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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 04 DEL  

CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
 

En la sala de Sesiones de la Facultad de Ingeniería Ambiental, siendo las 11:00 horas 
del día 26 de abril de 2019,  se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la 
presidencia del Sr. Decano, Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz y actuando como 
Secretaria la Mag. Adriana Valverde Calderón, quién pasa lista y luego de la segunda 
llamada constata la siguiente asistencia; profesores principales: Dr. Mario Arístides 
Chávez Muñoz, MSc. Eusebio Robles García, Dr. Jorge Pezua Vivanco; profesores 
asociados MSc. Jorge Félix Huayhua Rojas; profesor auxiliar: Ing. César Augusto Masgo 
Soto,  Representación estudiantil: Sr. José Vladimir Garcés Villegas, Sr. Jharison Vidal 
Heidinger, Srta. Celith Inga Peña; Docentes invitados: Ing. Jorge Olivarez Vega, MSc. 
Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, MSc. 
Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado,  MSc. Enrique  Saavedra Farfan, Mag. Wender 
Velásquez Huamani, MSc. Enrique Nazario Ruiz Tejedo. 
 
Llegaron tarde: MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, Sr. Jesús José Moreno Torres. 
 
No asistieron a la sesión los Miembros Titulares: MSc. Jaime Carrillo Pacheco, Miembros 
Accesitarios: Srta.  Yesenia Minhuey Espinoza, Srta. Flor Soto Canto, Srta. Fiorella Pilar 
Fernández Reyes. Invitados: Ing. Roberto O´Connor La Rosa,  Dr. Hugo Chirinos 
Collantes.  
 
 
AGENDA: 
1. Quórum. 
2. Aprobación de Actas: Acta S.O. Nº 03 del 28.03.19; S.E. Nº 04 del 04.04.19  
3. Despacho 
4. Informes. 
5. Pedidos. 
6. Orden del día: 

a) Grado Académico de Bachiller 
b) Título Profesional 
c) Créditos por Practicas Pre Profesionales 
d) Créditos por Actividades Diversas 

 Crédito Idioma Extranjero 

 Créditos por Estudios de Cursos Especializados 
 
 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Ordinaria Nº 04 del 25.04.19. 
 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 

- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 03  del 28.03.19 
 
Al no haber observaciones, se dio por aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 03. 

 
- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 04  del 

04.04.19 
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Al no haber observaciones, se aprobó el acta de la Sesión Extraordinaria N° 04 
 

 

3. DESPACHO 
 
 

3.1 Oficio Nº 013-LABIHSI-FIA-2019, recibido el  23.04.19, enviado por Blgo. Christian Sael 
Ayala Limaylla, Jefe (e) LABIHSI, remite propuesta de implementación de hemeroteca 
especializada, mueso de la Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial y Sala de 
entrenamiento: Ing. Jorge Ruiz Botto. 

 

PASÓ A ORDEN DEL DIA 
 

3.2 Oficio Nº 132-2019-EPIS, recibido el  24.04.19, enviado por los Directores de las 
Escuelas Profesionales de Ingeniería Sanitaría, Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial e Ingeniería Ambiental, en la que manifiestan que habiéndose creado  cuatro 
Departamentos Académicos en la Facultad, se ha analizado la distribución de las 
asignaturas que serán de responsabilidad de gestión y control de cada Departamento 
así como la distribución de los docentes. 

 
 Existen asignaturas transversales a más de una Escuela y que deben ser administrados 

académicamente por un solo Departamento Académico, de igual  forma los docentes 
aunque estén prestando servicios académicos a más de un Departamento; en ese 
sentido, han considerado  pertinente realizar una nueva distribución de asignaturas y 
docentes, que se indica en los anexos Nº 1 y 2,  la cual debe ser formalizada en el 
COFOIA y pueda  ser aplicada, de ser posible  a  partir del semestre académico 2019-1. 

 

PASÓ A ORDEN DEL DIA 
 
 
 

4.  INFORMES 
 

4.1 Resolución Rectoral Nº 0470 de fecha 22.03.19, recibida el 26.03.19, se resuelve: 
Autorizar la conformación del Comité Electoral para llevar a cabo el proceso de elección 
de los (las) representantes titular y suplente de los trabajadores administrativos, 
nombrados y contratados del Decreto Legislativo Nº 276 y contratados administrativos 
de servicios CAS del Decreto Legislativo Nº  1057, para integrar  el Comité de  
Planificación de la Capacitación de la Universidad Nacional de Ingeniería por el periodo 
de tres (03) años en el marco de la implementación del proceso de capacitación en las 
entidades públicas. 

