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INFORMACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE 
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS DEL MARTES 29 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2020 
 
 
Aprobación del acta. - 
 
Se aprobó el proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo de Estudios 
Generales Ciencias del 01 de septiembre del 2020, sin observaciones. 
 
Informes. –  
 

1. Proceso de elección de representantes estudiantes ante la Asamblea 
Universitaria y ante los Consejos de las Unidades Académicas. - 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento sobre el proceso de nuevos 
representantes estudiantiles ante los Consejo de las unidades 
académicas. 
 
En estas elecciones, los estudiantes elegirán a los nuevos 
representantes estudiantiles ante el consejo de Estudios Generales 
Ciencias y ante los consejos de las unidades académicas para la elección 
del decano.  
 
 

2. Proceso de elección de representantes de los profesores ordinarios ante 
los Consejos de Facultades. – 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento sobre las elecciones de 
representantes de los profesores ordinarios ante los Consejos de 
Facultades. 
 
El Comité Electoral Universitario, por ser una elección virtual, es el 
órgano competente para llevar a cabo las elecciones de los 
representantes de los profesores ordinarios ante el Consejo, son 
elegidos por la Junta de Profesores, dicha lista es remitida por la DAP. 
 
Los profesores consejeros serán elegidos por un periodo de tres años. 
Pueden ser reelegidos. 
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3. Elecciones de Decanos. – 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento sobre las elecciones de Decanos 
que se realizará este 2020. 
 
El decano es elegido por el consejo de Estudios Generales Ciencias. 
 
 

4. Admisión 2021-1 Informe de inscripción de postulantes por 
modalidades de septiembre 2020. – 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento que con fecha 25 de septiembre 
del 2020, la Oficina Central de Admisión e Informes, remite el informe 
de inscripción de postulantes que rindieron su examen en setiembre. 
 

 

Orden del día: 
 

5. Cambio al Plan de Estudios 2021.1 de la Especialidad de Ingeniería 
Ambiental y Sostenible. - 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento que con fecha 17 de setiembre del 
2020, el Departamento de Ingeniería, Sección Ingeniería Civil, remite 
la carta IAS-001/2020, la cual solicita aprobar los cambios propuestos 
al plan de estudios de la Especialidad de Ingeniería Ambiental y 
Sostenible para el primer semestre 2021. 
 

6. Sumilla propuesta de un curso dictado en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia que forma parte del plan de estudios de la 
especialidad de Ingeniería Biomédica PUCP-UPCH. - 
 
Se dio cuenta y se tomó conocimiento que con fecha 24 de setiembre del 
2020, la Especialidad de Ingeniería Biomédica, remite la carta IB-
032/2020, la cual informa un cambio solicitado por la Oficina de 
Ingeniería Biomédica en la UPCH, ya que, la sumilla del curso 
(1CAY01) Introducción a la Ingeniería Biomédica que ellos tienen 
registrada representa una mejor descripción de los temas que se ven 
dentro del curso. 
 
Luego de escuchar atentamente lo expuesto, los señores miembros de 
Consejo decidieron dar su aprobación a lo propuesto. 


