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En la ciudad de Trujillo, siendo las ocho horas del día dieciséis de agosto del año dos mil 

diecinueve, en la sala de sesiones del Decanato de la Facultad de Ingeniería ubicada en el 8vo. 

piso del pabellón “G” de la Universidad Privada Antenor Orrego, y de conformidad con el 

Artículo 56º del Estatuto de nuestra universidad, se reunieron en sesión ordinaria los miembros 

del  Consejo   de   la   Facultad   de   Ingeniería   bajo   la   presidencia   del   señor   decano, 

Dr. Ángel Fredy Alanoca Quenta, con la asistencia de los siguientes consejeros e invitados: 

 
Señores consejeros: 

Dr. Ángel Fredy Alanoca Quenta 

Dr. Teobaldo Hernán Sagástegui Chigne 

Ing. Luis Enrique Iparraguirre Vásquez 

Ms. Filiberto Melchor Azabache Fernández 

 
Señores invitados: 

Dr. Luis Vladimir Urrelo Huiman 

Dra. María Isabel Landeras Pilco 

 
Actuó como Secretario, el Msc. Ricardo Andrés Narváez Aranda, profesor secretario académico 

de la Facultad de Ingeniería, quien da fe del quórum reglamentario, con un total de 04 

asistentes de un total de 06 consejos hábiles, por lo que se declaró abierta la sesión, firmando 

los presentes la lista de asistencia, dejando constancia que dos consejeros no asistieron por 

programación de vacaciones. 

 
Iniciada la sesión, se procedió al desarrollo de la misma con la siguiente agenda: 

1. Grados y Títulos. 

2. Expedientes de las diferentes unidades adscritas a la Facultad. 

3. Informes y pedidos de los señores consejeros y directores de escuela. 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

A. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

 
ACUERDO Nº 106-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- Aprobar el Acta Nº 19 que corresponde a la sesión ordinaria del 11 de julio y acta N° 20 

de sesión extraordinaria del 13 de agosto del presente año. 

 
B. GRADOS Y TITULOS 

Los señores directores de escuela presentaron los expedientes para obtener el grado 

académico y título profesional de egresados y bachilleres, según el siguiente detalle: 

 
GRADOS: 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

03 expedientes para obtener el grado académico de Bachiller en Ingeniería Civil. 

 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

01 expediente para obtener el grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial. 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

01 expediente para obtener el grado académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica. 
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TITULOS: 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

07 expedientes para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil. 

 
C. DESPACHO 

 
El profesor secretario académico da cuenta de los siguientes documentos recibidos para 

despacho en la presente sesión: 

 
1. Oficio Nº 0219-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, solicitando autorización para creación de secciones de laboratorio, para su 

revisión y aprobación. 

Pasó a Orden del Día. (1) 

 
2. INFORME Nº15-2019, del Coordinador de la modalidad PCGT, sobre reajuste de carga 

lectiva en la modalidad semipresencial periodos 2019-69-2019-29 Trujillo/Piura. 

Pasó a Orden del Día. (2) 

 
3. Oficio Nº 0516-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, sobre reajuste de carga lectiva para el semestre 2019-20 en la sede Trujillo, 

debido a que se están programando nuevos horarios, el cual está de acuerdo al último 

procedimiento aprobado mediante Resolución Rectoral Nº3986-2019-R-UPAO, por 

cambio de docents y apertura de nuevos horarios. 

Pasó a Orden del Día. (3) 

 
4. Oficio Nº 0332-2019-DEICS-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Computación y Sistemas, sobre la propuesta de coordinador de la Revista de la 

Facultad de Ingeniería al Dr. Hernán Sagastegui Chigne, con una asignación de 10 

horas no lectivas, considerando que es el único docente con PHD ordinario, con 

experiencia en publicaciones internacionales indexadas y siendo necesario gestar la 

publicación de los ensayos y artículos generados por docentes y alumnos de la Facultad 

de Ingeniería. 

Pasó a Orden del Día. (4) 

 
5. Oficio Nº 0339-2019-DEICS-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Computación y Sistemas, sobre actualización de horarios para el semestre 2019-20, 

debido a la designación del Dr. Hernán Sagastegui Chigne como coordinador de la 

Revista de la Facultad de Ingeniería y por el incremento de estudiantes de los cursos 

del 2º ciclo. 

