
FACULTAD DE INGENIERfA 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 001-2018-UCSS-FI/CF 
DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscri be, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 

Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática . 

Agenda: 
o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres en 

Ciencias de la Computación . 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a 

dos egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, "Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial" a una egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 
../ "Evaluación del desempeño sismoresistente de un edificio destinado a vivienda aplicando 

el análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo del departamento de Junín". 

Desarrollo de la Agenda 

• Acta N" 006, 007 y 008-2017-UCSS-FI/TP, en los que se indica que tres Bachilleres en Ciencia s de 
la Computación obtuvieron la calificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 
2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por unanimidad se les 
otorgue el Título Profesional de "Ingeniero Informático" . 

• Resolución N" 186-2017-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a dos egresados de la Carrera 
Profesi onal de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 

Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil". 

• Resolución N" 187-2017-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a una egresada de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 

Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Oficio N" 032-2017-UCSS-FI-DI, sobre el tema, el plan de tesi s y se propone el asesor a la tesis 
intitulada "Evaluación del desempeño sismoresistente de un edificio destinado a vivienda 
aplicando el análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo del departamento de Junín" de un 
Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y 

Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma . La asamblea 

aprueba por unanimidad el tema y el plan de tesis, y designa el asesor. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres en Ciencias 
de la Computación . 

• Se aprueba se otorgue el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a dos 
egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial" a una egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna un asesor a la tesis intitulada : 
"Evaluación del desempeño sismoresistente de un edificio destinado a vivienda aplicando el 
análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo del departamento de Junín". 
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 002-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 22 DE ENERO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del: 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones. 

Agenda: 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial a diecisiete estudiantes, 
Ingeniería Civil a treinta y tres estudiantes, Ingeniería de Sistemas a tres estudiantes e 
Ingeniería Informática a seis estudiantes. 

o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 
./ "El efecto de la calidad de servicios de las empresas de transporte en el terminal terrestre 

de Tarma" . 
./ "Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo en la Institución Educativa N" 

31516 "Mariscal Castilla" de la ciudad de Tarma". 

o Nueva evaluación del curso " Diseño en Acero y Maderas". 

o Examen de Excelencia del curso "Liderazgo Empresarial". 
o Incorporar cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de Sistemas dos cursos, Ingeniería Industrial tres cursos e Ingeniería Civil tres 

cursos. 
o Elección del representante de los Graduados como miembro de Consejo de Facultad . 

o Ratificación Docente 2018. 

Desarrollo de la Agenda 

• Informe W 004-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que nueve estudiantes de Lima y 
ocho estudiantes del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial 
han cumplido con aprobar los 240 créditos exigidos para ser declarado egresados. La asamblea 
aprueba por unanimidad se les declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Industrial. 

• Informe W 005-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que cinco estudiantes de Lima, 
doce estudiantes del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 

Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma, y dieciséis estudiantes del Centro de 
Investigación, Profesionaliz¡:¡ción y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 

Regional de Nueva Cajamarca de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil han cumplido con 
aprobar los 237 créditos exigidos para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por 
unanimidad se les declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe W 006-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que un estudiante de Lima y dos 
estudiantes del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensi ón Universitaria para la 
Inclusión Social y Desa rrollo Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas han cumplido con aprobar los 239 créditos exigidos para ser declarado egresados. La 
asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de la Carrera Profesional de 
Ingeniería de Sistemas. 

• Informe W 007-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que seis estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática han cumplido con aprobar los 238 créditos exigidos para ser 
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declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Informática. 

• Oficio W 001-2018-UCSS-FI/DIE, sobre el tema, el plan de tesis y se propone el asesor a la tes is 
intitulada " El efecto de la calidad de servicios de las empresas de transporte en el terminal 

terrestre de Tormo" y "Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabaja en la Institución 

Educativa W 31516 "Mariscal Castilla" de la ciudad de Tormo" de dos Bachilleres en Ciencias de la 

Ingeniería Industrial del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para 

la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma . La asamblea aprueba por unanimidad los 

temas y los planes de tesis, y designa los asesores. 

• Informe W 009-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso " Diseño en Acero y Maderas" 

solicitado por cinco estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Civil. La asamblea autori za 

por unanimidad la evaluación. 

• Informe W 008-2018-UCSS-FI/SF, sobre examen de excelencia del curso de " Liderazgo 

Empresarial" solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. La 
asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo . 

• Informe W 001-2018-UCSS-FI/SF, sobre los cursos electivos " Italiano!" y "Habilidades Sociales". 

La asamblea apru eba por unanimidad incorporar los cursos electivos mencionados en el plan de 
estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Informe W 002-2018-UCSS-FI/SF, sobre los cursos electivos " Gestión Documental" , " Constitución 

y Gestión de Empresas" e " Ingeniería de Software 11" . La asamblea aprueba por unanimidad 
incorporar los cursos electivos mencionados en el plan de estudios vigente de la Carrera 

Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Informe W 003-2018-UCSS-FI/SF, sobre los cursos electivos "Contabilidad Básica 1", " Estadística 

!" y "Estadística //". La asamblea aprueba por unanimidad incorporar los cursos electivos 

mencionados en el plan de estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Acta de fecha 10 de enero de 2018, elección del representante de los graduados como miembro 
del Consejo de Facultad. La asamblea pide se verifique si los participantes cumplen la condición 

de Graduado. 

• En base los lineamientos del Reglamento de Ratificación de Docentes Ordinarios y en virtud que 

existen docentes que deben ratificarse, la asamblea por mayoría nombra la Comisión Evaluadora 
de Ratificación de Docentes. 

Acuerdos 

• Se declara egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial a diecisiete estudiantes, 
Ingeniería Civil a treinta y tres estudiantes, Ingeniería de Sistemas a tres estudiantes e Ingeniería 

Informática a seis estudiantes. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna un asesor a la tesis intitulada : 
./ " El efecto de la calidad de servicios de las empresas de transporte en el terminal terrestre de 

Tormo" . 
./ "Implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo en la Institución Educativa N • 31516 

"Mariscal Castilla" de la ciudad de Tormo ". 

• Se autoriza la nueva evaluación del curso " Diseño en Acero y Maderas". 

• Se autoriza el examen de excelencia del curso de " Liderazgo Empresarial". 

• Se aprueba incorporar cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de 
Ingeniería de Sistemas dos cursos, Ingeniería Industrial tres cursos e Ingeniería Civil tres cursos. 

• Se nombra la Comisión Evaluadora de Ratificación de Docentes Ordinarios. 
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 003-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial , Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres en 

Ciencias de la Computación . 
o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 

./ "Sistema Doyoo Yookasoo para el tratamiento de aguas residuales en la localidad de San 
Juan de Río Soritor, Distrito de Nueva Caja marca, Provincia de Rioja, Región San Martín". 

o Aprobar el tema a la tesis intitulada: 
./ "Estudio de viabilidad para la implementación de un plan piloto para la producción de 

néctar de aguaymanto" . 
o Nueva evaluación en los cursos "Ética", "Mecánica de Fluidos 2", "Puentes y Obras de Arte" 

y "Taller de Implementación de Soluciones Empresariales". 
o Examen de excelencia de los cursos "Ingeniería y Gestión Ambiental 11" y "Gestión de 

Proyectos" . 
o Cambio de Carrera Profesional de un estudiante, de la Carrera Profesional de 

"Administración" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Industria l" . 

o Convalidación de cursos de una estudiante de la Carrera Profes ional de Ingeniería Industrial 
y dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

o Convalidación del curso Matemática Básica para Ingeniería de cinco estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería. 

o Retiro extemporáneo de Semestre Académico 2017-1 solicitado por un estudiante de la 

Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 
o Encargar el Jefe del Departamento de Sistemas de Información e Informática, Jefe del 

Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes Ordinarios y 

Secretario del Consejo de Facultad interinamente por el periodo del 16 de febrero al 02 de 

marzo de 2018. 

Desarrollo de la Agenda 

• Acta N" 001, 002 y 003-2018-UCSS-FI/TPIINF, en los que se indica que tres Bachilleres en Ciencias 
de la Computación obtuvieron la cal ificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización 
Optativo 2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por 

unanimidad se les otorgue el Título Profesional de " Ingeniero Informático". 

• Oficio N" 001-2018-UCSS-FI -DI , sobre el tema, el plan de tesis y se propone el asesor a la tesis 
intitulada "Sistema Doyoo Yookasoo para el tratamiento de aguas residuales en la localidad de 
San Juan de Río Soritor, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Región San Martín" de 
un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y 
Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca . La 
asamblea aprueba por unanimidad el tema y el plan de tesis, y designa el asesor. 
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• Oficio W 002-2018-UCSS-FI -DI, sobre el tema a la tesis intitulada "Estudio de viabilidad para la 

implementación de un plan piloto para la producción de néctar de aguaymanto" de una Bachiller 
en Ciencias de la Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad el tema . 

• Informe W 011-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso de " Ética" solicitado por un 
estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea autoriza por 

unanimidad la evaluación . 

• Informe W 012-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso de " Mecánica de Fluidos 2" 
solicitado por una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 

Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma . La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación . 

• Informe W 013-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso de " Puentes y Obras de Arte" 
solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Nueva Cajamarca. La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación . 

