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Acta de Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 

PARTICIPANTES FIRMA 

Dr. Rubio Luna Victoria Edward Freddy 

Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 

Dr. Alan Yordan Valdivieso Velarde 

Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil 

 

Dr. Benites Aliaga Alex Antenor 

Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

 

Dra. Zavaleta Pita, Adelí Hortensia  

Directora de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura 

 

Dra. Zoila Martha Rodríguez Gonzales 

Docente de Tiempo Completo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura  

 

Dr. Oscar Alcantar Moreno 

Docente de Tiempo Completo de la Escuela Académico Profesional de Sistemas 

 

Mg. Glenyn Pacheco Ibáñez de Vásquez 

Docente de Tiempo Completo de la Escuela Académico Profesional de Industrial 

 

Sr. Jean Franco Cabrera Florián 

Estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial 

 

Srta. Cynthia Giovana Villanueva Bermudez 
Estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil 

 

Sr. Ángel Adriano Rivera Barrientos 
Estudiante de la Escuela de Arquitectura 

 

Mg. Daniela Patricia Cabada Acevedo 
Representante de la Asociación de Egresados 

 

Lugar: 

Oficina del Decanato 

Fecha: 

02-Abril-2020 
Hora de Inicio: 

09:00 a.m. 
Hora de Término: 

12:30 p.m. 

 
AGENDA: 

 

• Presentación del Programa Académico.  

• Propuestas del Consejo de Facultad.  

• Programación remota.  

 

Desarrollo de Agenda: 

 

Palabras de saludo y bienvenida a cargo del Dr. Rubio Luna Victoria Edward Freddy, 

Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, saludando a todos los presentes y les 

manifestó su gratitud por su concurrencia a esta reunión y explicó los puntos de la agenda. 

 

La universidad Cesar Vallejo tiene como finalidad formar profesionales líderes en ciencias, 

ingeniería y arquitectura de manera humanista y centrada en la investigación científica, la 

creación y desarrollo de tecnologías, comprometida en la mejora continua de la calidad y la 

responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo sostenible del país sobre todo en estos 

momentos de pandemia en los cuales estamos viviendo. 
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Por tal motivo la Universidad cuenta con herramientas virtuales que brindarán el soporte para 

las diversas estrategias formativas para el componente teórico y práctico en las sesiones no 

presenciales, utilizando como principal herramienta la plataforma Trilce, plataforma virtual 

Blackboard Learn Ultra y utilizando el aplicativo Zoom se desarrollaran las sesiones 

síncronas, que permiten la interacción entre docente y estudiante. 

 

Luego los integrantes del Consejo de Facultad formularon sus propuestas de actividades 

siendo las siguientes: 

  

• Los Directores de Escuelas deberán elaborar la nueva reestructuración de la carga 

lectiva presencial a lo virtual y supervisar su correcto cumplimiento.  

• Solicitar a los Directores de Escuela sus propuestas de comisión de grupo de interés 

a fin de cumplir con los estándares de Calidad de acuerdo al nuevo procedimiento.  

 

Inmediatamente después se tomó en cuenta el siguiente punto de agenda sobre la 

Programación remota para ello los Directores Nacionales, deberán reunirse semanalmente 

con sus coordinadores y elaborar un Plan de desempeño del semestre académico.   

 

Acuerdos: 

 

Se acordó que los directores de Escuela revisen su Carga Lectiva y así evitar cruces de 

horarios, a fin de solucionar y evitar molestias por parte de nuestros estudiantes. 

 

Los Directores de Escuelas deberán velar por el buen funcionamiento de atención 

personalizada y resolver diferentes aspectos (inquietudes, cruce de horarios, el nuevo sistema 

virtual, reserva de matrículas, y otros).  

 

Luego de ellos el Dr. Rubio Luna Victoria Edward Freddy solicito para la próxima semana 

un informe detallado sobre las actividades que se realizaran durante el semestre 2020-I. 

 

Término de la reunión: 

 

Cumpliendo con la agenda establecida y tomando los acuerdos respectivos, se levanta la 

reunión siendo las 12:30 horas del día jueves 02 de Abril del 2020, firmando los presentes 

en conformidad de los acuerdos establecidos. 

 

 

 

 


