
   ACTA N° 009 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS DEL 26-04-
2016 

Siendo las 16:00 horas del día 26 de abril del 2016, en el auditorio de la FIIS, se reunieron en sesión 

ordinaria el señor Decano Mg. Víctor Rocha Fernández y los señores consejeros: Dr. Eulogio C. Hurtado 

Dianderas Smith, el Dr. Juan F. Ramírez Veliz, el Mg. Cesar Miranda Torres, la Mg. Sally K. Torres 

Alvarado, el Mg. Loyo P. Zapata Villar, la Mg. Erika Juana Zevallos Vera y la estudiante Fátima Mayta 

Mancilla. 

Con el quórum de reglamento  se da inicio a la sesión. 

Se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual se aprueba por unanimidad. 

En la estación informes, El señor decano informa que se realizara una charla sobre la ley SEVIR y da 

alcances al respecto, también informa que ha llegado un oficio de ADUNAC donde se acredita al Dr. 

Hilario Aradiel Castañeda como su nuevo representante ante el consejo de Facultad.  

El director de Posgrado Dr. Eulogio Hurtado Dianderas Smith, informa que el Dr. Alejandro Amaya 

Chapa no entrego notas de dos cursos de primer y segundo ciclo. 

La directora EPIS Mg. Sally Torres Alvarado informa que la matrícula 2016-A, se realizó con normalidad, 

también informa que ORAA amplio la fecha de dicho proceso. 

La Mg. Erika Juana Zevallos Vera informa que la matrícula 2016-A en la sede Cañete se realizó con 

normalidad, pide que el laboratorio de la FIIS en la ciudad universitaria se use solo para actividades 

académicas y no para actos de proselitismo político, dado que algunos docentes y alumnos se reunieron 

en dichas instalaciones sin autorización alguna, esto se ve agravado por que no hicieron clases. 

El director EPII, Mg. Héctor Salazar Robles informa que algunos docentes no están asistiendo a dictar 

clases a la sede Cañete, solo están dando separata y luego se retiran, pide se tomen medidas. 

En la estación pedidos la alumna  Fátima Mayta Macilla pide se apertura turno noche en la biblioteca 

especializada. 

Acto seguido se llevó a cabo el desarrollo de la respectiva agenda. 

La presidenta de la comisión de grados y títulos la Mg. Erika Zevallos Vera informa que no hay 

expedientes pendientes por aprobar en grados y títulos. 

El director de Investigación Mg. Cesar Miranda Torres informa que el Mg. Loyo P. Zapata Villar ha 

presentado informe final de investigación denominado “TEXTO: INGENIERÍA ECONÓMICA”. 

El consejo de Facultad reconoce por unanimidad al electo Director de Departamento de la Escuela de 

Ingeniería de sistemas, Dr. José Ruiz Nizama, por el periodo del 27 de abril del 2016 hasta el 26 de abril 

del 2018. 

Respecto al cuarto punto de agenda se ven los siguientes temas: 

El Centro de Estudiantes pide 50 becas para el CONEII a realizarse en la ciudad de Arequipa, dicho 

pedido se da por aprobado teniendo en cuenta los requisitos mínimos de los asistentes y el presupuesto 

para su ejecución. 

Se da lectura al oficio Nº 027-2016-SINDUNAC, en el cual se solicita préstamo de las instalaciones para 

capacitaciones, dicho pedido se da por aprobado. 

 

 

Siendo las 17:32 horas se da por concluida  la sesión, de lo cual doy fe. 