 
4.2 Resolución Rectoral Nº 0483 de fecha 22.03.19, recibida el 26.03.19, se resuelve: 

Aprobar, en vía de regularización, la Carga Académica de los Cursos de Nivelación 
Académica 2019 (Cursos de Verano) de la Facultad de Ingeniería Ambiental, aprobado 
por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria Nº 01 del 31 de enero de 2019. 

 
4.3 Resolución Rectoral Nº 0490 de fecha 22.03.19, recibida el 26.03.19, se resuelve: 

Actualizar, la conformación de la Comisión encargada de elaborar el Reglamento de la 

Defensoría Universitaria (Resolución Rectoral Nº 0924-2017). 

 
4.4 Resolución Rectoral Nº 0493 de fecha 25.03.19, recibida el 28.03.19, se resuelve: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Walter Alfredo Rojas 
Cansino  mediante escrito Nº 2018-147321 de fecha 30 de noviembre de 2018, contra la 
Resolución Decanal Nº 336-2018-FIA de fecha 25 de octubre 2018, de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental, por las consideraciones expresadas en la presente resolución. 

 
4.5 Resolución Rectoral Nº 0501 de fecha 26.03.19, recibida el 28.03.19, se resuelve: 

Autorizar el auspicio académico y autorización para hacer uso del logotipo de la 
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Universidad Nacional de Ingeniería,  para fines de difusión del “I Congreso Nacional de 
Investigación Universitaria” a llevarse a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2019, en la 
Universidad Nacional Ricardo Palma. 

 
4.6 Resolución Rectoral Nº 0505 de fecha 27.03.19, recibida el 28.03.19, se resuelve: 

Agradecer, al señor Ing. ANTONIO ZUÑIGA MERCADO por su labor desempeñada 
como Jefe (e) de la Oficina Central de Logística de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.   Encargar, a partir del 27 de marzo de  2019, a la Ing. LEONCIA BEDOYA 
CASTILLO, en el cargo de Jefa de la Oficina Central de Logística de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

 
4.7 Resolución Rectoral Nº 0506 de fecha 27.03.19, recibida el 29.03.19, se resuelve: 

Otorgar al personal administrativo nombrado y contratado comprendido en la planilla de 
remuneraciones (con contratos en el presente ejercicio y que hayan prestado servicio 
por un periodo continuo igual o mayor a un (01) año, la suma de S/. 780.00 (setecientos 
ochenta y 00/100 soles), por inicio de Ciclo Académico 2019-1. 

 
4.8 Resolución Decanal Nº 056-2019-FIA, de fecha 04.03.19, en la que se resuelve: 

Reconocer se otorgue la subvención como ganadores de los concursos de la 
Celebración de la semana de la Facultad 2018. 

 
4.9 Resolución Decanal Nº 057-2019-FIA, de fecha 08.03.19, en la que se resuelve: Aprobar 

la creación del CENTRO I+D+i de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, que se encontrará adscrita a la Unidad de Investigación de la 
FIA. Encargar la Dirección del  CENTRO I+D+i de la Facultad de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Nacional de Ingeniería al  Director de Investigación de la Facultad, a fin 
de que gestiones las acciones necesarias para la operatividad del centro, precisando 
que dichas tareas no acarrearan  ningún gasto adicional para la Facultad o la 
Universidad. 

 
4.10 Resolución Decanal Nº 058-2019-FIA, de fecha 28.03.19, en la que se resuelve: Dejar 

sin efecto a partir del 28.03.19 la RD Nº 008-2019-FIA, de fecha 08.01.19, Encargar a 
partir del 29.03.19 al Ing. Roberto Javier O’Connor  La Rosa la dirección del 
Departamento Académico de Saneamiento de la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

 
4.11 Resolución Decanal Nº 059-2019-FIA, de fecha 28.03.19, en la que se resuelve: 

Reconocer la Participación del Estudiante Pedro Jesús SALINAS SOTO con Código 
UNI Nº 20132698J,  a quien se le otorgará la subvención de Trescientos Treinta Soles 
(330.00) por la Participación en el Curso Taller “Elaboración de Proyectos de Tesis de 
Investigación” dictado en las fechas 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2019. 

