SESIÓN ORDINARIA /CG 2015
ACTA DE SESIÓN DE LA CG– FAICA
Siendo las 09:00 horas del día 11 de mayo 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 Rodriguez Q., manifiesta:
 En relación a los eventos que organice la FAICA así como las escuelas profesionales, se debe
asegurar el éxito académico y económico, debe trabajar en coordinación con la unidad de
planeamiento académico y administrativo, y será esta comisión la que establezca las pautas
generales.
 Que hay una descoordinación entre las escuelas profesionales, ya que cada escuela hace sus
propios planes de estudio, se requiere que las diferentes comisiones curriculares coordinen los
lineamientos comunes y su trabajo integral articule a las escuelas profesionales.
Arq. Giuliano Valdivia manifiesta:
 La comisión de planeamiento académico administrativo, tiene funciones que tiene que ver con
los directores, y con la comisión de gobierno. Para la coordinación de planes curriculares debe
de haber un consejo consultivo, conformado por quienes hayan tenido ya un cargo directivo
de la facultad.
3. PEDIDOS
No hay.
4. ORDEN DEL DÍA
Horas no lectivas
De acuerdo a lo señalado por el Arq. Carlos Rodríguez, se trató en consejo universitario la
aprobación del plan operativo, y el tema de las horas no lectivas no es homogéneo en todas
las facultades. En nuestra facultad solo se asigna un 75% de las horas no lectivas
programadas, generando una incompatibilidad con la cantidad de horas aprobadas en el plan
operativo.
Se acuerda:
 Elaborar una propuesta que justifique un aumento en la cantidad de horas no lectivas con
la finalidad de activar a las diferentes comisiones y apoyo en las funciones
administrativas.
 Tener una reunión específica sobre la problemática de cada escuela profesional.
 Plantear los lineamientos como comisión de gobierno.
 Conformar una comisión para la elaboración del reglamento de grados y títulos de la
facultad y luego los específicos por cada escuela.



Invitar a una reunión a directores y docentes que puedan aportar en relación a los estudios
generales de la Facultad.

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.

