobación 

de grados y títulos la Decana de la Facultad solicita al Secretario Académico que informe sobre 

la situación de los grados y títulos de la Facultad; el Dr. Ing. Victor Chacon Sanchez informa 

que al haber entrado en vigencia el nuevo Reglamento Marco de Grados y Títulos de la 

Universidad se produjeron cambios considerables en los procedimientos administrativos, los 

cuales han provocado una acumulación de la labor respectiva, lo que se viene procurando 

solucionar con el apoyo del Secretario Administrativo de la Facultad, expuesta la problemática 

que se viene dando se presentaron los expedientes de grados y títulos.  

Se aprobaron por unanimidad los siguientes expedientes de grados y títulos: 

 

EXPEDIENTES DE TITULO PROFESIONAL  

Nº EXP. RECURRENTE ESCUELA PROFESIONAL 

1.  -- CHACON CANDIA, David Fernando INGENIERÍA INDUSTRIAL 

2.  -- PEREZ CHAPARRO, José Alberto INGENIERÍA INDUSTRIAL 

3.  -- SONCCO MAXI, Roger Pedro INGENIERÍA INDUSTRIAL 

4.   BECERRA ACURIO, Nuria Nataly INGENIERÍA CIVIL 

5.   CALLOQUISPE ARIAS, Mario Deivis INGENIERÍA CIVIL 

6.   CARAZAS TITO, Carol Stefani INGENIERÍA CIVIL 

7.   MARIN QUISPE, César INGENIERÍA CIVIL 

8.   ROMAN OJEDA, César Aaron INGENIERÍA CIVIL 

9.   ROSAS ROZAS, Roy Jonathan INGENIERÍA CIVIL 

 

EXPEDIENTES DE BACHILLER 

Nº EXP. RECURRENTE ESCUELA PROFESIONAL 

1.  --- CATACORA CHAMPI, Alvaro ARQUITECTURA 

2.   CONDORI YUCRA, Ruth Mery INGENIERÍA AMBIENTAL 

3.   ALVAREZ VARGAS, Fernando Aldair INGENIERÍA INDUSTRIAL 

4.   ARREDONDO QUISPE, Eddania Sofia INGENIERÍA INDUSTRIAL 

5.   CALLAÑAUPA BORDA, Jackeline Estefani INGENIERÍA INDUSTRIAL 

6.  -- MONTAÑEZ ALLAUCA, Jeremy Jesús INGENIERÍA INDUSTRIAL 

7.  -- PANTOJA ESCOBEDO, Diana Alexandra INGENIERÍA INDUSTRIAL 

8.   SIANCAS HUACCAYCACHACC, Raul INGENIERÍA INDUSTRIAL 

9.  --- VILLALBA ROJAS, Rosario Gabriela INGENIERÍA INDUSTRIAL 

10.  --- HANCCO CRUZ, Nair Estefani INGENIERÍA DE SISTEMAS 

11.   DURAND HUILLCA, Julio Alberto INGENIERÍA CIVIL 

12.  --- JALISTO CAMACHO, Luisrey Gaspar INGENIERÍA CIVIL 

13.  --- LATORRE RIVERA, Marco Andre INGENIERÍA CIVIL 

14.  --- LIGAS BACA, Jack Rene INGENIERÍA CIVIL 

15.  ---- MORALES MENACHO, Franco Vito INGENIERÍA CIVIL 

16.  --- PALOMINO SOTELO, Karen Arlet INGENIERÍA CIVIL 

 

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

   

00:16:04.277,00:16:07.277 

Victor Chacon Sanchez: Acuerdo respecto al acta anterior 

 

00:16:41.261,00:16:44.261 

Ana Elizabeth Aguirre Abarca: Se aprueba el Acta 

 

00:16:45.545,00:16:48.545 

Monica Marca Aima: Aprobado 

 

00:16:45.911,00:16:48.911 



Cristhian Eduardo Ganvini Valcarcel: aprobado  

 

00:16:50.651,00:16:53.651 

Victor Chacon Sanchez: Aprobado 

 

00:16:55.852,00:16:58.852 

Julio Alberto Villasante Lindo: Aprobado 