• Informe W 015-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso de " Taller de Implementación 
de Soluciones Empresariales" solicitado por una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería 

de Sistemas del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma. La asamblea autoriza por unanimidad la 
evaluación . 

• Informe W 016-2018-UCSS-FI/SF, sobre examen de excelencia del curso " Ingeniería y Gestión 
Ambiental!!" solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro 
de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 

Regional de Nueva Cajamarca . La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando el 
jurado respectivo . 

• Informe W 017-2018-UCSS-FI/SF, sobre examen de excelencia de los cursos " Ingeniería y Gestión 
Ambiental!!" y "Gestión de Proyectos" solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca. La asamblea autoriza por unanimidad 

la evaluación, designando los jurados respectivos. 

• Informe W 081-2016-UCSS-FI/CA, sobre cambio de carrera profesional de una estudiante de la 
Carrera Profesional de "Administración" a la Carrera Profesional de "Ingeniería Industrial". La 
asamblea autoriza por unan imidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de Regularización . 

• Informe W 003-2018-UCSS-FI/DIE sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza por 
unanimidad la convalidación de los cursos, de una estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Industrial. 

• Informe W 004-2018-UCSS-FI/DCE, W 013-2017-UCSS-FI/DIE y W 002-2018-UCSS-FI/DIE, sobre la 
convalidación de cursos. La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación de los cursos, de 
dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe W 014-2018-UCSS-FI/SF, sobre la convalidación del curso de Matemática Básica para 
Ingeniería . La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación del curso, de cinco estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería . 

• Informe W OOS-2018-UCSS-ADM-OBECA18-CG y Resolución Jefatura! W 1103-2017-MINEDU
VMGI-PRONABEC-OBE, sobre el retiro extemporáneo del Semestre Académico 2017-1 de un 
estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea autoriza por unanimidad el 
retiro extemporáneo . 

• En la cuarta disposición final del Reglamento de Ratificación de Docentes Ordinarios, se señala 
"Cuando un docente integrante de un Consejo de Facultad está en proceso de ratificación, no 
puede participar en su propia evaluación en la comisión respectiva y en el Consejo de Facultad", 
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en merito a ello se encarga interinamente por el periodo del 16 de febrero al 02 de marzo de 
2018: 

./ Secretario de la Facultad 

./ Representante de los Docentes Ordinarios de la Facultad 

./ Jefe del Departamento Académico de Sistemas de Información e Informática . 

./ Jefe del Departamento Académico de Ingeniería Empresarial de la Facultad . 

Acuerdos 

• Se aprueba se confiera el Título Profesional de "Ingeniero Informático" a tres Bachilleres en 
Ciencias de la Computación . 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 
./ "Sistema Doyoo Yookasoo para el tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan 

de Rio Soritor, Distrito de Nueva Caja marca, Provincia de Rioja, Región San Martín" . 

• Se aprueba el tema a la tesis intitulada : 
./ "Estudio de viabilidad para la implementación de un plan piloto para la producción de néctar 

de aguaymanto". 

• Se autoriza nueva evaluación en los cursos "Ética", "Mecánica de Fluidos 2", "Puentes y Obras de 
Arte" y "Taller de Implementación de Soluciones Empresariales" . 

• Se autoriza examen de excelencia de los cursos "Ingeniería y Gestión Ambiental//" y "Gestión de 
Proyectos" . 

• Cambio de Carrera Profesional de un estudiante, de la Carrera Profesional de "Administración" a 
la Carrera Profesional de "Ingeniería Industrial" . 

• Se aprueba la convalidación de cursos de una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Industrial y dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Se aprueba la convalidación del curso Matemática Básica para Ingeniería de cinco estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería . 

• Se aprueba el retiro extemporáneo de Semestre Académico 2017-1 solicitado por un estudiante 
de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Se encargar el Jefe del Departamento de Sistemas de Información e Informática, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes Ordinarios y Secretario 
del Consejo de Facultad interinamente por el periodo del16 de febrero al 02 de marzo de 2018. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 001-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial , Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 

Sistemas de Información e Informática . 

Agenda: 
o Aprobar la ratificación en la categoría Auxiliar con dedicación a tiempo completo desde el 

05 de marzo de 2018 hasta el 04 de marzo de 2021, de seis Docentes. 

Desarrollo de la Agenda 

• Informe S/N de la Comisión Evaluadora de Ratificación de Docentes Ordinarios, en el que se 
indica el resultado de la evaluación de la documentación, presentada por seis docentes. La 
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asamblea aprueba por unanimidad se les ratifique en la categoría Auxiliar con dedicación a 
tiempo completo desde el OS de marzo de 2018 hasta el 04 de marzo de 2021. 

Un docente mediante carta, presentó su renuncia al cargo de Docente Ordinario en la categoría 
Auxiliar, motivo por el cual no se le consideró dentro del proceso de ratificación docente. 

Acuerdos 

• Se aprueba la ratificación en la categoría Auxiliar con dedicación a tiempo completo desde el OS 
de marzo de 2018 hasta el 04 de marzo de 2021, a seis docentes. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 004-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del: 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios. 

Agenda: 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" 

a tres egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial, " Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería de Sistemas" a un egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas, "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil y " Bachiller en Ciencias de la Computación" a cinco egresados 
de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática. 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil a once estudiantes, Ingeniería 
Industrial a un estudiante e Ingeniería de Sistemas a tres estudiantes. 

o Registro en el SIGA de las notas de examen de excelencia de los cursos de " Liderazgo 

Empresarial" y " Pianeamiento Empresarial" . 
o Nueva evaluación en el curso "Puentes y Obras de Arte". 
o Examen de excelencia de los cursos "Administración y Organización" y "Teoría de Sistemas". 
o Manual para docentes "Acreditación de Investigación Fl UCSS" . 
o Incorporar dos cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Civil. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 019-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a tres egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial". 

• Resolución N" 022-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" a un egresado de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistema s. La asamblea aprueba por unanimidad se les 
confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" . 

• Resolución N" 020-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 
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• Resolución W 021-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a cinco egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el 

Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación". 

• Informe W 018-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que once estudiantes del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Nueva Cajamarca de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil han cumplido con 

aprobar los 237 créditos exigidos para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por 

unanimidad se les declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe W 019-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que una estudiante del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial ha cumplido con aprobar los 
240 créditos exigidos para ser declara,da egresada . La asamblea aprueba por unanimidad se le 
declare egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Informe W 020-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que tres estudiantes de Lima de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas han cumplido con aprobar los 239 créditos exigidos 
para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de 
la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Acta W 002-2018-UCSS-FI -EE, sobre el examen de excelencia del curso de "Liderazgo 
Empresarial". La asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema Integral de 

Gestión Académica, de una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Acta W 001-2018-UCSS-FI -E E, sobre el examen de excelencia del curso de "Pianeamiento 
Empresarial". La asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema Integral de 
Gestión Académica, de una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática . 

• Solicitud STAEA-NC W 005846, sobre nueva evaluación del curso de "Puentes y Obras de Arte" 
solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 

Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 

Regional de Nueva Cajamarca. La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación . 

• Solicitudes STAEA-NC W 005745 y 005746, sobre examen de excelencia de los cursos " Teoría de 
Sistemas" y "Administración y Organización" solicitado por un estudiante de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión 
Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca . La asamblea 

autoriza por unanimidad la evaluación, designando los jurados respectivos. 

• Manual para docentes denominado "Acreditación de Investigación Fl UCSS", consta de seis (06) 
folios, finalidad es unificar criterios y ofrecer un mensaje estandarizado en lo que se refiere a la 
investigación. La asamblea aprueba por unanimidad el manual mencionado y las fechas para el 
examen de certificación . 

• Informe W 006-2018-UCSS-FI/DCE, sobre los cursos electivos "Geología Aplicada" y "Geología 
Técnica" . La asamblea aprueba por unanimidad incorporar los cursos electivos mencionados en el 
plan de estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
tres egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial, "Bachil ler en Ciencias con 
mención en Ingeniería de Sistemas" a un egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas, "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Civil y "Bachi ller en Ciencias de la Computación" a cinco egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática . 
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• Se declara Egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil a once estudiantes, Ingeniería 
Industrial a un estudiante e Ingeniería de Sistemas a tres estudiantes. 

• Se aprueba el registro en el SIGA de las notas de examen de excelencia de los cursos de 
"Liderazgo Empresarial" y "Pianeamiento Empresarial". 

• Se autoriza nueva evaluación en el curso "Puentes y Obras de Arte" . 

• Se autoriza examen de excelencia de los cursos "Admin istración y Organización" y "Teoría de 
Sistemas" . 

• Se aprueba el manual para docentes "Acreditación de Investigación Fl UCSS" . 

• Se aprueba incorporar dos cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 002-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 08 DE MARZO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que : 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 

Ordinarios. 

Agenda: 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a un 

egresado. 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en 

Ingeniería de Sistemas" a tres egresados. 
o Cambio de Carrera Profesional de una estudiante, de la Carrera Profesional de "Ingeniería 

Civil" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" del Centro de Investigación, 
Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de 

Tarma . 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 023-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Computación" a un egresado de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Informática de Lima . La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 

Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" . 

