ACTA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA E INGENIERIAS CIVIL Y DEL AMBIENTE

Arequipa, 27 de octubre del 2017 en la sala de reuniones de la FAICA, siendo las 9:00 horas se
reunieron:
Asistentes:
Mg. Ing. Miguel Renato Díaz Galdos, Presidente
Dr. Gonzalo Jesús Ríos Vizcarra, Jefe de Departamento
Arq. Carlos Alfredo Agramonte Cárdenas, Director E.P. Arquitectura
Ing. Olger Javier Febres Rosado, Director E.P. Ingeniería Civil
Ing. Milagros Socorro Guillen Málaga, Directora E.P. de Ingeniería Ambiental
Estudiante Alonso Enrique Urquizo Chávez, Representante de Ingeniería Civil.
Estudiante Milagros Christy Lozano Muñoz, Representante de Ingeniería Ambiental.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Se realizó la lectura del acta anterior sin observaciones.

2.- CORRESPONDENCIA
No existió.

-INFORMES
,1 El Ing. Renato Díaz informo que el proyecto de ampliación del Parque Industrial fue
modificado. Se tuvo una reunión en los laboratorios existentes del Parque Industrial.
Asistieron a dicha reunión. Rector, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Formales,
decano de la Facultad de Ciencias Biológicas y Químicas, decano de la Facultad de
Arquitectura e Ingenierías Civil y del Ambiente, decano de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, director de Ingeniería de Minas, director de Ingeniería Industrial, director
de Ingeniería Civil, etc. Se va a contratar un especialista para que se optimice el espacio en
ingeniería alimentaria (a la mitad, por sugerencia del Rector) y se haga un levantamiento
topográfico para ser entregado a la oficina de Infraestructura (Arq. Aldo) y luego al

proyectista Ing. Jorge Rosas. Se proyectaran laboratorios y aulas nuevas para las
Facultades indicadas.
El Ing. Helmer Gallo Rentería (asesor en infraestructura del Rector) recomendó usar
estructura metálica, sugerencias que tendrán en cuenta los proyectistas.
3.2 El Ing. Olger Febres informo sobre las ventajas que se tendría si firmamos convenios con las
empresas representantes de Autodesk y Presto (software de costos y presupuestos) para
que se dicten cursos en los laboratorios de informática FAICA. Se tratara los detalles en la
siguiente reunión. El Arq. Marco Valdivia está viendo a detalle esas coordinaciones.
3.3 El Arq. Luis Calatayud está solicitando un Presupuesto para el CEDIP de S/. 18 150. Los tres
directores se deben reunir junto con el Arq. Calatayud para definir el presupuesto 2018.
También deben reunirse con el Ing. Hidalgo (Coordinador Laboratorios Parque Industrial)
y Arq. Marco Valdivia (Coordinador Laboratorios de Informática). Se debe solicitar el
desagregado de laboratorios de Informática y Parque Industrial. Los viajes y capacitación
docente debe estar presupuestado. Pasantías de estudiantes y docentes también.
3.4 Debe ser política de la facultad el tema de capacitaciones: La Arq. Yemy Alemán está
solicitando viáticos a Bolivia. El acuerdo es el siguiente: Se le va a dar licencia con goce de
haber.
3.5 El Ing. José Carlos Paredes y el Sr. estudiante Víctor Mendoza, cabezas de la organización
del I Congreso FAICA indicaron que la organización va muy bien. Vienen más de 10
ponentes de primer nivel. Hasta el momento se tiene 119 inscritos. La meta es de 650,
para lo cual debe haber 220 inscritos por cada carrera, por lo que indicaron incentivar a
nuestro docentes y alumnos para que participen mayoritariamente.
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4.- PEDIDOS
No existió.

5.-ORDEN DEL DIA
5.1 Existen quejas por parte de los estudiantes de Arquitectura e ingeniería Civil, debido a que
se evalúa hasta 4 exámenes en 1 día. Las cátedras de teoría y práctica no están coordinadas,
de acuerdo también a lo indicado por el Sr. Alonso Urquizo. Se acordó elaborar un rol de
exámenes para la semana de exámenes de teoría. El Arq. Carlos Agramonte indico que en

ÍV

rquitectura ya se viene manejando el rol de exámenes. El Ing. Olger Febres indico que en
la 3ra Fase se implementara el Rol en Ing. Civil, de igual manera en Ing. Ambiental. Acuerdos:
Elaborar rol de exámenes para la Tercera Fase. Las Prácticas deben ser evaluadas
continuamente y debe culminar su evaluación una semana antes de la semana de exámenes
de teoría. Las Practicas no se deben evaluar en la semana de exámenes de teoría. Máximo

2 exámenes en un día. Se deben suspender clases de prácticas y de teoría en la semana de
exámenes de teoría.
5.2 El Reglamento de Grado y Títulos de nuestra Facultad se ha completado con la revisión
por parte del Decano y del Jefe de Departamento. El Arq. Gonzalo Ríos dio lectura al mismo,
indicando que el termino Tesis es Investigación y Suficiencia Profesional es un proyecto
aplicativo. Las líneas de investigación que nuestra Facultad incentivara son las mismas del
Concytec. El documento resumen de 10 a 12 paginas debe ser publicado en revista
indexada, sobretodo tesis con felicitación publica, con conclusiones pro-positivas. La Tesis
puede ser elaborada por dos bachilleres. El Proyecto de suficiencia profesional es individual.
Se acordó pasar el borrador del reglamento a los correos electrónicos de los integrantes de
la comisión para una revisión final.

Directora E.P. Ingeniería Ambiental

Est. Alonso Urquizo Chávez
Representante Ingeniería Civil

Representante Ingeniería Ambiental

