
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO 

 

Siendo  las 11:00 am del día 4 de mayo del 2018, se reunieron los miembros de 

Consejo  de Facultad Extraordinario de Ingeniería Mg. Ricardo Sachún García, 
Mg. Bertha Campos Ríos, Mg. Maximiliano Cruz Huacachino, Representante de 
estudiantes Katia Rossini Cajaleón Alvarado y el secretario Docente Ing. Johnny 

Jacha Rojas dicha reunión se llevó acabo en el Auditorio de la Universidad de 
Huánuco, Aula 403-P2 Ciudad Universitaria de la Esperanza.  

 

 Considerando 154 del estatuto sobre JP. 

 
 ACUERDO 

Los docentes auxiliares y asociados, que asuman la responsabilidad del 

curso, tendrían la labor de evaluación. 
Los coordinadores definirán: 

 
C1 – Rosner 
C2 – Efer  Teoría y prácticas 

 POR CURSO 
Santillan   

Beto             Física 
 

 ACUERDO 

Memorandun C.F de llamado de atención por incumplimiento de entrega de 
sílabos de docentes. 

Entrega de sílabos al decano con copia al decano. 
Para convalidar es con el analítico por competencias. 
 

 ACUERDO 

Para la convalidación debe ser con el silabo analítico que son por competencias. 

- Docente principal del curso evaluara las asignaturas. 
- Lo mismo en el resto de cursos en Ambiental y Arquitectura. 

En la facultad de ingeniería, ciclo de asesoramiento CATP deben ser 
desarrollados por docentes que tengan grados de maestros o doctor lo cual la 

facultad nominara a los docentes que se registren, comuniquen y archívense. 
 

 ACUERDO 

Los docentes de la facultad que están a cargo de la evaluación de los estudiantes 
deberán apoyar con diligencia en el encargo, bajo responsabilidad de 

amonestación. 
 

TA 1 – El 12 
Domingo 20 de mayo  EMC 6:30            C1, C2 
Lunes 21    3:00pm 

 



Siendo  las 18:45 horas del mismo día, se da por terminado la tercera reunión de 

consejo de Facultad. Sin otro en particular y estando de acuerdo con el presente 
acta en todo su contenido firmamos para su conformidad.  

 


