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CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
 

SESIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 2017 

 
1. Plan de trabajo 2017. 

Se aprobó el Plan de Trabajo de la Facultad de Ingeniería correspondiente a los años 
2016 y 2017, que se centra en los siguientes focos: investigación, internacionalización, 
acreditación y plan de estudios. 

 
2. Primer curso de actualización para egresados de Ingeniería Empresarial. 

Se aprobó el dictado del Primer curso de actualización para egresados de Ingeniería 
Empresarial. 

 
3. Caso de alumno. 

Se desestimó la solicitud de reconsideración presentada por la madre de alumno. 
 
4. Caso de alumno. 

Se denegó la solicitud de retiro extemporáneo de alumno. 
 
5. Caso de alumna. 

Tratándose de un tema de condonación de deuda de alumna, debe ser resuelto por la 
Dirección General de Administración, por lo que se remitirá la solicitud a dicha Dirección, 
a fin de que tome la decisión correspondiente. 

 
6. Propuesta de nuevos representantes de los profesores ante el Consejo de 

Facultad. 

Se decidió proponer al Consejo Universitario la ratificación de los tres representantes de 
los docentes en el Consejo de Facultad de Ingeniería. 

 
7. Consejo Consultivo de la Facultad. 

Se restructuró el Consejo Consultivo de la Facultad. 
 
Michelle Rodríguez Serra Mario Chong Chong 
Decana de la Facultad de Ingeniería Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2017 

 
1. Caso de alumna. 

Antes de emitir una decisión, el Consejo solicitará la emisión de un informe médico 
relacionado con el estado de alumna. 

 
2. Plan de estudios 2018 para la carrera de Ingeniería Empresarial. 

Se aprobó el Plan de Estudios 2018 de la carrera de Ingeniería Empresarial, que deberá 
ser remitido al Consejo Universitario para su debida aprobación. 

 
3. Plan de estudios 2018 para la carrera de Ingeniería de la Información. 

Se aprobó el Plan de Estudios 2018 de la carrera de Ingeniería de la Información, que 
deberá ser remitido al Consejo Universitario para su debida aprobación. 
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SESIÓN DEL 20 DE JULIO DE 2017 

 
1. Solicitud de alumna. 

Se aprobó excepcionalmente el retiro extemporáneo de alumna. 
 
Michelle Rodríguez Serra Mario Chong Chong 
Decana de la Facultad de Ingeniería Secretario de la sesión 
 
 

SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 

 
1. Caso de alumna. 

Se denegó la solicitud de retiro extemporáneo de alumna. 
 
Michelle Rodríguez Serra Mario Chong Chong 
Decana de la Facultad de Ingeniería Secretario de la sesión 


