
CUADRIGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD 

DEL 29 DE ABRIL DE 2021 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
CONFERENCIAS 
Acuerdo Nº 061-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°36-2021-EPA-D con el informe N° 028-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Rehabilitación contemporánea de edificios 
históricos en España: El palacio del Marqués de Casa Grande Arizón en Sanlúcar de Barrameda y la iglesia del 
Carmen en Talavera la Reina” cuyo expositor fue el Dr. Arq. Pedro Hurtado. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Rehabilitación contemporánea de edificios históricos en España: El palacio 
del Marqués de Casa Grande Arizón en Sanlúcar de Barrameda y la iglesia del Carmen en Talavera la 
Reina” que se llevó a cabo el 17 de marzo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 

Acuerdo Nº 062-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°36-2021-EPA-D con el informe N° 029-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Arquitectura y Pandemia” cuyo expositor 
fue el Mg. Arq. Jhon Hertz. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Arquitectura y Pandemia” que se llevó a cabo el 17 de marzo de 2021 a 
través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 063-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°36-2021-EPA-D con el informe N° 027-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Arquinnovando. Soluciones prefabricadas 
y conexiones para la construcción con bambú - Guadua” cuyos exponentes fueron Mg. Arq. Faouzi Jabrane y Mg. 
Arq. Yann Barnet. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Arquinnovando. Soluciones prefabricadas y conexiones para la construcción 
con bambú - Guadua” que se llevó a cabo el 12 de marzo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 064-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°36-2021-EPA-D con el informe N° 030-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Intervención a nivel nacional de asistencia 
técnica, capacitación y transferencia tecnológica con construcciones de adobe” cuyo expositor fue el Dr. Arq. Manuel 
Villena. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Intervención a nivel nacional de asistencia técnica, capacitación y 
transferencia tecnológica con construcciones de adobe” que se llevó a cabo el 24 de marzo de 2021 a 
través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Acuerdo Nº 065-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°36-2021-EPA-D con el informe N° 031-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Planificación Urbana en Tarapoto” cuya  
expositora fue la Mg. Arq. Jacqueline Bartra Gómez. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Planificación Urbana en Tarapoto” que se llevó a cabo el 06 de abril de 2021 
a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 066-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°37-2021-EPA-D con el informe N° 032-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “La aplicación de la realidad virtual en la 
arquitectura” cuya expositora es la Mg. Arq. Jennifer Duran. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “La aplicación de la realidad virtual en la arquitectura” que se llevará a cabo 
el 07 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 

Acuerdo Nº 067-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°37-2021-EPA-D con el informe N° 033-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Sostenibilidad regenerativa en la industria 
de la arquitectura, edificación y construcción” cuyo expositor es el Mg. Arq. Alfredo Tuya. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Sostenibilidad regenerativa en la industria de la arquitectura, edificación y 
construcción” que se llevará a cabo el 14 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 068-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°37-2021-EPA-D con el informe N° 034-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “Arquitectura para la mitigación del Cambio 
Climático” cuya expositora es la Mg. Arq. Sandra Sachahuaman. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “Arquitectura para la mitigación del Cambio Climático” que se llevará a cabo 
el 20 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 069-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°37-2021-EPA-D con el informe N° 035-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “La infraestructura como estrategia para la 
conservación del territorio. La obra de Kngjian Yu” cuya expositora es la Mg. Arq. Ingrid Olórtegui. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “La infraestructura como estrategia para la conservación del territorio. La obra 
de Kngjian Yu” que se llevará a cabo el 21 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
Acuerdo Nº 070-2021 

El Consejo después de revisar el oficio N°37-2021-EPA-D con el informe N° 036-2021-EPA del Director de la 
Escuela Profesional y su propuesta para la validación de la Conferencia “La metodología BIM y su aplicación según 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 normativa peruana” cuya expositora es la Arq. Angela Palomino. Acordó: 
 

a. Aprobar la validación para el record individual de los estudiantes incursos en los planes de estudios 2006-
II y 2015-II de la conferencia “La metodología BIM y su aplicación según normativa peruana” que se llevará 
a cabo el 27 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 

 
b. Validar por una (1) conferencia para los estudiantes asistentes, a la Conferencia en mención, en 

cumplimiento de lo establecido en el Art. 6° del Reglamento de Conferencias. 
 
CURSO EXTRA CURRICULAR IV PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO AMBIENTAL  
Acuerdo Nº 071-2021 

Vista la propuesta presentada por el Doctor Arquitecto Alejandro Gómez Ríos, coordinador Jefe del Laboratorio de 
Acondicionamiento Ambiental, para el desarrollo del curso extra curricular denominado. “IV Programa de Especialización 
en Diseño Ambiental”, con el contenido académico del Programa, propuesta de docentes, metodología, detalle del 
presupuesto de ingresos, egresos y excedente, etc. Para ser evaluado y aprobado por el Consejo de Facultad. El Consejo 
acordó: 
 

a. Aprobar el proyecto para el desarrollo del IV Programa de especialización en Diseño Ambiental, que 
contiene: 

-Proyecto Académico del programa de Especialización en diseño Ambiental. 
-Propuesta de Docentes. 
-Detalle del presupuesto de ingresos y egresos: 

Ingresos:  S/. 46,500.00 
Egresos:   S/. 30,209.07 
Excedente:   S/. 16,290.93 
 

b. Elevar el presente acuerdo al Consejo Universitario para su ratificación. 
 
GRADOS Y TITULOS 
Acuerdo Nº 072-2021 

Visto el oficio Nº060-2021-FAU-GyT de la Unidad de Grados y Títulos de la FAU, remitido por la Mg. Arq. Lorena 
del Roció Castañeda Rodríguez, Jefa de la Unidad de Grados y Títulos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la URP, solicitando la aprobación de grados académicos de Bachiller en Arquitectura y de Título Profesional de 
Arquitecto(a), el Consejo acordó proponer se confiera: 
 

a. El Grado Académico de Bachiller en Arquitectura a los egresados (05): 
 

1. Kori Arlyn Sullca Gutarra     Resolución Nº 136-2021-FAU-CF 
2. Alejandra Aching Pérez     Resolución Nº 137-2021-FAU-CF 
3. Dayyam Maryamparo Gonzalez Aréstegui   Resolución Nº 138-2021-FAU-CF 
4. Christy Bertha Zolange López Huertas    Resolución Nº 139-2021-FAU-CF 
5. Santiago Arturo Diestra Carbajal    Resolución Nº 140-2021-FAU-CF

      
b. El Título Profesional de Arquitecto(a) a los Bachilleres (02): 
 

1. Ximena Bisbal García Dyer     Resolución N°141-2021-FAU-CF 
2. Jessica Hitomi Kohatsu Nakandakari    Resolución N°142-2021-FAU-CF 

 
       

Siendo las 12.30 m. horas y sin más que tratar, se dio por concluida la sesión. 

 
 

Mtr. Arq. Carla Magaly Rebagliatti Acuña 

Secretaría Académica y 
Secretaría del Consejo de Facultad 

Dr. Arq. Pablo Cobeñas Nizama 

Decano y Presidente 
del Consejo de Facultad 

 