 
4.12 Oficio Nº 110-2019-EPIS-FIA, recibido el 25.03.19 enviado por el  Ing. Jorge Luis  

Olivarez Vega, Director (e ) EPIS,  manifiesta que se ha evaluado a los docentes, de la 
Escuela de Ingeniería Sanitaria que  han prestado servicios académicos el semestre 
académico  2018-2, de acuerdo a lo establecido en la RR Nº 0857 y las políticas de 
contratación de docentes establecidos por la respectiva Comisión y aprobado por el 
COFIA; en ese sentido, los docentes que deben ser recontratados para el Semestre 
Académico 2019-1, se indican en el cuadro siguiente: 

 
4.13 Oficio Nº 103-2019-PGFIA, recibido el 27.03.19, enviado por el Mag. Enrique Saavedra 

Farfán, Director (e) Unidad de Posgrado, hace de conocimiento que ha remitido el Oficio 
Nº 102-2019-PGFIA a la Escuela Central de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, adjuntando los resultados del Examen de Admisión correspondiente al 
Semestre Académico 2019-I, realizado el sábado 23 de marzo del presente. 

 
4.14 Oficio Nº 106-2019-PGFIA, recibido el 30.03.19, enviado por el Mag. Enrique Saavedra 

Farfán, Director (e) Unidad de Posgrado, remite el Informe Económico del Programa de 
Pre Maestrías 2019-1, realizado por nuestra Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental del 18 de enero al 09 de marzo de 2019. 

 



Acta de Sesión Ordinaria Nº 04 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

25 de abril  de  2019 

 

4 

 

4.15 Oficio Nº 107-2019-PGFIA, recibido el 30.03.19, enviado por el Mag. Enrique Saavedra 
Farfán, Director (e) Unidad de Posgrado, informa sobre los ingresos correspondientes al 
Proceso de Admisión 2019-II, realizado el 23 de marzo del presente, según detalle: 

 
4.16 Resolución Decanal Nº 060-2019-FIA, de fecha 01.0419, en la que se resuelve: Aprobar, 

que las Asociaciones Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería Ambiental, participen a 
partir del periodo académico 2019-1 en las siguientes actividades en forma conjunta con 
las Escuelas Profesionales. 

 
4.17 Resolución Decanal Nº 061-2019-FIA, de fecha 01.0419, en la que se resuelve: Aprobar, 

el reconocimiento institucional de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Higiene 
y Seguridad Industrial (AEHSI). 

 
4.18 Resolución Decanal Nº 062-2019-FIA, de fecha 01.0419, en la que se resuelve: 

Conformar la Comisión de Matricula para el Periodo Académico 2019-2, quedando 
integrada de la siguiente manera: 

 
Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria (Presidente) 
Director (e) del Departamento Académico de Saneamiento 
Director (e) del Departamento Académico de Higiene y Seguridad Ocupacional 
Director (e) del Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Ambiental  
Director (e) del Departamento Académico de Ciencias y Estudios Específicos Básicos 
Jefe de la Oficina de Estadística y Registros Académicos 
(03) Estudiantes 

 
4.19 Resolución Rectoral Nº 0550 de fecha 02.04.19, recibida el 03.04.19, se resuelve: 

Rectificar, el Articulo Único de la Resolución Rectoral Nº 0283 del 25 de febrero de 2019, 
el cual quedará redactado conforme el siguiente texto:  

 
“Artículo Único.- Declarar, a la Feria Laboral UNI 2019 Evento Oficial de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, la cual se llevará a cabo los días 02, 03 y 04 de setiembre de 
2019, en las instalaciones del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. 

 
4.20 Resolución Rectoral Nº 0552 de fecha 02.04.19, recibida el 04.04.19, se resuelve: 

Aprobar, el Presupuesto para los Elencos Artísticos Culturales de la Universidad 
Nacional de Ingeniería hasta por el monto de S/ 298 080.00 (doscientos noventa y ocho 
mil ochenta con 00/100 soles), para el adecuado funcionamiento de los grupos 
culturales, correspondientes al periodo 2019. 

 
4.21 Resolución Rectoral Nº 0553 de fecha 03.04.19, recibida el 04.04.19, se resuelve: 

Declarar, la Nulidad de la convocatoria del Concurso Público Méritos para el ingreso del 
Personal por Contrato Administrativo de Servicios CAS Nº 1-2019, de las diversas 
Dependencias y Facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería, y por 
consiguiente, déjese sin efecto la Resolución Rectoral Nº 0279 de fecha 25 de febrero de  
219, que aprobó la convocatoria del Concurso Público de Méritos para el ingreso del 
Personal por Contrato Administrativo de Servicios CAS Nº 1-2019, de las diversas 
Dependencias y Facultades de la Universidad Nacional. 

