
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 01 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 27-01-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 01 de Consejo de 

Facultad de fecha 27-01-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Ratificar las comisiones conformadas en la sesión extraordinaria en diciembre el 

2015.   

 

2) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, cambio de notas, convalidaciones,  traslados 

externos, según detallen el figura de acta todas estas solicitudes fueron aprobadas 

sin ninguna observación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 02 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 17-02-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 02 de Consejo de 

Facultad de fecha 17-02-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 
 

1) El CF eleva a la asamblea general, la solicitud de profesores ordinarios, para su 

ratificación como se detalla en acta.  

   
2) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, ingreso de notas, convalidaciones, traslados 

externos, que fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 04 



DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 25-04-2016 
El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 04 de Consejo de 

Facultad de fecha 25-04-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de ingreso de notas, 

cambio de carrera, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 05 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE MAYO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 23-05-2016 
El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 05 de Consejo de 

Facultad de fecha 23-05-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Seguimiento del trabajo de las diferentes de las comisiones de la FIA; Las 

diferentes comisiones de la FIA, deberán registrar todos los acuerdos tomados en 

acta simple, para realizar el seguimiento de los acuerdos tomados en sus 

diferentes reuniones; estas actas servirán para la evaluación y seguimiento de las 

actividades realizadas por cada comisión. Por otro lado el CF, acuerda que cada 

comisión presentara su plan de trabajo ante el Decanato, para su seguimiento. 

 

2) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes, ingreso de notas, 

convalidaciones y otros las que fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 06 



DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 23-06-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 06 de Consejo de 

Facultad de fecha 23-06-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes, cambio de carrera, 

ingreso de notas, convalidaciones, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 07 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 27-07-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 07 de Consejo de 

Facultad de fecha 27-07-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 08 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 18-08-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 08 de Consejo de 

Facultad de fecha 18-08-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 09 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE SETIEMBRE DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 15-09-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 09 de Consejo de 

Facultad de fecha 15-09-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 10 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 13-10-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 10 de Consejo de 

Facultad de fecha 13-10-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 11 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 16-11-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 11 de Consejo de 

Facultad de fecha 16-11-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 



 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 12 

DE CONSEJO DE FACULTAD ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 

FACULTAD DE INGENERIA AGRARÍA 

FECHA: 13-12-2016 

El funcionario que suscribe deja constancia que en sesión N° 12 de Consejo de 

Facultad de fecha 13-12-2016, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos. 

1) Aprobar las solicitudes de resolución presentados por los diferentes 

coordinadores académicos de la FIA, todas estas solicitudes de convalidación, e 

ingreso de notas, fueron aprobadas sin ninguna observación. 

 

Verificado y expedido por la secretaría de Consejo de Facultad de Ingeniería 

Agraria. 

                                                    

   …………………………… 

Wilfredo Mendoza Caballero 

Secretario de Facultad de Ingeniería Agraria 

 

 
 

 

 


