SESIÓN ORDINARIA /CG 2015
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 14 de enero del año 2015 y estando reunidos en las instalaciones de
la FAICA bajo la presidencia del Arq. Carlos Rodríguez Quiroz se dio por iniciada la reunión de
Comisión de Gobierno (C.G.) con la asistencia de los integrantes Ing. Alejandro Hidalgo Valdivia ,
Arq. Giuliano Valdivia Z., Ing. July Neira A., alumno Luis Gonzales y de la Arq. Yemy Alemán A.
quien actuó como Secretaria y con la asistencia de la mayoría de sus miembros se dio inicio a la
Sesión ordinaria de CG.
1. Lectura del Acta de la sesión anterior
Concluida la lectura del Acta, no se presentaron observaciones y se procedió a suscribirla
por todos los asistentes.
2. INFORMES
Arq. Carlos Rodríguez Q., hace de conocimiento:
 Que en la reestructuración de la Facultad acorde con el nuevo Estatuto de la UCSM
INDICA que las Facultades tienen que tener: Unidad de Postgrado, Unidad de
Investigación, Centro de Producción de Bienes y Servicios, Comisiones Permanentes,
Planeamiento académico – administrativo, currículo y coordinación académica, ética,
consejería, tutoría de tesis, gestión de la calidad y acreditación, institutos. Propone que se
deben debatir criterios para la conformación de estas unidades.
 Generar proyectos de acuerdo a las necesidades de cada escuela en coordinación con la
escuela de postgrado.
Arq. Giuliano Valdivia, manifiesta que una Universidad no es un centro de proyectos que
compita profesionalmente, la Universidad debe generar conocimiento a través de proyectos
de investigación y éstos si se viabilizan a través de fondos concursable.
El alumno Luis Gonzales plantea que la investigación aborde temas prácticos y reales, por lo
que se debe reforzar la investigación formativa.
3. PEDIDOS
 Alumnos de la EPIC solicitan la apertura en el ciclo de nivelación verano, el dictado del
curso de ingeniería de cimentaciones.
4. ORDEN DEL DÍA
Se acuerda que el CEDIP funcionará sólo como una unidad de investigación y
documentación de la facultad.
Respecto a la solicitud del curso de ingeniería de cimentaciones, la Ing. July Neira manifestó
su desacuerdo con la propuesta de los estudiantes, ya que implica invitar a un docente
externo. Por lo expuesto, se acuerda que no procede tal solicitud.
El laboratorio de diseño digital debería llegar a conformarse como un instituto, para lo cual
se debe nombrar una comisión que se encargue del proyecto.
Siendo las 14:00 horas se dio por finalizada la Sesión de C.G. por lo cual firmamos en señal
de conformidad todos los asistentes.
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