Pasó a Orden del Día. (5) 

 
6. Oficio Nº 0787-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre reconformación de los miembros del CIAC para el semestre 

académico 2019-20, que cuenta con opinión favorable por OCA. 

Pasó a Orden del Día. (6) 

 
7. Oficio Nº 0194-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, sobre tabla de equivalencias de plan de estudios 2008, 2014 y 2019 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, realizándose el levantamiento de 

observaciones por parte de la Oficina de Gestión Académica. 
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Pasó a Orden del Día. (7) 

 
8. Oficio Nº 0209-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, autorización para calificación de méritos y evaluación pedagógica para 

cambio de modalidad de jefe de practica a profesor contratado de la Escuela de 

Ingeniería Electrónica, del docente Ms. Ing. Clayder Alejandro González Cadenillas. 

Pasó a Orden del Día. (8) 

 
9. Oficio Nº 0792-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre Registro de cuarta de matrícula para el semestre académico 

2019-20, del alumno Bardales Sanchez Victor Javier (ID 000117761), en consideración 

que no recibió la tutoría establecida para los alumnos en condición de 4ta matricula 

durante el desarrollo del curso en el semestre 2018-10; sin embargo de acuerdo a la 

directiva académica no corresponde al alumno continuar sus estudios debido a que el 

primer registro del curso fue en el semestre 2017-10. 

Pasó a Orden del Día. (9) 

 
10. Documento, sobre Soporte económico por parte de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, para estudios de Maestría de Ingeniería Sísmica e Infraestructura Resilente en 

la Universidad Bristol de Inglaterra por un periodo de un año, por parte del Ms. Jorge 

Luis Paredes Estacio. El costo anual de la maestría es de £ 22,800 pero la misma 

universidad le ha brindado un apoyo de £ 5,000, además los gastos de manutención en 

la ciudad de Bristol ascienden a £ 2,000 mensuales. 

Pasó a Orden del Día. (10) 

 
11. Oficio Nº 750-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil, sobre la construcción e implementación de ambiente para el Laboratorio de 

Estructuras, Pavimentos y Tecnología del Concreto, en la sede UPAO/Trujillo, y así, levantar 

la observación realizada por la agencia acreditadora ICACIT, que a la letra dice: “se 

evidenció que los laboratorios están ubicados en ambientes reducidos y que el aforo es muy 

limitado para la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos”. 

Pasó a Orden del Día. (11) 

 
12. Oficio Nº 751-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Civil, sobre autorización de egreso económico por el importe de S/ 9,929.38 para la 

construcción de pasarela metálica y drenaje preventivo para el canal de pendiente variable, 

en el Laboratorio de Hidráulica, de la sede UPAO/Trujillo, y así, levantar el hallazgo realizado 

por la agencia acreditadora ICACIT, que a la letra dice: “En la parte inferior del canal de 

pendiente variable, existen cables de energía eléctrica y carece de una pasarela para los 

estudiantes”; 

 
Pasó a Orden del Día. (12) 

 
13. Oficio Nº 447-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, presenta lo enviado por la jefatura de la oficina de gestión académica Filial 

/Piura, sobre todo lo actuado en el caso del alumno LUIS MIGUEL FIESTAS 

SAAVEDRA (ID 184783), sobre conducta agresiva hacia el docente Ing. Vicente, 

Córdova Palacios. 
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Pasó a Orden del Día. (13) 

 
14. Oficio Nº 483-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, sobre informe parcial N°2 de avance de plan de trabajo semestral proceso de 

tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudios de Ingeniería Industrial, semestre 

2019-10, sede UPAO/Trujillo. 

Pasó a Orden del Día. (14) 

 
15. Oficio Nº 492-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, sobre informe final consolidado de resultados del plan de trabajo semestral 

proceso de tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudios de Ingeniería 

Industrial, semestre 2019-10, sede UPAO/Trujillo. 

Pasó a Orden del Día. (15) 

 
16. Oficio Nº 499-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, sobre informe parcial N°2 de avance de plan de trabajo semestral proceso de 

tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudios de Ingeniería Industrial, semestre 

2019-10, sede UPAO/Piura. 