• Resolución N" 024-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" a tres egresados de 

la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de Lima . La asamblea aprueba por unanimidad se 

les confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de 
Sistemas" . 

• Solicitud STAEA-NC N" 0046984, sobre cambio de carrera profesional de un estudiante de la 
Carrera Profesional de "Ingeniería Civil" a la Carrera Profesional de "Ingeniería de Sistemas" del 
Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y 
Desarrollo Regional de Tarma . La asamblea autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera 

Profesional. 

Acuerdos 
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• Se aprueba se otorgue el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a un 
egresado. 

• Se aprueba se otorgue el Grado Académico de "Bachill er en Ciencias con mención en Ingeniería 
de Sistemas" a tres egresados. 

• Se autoriza el cambio de Carrera profesional de un estudiante de la Carrera Profesional de 
"Ingeniería Civil" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" del Centro de Investigación, 
Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de 
Tarma . 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 005-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 

Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática. 

Agenda: 

o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 

experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para cinco Bachilleres. 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 

egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil y "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial" a una egresada de la Carrera Profes ional de Ingeniería Industria l. 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial a un estudiante, 
Ingeniería Civil a un estudiante, Ingeniería Informática a un estudiante. 

o Registro en el SIGA de notas de nueva evaluación en los cursos " Diseño en Acero y Maderos", 
"Mecánica de Fluidos 2" y " Puentes y Obras de Arte". 

o Convalidación de cursos de dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, una 
estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial y un estudiante de la Carrera 
Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

o Nombrar Comisión para el Ciclo de Profesionalización Optativo. 
o Incorporar cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de Sistemas dos cursos, Ingeniería Industrial un curso e Ingeniería Informática un 
curso. 

o Aprobar la elección del representante de los Graduados ante el Consejo de Facultad . 

Desarrollo de la Agenda 

• Informes N" 007, 039, 047, 051 y 057-2017-UCSS-FI/DIE, de cinco Bachilleres en Ciencias de la 
Computación, indicando que han cumplido con la evaluación académica y la exposición oral de la 

experiencia laboral, especificado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para 
obtener el Título Profesional. La asamblea designa los jurados para la calificación de la evaluación 
académica y validación de la experiencia laboral. 

• Resolución N" 027-2017-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un egresado de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado Académico de 
"Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil". 
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• Resolución W 026-2017-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a una egresada de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial". 

• Informe W 026-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que un estudiante del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial ha cumplido con aprobar los 

240 créditos exigidos para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les 
declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Informe W 025-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que un estudiante del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Nueva Cajamarca de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil ha cumplido con 
aprobar los 237 créditos exigidos para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por 
unanimidad se les declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe W 027-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que un estudiante de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática ha cumplido con aprobar los 238 créditos exigidos para ser 

declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática . 

• Actas W 002, 003 y 004-2018-UCSS-FI-ES, sobre nueva evaluación del curso de " Diseño en Acero y 

Maderas". La asamblea aprueba por unanimidad se registre las notas en el Sistema Integral de 
Gestión Académica, de tres estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma . 

• Acta W 001-2018-UCSS-FI -ES, sobre nueva evaluación del curso de "Mecánica de Fluidos 2". La 
asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema Integral de Gestión 
Académica, de un estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 

Regional de Tarma. 

• Actas W 007 y 008-2018-UCSS-FI -ES, sobre nueva evaluación del curso de " Puentes y Obras de 
Arte". La asamblea aprueba por unanimidad se registre las notas en el Sistema Integral de 
Gestión Académica, de dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 

Regional de Nueva Cajamarca. 

• Oficios W 004 y 005-2018-UCSS-FI/DCE, sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza 
por unanimidad la convalidación de los cursos, de dos estudiantes de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil. 

• Oficio W 007-2018-UCSS-FI/DIE, sobre la convalidación de cursos . La asamblea autoriza por 
unanimidad la convalidación de los cursos, de una estudiante de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Industrial. 

• Memorándum W 063-2018-UCSS-FI/CA, sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza 
por unanimidad la convalidación de los cursos, de un estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería de Sistemas. 

• Artículo 45° y la Décima Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria 
W 30220, y la segunda disposición final, literal d, del Reglamento de Grados y Títulos aprobado 
mediante Resolución W 022-2016-UCSS-AG/GC, establecen que el " Ciclo de Profesionalización 
Optativo" es una modalidad para obtener el Título Profesional. En mérito a ello la asamblea 
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nombra por mayoría la comisión para que lleve a cabo los procesos del "Ciclo de 
Profesionalización Optativo" . 

• Informe W 021-2018-UCSS-FI/SF, sobre los cursos electivos "Administración 1" y "Derecho 
Laboral". La asamblea aprueba por unanimidad incorporar los cursos electivos mencionados en el 
plan de estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Informe W 022, 023-2018-UCSS-FI/SF, sobre el curso electivo "Derecho Laboral". La asamblea 
aprueba por unanimidad incorporar el curso electivo mencionado en el plan de estudios vigente 
de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática . 

• Acta e informe de Elección del Representante de los Graduados como miembro del Consejo 
Facultad de la Facultad de Ingeniería, en mérito a ello la asamblea aprueba por unanimidad la 
elección. 

Acuerdos 

• Se Designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para cinco Bachilleres. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 
egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil y "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial" a una egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Declarar Egresado de la Ca rrera Profesional de Ingeniería Industrial a un estudiante, Ingeniería 
Civil a un estudiante, Ingeniería Informática a un estudiante. 

• Registro en el SIGA de notas de nueva evaluación en los cursos "Diseño en Acero y Maderas", 
"Mecánica de Fluidos 2" y "Puentes y Obras de Arte" . 

• Convalidación de cursos de dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, una 
estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial y un estudiante de la Carrera 
Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Nombrar Comisión para el Ciclo de Profesionalización Optativo. 

• Incorporar cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería 
de Sistemas dos cursos, Ingeniería Industrial un curso e Ingeniería Informática un curso. 

• Aprobar la elección del representante de los Graduados ante el Consejo de Facultad . 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 006-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del: 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática. 

Agenda: 
o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada: 

./ "Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la 
resistencia en viviendas de la ciudad de Tarma" . 

./ "Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de albañilería confinada de cinco pisos 
aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de Tarma" . 
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./ "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra 
mecánicamente estabilizada con geosintéticos (550X-T2100) en la ciudad de Tormo". 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a 
veintidós egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Desarrollo de la Agenda 

• Oficio W W 011-2018-UCSS-FI -DI , sobre los temas, planes de tesis y se propone los asesores a las 
tesis intituladas " Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la 
resistencia en viviendas de la ciudad de Tormo" , "Evaluación del desempeño sísmico de un edificio 
de albañilería confinada de cinco pisos aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de 
Tormo" y "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de 
tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos {550X-T2100} en la ciudad de Tormo" de tres 
Bachilleres en Ciencias de la Ingeniería Civil. La asamblea indica que se derive al Departamento 
de Construcción de Ed ificaciones con el fin de que otorgue su conformidad sobre los asesores 

propuestos. 

• Resolución W 052-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a veinte egresados del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Nueva Cajamarca y dos egresados Centro de Investigación, Profesionalización y 
Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 

Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 

Acuerdos 

• Se derive al Departamento de Construcción de Edificaciones para otorgar su conformidad sobre 
los asesores propuestos a los tema y planes de tesis : 
./ "Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la resistencia 

en viviendas de la ciudad de Tormo" . 
./ "Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de albañilería confinada de cinco pisos 

aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo" . 
./ "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra 

mecánicamente estabilizada con geosintéticos (550X-T2100) en la ciudad de Tormo" . 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a 
veintidós egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
CONSEJO DE FACULTAD N" 007-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática . 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 

egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Página 13 de 34 



o Aprobar se confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial" a tres egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de Civil, a seis estudiantes. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 073-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un egresado del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por 

unanimidad se les confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 

• Resolución N" 072-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expeditos para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a tres egresados del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por 
unanimidad se les confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial" . 

• Informe N" 030-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que dos estudiantes del Centro de 
Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo 
Regional de Nueva Cajamarca y cuatro estudiantes del Centro de Investigación, 
Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de 
Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil han cumplido con aprobar los 237 créditos 
exigidos para ser declarados egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare 
egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

Acuerdos 

• Se aprueba otorgar el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 
egresado. 

• Se aprueba otorgar el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 

tres egresados. 

• Se declara egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil a seis estudiantes. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
CONSEJO DE FACULTAD W 008-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 

Sistemas de Información e Informática y Representante de los Graduados. 

Agenda: 
o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres. 
o Designar jurado para la cal ificación de la evaluación académica y validación de la 

experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para dos Bachilleres. 
o Aprobar el plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 

./ " Estudio de viabilidad para la implementación de un plan piloto para la producción de 
néctar de aguaymanto" . 

o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor, a las tesis intituladas: 
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./ "Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la 
resistencia en viviendas de la ciudad de Tormo" . 

./ "Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de albañilería confinada de cinco pisos 
aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo" . 