 
4.22 Resolución Rectoral Nº 0561 de fecha 04.04.19, recibida el 05.04.19, se resuelve: 

Declarar como Evento Oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería  el Programa 
Vivencial de Orientación Vocacional (PROVOV UNI), que se llevará a cabo del 30 de 
enero al 30 de diciembre 2019. 

 
4.23 Resolución Rectoral Nº 0562 de fecha 04.04.19, recibida el 08.04.19, se resuelve: 

Aprobar la distribución de Fondos provenientes del contrato con CENCOSUD REATAIL 
PERU (METRO), correspondiente al año 2018, que asciende al monto de US $ 
370,250.64 (Trescientos setenta mil Doscientos  Cincuenta con 64/100 Dólares 
Americanos y S/.180,710.47 (Cientos Ochenta Mil Setecientos Diez con 47/100 Soles), 
entre las 11 Facultades, la Administración Central y la Escuela Central de Posgrado. 
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4.24 Resolución Rectoral Nº 0570 de fecha 05.04.19, recibida el 09.04.19, se resuelve: 
Conformar, el Consejo de la Responsabilidad Social Universitaria de  la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

 
4.25 Resolución Decanal Nº 063-2019-FIA, de fecha 08.0419, en la que se resuelve: 

Agradecer al Ing. Luis Alberto NORES ROMERO por servicios prestado como Jefe (e ) 
del Laboratorio de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental. Encargar a partir del 15.04.19 al Biólogo Christian Sael AYALA 
LMAYLLA, la Jefatura del Laboratorio de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de 
la FIA. 

 
4.26 Oficio Nº 158-2019-EPHISI-FIA recibido el 08.04.19, enviado por la MSc. ROSA 

AMPARO BECERRA PAUCAR, Directora (e) EPIHSI, manifiesta que respecto de los 
cursos de Seguridad Integral en Actividades Extractivas (SE 211) y Equipos de 
Protección Personal 

 
En ese sentido, en base a la Resolución Rectoral Nº 1075 en su art. 26; estos cursos 
deberían cerrarse por tratarse de cursos electivos con menos de  06 matriculados. 
 
Al respecto, en mi calidad de Directora (e ) de la Escuela Profesional de Ingeniería de  
Higiene y Seguridad Industrial, debo informar que el docente que asume estos cursos 
anteriormente descritos, se trata del Ing. Eusebio Robles García, Docente Principal cuyo 
legajo en su dictado es ejemplar en cuanto asistencia, entrega de notas y cumplimiento 
en ABET. 
 
Por otro lado es importante que usted considere que para este semestre 20191 se le 
pidió  de manera especial al Ing. Eusebio Robles García que deje el curso de Innovación 
y Tesis I (GA 163  Curso obligatorio) a fin de colocar a un Docente con grado de Doctor 
por las exigencias  del proceso de Acreditación ABET; lo que ha generado que el 
Docente mencionado se encuentre con 2 cursos electivos que acepto desarrollar y que 
lamentablemente no hubo más de  2 matriculados en cada uno. Por lo que la EPIHSI 
determina que para este ciclo 2019-I, excepcionalmente, el Docente se mantenga 
dictando estos cursos electivos condicionados a que el siguiente ciclo 2019-II asuma el 
desarrollo de otros cursos como se ha establecido en el Oficio Nº 157-2019-EPIHSI-FIA; 
del cual tiene conocimiento el Docente Ing. Eusebio Robles García aprobando la 
indicación señalada por esta Dirección en el Oficio Nº 157-2019-EPIHSI-FIA. 
 

4.27 Oficio Nº 119-2019-EPIS-FIA recibido el 04.04.19, enviado por el Ing. Jorge Luis Olivarez 
Vega, Presidente Comisión de Revisión de Documentación, en atención a la Resolución 
de la referencia mediante el cual se crea la Comisión de Revisión de Documentos 
presentados por las Asociaciones Estudiantiles de la FIA para el Reconocimiento 
Institucional de las Asociaciones, la cual está integrada por los Directores de las 
Escuelas Profesionales y un representante de los estudiantes, y presidida por el Director 
de Ingeniería Sanitaria. 

