
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD  
 
Siendo las 11 de la mañana del día 19 de setiembre de 2019 se da inicio a la sesión de 
Consejo Extraordinario de Facultad con la asistencia de los miembros consejeros. Preside 
la sesión la Decana de la Facultad.  
 
Informes: 
 
Durante el Consejo se informó que: 
 

1. Se adelantará la sesión de Consejo de Facultad para el 10 de octubre dejando sin 
efecto la del 17 de octubre. La agenda de este Consejo se centrará en la lectura 
y aprobación del Informe anual de acreditación. 
 

2. Se desarrollará el Educatón con el apoyo del Sr. Jaime Aranda, el jueves 31 de 
octubre se tendrá una primera charla con estudiantes de 2 a 3pm, y el 9 de 
noviembre se llevará a cabo el evento de 9am a 6pm.  
 

3. Se ha difundido el padrón de profesores electores y elegibles para representantes 
del Consejo de la Facultad. Se recordó que la elección se llevará acabo el martes 
24 de setiembre a las 12:30pm. 
 

4. Se realizará una jornada con el personal de la Facultad para terminar de 
actualizar y difundir las funciones del personal, así como el organigrama. Esta 
reunión se llevará a cabo el jueves 17 de octubre a las 11:30am.  
 

5. Ante la consulta sobre la participación en licitaciones, se mencionó que existen 
protocolos para evitar el cruce con el CISE. 
 

6. Se viene organizando la Feria de Investigación, Práctica y Exposición de 
materiales a cargo de la Dirección de Estudios. Se informó que se llevará a cabo 
el 19 de noviembre de 4 a 8pm en el auditorio Juan Pablo II.  
 

Acuerdos: 
 

1. Se aprobó la propuesta presentada del plan de cierre del Programa Especial de 
Licenciatura. 

 
2. Se acordó tomar decisiones sobre la metodología de trabajo en el curso vinculado 

a la práctica preprofesional 2020.  
 

Siendo la 1:15 p.m. se dio por finalizada la reunión. 
 
 
 
 