./ "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra 
mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X - T 2100 en la ciudad de Tormo". 

o Aprobar la vinculación de las Líneas de Investigación de las carreras profesionales de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, con las 
áreas de conocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) . 

o Aprobar incorporar miembros al Comité de Calidad de la Facultad de Ingeniería . 
o Examen de Excelencia del curso "Gestión de Servicio al Cliente". 

Desarrollo de la Agenda 

• Acta W 004,005 y 006-2018-UCSS-FI/TPIINF, en los que se indica que tres Bachilleres en Ciencias 
de la Computación obtuvieron la calificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización 
Optativo 2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por 
unanimidad se les otorgue el Título Profesional de " Ingeniero Informático" . 

• Informes W 001-2018-UCSS-FI/DIE y W 050-2017-UCSS-FI/DIE, de dos Bachilleres en Ciencias de 
la Ingeniería Industrial, indicando que han cumplido con la evaluación académica y la exposición 
de la experiencia laboral, especificado en el Ciclo de Profesional ización Optativo 2016, modalidad 
para obtener el Título Profesional. La asamblea designa los jurados para la calificación de la 
evaluación académica y validación de la experiencia laboral. 

• Oficio W 017-2018-UCSS-FI -DI, sobre el plan de tesis y se propone el asesor a la tesis intitulada 
"Estudio de viabilidad para la implementación de un plan piloto para la producción de néctar de 
aguaymanto" de una Bach iller en Ciencias de la Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por 
unanimidad el tema y el plan de tesis, y designa el asesor. 

• Oficio W 017-2018-UCSS-FI-DI , sobre el tema, plan de tesis y se propone el asesor a la tesis 
intitulada : "Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la 
resistencia en viviendas de la ciudad de Tormo" de un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil. 
La asamblea aprueba por unanimidad el tema, plan de tesis, y designa el asesor. 

• Oficio W 017-2018-UCSS-FI-DI, sobre el tema, plan de tesis y se propone el asesor a la tesis 
intitulada: " Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de albañilería confinada de cinco 
pisos aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de Tormo" de un bachiller en Ciencias 
de la Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad el tema, plan de tesis, y designa el 
asesor. 

• Oficio W 017-2018-UCSS-FI -DI, sobre el tema, plan de tesis y se propone el asesor a la tesis 
intitulada : "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de 
tierra mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X - T 2100 en la ciudad de Tormo" de una 
Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad el tema, plan de 
tesis, y designa el asesor. 

• Informe W 031-2018-UCSS-FI/SF, sobre la vinculación de las Líneas de Investigación de las 
carreras profesionales de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería 
de Sistemas, con las áreas de conocimiento de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). La asamblea aprueba por unanimidad la propuesta indicada en el 
informe mencionado. 

• Oficio W 026-2018-UCSS-FI/SF, sobre incorporar en el Comité de Calidad de la Facultad de 
Ingeniería a un Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, un Jefe del Departamento de 
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Construcción de Edificaciones, un Jefe del Departamento de Sistemas de 
Informática, un integrante del Grupo de Interés, una estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil y una Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial. La asamblea apr ueba la 
incorporación de miembros en el Comité de Calidad . 

• Informe N" 032-2018-UCSS-FI/SF, sobre examen de excelencia del curso de "Gestión de Servicio al 
Cliente" solicitado por una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática. La 
asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres. 

• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesiona lización Optativo 2016" , para dos Bachilleres. 

• Se aprueba el plan de tesis y se asigna asesor a la tesis intitulada : 
./ "Estudio de viabilidad para la implementación de un plan piloto para la producción de néctar 

de aguaymanto" . 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna asesor, a las tesis intituladas: 
./ " Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en el concreto para modificar la resistencia 

en viviendas de la ciudad de Tarma" . 
./ "Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de albañilería confinada de cinco pisos 

aplicando un análisis no lineal estático en la ciudad de Tarma" . 
./ "Análisis de prefactibilidad técnico y económico de la implementación de muros de tierra 

mecánicamente estabilizada con geosintéticos 550X - T 2100 en la ciudad de Tarma". 

• Se aprueba la vinculación de las Líneas de Investigación de las carreras profesionales de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, con las 

áreas de conocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

• Se aprueba incorporar miembros al Comité de Calidad de la Facultad de Ingeniería . 

• Se autoriza el examen de excelencia del curso "Gestión de Servicio al Cliente". 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
CONSEJO DE FACULTAD W 009-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 

Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil " a 
siete egresados. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a dos egresados. 

o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 
experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para una Bachiller. 

o Convalidación de cursos de dos estudiantes. 
o Registro en el SIGA, de las notas de examen de excelencia de los cursos " Ingeniería y 

Gestión Ambiental JI" y "Gestión de Proyectos" de un estudiante. 
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o Modificación del Título y designar jurado para la sustentación de la Tesis de dos ~ilfere-s:· 
o Aprobar la Directiva N" 001-2018-UCSS-FI del Ciclo de Profesionalización Optativo. 
o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor, a la tesis intitulada : "Estudio comparativo de 

la resistencia a la comprensión F'c 210 Kg/cm 2 usando fibra de coco como aditivo natural en 
la provincia de Rioja". 

o Concluyan las funciones de la asistente de Coordinación de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Civil del Cent ro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para 
la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma y nombrar a su reemplazo . 

Desarrollo de la Agenda 

• Resoluciones N" 104-2018-UCSS-FI/D y N" 113-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara 
expeditos a siete egresados del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión 

Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 

• Resoluciones N" 107-2018-UCSS-FI/D y N" 114-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara 
expedito a una egresada de Lima y una egresada del Centro de Investigación, Profesionalización y 
Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Acad émico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Informe N" 041-2017-UCSS-FI/DIE, de una Bachiller en Ciencias de la Computación, indicando que 
ha cumplido con la evaluación académica y la exposición de la experiencia laboral, especificado 
en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La 
asamblea designa el jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 

experiencia laboral. 

• Informe N" 034-2018-UCSS-FI/SF, sobre la convalidación del curso de Matemática Básica para 
Ingeniería. La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación del curso, de un estudiante de 
la Facultad de Ingeniería . 

• Oficio W 005-2018-UCSS-FI/DSII, sobre la convalidación del curso de Introducción a la Ingeniería 
de Sistemas. La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación del curso, de un estudiante 
de la Facultad de Ingeniería . 

• Actas W 003 y 006-2018-UCSS-FI -EE, sobre examen de excelencia de los cursos de " Ingeniería y 
Gestión Ambiental 11" y "Gestión de Proyectos" . La asamblea aprueba por unanimidad se registre 
las notas en el Sistema Integral de Gestión Académ ica, de un estudiante de la Carrera Profesional 

de Ingeniería Civil. 

• Oficio N" 017-2018-UCSS-FI-DI, en el que se indica que un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Un iversitaria para la Inclusión 
Social y Desarrollo Regional de Tarma, solicita la modificación del título de " Diseño de la Red de 
Alcantarillado Sanitario del Centro Poblado Menor de Carhuacatac, Distrito de Tormo, Provincia 
de Tormo, Departamento de Junín" por "Análisis comparativo técnico-económico de la red de 
alcantarillado condominio/ y convencional en el centro poblado menor de Carhuacatac, dis trito de 
Tormo, provincia de Tormo, departamento de Junín ", y la designación del jurado para la 
sustentación . La asamblea aprueba por unanimidad la modificación del título y la designación del 
jurado para la sustentación . 

• Oficio W 018-2018-UCSS-FI-DI, en el que se indica que una Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Industrial del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma, solicita la modificación del título de " Diseño de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Evitar Accidentes e Incidentes en el 
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Hospital Félix Mayorca Soto de la Ciudad de Tarma" por "Diseño de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Área Operativa de Casa de Fuerza de un Hospital de la 
Sierra Central", y la designación del jurado para la sustentación . La asamblea aprueba por 
unanimidad la modificación del título y la designación del jurado para la sustentación . 

• Directiva W 001-2018-UCSS-FI del Ciclo de Profesionalización Optativo que consta de dos (02) fojas, 
en base a la segunda disposición final , literal d, del Reglamento de Grados y Títulos aprobado 
mediante Resolución W 022-2016-UCSS-AG/GC de fecha 24 de mayo de 2016, que indica que el 
"Ciclo de Profesionalización Optativo" es una modalidad para obtener el Título Profesional. La 
asamblea aprueba por unanimidad la directiva mencionada . 

• Informe W 011-2018-UCSS-FIDI, sobre el tema y plan de tesis y se propone el asesor a la tesis 
intitulada : "Estudio comparativo de la resistencia a la comprensión F'c 210 Kg/cm2 usando fibra 
de coco como aditivo natural en la provincia de Rioja" de dos Bachilleres en Ciencias de Ingeniería 
Civil. La asamblea aprueba por unanimidad el tema, plan de tesis, y designa el asesor. 

• Establecer que a partir del 31 de julio de 2018 concluyan las funciones de la asistente de 
Coordinación de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del Centro de Investigación, 
Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y Desarrollo Regional de 
Tarma y nombrar a su reemplazo a un Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil a 
partir del 01 de agosto de 2018. La asamblea aprueba por unanimidad la conclusión de las 
funciones de la asistente y el nombramiento de Coordinador de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Tarma . 

Acuerdos 
• Se aprueba conferir el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a tres Bachilleres. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil " a siete 
egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
dos egresados. 

• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016" , para una Bachiller. 

• Se aprueba la convalidación de cursos de dos estudiantes. 

• Se autoriza el registro en el SIGA las notas de examen de excelencia de los cursos " Ingeniería y 
Gestión Ambientalll" y "Gestión de Proyectos" de un estudiante. 

• Se aprueba la modificación del Título y se designa jurado para la su stentación de la Tesis de dos 
Bachilleres. 

• Se aprueba la Directiva W 001-2018-UCSS-FI del Ciclo de Profesionalización Optativo. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna asesor a la tesis intitulada : 
v" "Estudio comparativo de la resistencia a la comprensión F'c 210 Kg/cm2 usando fibra de coco 

como aditivo natural en la provincia de Rioja". 

• Se aprueba concluyan las funciones de la Asistente de Coordinación de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil y nombrar a un Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil del 
Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la Inclusión Social y 
Desa rrollo Regional de Tarma. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 010-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 
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• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en : 
v' "Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados. 

o Convalidación de cursos de un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas y una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial a diez estudiantes, 
Ingeniería Civil a nueve estudiantes, Ingeniería de Sistemas a cuatro estudiantes e Ingeniería 
Informática a cuatro estudiantes. 

o Nueva evaluación del curso "Análisis Estructural2". 
o Examen de Excelencia del curso "Ética Profesional y Derecho Informático", de un estudiante. 
o Cambio de Carrera Profesional, de tres estud iantes de la Carrera Profesional de " Ingeniería 

Informática" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" . 
o Cambio de Carrera Profesional, de una estudiante de la Carrera Profesional de 

"Administración" a la Carrera Profesional de "Ingeniería Industrial" . 
o Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de " Ingeniería 

Informática" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" 
o Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de " Ingeniería de 

Sistemas" a la Carrera Profesional de "Ingeniería Civil" . 
o Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de 

"Administración" a la Carrera Profesional de "Ingeniería de Sistemas" 
o Aprobar se confiera el Título Profesional de "Ingeniero Industrial" a dos Bachilleres. 
o Modificación del Título y designar jurado para la sustentación de la Tesis de un Bachiller. 
o Reprogramación de fechas de Exámenes de Acreditación de Investigación según y 

designación de Comisión . 
o Registro en el SIGA, de la nota de examen de excelencia del curso "Gestión de Servicio al 

Cliente" . 
o Aprobar se realice el Ciclo de Profesionalización Optativo 2018 en la Sede Lima según la 

Directiva W 001-2018-UCSS-FI y nombrar comisión . 
o Aprobar los sílabos del semestre académico 2018-2. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución W 132-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito a un egresado de la Filial 
Rioja : Nueva Cajamarca y dos egresados de la Filial Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Civil La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado Académico de "Bachiller en 
Ciencias de la Ingeniería Civil". 

• Oficio W 006-2018-UCSS-FI/DSII, sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza por 
unanimidad la convalidación de los cursos, de un estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería de Sistemas. 

• Informe W 027-2017-UCSS-FI/DIE, sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza por 
unanimidad la convalidación de los cursos, de una estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Industrial. 

• Informe W 040-2018-UCSS-FI/SF de fecha 02 de agosto de 2018, mediante el cual se informa que 
nueve estudiantes de la Sede Lima y un estudiante de la Filial Tarma de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Industrial han cumplido con aprobar los 240 créditos exigidos para ser declarado 
egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. 
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• Informe W 041-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que cuatro estudiantes de la Sede 
Lima, dos estudiantes de la Filial Tarma y tres estudiantes de la Filial Rioja : Nueva Caja marca de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil , han cumplido con aprobar los 237 créditos exigidos para 
ser declarado egresados. La asamblea apru eba por unanimidad se les declare egresados de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe W 042-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que cuatro estudiantes de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas, han cumplido con aprobar los 239 créditos 
exigidos para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare 
egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Informe W 043-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cu al se informa que cuatro estud iantes de la 
Carrera Profesional de Ingen iería Informática, han cumplido con aprobar los 238 créd itos ex igidos 
para ser declarado egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les declare egresados de 
la Carrera Profesional de Ingeniería Informática . 

• Informe W 035-2018-UCSS-FI/SF, sobre nueva evaluación del curso "Análisis Estructural 2" 
solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea autoriza por 
unanimidad la evaluación . 

• Informe W 036-2018-UCSS-FI/SF, sobre examen de excelencia del curso de "Ética Profesional y 
Derecho Informático" solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Informática . La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo. 

• Informe W 037-2018-UCSS-FI/SF, sobre cambio de carrera profesional de tres estudiantes de la 
Carrera Profesional de " Ingeniería Informática" a la Carrera Profesional de "Ingeniería de 
Sistemas" . La asamblea autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de 
Regularización . 

• Informe W 038-2018-UCSS-FI/SF sobre cambio de carrera profesional de una estud iante de la 
Carrera Profesional de "Administración" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Industrial ". La 
asamblea autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de Regularización . 

• Informe W 039-2018-UCSS-FI/SF sobre cambio de carrera profesional de un estudiante de la 
Carrera Profesional " Ingeniería Informática" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" . 
La asamblea autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de Regularización . 

• Solicitud STAEA W 0059471 sobre cambio de carrera profesional de un estudiante de la Carrera 
Profesional de "Ingeniería de Sistemas" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Civil" . La asamblea 
autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profes ional en vía de Regulari zación . 

• Solicitud STAEA W 0059069 sobre cambio de carrera profesional de un estudiante de la Carrera 
Profesional de "Administración" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" . La asamblea 
autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de Regularización . 

• Acta W 001 y 002-2018-UCSS-FI/TPIIND, en los que se indica que dos Bachilleres en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial obtuvieron la calificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización 
Optativo 2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por 
unanimidad se le otorgue el Título Profes ional de " Ingeniero Industrial" . 

• Oficio W 020-2018-UCSS-FI -01, en el que se indica que un Ba chiller en Ci encias de la Ingeniería 
Civil de la Filial Tarma, solicita la modificación del título de "Análisis de la vulnerabilidad sísmica de 
viviendas de dos pisos construidas en tapial en la periferia de la ciudad de Tarma del departamento de 
Junín" por "Análisis de la vulnerabilidad sísmica de viviendas de dos pisos construidas en tapial en la 
periferia de la ciudad de Tarma - Junín", y la designación del jurado para la sustentación. La asamblea 
aprueba por unanimidad la modificación del título y la designación del jurado para la 
sustentación . 
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• Memorandum N" 007-2018-UCSS-FI/SF, sobre reprogramación del examen de Acre 1 1on de 
Investigación para la Sede Lima, Filial Tarma y Filial Rioja : Nueva Cajamarca . La asamblea aprueba 
por unanimidad la reprogramación del examen de Acreditación de Investigación y se designa los 
miembros de la comisión a los docentes. 

• Acta N" 008-2018-UCSS-FI-EE, sobre el examen de excelencia del curso de " Gestión de Servicio al 
Cliente". La asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema Integral de 
Gestión Académica, de una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática . 

• Directiva N" 001-2018-UCSS-FI del Ciclo de Profesionalización Optativo que consta de dos (02) fojas, 
en base a la segunda disposición final , literal d, del Reglamento de Grados y Títulos aprobado 
mediante Resolución N" 022-2016-UCSS-AG/GC de fecha 24 de mayo de 2016, que indica que el 

"Ciclo de Profesionalización Optativo" es una modalidad para obtener el Título Profesional. La 
asamblea aprueba por unanimidad la directiva mencionada. 

• Los Jefes de Departamento manifiestan que las sumi llas de los cursos que se dictan en el 
semestre académico 2018-2 no han sido modificados, solo se ha modificado el contenido de 
algunos cursos para el beneficio en la formación de nuestros estudiantes. La asa mblea aprueba 
por unanimidad los sílabos para el presente semestre académico 2018-2. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres 
egresados. 

• Se aprueba la convalidación de cursos de un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas y una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Se aprueba declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial, a diez 
estudiantes. 

• Se aprueba declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, a nueve estudiantes. 

• Se aprueba declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas, a cuatro 
estudiantes. 

• Se aprueba declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática, a cuatro 
estudiantes. 

• Se autoriza nueva evaluación del curso "Análisis Estructural2". 

• Se autoriza examen de excelencia del curso "Ética Profesional y Derecho Informático". 

• Cambio de Carrera Profesional, de tres estudiantes de la Carrera Profesional de "Ingeniería 
Informática" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" . 

• Cambio de Carrera Profesional, de una estudiante de la Carrera Profesional de "Administración" a 
la Carrera Profesional de "Ingeniería Industrial" . 

• Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de "Ingeniería 
Informática" a la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" 

• Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de "Ingeniería de 
Sistemas" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Civil ". 

• Cambio de Carrera Profesional, de un estudiante de la Carrera Profesional de "Administración" a 
la Carrera Profesional de "Ingeniería de Sistemas" 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de "Ingeniero Industrial" a dos Bachilleres en Ciencias de 
la Ingeniería Industrial. 

• Se aprueba la modificación del Título y se designa el jurado para la sustentación de la Tesis del 
Bachiller: Timoteo Huancayo, Hino Jhonatan, Oficio N" 020-2018-UCSS-FI-DI. 