 
En diciembre de 2018 la asociación estudiantil Organismo de Proyección y Extensión 
Universitaria en Ingeniería Sanitaria (OPEIS),  como consecuencia de elecciones 
internas de sus asociados, cambio de Junta Directiva; ante esta situación, el OPEIS ha 
presentado información actualizada la cual debe cumplir con lo establecido en la 
Resolución Rectoral  Nº 0845, que aprueba el “Reglamento de Reconocimiento 
Institucional de Asociaciones Estudiantiles Académicas, de Investigación, culturales, 
Proyección Social y Deportivas de la UNI”. 
 
La Comisión ha revisado la documentación presentada por el OPEIS, cuyo informe en 
detalle se presenta en anexo 1, se concluye que cumplen con todas la exigencias de la 
RR. Nº  0845 y se recomienda seguir prestándole el apoyo en el marco de la resolución 
indicada. 
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4.28 Oficio Nº 001-DAIGA-2019, recibido el 08.04.19, enviado por el MSc. Nazario Enrique 
Ruiz Tejedo, Director (e ) DAIGA, manifiesta que las siguientes asignaturas electivas a 
cerrar, por tener menos de seis (06) alumnos matriculados, detallo 

 
AS153 – Fiscalización Ambiental E, con 1 alumna matriculada (ya se modificó su 
matrícula) 
FS145 -  Termodinámica F, con 0 alumnos matriculados 
HH 221 – Dinámica de Fluidos F, con 25 alumnos matriculados que pasarán a la 
Sección “E”  del mismo curso por tener mismo horario. 
 
La asignatura BO 1131 – Biodiversidad E, con 5 alumnos matriculados no se cierra por 
ser curso obligatorio para la especialidad de Ingeniería Ambiental. 

 
4.29 Oficio Nº 160-SF-FIA-2019, recibido el  08.04.19, enviado por el Decano de la FIA,  

remite los formatos de control de plazos para la calificación de las evaluaciones, ingreso 
de notas al SIGA y entrega de cuadernillos a la OERA, de los profesores pertenecientes 
a los Departamentos Académicos de la FIA. 

 
Departamento Académico de Saneamiento 
Departamento Académico de Ingeniería de Higiene Ocupacional 
Departamento Académico de Gestión Ambiental 
Departamento Académico de Ciencias y Estudios Específicos Básicos 

 
4.30 Oficio Nº 161-SF-FIA-2019, recibido el  08.04.19, enviado por el Decano de la FIA,  

remite los formatos de control de entrega de Formatos F1, F2, F2A, F3 y F5 a la OCA, 
de los profesores pertenecientes a los Departamentos Académicos de la FIA. 

 
Departamento Académico de Saneamiento 
Departamento Académico de Ingeniería de Higiene Ocupacional 
Departamento Académico de Gestión Ambiental 
Departamento Académico de Ciencias y Estudios Específicos Básicos 
 

4.31 Oficio Nº 162-SF-FIA-2019, recibido el  08.04.19, enviado por el Decano de la FIA,  
remite los formatos de control de asistencia a clases de teoría, práctica y laboratorios de 
los profesores de la FIA, de los docentes pertenecientes a los Departamentos 
Académicos de la FIA. 

 
Departamento Académico de Saneamiento 
Departamento Académico de Ingeniería de Higiene Ocupacional 
Departamento Académico de Gestión Ambiental 
Departamento Académico de Ciencias y Estudios Específicos Básicos 

 
4.32 Oficio  Circular Nº 005-D-FIA-2019, recibido el  12.04.19, enviado por el Decano de la 

FIA,  a los señores: 
 

Director (e) de  Departamento Académico de Saneamiento 
Director de Departamento Académico de Ingeniería de Higiene Ocupacional 
Director (e) de  Departamento Académico de Gestión Ambiental 
Directora de Departamento Académico de Ciencias y Estudios Específicos Básicos 
Director (e) de Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 
Directora (e) de Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
Director (e) de Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
Coordinador de la Oficina de Calidad y Acreditación FIA 
Jefe Oficina de Estadística y Registros Académicos 
 
Remite los procesos a seguir para: La  aprobación de las Cargas Académicas y la 
realización de la Matricula, a partir del próximo periodo académico, de acuerdo a lo 
tratado en la reunión de trabajo realizada el día 03.04.2019 y coordinaciones 
complementarias: 
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PROCESO PARA APROBAR LAS CARGAS ACADEMICAS: 

 
1. Cada Director de Escuela Profesional presenta su propuesta de cursos/sección por ciclo, 

sin indicar horarios, de acuerdo a los planes de estudio vigentes, la información histórica y los 

requerimientos previstos para el semestre académico. Esta propuesta será entregada a los 

Directores de los Departamentos Académicos, en el formato 1A, que se anexa a este oficio. 