Pasó a Orden del Día. (16) 

 
17. Oficio Nº 0512-2019-IIND-UPAO, la Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, eleva el oficio Nº 0383-2019-OCA-UPAO de la Oficina de Calidad y Acreditación 

sobre opinión favorable sobre propuesta de reconformación de responsables de los 

Procesos de Tutoría y Apoyo Pedagógico-Sede Piura y Gestión de Currículo y Gestión 

de Competencias –Sede Trujillo, del programa de estudios de Ingeniería Industrial, 

semestre 2019-20. 

Pasó a Orden del Día. (17) 

 

 
D. INFORMES 

 
No se presentaron informes. 

 
E. PEDIDOS 

 
No se presentaron pedidos. 

 
F. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DIA 

1. GRADOS Y TITULOS 

ACUERDO Nº 107-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- Aprobar los grados académico y títulos profesionales a los egresados y bachilleres, 

según el siguiente detalle: 

 
GRADOS: 

 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

Grado académico de Bachiller en Ingeniería Civil a los siguientes egresados: 
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1) CORDOVA MARAVI JORGE PABLO 12/07/2019 
2) SOLANO PORTILLA KARIN YESSENIA 12/07/2019 
3) VEGABAZAN BAYONA JUAN PABLO 12/07/2019 
4) VASQUEZ JAUREGUI ALEJANDRO MICHEL0 12/07/2019 
5) VALDERRAMA ESPEJO ANTONY KEYLIN 14/07/2019 
6) RUIZ MONZON WILSON ESNAIDER 14/07/2019 

7) CAMACHO MARIN ROMER ALBERTO 14/07/2019 

 

1) ABRAMONTE SULLON STEFANY MICHAEL DEL RIO 
2) BRICEÑO VÁSQUEZ EVELYN TAHIS 
3) VERA GARCÍA MARTÍN LOANDER 

 
Escuela Profesional de Ingeniería de Industrial 

Grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial al siguiente egresado: 

1) ZAPATA VILCHEZ , ROXANA EMPERATRIZ 

 
Escuela Profesional de Ingeniería de Electrónica 

Grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial al siguiente egresado: 

1) CASTILLO JARA ERIC ODAR 

 

 
TITULOS: 

 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

Título Profesional de Ingeniero Civil a los siguientes Bachilleres: 

 

 

2. Oficio Nº 0219-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica, solicitando autorización para creación de secciones de 

laboratorio, para su revisión y aprobación. 

 
ACUERDO Nº 108-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- APROBAR y SOLICITAR la creación secciones de laboratorio para el programa de 

estudios de Ingeniería Electrónica. 

 

 
3. INFORME Nº15-2019, del Coordinador de la modalidad PCGT, sobre reajuste de 

carga lectiva en la modalidad semipresencial periodos 2019-69-2019-29 

Trujillo/Piura. 

 
ACUERDO Nº 109-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- APROBAR y SOLICITAR el reajuste de carga lectiva en la modalidad semipresencial 

periodos 2019-69-2019-29 Trujillo/Piura. 

 
4. Oficio Nº 0516-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional  de 

Ingeniería Industrial, sobre reajuste de carga lectiva para el semestre 2019-20 en la 

sede Trujillo, debido a que se están programando nuevos horarios, el cual está de 

acuerdo al último procedimiento aprobado mediante Resolución Rectoral Nº3986- 

2019-R-UPAO, por cambio de docentes y apertura de nuevos horarios. 
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ACUERDO Nº 110-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

 
- APROBAR y SOLICITAR el reajuste de carga lectiva para el semestre 2019-20 en la 

sede Trujillo, debido a que se están programando nuevos horarios, el cual está de 

acuerdo al último procedimiento aprobado mediante Resolución Rectoral Nº3986- 

2019-R-UPAO, por cambio de docentes y apertura de nuevos horarios. 

