SESIÓN ORDINARIA /CG 2015
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 13 de marzo 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
El Arq. Carlos Rodriguez Q., manifiesta que el tema único de esta sesión es definir la estructura
funcional de la facultad, con la finalidad de informar a la brevedad al rectorado y que éstas
comisiones empiecen a trabajar.
Así mismo, manifiesta que se deben de diferenciar las comisiones de la escuela de las de la
facultad, todas las escuelas tienen comisiones permanentes. Se debe establecer criterios, diseñar
estrategias para que no sean comisiones de nombre, un criterio puede ser que en las comisiones
haya un miembro de cada escuela, de tal forma que trabajen coordinadamente, y se nombre a
un coordinador, el mismo informará de la asistencia y resultados acorde con su plan de
trabajo. El informe se entregara quincenalmente teniendo en cuenta el cronograma propuesto.
El Ing. Alejandro Hidalgo al respecto manifiesta que deben ser profesores ordinarios, los que
lideren cada comisión ya que tienen responsabilidad directa en las escuelas.
Arq. Giuliano Valdivia, manifiesta que las comisiones permanentes son independientes, el
estatuto no especifica cómo se deben de nombrar las comisiones un criterio seria nombrar a las
mismas personas para diferentes comisiones.
El Arq. Carlos Rodríguez manifiesta que facultad debería de tener un plan estratégico en
función a las 3 escuelas profesionales que la conforman, y que debería contemplarlo la
comisión permanente de acreditación, más la unidad de post grado y los Institutos.
El Arq. Giuliano Valdivia al respecto manifiesta que en arquitectura la elaboración del plan
estratégico conto con la participación de docentes invitados que fueron la Arq. Jessica Pineda,
Catherine Martin, Alfonso Aire.
3. PEDIDOS
No hay.
4. ORDEN DEL DÍA
Se designa a los siguientes docentes encargados de las diferentes comisiones:
a) Planeamiento estratégico: Presidida por el Presidente de la Comisión de Gobierno y el jefe
de departamento.
b) Currículo y coordinación académica: Jefe de departamento y directores de las escuelas
profesionales.
c) Ética: Arq. Alvaro Zuñiga y del Ing. Néstor Tupa
d) Tutoría de tesis: Arq. Giuliano Valdivia, y del Ing. Renato Díaz
e) Gestión de la calidad y acreditación: Arq. Carlos Agramonte C., Ing. Milagros Guillen, Ing.
Armando Arenazas.

f) Unidad de pos grado, Programas de Segunda especialidad: Arq. Gonzalo Ríos, Arq. Edward
Chuquimia, Ing. Arturo Arroyo, Ing. Víctor Rendón, Ing. Armando Arenazas.
g) Institutos: Elaborar el proyecto de creación del instituto, se propone a Arq. Carlos Zeballos
como coordinador y además a los Arq. Carlos Rodríguez, Arq. Giuliano Valdivia.
h) Unidades de investigación: Arq. Carlos Zeballos, Ing. Néstor Tupa y de la Ing. Rosario
Valderrama, ya que cuentan con el grado de Doctor y representan a cada escuela profesional.
i) Comisión de Consejería estudiantil: Ing. Sonia lazarte, Arq. Marco Valdivia y del Ing. Juan
Carlos Tejada.
j) Centros de producción y servicios: Ing. Agusto Ticona
k) Laboratorio de diseño digital: Arq. Marco Valdivia.
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.