2. Los Directores de cada Departamento Académico elaboran la propuesta de cargas 

académicas de los docentes adscritos al Departamento Académico a su cargo, según su 

condición: Nombrado, Contrato MINEDU, Contrato O/S y su dedicación horaria 

correspondiente; sin indicar horarios de los cursos asignados al docente. Esta propuesta será 

entregada a la Comisión de Matrícula, en el formato 1B, que se anexa a este oficio. 

3. La Comisión de Matrícula traslada los formatos 1A y 1B a la Comisión de Horarios (constituida 

por los Directores de Departamentos Académicos) para que en forma coordinada asignen 

horarios a los cursos/sección y lo consoliden en el formato 2 y formato 4: Distribución de 

cargas  académicas, que se anexan a este oficio, de manera que se cumpla con lo estipulado 

en el Reglamento de Matrícula. La Distribución de Cargas Académicas, será entregada al 

Director de Escuela que integra la Comisión de Matrícula. 

4. El Director de Escuela referido en el paso anterior, se responsabiliza de presentar al Decano, 

la Distribución de Cargas Académicas debidamente firmadas por los 3 Directores de Escuela, 

para su respectiva aprobación en el COFIA. 

5. El COFIA aprueba las Cargas Académicas y correspondientes Contratos. 

6. El Decano a través de la Secretaría de la Facultad, eleva la Distribución de Cargas 

Académicas (formato 2) y los Contratos MINEDU (formato 3 que se anexa a este oficio), a la  

Comisión Académica  de la Universidad, presidida por el Vicerrector Académico, para su 

revisión y aprobación del Consejo Universitario y trámites correspondientes.  

 

PROCESO DE MATRICULA 

 

1. La Secretaría de Facultad, Direcciones de Escuela y la Oficina de Estadística gestionarán las 

solicitudes de reincorporación, reserva de matrícula y convalidaciones recibidas, de acuerdo al 

Cronograma Académico y Reglamento de Matrícula vigente.  

2. La Secretaría de Facultad remite a la Comisión  de Matrícula una copia de las Cargas 

Académicas de la FIA, que fueron elevadas a la Comisión Académica del Consejo 

Universitario, para que realice el ingreso de los horarios de clase, cantidad de vacantes por 

curso-sección, el docente asignado por curso-sección y aulas para dictado de clases, en el 

Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA.  

3. La Comisión de Matrícula coordina y supervisa la publicación de los horarios en la web y los 

espacios de publicación de la FIA, para conocimiento de los estudiantes. 

4. El Coordinador del Programa de Tutoría coordina y programa la asesoría personalizada a los 

estudiantes en riesgo académico. 

5. La Comisión de Matrícula organiza la atención a los estudiantes, por parte de la Oficina de 

Estadística y los Directores de Escuela, para los casos en los que se requiera atención 

personalizada.  

6. Luego de la semana de matrícula, el Jefe de la OERA remite a los Directores de Escuela, con 

copia a la Comisión de Matrícula, la relación de cursos indicando el número de matriculados, 

para que evalúen, sustenten y/o determinen sobre la anulación de los cursos electivos que no 

cumplen con el artículo N° 23 del Reglamento de Matrícula vigente.  

7. Las Direcciones de Escuela remiten a los Directores de Departamentos Académicos 

correspondientes, con copia a la Comisión de Matrícula y a la OERA, la relación de cursos 

electivos  que deben anularse en el semestre académico. 

8. Los Directores de Departamentos Académicos, luego de la evaluación correspondiente,  

informan a los Directores de Escuela, con copia a Comisión de Matrícula y OERA sobre  la 

reasignación de cargas académicas u otra alternativa de solución, de los docentes cuyos 

cursos-sección no alcanzaron el número mínimo de matriculados. 

9. La Comisión de Matrícula remite al Decano un informe de todo lo actuado por la Comisión de 

Matrícula para que sea informado al COFIA. 

10. En el plazo establecido por el Reglamento la OERA realiza el cierre de la matrícula ante la  

ORCE. 