 
5. Oficio Nº 0332-2019-DEICS-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Computación y Sistemas, sobre la propuesta de coordinador de la 

Revista de la Facultad de Ingeniería al Dr. Hernán Sagastegui Chigne, con una 

asignación de 10 horas no lectivas, considerando que es el único docente con 

PHD ordinario, con experiencia en publicaciones internacionales indexadas y 

siendo necesario gestar la publicación de los ensayos y artículos generados por 

docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería. 

 
ACUERDO Nº 111-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- APROBAR la propuesta de coordinador de la Revista de la Facultad de Ingeniería al 

Dr. Hernán Sagastegui Chigne. 

- SOLICITAR la asignación de carga no lectiva de 10 horas. 

 
6. Oficio Nº 0339-2019-DEICS-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Computación y Sistemas, sobre actualización de horarios para el 

semestre 2019-20, debido a la designación del Dr. Hernán Sagastegui Chigne 

como coordinador de la Revista de la Facultad de Ingeniería y por el incremento 

de estudiantes de los cursos del 2º ciclo. 

 
ACUERDO Nº 112-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- APROBAR la actualización de horarios para el semestre 2019-20, por el incremento 

de estudiantes de los cursos del 2º ciclo. 

 
7. Oficio Nº 0787-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre reconformación de los miembros del CIAC para el 

semestre académico 2019-20, que cuenta con opinión favorable por OCA. 

 
ACUERDO Nº 113-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- SOLICITAR la aprobación de la reconformación de los miembros del Comité Interno 

de Autoevaluación de la Calidad del Programa de Estudios de Ingeniería de Civil para 

el semestre 2019-20, que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Calidad y 

Acreditación según oficio Nº 342-2019-OCA-UPAO. 

- SOLICITAR la asignación de carga no lectiva para los docentes contratados, del 

Programa de Estudios de Civil, desde 19 de agosto hasta finalizar el semestre 2019- 

20. 

 
8. Oficio Nº 0194-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica, sobre tabla de equivalencias de plan de estudios 2008, 
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2014 y 2019 de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, realizándose el 

levantamiento de observaciones por parte de la Oficina de Gestión Académica. 

 
ACUERDO Nº 114-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

APROBAR tabla de equivalencias de plan de estudios 2008, 2014 y 2019 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 

 
9. Oficio Nº 0209-2019-DEPIE-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica, autorización para calificación de méritos y evaluación 

pedagógica para cambio de modalidad de jefe de practica a profesor contratado 

de la Escuela de Ingeniería Electrónica, del docente Ms. Ing. Clayder Alejandro 

González Cadenillas. 

 
ACUERDO Nº 115-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

CONSIDERAR al docente Ms. Ing. Clayder Alejandro González Cadenillas que continúe 

como jefe de práctica para el presente ciclo, pero el Director de Escuela de Ingeniería 

Electrónica debe solicitar posteriormente el proceso de selección para la contratación 

docente en la categoría de docente auxiliar para el semestre 2020-10. 

 
10. Oficio Nº 0792-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre Registro de cuarta de matrícula para el semestre 

académico 2019-20, del alumno BARDALES SANCHEZ VICTOR JAVIER (ID 

000117761), en consideración que no recibió la tutoría establecida para los 

alumnos en condición de 4ta matricula durante el desarrollo del curso en el 

semestre 2018-10; sin embargo de acuerdo a la directiva académica no 

corresponde al alumno continuar sus estudios debido a que el primer registro  

del curso fue en el semestre 2017-10. 

 
ACUERDO Nº 116-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

 
SOLICITAR a la Oficina de Asesoría Jurídica, la consulta respecto al caso de 

estudiante BARDALES SÁNCHEZ VÍCTOR JAVIER (ID 000117761) que solicita 

registro de cuarta matrícula para el semestre académico 2019-20, en consideración 

que no recibió la tutoría establecida para los alumnos en condición de 4ta matricula 

durante el desarrollo del curso en el semestre 2018-10 

 

 
11. Documento, sobre Soporte económico por parte de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, para estudios de Maestría de Ingeniería Sísmica e  

Infraestructura Resilente en la Universidad Bristol de Inglaterra por un periodo de 

un año, por parte del Ms. Jorge Luis Paredes Estacio. El costo anual de la 

maestría es de £ 22,800 pero la misma universidad le ha brindado un apoyo de £ 

5,000, además los gastos de manutención en la ciudad de Bristol ascienden a £ 

2,000 mensuales. 

