
ACTA DE CREACION 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Asamblea de Claustro Pleno 

En acto pleno realizado el 11-12-1973 a horas 5:00 p.m. en el aula del 3er año de Ingeniería 

Industrial, se reunieron: Ing. Hugo Franco Salazar, Nelson Díaz, Jorge Herrera Jarufe, 

Agapito Salinas, Renaldo Reinoso, Jorge Vargas Galapa, profesores del Programa 

Académico de Ingeniería Industrial, así como los señores alumnos de esta especialidad  

Orden del día  

1. Creación y aprobación de la nueva especialidad  

2. Nombramiento de los señores delegados que formaron parte del gabinete tripartito de 

la nueva especialidad 

3. Nombramiento del Director, Plana Docente y Personal Administrativo 

1. Primeramente, se dio lectura a la Resolución Directoral N° 929 de fecha 7 de 

diciembre de 1973 por medio del cual se autoriza el funcionamiento del Programa 

Académico de Ingeniería Industrial y se nombre como Director encargado del 

programa al profesor Ing. Hugo Franco Salazar 

2. En segundo lugar, se dio paso al nombramiento de los señores delegados que 

formaron parte del gobierno Tripartito del nuevo programa  

Por unanimidad se rectificaron en sus cargos a los delegados y subdelegados del 3er 

y 2do año del Programa los que pasaron a formar parte del gobierno tripartito del 

nuevo programa de Ingeniería Industrial, siendo los siguientes: 

 3ro año Daniel Vera Ballón                            Delgado 

 3ro año Willy Ruiz Vílchez                             Sub-delegado 

 2do año Jaime Miranda                                   Delegado 

 2do año Walter Ríos                                       Sub-delegado 

Conforme a esta estación quedarán elegidos como miembros del gobierno tripartito del 

Programa Académico de Ingeniería Industrial por el tercio estudiantil, los delegados del 3er 

y 2do año. Srs. Daniel Vera Ballón y Jaime Miranda Lazo de la Vega respectivamente  

Luego se pasó a la nominación de los otros dos delegados estudiantiles al gobierno tripartito 

del programa. Se presentaron 2 mociones 



1. Que se nominan en forma particular los candidatos  

2. Que sean los sub-delegados de las aulas de 2do y 3er años los otros componentes al 

gobierno tripartito del programa 

Previamente se invitó a los dos subdelegados la mesa de debates. Luego se llevó a cabo 

la votación, con el siguiente resultado: 

Primera moción = 24 votos 

Segunda moción = 84 votos 

Quedando así constituido la representación estudiantil al gobierno del programa, con los 

sub-delegados de 2do y 3er años, señores Willy Ruiz Vílchez y Walter Ríos  

3. Se dio paso a la elección del director, plana decente y personal administrativo  

Se nombró como director de debates al Ing. Reinaldo Reinoso, el mismo que índico que 

la persona más indicada por su competencia profesional. Luego por unánime aclamación 

se designó al Ing. Hugo Franco Salazar, Director del Programa de Ingeniería Industrial. 

Hizo uso de la palabra el Ing. Franco para explicar la mecánica del funcionamiento de 

consejo de gobierno de carácter tripartito del Programa Académico de Ingeniería 

Industrial, así mismo para agradecer la nominación, manifestando su fé en el buen futuro 

del programa de Ingeniería Industrial 

El señor Daniel Vera delegado estudiantil invoco al alumnado para aunar esfuerzos y 

cooperación para alcanzar los objetivos trazados 

El alumno Sardón B. pidió un voto de aplauso para todos los profesores del programa por 

su dedicación y espíritu de sacrificio, haciéndose merecedores al voto de aplauso 

solicitado por el alumno Sardón.  

El Director del programa, luego solicitó la opinión de algunos alumnos sobre la creación 

y futuro del programa, entre ellos a la Srta Tula Lan y Cesar Baluarte, dando sus opiniones 

por la lucha que se debe emprender para logra una buena preparación profesional y que 

redundará en beneficio del alumno y el programa y por ende del país 

Posteriormente el Ing. Franco dio a conocer los planes futuros de programa que son: 

1ro El estudio completo de la mecánica y funcionamiento del programa para entregarlos 

a 15 días plazo al consejo de gobierno la UNSA 

2do Fijar como fecha de egreso de la primera promoción de Ingeniería Industrial para 

fines de 1975 y la segunda para fines de 1976. 



Además, informo que se han cursado oficios a diferentes partes del país para contar con 

Ingenieros Industriales puros, ya que en la actualidad solo se cuentan con dos delegados, 

estudiante Daniel Vera pidió un voto de aplauso para el Ing. Nelson Díaz profesor del curso 

del curso de Programación y Computación por su labor en beneficio del estudiantado  

Delegado estudiantil Willy Ruiz solicito que todos los pedidos al consejo del gobierno se 

realicen en forma escrita y que los profesores acepten as sugerencias de los alumnos, pedido 

que se aprobó. 

Alumno Castro pidió se nombre una comisión para formar al Centro Federado de Ingeniería 

Industrial. 

Delegado estudiantil Daniel Vera índico que el pedido del señor Castro no puede ser tratado 

en esta oportunidad que se trataría en Asamblea estudiantil 

Ing. Franco e Ing. Nelson Díaz, hicieron una somera explicación de los fines de la carrera de 

Ing. Industrial y los tipos de profesores que deban ejercer las cátedras del programa 

Delegado estudiantil Daniel Vera solicito al Director del programa que se llevan a cabo 

charlas de orientación a fin de tener un concepto más completo de los fines de la carrera  

Alumno Sardón: Que las Charlas deben ser orientados a los alumnos de 1er año de 

preferencia 

Delegado estudiantil Daniel Vera solicito se fije el plazo de matrículas y que se deben tomar 

medida para los alumnos que incumplan los plazos establecidos. 

Delegado estudiantil Walter Ríos, solicitó que los profesores entreguen los syllabus de los 

cursos a su cargo para ser repartidos entre los alumnos, además que se solicite Biblioteca 

propia para el programa 

Ing. Franco manifestó que se ha oficiado a los profesores para la entrega de syllabus, y que 

se encuentra en trámite la solicitud de Biblioteca propia para el programa, así mismo 

manifestó que el programa de Ingeniería Industrial va a ser el encargado de tomar los 

exámenes de admisión a los futuros postulantes interesados en seguir la profesión de 

Ingeniería Industrial  

Como segunda parte del tercer punto de la orden del día se dio paso a la elección de los 

delegados docentes, habiendo quedado constituido por todos los docentes que laboran en el 

programa, que son: 

Ing. Hugo Franco Salazar, Nelson Díaz, Jorge Herrera Jarufe, Agapito Salinas, Reinaldo 

Reinoso y Jorge Vargas Galapa. No existiendo moción en contra a esta representación  



Luego se dio paso al nombramiento de la plana administrativa, habiendo sido nombrado la 

señorita Teresa Garcés Molina, actual Secretaria del programa. 

Quedando así concluido la sesión de Claustro Pleno.  

 

 