11. El Decano, los Directores de Escuela y la Oficina de Estadística gestionan la atención de las 

solicitudes de retiro parcial, retiro total y reserva de matrícula, bajo las condiciones que estipula 

el Reglamento de Matrícula vigente. 
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4.33 Oficio Nº 069- 2019-CITRAR-FIA-UNI, recibido el  09.04.19, enviado por el Ing. Yon 
Cecilio Cabrera, Director (e ) CITRAR FIA – UNI, informar que el Centro de Investigación 
en Tratamiento de Agua Residual y Residuos Peligrosos CITRAR –UNI, dentro de las 
actividades a realizar en el presente año, esta programando la realización del III curso – 
“Monitoreo de la Calidad de Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas e Industriales”, a  dictarse del  16 al 18 de mayo de 2019 organizado por el 
CITRAR. Según se indica: (Las clases de los días (16-05-2019 9:00 a 17:00 hrs 17 – 
9:00 a 16:00 hrs en la Sala SUM y el 18-05-2019  09:00 a 11:00 hrs en la Sala de 
Grados). 

 
El objetivo del curso en mención es aplicar las técnicas de monitoreo de la calidad de 
efluentes, reconocer y manipular los equipos de monitoreo de agua está dirigido a 
estudiantes de pregrado y público en general. 

 

4.34 Resolución Rectoral Nº 0593 de fecha 10.04.19, recibida el 11.04.19, se resuelve: 
Declarar, Evento Oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería la “IV Feria de Libros 
Becas y Arte – QHATUNI” que se llevará a cabo del lunes 20 al viernes 24 de mayo del 
presente año, y que integrará  aspectos de la vida académica: la oferta de becas, libros y 
exhibiciones artísticas, culturales y deportivas, así como una feria vocacional que 
mostrará la oferta académica y de investigación de las 11 Facultades de nuestra casa de 
estudios. 

 
4.35 Resolución Rectoral Nº 0594 de fecha 11.04.19, recibida el 15.04.19, se resuelve: 

Extender, por tres (03) meses, el plazo para la formalización de las Asociaciones 
Estudiantiles conforme al Reglamento de Reconocimiento Institucional de Asociaciones 
Estudiantiles Académicas, de Investigación, Culturales, Proyección Social y Deportivas 
de la UNI aprobado por Resolución Rectoral Nº 845-2018; estableciéndose, que durante 
dicho plazo las Asociaciones Estudiantiles no deberán realizar actividad económica que 
este al margen de la Caja UNI de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 
4.36 Oficio Nº 142- 2019-PGFIA, recibido el  16.04.19, enviado por el Mag. Enrique Saavedra 

Farfán, Director (e ) Unidad de Posgrado, remite la información adicional al documento 
de la referencia, sobre las gestiones realizadas a la fecha con respecto al Licenciamiento 
ante la SUNEDU del Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales,  comprendiendo 
las tres menciones: 

 
o Desarrollo sostenible 
o Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 
o Abastecimiento de Agua y Saneamiento 

 
4.37 Oficio Nº 129-EPIS-FIA-2019, recibido el  16.04.19, enviado por los Directores de 

Escuelas Profesionales, hace llegar la liquidación de los Cursos de Nivelación 
Académica (Cursos de Verano 2019). 

 
4.38 Oficio Nº 166-2019-EPIHSI-FIA, recibido el  17.04.19, enviado por la MSc. Rosa Amparo 

Becerra Paucar, Directora (e) de la Escuela de Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial, comunica el desarrollo del Curso taller “Investigación Científica y Análisis 
Estadístico Aplicado al Desarrollo de Tesis, la cual se desarrolló en las fechas 05, 07 y 
08 de abril desde las 08am a 6pm, en la Sala de uso Múltiple de la FIA. 

 
El curso que se desarrolló en las fechas en mención, con una duración de 27 horas 
académicas incluyendo aspectos teóricos y prácticos; con 14 participantes. 

 
4.39 Resolución Decanal Nº 064-2019-FIA, de fecha 08.04.19, en la que se resuelve: 

Conformar el Comité de Mejora Continua de cada Escuela Profesional de la Facultad, 
quedando integrada de la siguiente manera: 

 
Director de la Escuela Profesional 
Director de Departamento Académico afín a la especialidad 
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Coordinador de Acreditación de la Escuela Profesional 
Dos Estudiantes 

 
4.40 Resolución Decanal Nº 065-2019-FIA, de fecha 08.04.19, en la que se resuelve: 

Conformar la Comisión de Evaluación Académica del Periodo Académico 2019-1, 
integrada: 

 
4.41 Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 

Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
Un Estudiante del TEFIA 
 

4.42 Oficio Nº 175-D-FIA-2019, recibido el  22.04.19, enviado por EL Dr. Mario CHAVEZ 
MUÑOZ, Decano FIA, manifiesta su preocupación por las dificultades que estamos 
teniendo con los tramites de pago con RDR al haber sido informados verbalmente por el 
Tesorero de la Universidad Sr. Pablo Villeguez, que por problemas suscitados con la 
ejecución de una carta fianza firmada por la Universidad, la Facultad de Ingeniería 
Ambiental no puede disponer de S/. 151,579.02 (Ciento cincuenta y un mil quinientos 
setenta y nueve con 02/100 soles) por estar “Inmovilizados”, a pesar de que figuran en 
nuestro saldo en el Sistema de Intranet de Economía. 

