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ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Lunes 14 de junio de 2021 

 
 

En Lima, a las 14:30 horas del lunes 14 de junio de 2021, inició la sesión virtual del 

Consejo de la Facultad de Ingeniería. 

Agenda 

1. Avances en la revisión del plan de estudios 2021-2022 de Ingeniería Empresarial. 

2. Avances en la revisión del plan de estudios 2021-2022 de Ingeniería de la 

Información. 

3. Avances en la revisión del perfil de egreso del estudiante de Ingeniería. 

4. Presentación de avances del plan de trabajo 2021. 

 

Desarrollo 

La Decana dio la bienvenida a los presentes y cedió la palabra al profesor Luciano 

Stucchi para empezar con el primer tema de agenda: 

1. Avances en la revisión del plan de estudios 2021-2022 de Ingeniería Empresarial. 

El profesor Stucchi informó sobre los avances de la revisión del plan de estudios 

2021-2022 de la carrera de Ingeniería Empresarial. 

 

 

2. Avances en la revisión del plan de estudios 2021-2022 de Ingeniería de la 
Información 

El profesor Aliaga informo sobre los avances de la revisión del plan de estudios 
2021-2022 de la carrera de Ingeniería Informática. 

 

3. Avances en la revisión del perfil de egreso del estudiante de Ingeniería. 

 La profesora Michelle Rodríguez comunicó sobre los avances de la revisión del perfil   

del egresado considerando la propuesta de estudios comunes. 

 
4. Presentación de avances del plan de trabajo 2021. 

La Decana presentó los siguientes temas: 

• Continuidad de internacionalización: Faculty Lead Program, 

• Levantamiento de fondos para investigación con fuentes internas y 
externas. 

• Continuidad de trabajo con redes locales e internacionales 
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• Iniciativas académicas de nuevas carreras de pregrado y maestría. 
 
 

Los participantes manifestaron algunos comentarios que fueron recogidos por las 

autoridades de la Facultad. 

Revisados todos los puntos de agenda, se levantó la sesión a las 16:20 horas. 

Firman la presente acta en señal de conformidad Michelle Rodríguez Serra, Decana de la 

Facultad de Ingeniería y Luciano Stucchi Portocarrero, Vicedecano de Ingeniería 

Empresarial. 

 
 
 

 
Michelle Rodríguez Serra 

Decana de la Facultad de Ingeniería 

Luciano Stucchi Portocarrero 

Vicedecano de Ingeniería Empresarial 

 

 
 


