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AGTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD
DEL I8 DE ENERO DE 20{8
En !a Ciudad Universitaria, reunidos en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UNCP, siendo las

1 1:00 a.m., con la
Presidencia del Decano Dr. Luis Armando Chávez Bellido y corno Secretario el Mg. Jorge Revatta Espinoza, se dio inicio a
la reunión convccada para el dia de hoy 1 B de enero de 201 8.
En primer lugar, el $ecretario Docente constata la asistencia.

CONSEJEROS PRE$ET'ITFS:

r Dr. César Fortunato Martínez Vitor.
r Dr. Roy Luis Alegre Freyre.
r M.Sc. Freddy Arana Velarde.
r Dr. Adolfo Gustavo Concha Flores.
+ fi{.Se. Samuelssn Alfen BastidasTones,
COI'ISEJERO$ AU$ENTES:
r Ninguno.
$e deja constancia que los consejeros estudiantes aún no se hacen presente con sus respectivas credenciales.
Estando todos los consejeros presentes se constata el quórum reglamentario y se da inicio a la sesión.
I. ORDEH DEL DIA:

I.. APROBACIÓI{ DE EQilTRATCI DQCENTE:
El Decano de la Facultad, dijo que habiendo recepcionado el Oficio Múltiple N" 005-2018-VRAC-UNCP enviado
por el Vicerrectorado Académico con el cuadro de plazas docentes vacantes para el concurso de méritos a la
condición de contratados, se ha procedido a la evalumién del cuniculum vitae y la clase modelo del Mg. Jose
Luis Castillo Córdova, con el siguiente resultado:

El Decano preguntó a los consejeros si existe alguna oposición u observación.

.'i':t,:. No existiendo ninguna observación u oposición el Pleno delConsejo de Facultad muerda por Unanimidad:
,' j a) Aprobar el Conffato Docente Plaza Tipo A - Auxiliar Tiempo Completo del Mg. Josó Luis CASTILLO
..
CÓRDOVA.
'

b)

Encargar al Decano y Secretario Docente elevar el presente acuerdo a las instancias pertinentes.

$iendo las 11:30 a.m. concluye la sesión, en señal de la cual firman los presentes.

TO MARÍNEZVITOR
JO de FACULTA.D

FREYRE
JO de FACULTAD

ALLEN BAST1PAS TORRES
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