• Se aprueba la reprogramación de fechas de Exámenes de Acreditación de Investigación según 
Memorandum N" 007-2018-UCSS-FI/SF y se designa la Comisión . 

• Registro en el SIGA de la nota del examen de excelencia del curso "Gestión de Servicio al 
Cliente" . 

Página 21 de 34 



• Se aprueba se realice el Ciclo de Profesionalización Optativo 2018 en la Sede Lima según la 
Directiva N" 001-2018-UCSS-FI y se nombra comisión . 

• Se aprueba los sílabos del semestre académico 2018-2. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 011-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial , Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil " a 
cuatro egresados. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a tres egresados. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias con mención en 
Ingeniería de Sistemas" a dos egresadas. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a un 
egresado . 

o Convalidación de cursos de cuatro estud iantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 
o Incorporar dos cursos electivos en el Plan de Estudios vigente de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Civil. 
o Registro en el SIGA, de la nota de examen de excelencia de los cursos "Ética Profesional y 

Derecho Informático" y " Teoría de Sistemas" . 
o Cambio de Carrera Profesional de un estudiante de la Carrera Profesional de " Ingeniería 

Civil" a la Ca rrera Profesional de " Ingeniería Industrial" . 
o Cambio de Carrera Profesional de dos estud iantes de la Carrera Profesional de " Ingeniería 

de Sistemas" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Civil". 
o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a dos Bachilleres en 

Ciencias de la Computación . 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución W 147-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a t res egresados de la Sede Lima y a un 
egresado de la Filial Rioja: Nueva Cajamarca de la Carrera Profes ional de Ingeniería Civil. La 
asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias 
de la Ingeniería Civil" . 

• Resolución W 148-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a tres egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Resolución N" 145-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se decl ara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" a dos egresadas de 
la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. La asamblea aprueba por unanimidad se le 
confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas". 

Página 22 de 34 



ucss 
• Resolución W 146-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 

Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a un egresado de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Informática. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias con mención en Ciencias de la Computación" . 

• Oficios W 018, 021 y 020-2018-UCSS-FI/DCE e Informe W 012-2018-UCSS-FI/JLCA, sobre la 
convalidación de cursos. La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación de los cursos, de 
cuatro estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil . 

• Informe W 044-2018-UCSS-FI/SF, sobre los cursos electivos "Comercio sostenible" y "Gestión de 
procesos empresariales" . La asamblea aprueba por unanimidad incorporar los cursos electivos 
mencionados en el plan de estudios vigente de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Acta W 009-2018-UCSS-FI -EE, sobre el examen de excelencia del curso de "Ética Profesional y 
Derecho Informático". La asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema 
Integral de Gestión Académica de un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Informática. 

• Acta W 007-2018-UCSS-FI -EE, sobre el examen de excelencia del curso de " Teoría de Sistemas" . 
La asamblea aprueba por unanimidad se registre la nota en el Sistema Integral de Gestión 
Académica de un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Solicitud STAEA W 0059556, sobre cambio de carrera profesional de una estudiante de la Carrera 
Profesional de "Ingeniería Civil" a la Carrera Profesional de "Ingeniería Industrial" . La asamblea 
autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía de Regularización . 

• Solicitudes STAEA W 007845 y W 007886, sobre cambio de carrera profesional de dos 
estudiantes de la Carrera Profesional de " Ingeniería de Sistemas" a la Carrera Profesional de 
"Ingeniería Civil" . La asamblea autoriza por unanimidad el Cambio de Carrera Profesional en vía 
de Regularización . 

• Acta W 007 y 008-2018-UCSS-FI/TPIINF, en los que se indica que dos Bachilleres en Ciencias de la 
Computación obtuvieron la calificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 
2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por unanimidad se les 
otorgue el Título Profesional de "Ingeniero Informático". 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a cuatro 
egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
tres egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias con mención en Ingeniería de 
Sistemas" a dos egresadas. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a un 
egresado. 

• Se aprueba la convalidación de cursos de cuatro estudiantes de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil. 

• Se aprueba incorporar dos cursos electivos en el Plan de estudios vigente de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil. 

• Se aprueba el registro en el SIGA, de las notas de examen de excelencia del curso " Ética 
Profesional y Derecho Informático" y " Teoría de Sistemas" . 

• Se aprueba el cambio de Carrera Profesional de un estudiante de la Carrera Profesional de 
"Ingeniería Civil " a la Carrera Profesional de " Ingeniería Industrial" . 

• Se aprueba el cambio de Carrera Profesional de dos estudiantes de la Carrera Profesional de 
" Ingeniería de Sistemas" a la Carrera Profesional de " Ingeniería Civil". 
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• Se aprueba se otorgue el Título Profesional de Ingeniero Informático a dos Bachilleres en Ciencias 

de la Computación. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 012-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Jefe del Departamento de 
Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de Sistemas de Información e 

1 nformática . 

Agenda: 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil " a 

cinco egresados. 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 

a dos egresados. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias con mención en 
Ingeniería de Sistemas" a una egresada. 

o Declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, a un estudiante, Ingeniería 

de Sistemas, a un estudiante e Ingeniería Informática, a dos estudiantes. 
o Rectificación del nombre de un estudiante declarado egresado de la Carrera Profesional de 

Ingeniería Informática . 

o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 
v' "Diseño de un Sistema de Aprovechamiento de Aguas Pluviales en el Centro Poblado 

Santo Domingo del Distrito de Habana, Provincia de Moyobamba, Región San Martín" . 
o Nombrar el comité para actualizar los Planes de Estudio de las carreras profesionales de 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática, 

artículo 40 de la Ley Universitaria W 30220. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 155-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados de la Sede Lima y dos 
egresados de la Filial Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por 
unanimidad se les confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil". 

• Resolución N" 154-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a dos egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 

Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial". 

• Resolución N" 149-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 

Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" a una egresada de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. La asamblea aprueba por unanimidad se le 
confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" . 

• Informe N" 048-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que una estudiante de la Filial 
Rioja : Nueva Cajamarca de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, ha cumplido con aprobar los 
237 créditos exigidos para ser declarada egresada . La asamblea aprueba por unanimidad se le 

declare egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. 

• Informe N" 047-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que un estudiante de la Sede Lima 
de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas ha cumplido con aprobar los 239 créditos 
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exigidos para ser declarado egresado. La asamblea aprueba por unanimidad se le declare 

egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Informe N" 046-2018-UCSS-FI/SF, mediante el cual se informa que dos estudiantes de la Sede 
Lima de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática, han cumplido con aprobar los 238 
créditos exigidos para ser declarados egresados. La asamblea aprueba por unanimidad se les 
declare egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería Informática. 

• Solicitud STAEA N" 0063781, mediante el cual se informa que un estudiante solicita la 
rectificación de su nombre tal como figura en su DNI, considerando que con Resolución N" 109-
2018-UCSS-FI/CF se le declaró egresado de la carrera profesional de Ingeniería Informática 
figurando sus apellidos y nombres como Yataco Saquicuray, Jeancarlos José, estando corregido 
en el Sistema Integral de Gestión Académica como Yataco Saquicuray, Jean Carlos José, la 
asamblea aprueba por unanimidad la rectificación de la Resolución mencionada . 

• Oficio N" 019-2018-UCSS-FI -DI , sobre el tema y el plan de la tesis intitulada " Diseño de un 
Sistema de Aprovechamiento de Aguas Pluviales en el Centro Poblado Santo Domingo del Distrito 

de Habana, Provincia de Moyobamba, Región San Martín" de un Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Civil del Centro de Investigación, Profesionalización y Extensión Universitaria para la 
Inclusión Social y Desarrollo Regional de Nueva Cajamarca. La asamblea aprueba por unanimidad 
el tema y el plan de tesis, y designa asesor. 

• El cuarto párrafo del artículo 40 de la Ley Universitaria N" 30220, que establece " el currículo se 
debe actualizar cada tres {3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y 
tecnológicos". La asamblea nombra el comité para actualizar el plan de estudios vigente de los 
programas de estudio de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

Informática conformada por S docentes. 

Acuerdos 
• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a cinco 

egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
dos egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias con mención en Ingeniería de 
Sistemas" a una egresada . 
../ Se aprueba declarar Egresado de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil a un estudiante, 

Ingeniería de Sistemas a un estudiante e Ingeniería Informática a dos estudiantes. 

• Se aprueba rectificar la Resolución N" 109-2018-UCSS-FI/CF en lo que se refiere al nombre del 
estudiante declarado egresado Yataco Saquicuray, Jean Carlos José, Solicitud STAEA N" 0063781. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna un asesor a la tesis intitulada : 
../ " Diseño de un Sistema de Aprovechamiento de Aguas Pluviales en el Centro Poblado Santo 

Domingo del Distrito de Habana, Provincia de Moyobamba, Región San Martín". 

