
 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 

ACTA DE SESIÓN N°008-2020 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y GESTIÓN 

 

Fecha: miércoles, 16 de setiembre 2020 

En la ciudad de Lima, el día 16 de setiembre del 2020, a las 10:00 horas, se realizó en la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya la reunión del Consejo de Facultad de Ingeniería y Gestión, con la 

participación de Fernando Villarán De la Puente, Decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión; 

Mario Roncal Zolezzi, Director de la EP de Administración; Hernán Barriga Veliz, Director de la EP de 

Ingeniería Industrial; María del Pilar Alberto Cruz, representante de los estudiantes;  y Norman 

Reyes Morales, representante de los docentes. 

AGENDA: 
1. Informe sobre el inicio segundo semestre 2020 
2. Evento III Foro Empresas y Desarrollo Sostenible 
3. Expedientes para grado de bachiller 
4. Solicitud para sustentación de tesis 
5. Solicitud cambio de asesor de tesis 

 
ACUERDOS: 
 

1. El representante de los docentes informó sobre el cambio de plataforma para el dictado de 
clases, es el Microsoft teams, no ha habido dificultades.  Los docentes que tienen clases con 
un número alto de alumnos han  solicitado un jefe de práctica para las clases asíncronas, 
principalmente para calificar. 
La representante de los alumnos manifestó que la nueva plataforma permite al docente 
compartir la clase y que se pueden grabar.  La dificultad es que algunos docentes se están 
adaptando al nuevo sistema. 
El Director de Ingeniería informó que la matrícula no fue muy dinámica, hubo muchas 
solicitudes de los estudiantes, la cifra de matriculados es alta en este semestre.  Se detectó 
una falla en el U+ que permitió que 7 alumnos se matriculen sin cumplir los requisitos.  Es 
complejo el tema de las evaluaciones.   
También se manifestó sobre la necesidad de contar con un jefe de prácticas.   
Sobre el POA de la Escuela, expresó que los gastos son mínimos  ya que estamos realizando 
trabajo remoto. 
El Director de Departamento Académico se reunió con la Vicerrectora y la propuesta es 
poner como asistentes de docentes a alumnos de cuarto y quinto año, a cambio de créditos 
extracurriculares. 

 
2. El III Foro Empresas y Desarrollo Sostenible (afrontando al COVID19) FEDS2020, se va a 
realizar los días 23 y 24 de octubre.  El tema a tratar el primer día está enfocado en cómo 
los emprendedores enfrentan la actual coyuntura y el segundo día es acerca de las 
herramientas para enfrentar la actual coyuntura. 

 



3. El Consejo acordó por unanimidad dar el visto bueno a las solicitudes de los egresados 
que están solicitando el grado de bachiller: 

 
1. Champac Mamani, Carlos Enrique    Administración  
2. León Alava, David Alejandro     Administración  
3. Pinillos Espinosa, Daniela de la Gracia    Administración  
4. Valderrama Pasco, Javier Alfredo    Administración  
5. Huarcaya Escriba, Jorge Luis     Ingeniería Industrial 
6. Navarro Vilela, Carla Ximena     Ingeniería Industrial  
7. Parina Chaparro, Miguel Angel     Ingeniería Industrial  

 
4. Fabio Junior Begazo Vega y Giancarlo Bravo Palomino tienen ya la aprobación de su asesor 
y del lector para sustentar su tesis. 
 
5. Se recibió la solicitud de cambio de asesor de tesis, la cual fue aceptada. 
 
Siendo las 11:30 se dio por terminada la reunión. 

        

  

      Fernando Villarán de la Puente     Mario Roncal Zolezzi  
Decano Facultad de Ingeniería y Gestión            Secretario 

 