 
ACUERDO Nº 117-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 
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SOLICITAR a Vicerrectorado de Académico, la evaluación del documento presentado 

por el docente contratado Ms. Jorge Luis Paredes Estacio, sobre apoyo económico por 

estudios de Maestría de Ingeniería Sísmica e Infraestructura Resilente en la 

Universidad Bristol de Inglaterra por un periodo de un año. 

 
12. Oficio Nº 750-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre la construcción e implementación de ambiente para el 

Laboratorio de Estructuras, Pavimentos y Tecnología del Concreto, en la sede 

UPAO/Trujillo, y así, levantar la observación realizada por la agencia acreditadora 

ICACIT, que a la letra dice: “se evidenció que los laboratorios están ubicados en 

ambientes reducidos y que el aforo es muy limitado para la cantidad de estudiantes 

matriculados en los cursos”. 

 
ACUERDO Nº 118-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

 
SOLICITAR, autorización y apoyo económico para la construcción e implementación de 

ambiente para el Laboratorio de Estructuras, Pavimentos y Tecnología del Concreto, de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil, en la sede UPAO/Trujillo; cuyo valor asciende al 

importe total de setecientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete y 34/100 soles 

(S/ 794,647.34); con la finalidad de levantar la observación realizada por la agencia 

acreditadora ICACIT, según la propuesta del proyecto presentado. 

 
13. Oficio Nº 751-2019-DEIC-FI-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil, sobre autorización de egreso económico por el importe de S/ 

9,929.38 para la construcción de pasarela metálica y drenaje preventivo para el canal 

de pendiente variable, en el Laboratorio de Hidráulica, de la sede UPAO/Trujillo, y así, 

levantar el hallazgo realizado por la agencia acreditadora ICACIT, que a la letra dice: 

“En la parte inferior del canal de pendiente variable, existen cables de energía 

eléctrica y carece de una pasarela para los estudiantes”. 

 
ACUERDO Nº 119-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

 
SOLICITAR, autorización de egreso económico por el monto de nueve mil novecientos 

veintinueve y 38/100 soles (S/ 9,929.38), para solventar la construcción de pasarela 

metálica y drenaje preventivo para el canal de pendiente variable, en el Laboratorio de 

Hidráulica de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la sede UPAO/Trujillo; según la 

propuesta del proyecto presentado, afectando a sus las partida presupuestaria de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 

 
14. Oficio Nº 447-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial, presenta lo enviado por la jefatura de la oficina de gestión 

académica Filial /Piura, sobre todo lo actuado en el caso del alumno LUIS 

MIGUEL FIESTAS SAAVEDRA (ID 184783), sobre conducta agresiva hacia el 

docente Ing. Vicente, Córdova Palacios. 

 
ACUERDO Nº 120-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 
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SOLICITAR a la Oficina de Asesoría Jurídica, la consulta respecto al caso de 

estudiante LUIS MIGUEL FIESTAS SAAVEDRA (ID 184783) sobre conducta agresiva 

hacia el docente Ing. Vicente, Córdova Palacios, según lo actuado por la Jefatura de la 

Oficina de Gestión Académica Filial /Piura. 

 

 
15. Oficio Nº 483-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial, sobre informe parcial N°2 de avance de plan de trabajo 

semestral proceso de tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudios de 

Ingeniería Industrial, semestre 2019-10, sede UPAO/Trujillo. 

 
ACUERDO Nº 121-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

APROBAR el Informe Parcial Nº 2 del responsable del proceso de Tutoría y Apoyo 

Pedagógico de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, semestre 2019-10, sede 

UPAO/Trujillo. 

 
16. Oficio Nº 492-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial, sobre informe final consolidado de resultados del plan de 

trabajo semestral proceso de tutoría y apoyo pedagógico del programa de 

estudios de Ingeniería Industrial, semestre 2019-10, sede UPAO/Trujillo. 

 
ACUERDO Nº 122-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

APROBAR el Informe Final del responsable del proceso de Tutoría y Apoyo 

Pedagógico de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, semestre 2019-10, sede 

UPAO/Trujillo. 