• Se nombra el comité para actualización de los Planes de Estudios de las carreras profesionales de 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática, artículo 40 

de la Ley Universitaria N" 30220. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 013-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Jefe del Departamento de 
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Agenda: 

Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento Académico de Sistemas de Información e 
Informática. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias con mención en Ingeniería 
de Sistemas" a un egresado. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a dos 
egresados. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a dos egresadas. 

o Aprobar la renuncia del Jefe del Departamento de Investigación. 
o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 

experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para dos Bachilleres. 
o Nueva evaluación del curso "Análisis Sísmico y Cimentaciones". 
o Convalidación del curso de "Matemática Básica para Ingeniería" de un estudiante de la 

Facultad de Ingeniería . 
o Examen de excelencia de los cursos "Metodología de la Investigación", "Herramientas CAD", 

y "Seminario de Ingeniería 11". 
o Aprobar se realice el Ciclo de Profesionalización Optativo 2018 en la Filial Tarma según la 

Directiva W 001-2018-UCSS-FI. 
o Encargar la Jefatura del Departamento de Investigación. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N• 172-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" a un egresado de la 
Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas. La asamblea aprueba por unanimidad se le 
confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas" . 

• Resolución W 173-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a dos egresados de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Informática. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el 
Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" . 

• Resolución W 174-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a una egresada de la Sede Lima y 
una egresada de la Filial Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea 
aprueba por unanimidad se les confiera el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial" . 

• Carta S/N, sobre renuncia al cargo de Jefe del Departamento de Investigación. La asamblea 
acepta por unanimidad la renuncia y dar por concluida sus funciones a partir del 30 de setiembre 
de 2018. 

• Informe W 042-2017-UCSS-FI/DIE, de un Bachiller en Ciencias de la Computación, indicando que 
ha cumplido con la evaluación académica y la exposición de la experiencia laboral, especificado 
en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La 
asamblea designa el jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 
experiencia laboral. 

• Informe W 021-2018-UCSS-FI/DIE, de una Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial, 
indicando que ha cumplido con la evaluación académica y la exposición de la experiencia laboral, 
especificado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para obtener el Título 
Profesional. La asamblea designa el jurado para la calificación de la evaluación académica y 
validación de la experiencia laboral. 
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• Solicitud STAEA N" 0008743, sobre nueva evaluación del curso "Análisis Sísmico y Cimentaciones" 
solicitado por una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civi l. La asamblea autoriza 
por unanimidad la evaluación. 

• Solicitud STAEA N" 0061625, sobre la convalidación del curso de "Matemática Básica para 
Ingeniería". La asamblea autoriza por unanimidad la convalidación del curso, de un estudiante de 
la Facultad de Ingeniería . 

• Solicitud STAEA N" 0061177 y 0057231, sobre el examen de excelencia de los cursos de 
"Metodología de la Investigación", "Herramientas CAD" y "Seminario de Ingeniería 11" solicitado 
por dos estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea autoriza por 
unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo. 

• La comisión del Ciclo de Profesionalización Optativo en base a la Directiva N" 001-2018-UCSS-FI 
aprobado mediante Resolución N" 105-2018-UCSS-FI/CF de fecha 04 de julio de 2018 y segunda 
disposición final , literal d, del Reglamento de Grados y Títulos aprobado mediante Resolución N" 
022-2016-UCSS-AG/GC de fecha 24 de mayo de 2016, solicita la aprobación para que se real ice 
en la Filial Tarma el " Ciclo de Profesionalización Optativo 2018" . La asamblea autoriza por 
unanimidad. 

• Se propone encargar la Jefatura del Departamento de Investigación. La asamblea autoriza la 
encargatura a partir del 01 de octubre de 2018. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académ ico de Bachill er en "Ciencias con mención en Ingen iería de 
Sistemas" a un egresado . 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a dos 
egresados. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
dos egresadas. 

• Se acepta la renuncia del Jefe del Departamento de Investigación. 

• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016" , para dos Bachi lleres. 

• Se autoriza la nueva evaluación del curso "Análisis Sísmico y Cimentaciones". 

• Se aprueba la convalidación del curso de "Matemática Básica para Ingeniería" de un estudiante 
de la Facultad de lngenieria . 

• Se autoriza el examen de excelencia, de los cursos "Metodología de la Investigación ", 
"Herramientas CAD", y "Seminario de Ingeniería 11". 

• Se aprueba se realice el Ciclo de Profesionalización Optativo 2018 en la Filial Tarma . 

• Se encarga la Jefatura del Departamento de Investigación. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD W 014-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 
• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 

Investigación, Jefe del Departamento de Ingeniería Empresarial, Representante de los Docentes 
Ordinarios, Jefe del Departamento de Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de 
Sistemas de Información e Informática . 

Agenda: 
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o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a un 

egresado. 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 

a tres egresados y Declaración de expeditos. 
o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil " a 

tres egresados. 

o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 
experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para una Bachiller. 

o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a las tesis intituladas: 
v" " Implementación de Lean Construction para la mejora de la productividad en el proyecto 

de rehabilitación de la Av. Faucett tramo Av. Morales Duarez- Av. Venezuela, Gobierno 
Regional del Callao" . 

v" " Viabilidad para la implementación de una granja comercial para la crianza y 
exportación de cuy es en la ciudad de Tormo". 

o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Civil" a un Bachiller en Ciencia s de la 
Ingeniería Civil. 

o Aprobar se confiera el Título Profesional de " Ingeniero Industrial" a una Bachiller en Ciencias 

de la Ingeniería Industrial. 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 200-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a un egresado de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Informática . La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Computación" . 

• Declaración de expeditos N" 009-2016-UCSS-FI y Resolución N" 201-2018-UCSS-FI/D, mediante 
los cuales se declara expedito para obtener el Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial" a tres egresados de la Filial Tarma de la Carrera Profesional de Ingeniería 
Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado Académico de " Bachiller 
en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Resolución N" 202-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres egresados de la Filial Rioja : 
Nueva Cajamarca de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por 
unanimidad se le confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 

• Informe W 008-2018-UCSS-FI/DIE, de una Bachiller en Ciencias de la Computación, indicando que 
han cumplido con la evaluación académica y la exposición oral de la experiencia laboral, 
especificado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para obtener el Título 
Profesional. La asamblea designa el jurado para la calificación de la evaluación académica y 

validación de la experiencia laboral. 

• Memorándum W 003-2018-UCSS-FI/DI, sobre el tema, el plan de tesis y se propone el asesor a la 
tesis intitulada "Implementación de Lean Construction para la mejora de la productividad en el 
proyecto de rehabilitación de la Av. Faucett tramo Av. Morales Duarez- Av. Venezuela, Gobierno 
Regional del Callao" de un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por 

unanimidad el tema, plan de tesis, y designa el asesor. 

• Memorándum N" 005-2018-UCSS-FI/DI de fecha 25 de octubre de 2018, sobre el tema, el plan de 
tesis y se propone el asesor a la tesis intitulada " Viabilidad para la implementación de una granja 
comercial para la crianza y exportación de cuyes en la ciudad de Tormo" de un Bachiller en 
Ciencias de la Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad el tema, plan de tesis, y 

designa el asesor. 
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• Acta N" 001-2018-UCSS-FI/TPICIV, en el que se indica que un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería 
Civil de la Filial Tarma, obtuvo la calificación de Aprobado Bueno en la sustentación de su tesis 
"Análisis comparativo técnico- económico de la red de alcantarillado condominio/ y convencional 
en el centro poblado menor de Carhuacatac, distrito de Tormo, provincia de Tormo, 
departamento de Junín", modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por 
unanimidad se le otorgue el Título Profesional de "Ingeniero Civil" . 

• Acta N" 003-2018-UCSS-FI/TPIIND, en el que se indica que una Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial de la Filial Tarma, obtuvo la calificación de Aprobado Bueno en la 
sustentación de su tesis "Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el Área Operativa de Casa de Fuerza de un Hospital de la Sierra Central", modalidad para 
obtener el Título Profesional. La asamblea aprueba por unanimidad se le otorgue el Título 
Profesional de "Ingeniero Industrial". 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a un 
egresado. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
tres egresados, y Declaración de expeditos. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a tres 
egresados. 

• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para una Bachiller. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna asesor a las tesi s intituladas: 
v' "Implementación de Lean Construction para la mejora de la productividad en el proyecto de 

rehabilitación de la Av. Faucett tramo Av. Morales Duarez- Av. Venezuela, Gobierno Regional 
del Callao". 

v' "Viabilidad para la implementación de una granja comercial para la crianza y exportación de 
cuyes en la ciudad de Tormo" . 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de " Ingeniero Civil" a un Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Civil. 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de "Ingeniero Industrial" a un Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Industrial. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 015-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que su scribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del: 

• Decano de la Facultad, Secretario del Consejo de Facultad, Jefe del Departamento de 
Investigación, Representante de los Docentes Ordinarios, Jefe del Departamento de 

Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento de Sistemas de Información e 
Informática. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a una 
egresada . 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a un egresado. _ 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 
egresado. 
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o Aprobar el tema, plan de tesis y asignar asesor a la tesis intitulada : 
../ "Análisis en la implementación de la metodología BIM frente a la metodología 

tradicional en la etapa de planificación de un proyecto de construcción de un centro 
educativo en el Perú" . 

o Aprobar se confiera el Título Profesional de "Ingeniero Informático" a dos Bachilleres en 
Ciencias de la Computación . 

o Examen de excelencia del curso "Liderazgo Empresarial". 
o Convalidación de curso de cuatro estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de 

Sistemas y una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 
o Dar por concluida las funciones del Jefe del Departamento Académico de Construcción de 

Edificaciones, Jefe del Departamento Académico de Ingeniería Empresarial y Departamento 
Académico de Sistemas de Información e Informática . 

o Encargar la Jefatura del Departamento Académico. 
o Nombrar al Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y Proyección Social. 

