ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION PUBLICA DEL PLENO
DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2004
En Lima, a los 17 días del mes de agosto del 2004, siendo las 6:00p.m., en el
local del Club Empresarial, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión Pública
del Pleno de la Academia Peruana de Ingeniería.
Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto, se inició la Sesión bajo la
presidencia del Ing. Guillermo Vega Alvear, actuando como Secretaria la Ing. Ana
Biondi Shaw, para tratar el tema de Agenda, que fue la Presentación de lng.
Alberto Benavides de la Quintana.
A continuación, el Ing. Guillermo Vega Alvear explicó que la Academia Peruana
de Ingeniería se había propuesto como Misión :
1.-

Impulsar la participación de la Ingeniería Peruana en las grandes
decisiones destinadas a transformar el mundo natural en un mundo
adecuado para el hombre; y

2.-

Trabajar para que la Ingeniería Peruana sea una profesión prestigiada,
distinguida porque en su ejercicio predominan los valores éticos, las
bases conceptuales, la responsabilidad social, la imaginación, la
innovación y la creatividad”.

Y mencionó que para cumplir este objetivo, se había decidido realizar
presentaciones de destacados Ingenieros cuya trayectoria profesional pueda ser
presentada como ejemplo.
Destacó que esta era la razón por la cual se había invitado al Ing. Alberto
Benavides de la Quintana, a quien el Pleno de la Academia había escogido por
sus méritos personales para ser la primera de estas presentaciones.
A continuación, la Secretaria de la Academia, Ing. Ana Biondi, leyó el Currículum
Vitae del Ing. Alberto Benavides de la Quintana.
Acto seguido, se realizó la Conferencia Magistral pronunciada por el Académico
Honorario, Ing. Alberto Benavides de la Quintana.
Terminada la Conferencia, el Presidente de la Academia, Ing. Guillermo Vega
Alvear, le hizo entrega al Ing. Alberto Benavides de la Quintana de un plato de
plata como reconocimiento de la Academia por su destacada trayectoria
profesional.
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Acto seguido, se ofreció un Vino de Honor, donde departieron los Miembros de la
Academia con los invitados a este importante evento Institucional.

ACTA :
Cumplidos los propósitos de la Sesión Pública del Pleno, se redactó la presente
Acta que fue suscrita por el Presidente y el Secretario adhiriéndose los presentes
en la Sesión, según consta en la hoja de asistencia adjunta y que forma parte del
Acta, siendo las 8:00 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos
señalados.

