
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 

ACTA DE SESIÓN N°006-2021 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y GESTIÓN 

Fecha: viernes, 03 de setiembre del 2021 
En la ciudad de Lima, el día 03 de setiembre del 2021, a las 11:30 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 Véliz, Director 
de la EP de Ingeniería Industrial, Bernardo Meza Guzmán, Jefe del Departamento Académico; 
Norman Reyes Morales, representante de los docentes y María del Pilar Alberto, representante de 
los estudiantes. 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Los temas de agenda serían los siguientes: 

1. Incorporación formal de Bernardo Meza. 
2. Modalidad de titulación por suficiencia profesional. 
3. Elaboración de las Competencias Específicas de la Facultad.  
4. Aprobación grado de bachiller. 

 
ACUERDO 
 

1. Se dio la bienvenida a Bernardo Meza Guzmán,  el nuevo Jefe del Departamento 
Académico de la Facultad. 

2. Se ha recibido la propuesta sobre los cambios en el Reglamento de Grados y Títulos 
referido a la modalidad de titulación por suficiencia profesional para la Carrera Profesional 
de Ingeniería Industrial, la cual ha sido elaborada por Hernán Barriga y Norman Reyes.  La 
propuesta ha sido aprobada por el Consejo de Facultad quien le da su respaldo formal 
ante el Consejo Universitario y las instancias correspondientes de la universidad.  

3. Se han aprobado las competencias generales aplicadas a todas las carreras de la 
universidad, las cuales son: el pensamiento crítico,  investigación para la incidencia, 
liderazgo trascendente y ciudadanía global.  La Oficina de Calidad Educativa ha solicitado 
la elaboración de las competencias específicas, para ello encarga a los jefes de carrera la 
conformación de los equipos que elaborarán dichas competencias. 

4. Se dio el visto bueno a la solicitud del egresado Silver Angel Salinas Benavente de la EP de 
Ingeniería Industrial quien está solicitando el grado de bachiller. 
 

Siendo las 13:00 se dio por terminada la reunión. 

         

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