Desarrollo de la Agenda 

El Decano de la Facultad, procede con la lectura de los siguientes documentos: 

• Resolución N" 210-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a una egresada de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Informática. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Computación" . 

• Resolución N" 208-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a un egresado de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Resolución N" 209-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" de un egresado de la Filial Tarma de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el 
Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil". 

• Memorándum N" 007-2018-UCSS-FI/DI, sobre el tema, el plan de tesis y se propone el asesor a la 
tesis intitulada "Análisis en la implementación de la metodología BIM frente a la metodología 
tradicional en la etapa de planificación de un proyecto de construcción de un centro educativo en 
el Perú" de un Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Filial Tarma. La asamblea aprueba 
por unanimidad el tema, plan de tesis, y se designa asesor. 

• Acta N" 009 y 010-2018-UCSS-FI/TPIINF, en los que se indica que dos Bachilleres en Ciencias de la 
Computación obtuvieron la calificación de Aprobado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 
2016, modalidad para obtener el Título Profesional. La asa mblea aprueba por unanimidad se les 
otorgue el Título Profesional de " Ingeniero Informático". 

• Solicitudes STAEA N" 0064542, sobre el examen de excelencia del curso de "Liderazgo 
Empresarial" solicitado por un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil de la Filial 
Tarma . La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando los jurados respectivos. 

• Informes N" 010, 011, 012 y 013-2018-UCSS-FI/DSII, sobre la convalidación de un curso. La 
asamblea autoriza por unanimidad la convalidación del curso, de cuatro estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ingeniería de Sistema s. 

• Informe N" 022-2018-UCSS-FI/DIE, sobre la convalidación de cursos. La asamblea autoriza por 
unanimidad la convalidación de los cursos, de un estudiante de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Industrial. 

Página 30 de 34 



• Resolución N" 102-2018-UCSS-AG/GC, mediante el cual se aprobó la estructura orgánica de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae, en ella no figura el Departamento Académico de 
Construcción de Edificaciones, Departamento Académico de Ingeniería Empresarial y 
Departamento Académico de Sistemas de Información e Informática. La asamblea autoriza se 
concluyan las funciones de los cuatro Jefes de los departamentos mencionados a partir del 30 de 
noviembre del 2018. 

• Nombrar al Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y Proyección Social y encargar la 
Jefatura del Departamento Académico. La asamblea aprueba el nombramiento y la encargatura a 
partir del 01 de diciembre de 2018. 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a una 
egresada . 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a un 
egresado. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 
egresado. 

• Se aprueba el tema, plan de tesis y se asigna asesor a la tesis intitulada : 
./ "Análisis en la implementación de la metodología BIM frente a la metodología tradicional en 

la etapa de planificación de un proyecto de construcción de un centro educativo en el Perú" . 

• Se aprueba conferir el Título Profesional de " Ingeniero Informático" a dos Bach illeres en Ciencias 
de la Computación. 

• Se autoriza examen de excelencia del curso "Liderazgo Empresarial". 

• Se aprueba convalidar cursos de cuatro estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas y una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial 

• Se aprueba dar por concluida las funciones del Jefe del Departamento Académico de 
Construcción de Edificaciones, Jefe del Departamento Académico de Ingeniería Empresarial y 
Departamento Académico de Sistemas de Información e Informática . 

• Se Encarga la Jefatura del Departamento Académico. 

• Se nombra al Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y Proyección Social. 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
CONSEJO DE FACULTAD N" 016-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del : 

• Decano de la Facultad, Secretario de Facultad, Jefe del Departamento de Investigación, Jefe del 
Departamento Académico, Representante de los Docentes Ordinarios. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Computación" a un 
egresado. 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bach ill er en "Ci encias de la Ingeniería Civil " a un 
egresado . 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a un egresado. 

o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 
experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2017", para dos Bachilleres en 
Ciencias de la Ingeniería Civil de la Filial Rioja : Nueva Cajamarca. 
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o Examen de excelencia del curso "Diseño de Obras Hidráulicas". 
o Registro en el SIGA, de la nota de nueva evaluación en el curso de "Taller de 

Implementación de Soluciones Empresariales". 
o Designar jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la 

experiencia laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016", para una Bachiller en 
Ciencias de la Computación . 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 220-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación" a un egresado de la Carrera Profesional 
de Ingeniería Informática. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Computación". 

• Resolución N" 221-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" a un egresado de la Filial Tarma de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el 
Grado Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil" . 

• Resolución N" 219-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a un egresado de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se le confiera el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Informe N" 033-2018-UCSS-FI/DCE, de dos Bachilleres en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Filial 
Rioja : Nueva Cajamarca, indicando que han cumplido con la evaluación académica y la exposición 
oral de la experiencia laboral, especificado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2017, 
modalidad para obtener el Título Profesional. La asamblea designa los jurados para la calificación 
de la evaluación académica y validación de la experiencia laboral. 

• STAEA N" 0066548, sobre examen de excelencia del curso de "Diseño de Obras Hidráulicas" 
solicitado por una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil. La asamblea autoriza 
por unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo. 

• Acta N" 009-2018-UCSS-FI-ES, sobre nueva evaluación del curso de " Taller de Implementación de 
Soluciones Empresariales", La asamblea autoriza por unanimidad se registre la nota en el Sistema 
Integral de Gestión Académica, de una estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Filial Tarma . 

• Informe N" 044-2017-UCSS-FI/DIE, de una Bachiller en Ciencias de la Computación, indicando que 
ha cumplido con la evaluación académica y la exposición oral de la experiencia laboral, 
especificado en el Ciclo de Profesionalización Optativo 2016, modalidad para obtener el Título 
Profesional. La asamblea designa el jurado para la calificación de la evaluación académica y 

validación de la experiencia laboral : 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachill er en "Ciencias de la Computación" a un 
egresado. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Civil" a un 
egresado. 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de Bachiller en "Ciencias de la Ingeniería Industrial" a un 
egresado. 
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• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2017", para dos Bachilleres dos Bachilleres en 
Ciencias de la Ingeniería Civil de la Filial Rioja : Nueva Cajamarca . 

• Se autoriza el examen de excelencia del curso "Diseño de Obras Hidráulicas". 

• Se aprueba el registro en el SIGA, la nota de nueva evaluación en el curso de " Taller de 
Implementación de Soluciones Empresariales". 

• Se designa jurado para la calificación de la evaluación académica y validación de la experiencia 
laboral, "Ciclo de Profesionalización Optativo 2016" , para una Bachiller en Ciencias de la 
Computación . 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CONSEJO DE FACULTAD N" 017-2018-UCSS-FI/CF 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

El Secretario de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería que suscribe, deja constancia que: 

Con la asistencia del: 

• Decano de la Facultad, Secretario de Facultad, Jefe del Departamento de Investigación, Jefe del 
Departamento Académico, Representante de los Docentes Ordinarios, Jefe del Departamento 
de Extensión Universitaria y Proyección Social. 

Agenda: 

o Aprobar se confiera el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" 
a una egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

o Examen de Excelencia del curso "Economía". 
o Nueva evaluación del curso " Innovación y Emprendimiento" . 
o Aprobar la actualización del plan de estudios vigente y la tabla de equivalencia del programa 

de estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 
Informática . 

Desarrollo de la Agenda 

• Resolución N" 229-2018-UCSS-FI/D, mediante el cual se declara expedito para obtener el Grado 
Académico de "Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a una egresada de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Industrial. La asamblea aprueba por unanimidad se les confiera el Grado 
Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" . 

• Solicitud STAEA N" 0009620, sobre examen de excelencia del curso de " Economía" solicitado por 
un estudiante del programa de estudio de Ingeniería Civil de la Filial Rioja : Nueva Cajamarca . La 
asamblea autoriza por unanimidad la evaluación, designando el jurado respectivo . 

• Solicitud STAEA N" 0067517, sobre nueva evaluación del curso " Innovación y Emprendimiento" 
solicitado por un estudiante del programa de estudio de Ingeniería de Sistemas de la Sede Lima . 
La asamblea autoriza por unanimidad la evaluación . 

• Informe N" 049-2018-UCSS-FI/SF, sobre la actualización de los planes de estudios vigentes y las 
tablas de equivalencias de los programas de estudio de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática realizado por el comité designado para la 
actualización de los planes de estudios en base artículo 40 de la Ley Universitaria N" 30220. La 
asamblea aprueba por unanimidad elevar al Consejo Universitario la actualización . 

Acuerdos 

• Se aprueba conferir el Grado Académico de " Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Industrial" a 
una egresada de la Carrera Profesional de Ingeniería Industrial. 

Página 33 de 34 



• Se autoriza el examen de excelencia del curso "Economía". 
• Se autoriza nueva evaluación del curso "Innovación y Emprendimiento". 

• Se aprueba elevar al Consejo Universitario la actualización del plan de estudios vigente y la tabla 
de equivalencia del programa de estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería Informática. 
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