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Acta de Reunión Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

PARTICIPANTES FIRMA 

Dr. Rubio Luna Victoria Edward Freddy 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

 

Dr. Benites Aliaga Alex Antenor 
Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

 

Mg. Yimy Tom Lozano Sulca 
Docente Tiempo Completo – Escuela Ingeniería Ambiental 

 

Ing. Rubén Vásquez Gutiérrez 
Egresado – Escuela Ingeniería de Sistemas 

 

Srta. Cynthia Giovanna Villanueva Bermudez 
Estudiante– Escuela Ingeniería Civil 

 

Fecha: 

25 de enero 2021 

Hora de Inicio: 

9:00 am 

Hora de Término: 

10:30 am 

 

AGENDA 

• Semestre académico 2021-0. 

• Presentación de horarios de laboratorios virtuales 2021-0 

• Matriculados hasta la fecha por escuela. 

• Proyecto CBO-BBdata 

• Doble titulación: lineamientos de implementación para ejecución del convenio y los 

avances de otras universidades. 

• Comités de calidad de cada escuela 2021. 

• Propuesta de reglamento de prácticas preprofesionales para el 2021. 

• Pedidos de los miembros del concejo. 

• Otros que se crea conveniente. 

 

DESARROLLO DE REUNION 

El Dr. Rubio dio inicio a la reunión dando lectura a la Agenda saludando y dando la bienvenida 

 Se detallo el registro de alumno que se matricularon por curso en el 2021-0, se dio cuenta que se 

está trabajando el Proyecto CBO sirve para medir el desempeño, los indicadores y las analíticas 

de aprendizaje a través de Blackboard, por eso cada escuela está trabajando su matriz de 

resultados de aprendizaje por cada línea y competencia curricular. 

También se dio a conocer que las escuelas de Ing. De Sistemas e Ing. Industrial ya cuentan con el 

convenio de Doble Titulación con la Universidad del Cecar de Colombia, ya se está trabajando 

los lineamientos para que los alumnos de la UCV realicen sus estudios en la universidad antes 

mencionada. 

Las escuelas han solicitado se emita las resoluciones de Comité de Calidad siendo ahora a nivel 

Nacional ya que ahora la acreditación es por Programa de Estudio a nivel nacional. 
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ACUERDOS 

Se acordó que el ultimo lunes de cada mes a las 9:00 am serán las reuniones de Consejo de 

Facultad. 

Se sociabilizo el inicio del ciclo académico 2021-I. 

Se sociabilizo los horarios virtuales. 

Aprobaron las EC de verano de cada escuela. 

Se sociabilizo el Proyecto CBO. 

Se recomienda que las demás escuelas puedan coordinaron con las Universidades que han 

firmado el convenio para Doble Titulación evalúen la posibilidad de también trabajar las 

equivalencias para sus carreras. 

Se aprobó el cronograma y reuniones de cada escuela de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura. 

Se aprobó los comités de calidad para cada escuela. 
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