UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA

EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 001/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 001 de Consejo de Facultad de fecha
29 de enero del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la lista de egresados 2020-II de Lima y demás filiales
2. Se aprobó la emisión de resolución para Bachilleres 2020-I, 2020-II de Lima. Atalaya y
Chulucanas
3. Se aprobó la obtención del Título Profesional de 04 estudiantes bajo la modalidad de Tesis.
4. Se autorizó el ingreso de notas de exámenes de Excelencia y Subsanación de estudiantes de
Lima y filiales, según relación adjunta en Acta.
5. Consultas y otros pedidos.
6. EL bachiller Néstor Francisco Arzápalo Quiroz, presentó una carta firmada en
representación de los alumnos egresados y bachilleres de la FIA, en la cual hizo la solicitud
para la apertura sobre el “Ciclo de profesionalización optativa” a la FIA como modalidad de
titulación para los bachilleres, así como lo tienen otras facultades. Ante ello el CF responde:

Primero: el CF hizo las consultas a la Vicerrectoría académica y a las facultades mencionadas
en su atenta carta, y se ha confirmado que ciertas facultades no pueden continuar ofertando
cursos o ciclos de profesionalización porque no están acorde a lo establecido por SUNEDU.
Tanto es así que ya pueden observar en la web que algunas facultades al día de hoy han
corregido y ya no ofertan esta vía de titulación. La Facultad de Ingeniría Agraría y el decanato
mismo siempre han estado al tanto de esto, por lo mismo la decisión de no aperturar desde el
inicio u ofertar esta vía de titulación siempre ha obedecido a cuidar del bienestar de nuestros
alumnos y además de ajustarnos a los criterios establecido por SUNEDU desde nuestro inicio
del proceso de licenciamiento UCSS.
Segundo: Lo antes mencionado, ha sido nuevamente comunicado el 24 de septiembre del
2020 por SUNEDU a través de la Resolución Directoral N.° 194-2020-SUNEDU-02-15, en
la cual indica que “En ese sentido, a partir de la fecha de emisión del presente documento,
las solicitudes de registro de títulos profesionales remitidas a la Unidad de Registro de
Grados y Títulos de la Sunedu deberán especificar expresamente si los mismos fueron
otorgados con la modalidad de tesis o trabajo de suficiencia profesional, u otras
modalidades solo en el supuesto de programas acreditados; en ese sentido, se observarán
aquellas solicitudes de títulos profesionales que no se ciñan a lo antes expuesto”. Dicho
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citado es de uso público y actualmente está disponible en la página web de SUNEDU. Esta
nueva resolución “recuerda” a las universidades que deben adecuar junto a sus facultades las
vias de titulación que ellos indican para la emisión de los títulos que deben ser inscritos en
SUNEDU.

Tercero: La Facultad de Ingeniería Agraria teniendo conocimiento de lo antes indicado, viene
trabajando en conjunto con otras facultades la modalidad de titulación “trabajo de suficiencia
profesional” indicada por SUNEDU; dicha vía de titulación ya está siendo implementada por
otras universidades y pueden encontrar información disponible en sus páginas web.
Finalmente, indicarles que esta vía de titulación ha sido discutida en este consejo de facultad y
es la propuesta ajustada a la ley que la Facultad de Ingeniería Agraria pondrá a disposición de
nuestros egresados que cumplan con los requisitos necesarios para acceder a ella.
Firmantes:
VL/BR/WM/MA
EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 001/2020
DE CONSEJO DE FACULTAD
EXTRAORDINARIO
DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 001 de Consejo de Facultad
Extraordinario de fecha 09 de febrero del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó el proceso de ratificación de docentes de la FIA, y se nombró al Jurado para la
ratificación.

Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 002/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 002 de Consejo de Facultad
Extraordinario de fecha 04 de marzo del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la emisión de resolución de bachiller 2019-I, 2019-II y 2020-II y de la Sede Lima
y las filiales: Nueva Cajamarca,Tarma, Atalaya, Morropón - Chulucanas respectivamente
2. Se aprobó la emisión resolución egresado 2020-I de la filial Nueva Cajamarca y HuauraVegueta.
3. Se aprobó la emisión de resoluciones correspondientes a los casos de las filiales Tarma,
Morropón: Chulucanas, Huaura:vegueta, Rioja: Nueva Cajamarca relacionados con Traslados
Externos y Convalidaciones por equivalencia enviados de manera virtual a DAIA, a raíz de la
cuarentena, según relación adjunta en Acta.
4. Se aprobó la convalidación del curso de inglés en favor de los estudiantes, según relación
adjunta en Acta.
5. Se autorizó el ingreso de notas de exámenes de Excelencia y Subsanación de estudiantes de
Lima y filiales, según relación adjunta en Acta.
6. Se autorizó ratificación de propuesta de jurado de Tesis, para 03 Bachilleres.
7. Se autorizó la Titulación de 02 Bachilleres.

Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 002/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
EXTRAORDINARIO
DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 002 de Consejo de Facultad
Extraordinario de fecha 15 de marzo del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Los Miembros de Jurado para la ratificación de docentes, que fueron nombrados en sesión
anterior del CFE-001 de la Facultad de Ingeniería Agraria, presentaron el informe de la
evaluación a los docentes ratificantes, realizado el día 04 de marzo del presente, el Consejo de
facultad aprobó la ratificación de los docentes evaluados.
2. Se aprobó la emisión de resolución de bachiller la filial Tarma.
3. Se autorizó el ingreso de notas de exámenes de Excelencia y Subsanación de estudiantes de
la filial, Tarma según relación adjunta en Acta.
4. Se aprobó la emisión de resoluciones para la creación de las Jefaturas de los Departamentos y
Coordinaciones Académicas.
Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 003/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
EXTRAORDINARIO
DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 002 de Consejo de Facultad
Extraordinario de fecha 26 de marzo del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la emisión de resoluciones correspondientes a los casos de la Sede Lima y filiales:
Atalaya y Huaura-Vegueta relacionados con Traslados Externos y Convalidaciones por
equivalencia enviados de manera virtual a DAIA, a raíz de la cuarentena, según relación
adjunta en Acta.
2. Se aprobó la convalidación del curso de inglés en favor de los estudiantes, según relación
adjunta en Acta.
3. Se aprobó la lista de bachilleres 2020-I, sede Lima y la filial de Morropón-Chulucanas
4. Se autorizó el ingreso de notas de exámenes de Excelencia y Subsanación de estudiantes de
Lima y filiales, según relación adjunta en Acta.
5. Se autorizó ratificación de propuesta de jurado de Tesis para 01 Bachiller
6. Se autorizó la Titulación para 01 Bachiller bajo la modalidad de la sustentación de un trabajo
de Investigación.
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 003/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 003 de Consejo de Facultad de fecha
09 de abril del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
7. Se aprobó la emisión de resoluciones correspondientes a los casos de las filialiales Atalaya, ,
Huaura:vegueta, Rioja: Nueva Cajamarca relacionados con Traslados Externos y
Convalidaciones por equivalencia enviados de manera virtual a DAIA, a raíz de la cuarentena,
según relación adjunta en Acta.
8. Se aprobó la convalidación del curso de inglés en favor de los estudiantes, según relación
adjunta en Acta.
9. Se aprobó la lista de bachilleres 2020-II, sede Lima y la filial de Nueva Cajamarca,
Morropón-Chulucanas y Nva Cajamarca
10. Se aprobó la lista de egresados 2020-II de la Filial Tarma
11. Se aprobó la resolución para retiro de semestre, en la filial Tarma.
12. Se autorizó el ingreso de notas de exámenes de Excelencia y Subsanación de estudiantes de
Lima y filiales, según relación adjunta en Acta.
13. Se autorizó ratificación de propuesta de jurado de Tesis, para 01 bachiller.
14. Se autorizó la Titulación para 01 Bachiller bajo la modalidad de la sustentación de un trabajo
de Investigación.

Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 004/2020
DE CONSEJO DE FACULTAD
EXTRAORDINARIO
DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 004 de Consejo de Facultad
Extraordinario de fecha 30 de abril del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó emisión resolución egresado 2020-II de las filiales Morropón-Chulucanas, HuauraVegueta y Rioja-Nva Cajamarca (pregrado).
2. Se aprobó la emisión de resolución de bachiller 2020-II de la filial Tarma.
3. Se autorizó la convalidación de cursos de los estudiantes provenientes de Traslado Externo,
según relación adjunta en Acta. hasta la fecha anterior al presente Consejo, según relación
adjunta en Acta.
4. Se autorizaron las solicitudes de Convalidación del curso de inglés de estudiantes provenientes
del Centro de Idiomas UCSS, según relación adjunta en Acta.
5. Se autorizó ratificación de propuesta de jurado de Tesis, para 04 tesistas.
6. Se autorizó la Titulación para 02 Bachiller bajo la modalidad de la sustentación de un trabajo
de Investigación.

Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRACTO DE ACTA DE SESIÓN N° 004/2021
DE CONSEJO DE FACULTAD
DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021

El funcionario que suscribe deja constancia que en Sesión N° 004 de Consejo de Facultad de fecha
28 de mayo del 2021, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó emisión resolución egresado 2020-II de las filiales Morropón-Chulucanas, HuauraVegueta y Rioja-Nva Cajamarca (pregrado).
2. Se aprobó la emisión de resolución de bachiller 2019-I, 2020-II de la Sede Lima y de la filial
Tarma.
Se autorizaron las solicitudes de Convalidación del curso de inglés de estudiantes provenientes
del Centro de Idiomas UCSS, según relación adjunta en Acta.
3. Se autorizó ratificación de propuesta de jurado de Tesis, para 03 tesistas.
4. Se autorizó la Titulación para 05 Bachilleres bajo la modalidad de la sustentación de un
trabajo de Investigación.
Firmantes:
JP/VL/BR/WM/MA

Verificado y expedido por la Secretaría de Consejo de Facultad de Ingeniería Agraria.

Amada Victoria Larco Aguilar
Secretaria de Facultad de Ingeniería Agraria
Facultad de Ingeniería Agraria
Universidad Católica Sedes Sapientiae
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