 
17. Oficio Nº 499-2019-IIND-UPAO, del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, sobre informe parcial N°2 de avance de plan de trabajo semestral proceso  

de tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudios de Ingeniería Industrial, 

semestre 2019-10, sede UPAO/Piura. 

 
ACUERDO Nº 122-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

APROBAR el Informe parcial N°2 del responsable del proceso de Tutoría y Apoyo 

Pedagógico de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, semestre 2019-10, sede 

UPAO/Piura. 

 
18. Oficio Nº 0512-2019-IIND-UPAO, la Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, eleva el oficio Nº 0383-2019-OCA-UPAO de la Oficina de Calidad y 

Acreditación sobre opinión favorable sobre propuesta de reconformación de 

responsables de los Procesos de Tutoría y Apoyo Pedagógico-Sede Piura y 

Gestión de Currículo y Gestión de Competencias –Sede Trujillo, del programa de 

estudios de Ingeniería Industrial, semestre 2019-20. 

 

 
ACUERDO Nº 123-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 
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- SOLICITAR la aprobación de la reconformación de responsables de los Procesos de 

Tutoría y Apoyo Pedagógico-Sede Piura y Gestión de Currículo y Gestión de 

Competencias–Sede Trujillo, del programa de estudios de Ingeniería Industrial, por el 

periodo del 19 de agosto hasta la finalización del semestre 2019-20: 

19. RESOLUCIONES DE DECANATO A DAR CUENTA 

ACUERDO Nº 124-2019-CFI-UPAO 

Se acordó por unanimidad: 

- Se toma conocimiento de las siguientes resoluciones de decanato: 

 
Nº Resolución DETALLE 

1095 Renovación de la contratación docente universitario, a plazo determinado, de los ingenieros, 

DANIEL    BALTAZAR    RODRÍGUEZ    SALVATIERRA    y    DILMAR    SANTOS  QUIÑONES 

CARBAJAL, con una asignación de 20 horas semanal/mensual de carga no lectiva para cada 

uno de ellos, para desempeñar funciones como Coordinadores del Laboratorio CIM de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, en la sede UPAO/Trujillo, por el periodo del 22 de 

julio al 31 de diciembre de 2019. 

1096 Renovación de la contratación docente universitario, a plazo determinado, del Ing. Miguel 
Gerardo Acuña Lara, para desempeñar funciones como Coordinador Académico de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial, en la filial UPAO/Piura, con una asignación de 20 horas 
semanal/mensual de carga no lectiva, por el periodo del 1º de agosto al 31 de diciembre de 
2019. 

1097 Cronograma de sustentación de Trabajos de Investigación (monografías) de la asignatura IIND- 
177 Proyectos de Investigación (NRC 3111), de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, 
a cargo del docente, Víctor Espinoza Guevara, en el semestre 2019-10, de la filial UPAO/Piura, 
en los términos que se detallan en el documento adjunto. 

1113 Renovación de la contratación docente universitario, a plazo determinado, del Ing. Freddy 
Henrry Infantes Quiroz, para desempeñar funciones como Coordinador de las carreras 
profesionales de la Facultad de Ingeniería, modalidad semi presencial, sede UPAO/Trujillo, con 
asignación de 20 horas semanal/mensual de carga no lectiva, por el periodo del 1º de agosto al 
31 de diciembre de 2019. 

1126 La conformación del grupo de investigación “PRESAS DE TIERRA Y SIMULACIÓN 
HIDRÁULICA” del programa de estudios de Ingeniería Civil, integrado según como se detalla: 

1146 Apoyo económico para que docente, Ms. Jorge Luis Alva Alarcón, de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica, participe en evento científico “XXVI International Conference on 
Electronics, Electrical Engineering and Computing – INTERCON 2019”, del 11 al 13 de agosto 
del presente año en la ciudad de Lima, como asesor de ponencia del artículo científico, 
afectando el siguiente FOAPAL: 

 
Siendo las diez horas y habiéndose agotado todos los puntos de la agenda y la orden del día, el 

señor decano dio por concluida la presente sesión, agradeciendo la disposición y colaboración 

de los presentes. 

 