 
Desde el mes de diciembre me he visto forzado, en tres oportunidades, a solicitar a su 
despacho “préstamos” a fin de hacer frente a los compromisos de pagos, los cuales han 
sido atendidos favorablemente por su gestión. 
 
Agradecería a usted se sirva confirmarme la razón por la cual los fondos de la Facultad 
están inmovilizados e informarme si esta medida va a ser temporal o permanente. En 
caso de ser una medida temporal, favor de indica¿¿r la fecha en la que podremos 
disponer de dicho monto, para poder invertirlo en proyectos de mejoras dentro del marco 
de la acreditación internacional ante ABET, los cuales que se están postergando por la 
falta de liquidez. 
 

4.43 Oficio Nº 012-LABIHSI-FIA-2019, recibido el  23.04.19, enviado por Blgo. Christian Sael 
Ayala Limaylla, Jefe (e) LABIHSI, remite el Plan de Trabajo 2019, para la propuesta de la 
gestión de la LABIHSI. 

 
4.44 Oficio Nº 131-2019-EPIS-FIA, recibido el  23.04.19, enviado por Ing. Jorge Olivarez 

Vega, Presidente, Comisión de revisión de Documentación de Reconocimiento 
Institucional, informa que la ADEIA, cumple con todas las exigencias de la RR. Nº 0845 y 
se recomienda seguir prestándole apoyo en el marco de la resolución indicada. 

 
4.45 Carta Nº 025 /JMML,  recibido el  23.04.19, enviado por la Arq. Jacklin M. Mendoza 

Luján, hace llegar  los planos, memorias descriptivas y especificaciones técnicas de 
arquitectura del Proyecto  Pre Inversión: de  Creación del Centro de Investigación del 
Aire de la FIA.  
 
Carta Nº 065-2019-JCAA-INVARRIA,  recibido el  23.04.19, enviado por  la empresa 
INVARRIA S.A.C, hace llegar los planos, memoria descriptiva y especificaciones 
técnicas de las especialidades: estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, instalaciones electromecánicas e instalaciones de telecomunicaciones del 
Proyecto  Pre Inversión: de  Creación del Centro de Investigación del Aire de la FIA.  

 
4.46 Oficio Nº 023-UAAD-2019, recibido el  24.04.19, enviado por señor José Moreno Torres, 

Jefe (e ) Unidad de Apoyo Administrativo, hace llegar  el proyecto del Manual Operativo 
de la FIA, el cual fue elaborado por la “Comisión de Revisión de propuesta de la 
estructura organizativa básica y documentos de gestión de la FIA” y fue  parte del Plan 
Piloto “Diseño Organizativo de la FIA” para la elaboración de documentos de Gestión 
(Adecuación a la Ley Universitaria 30220 y Ley SERVIR  30057)” desarrollado por la 
Oficina Central de Desarrollo Organizacional, y remitido a la FIA para su evaluación por 
Secretaria General. 
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5. PEDIDOS 

 
NO HUBO 
 

6. ORDEN DEL DÍA 
 

a) GRADOS ACADÉMICOS 

 
Acuerdo 1 
Se acordó, por unanimidad, aprobar los siguientes grados académicos de bachiller:  

 
Bachiller 

 
Ingeniería Sanitaria 
RAMOS PORTALES, César Augusto     Cod. 20134095K 

 

Ingeniería Ambiental 
AGUIRRE SOTO, Luis Alonso  Cod. 20131458E 
CUENTAS CASTILLO, Erick Yeison  Cod. 20120066C 
SALAZAR CRISPIN, Gregorio  Cod. 20121421A 
POLICARPIO LUJAN, Christopher Giomar  Cod. 20130163A 

 
 
b) TITULACIÓN PROFESIONAL 

 
Acuerdo 2 
Se acordó, por unanimidad, aprobar los siguientes títulos profesionales:  
 
 
TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIZACION PROFESIONAL  
 
TESINA 
Ingeniería Sanitaria 
PICOY ALVARADO, Francisco Cod. 20146652G 
 
 
TESIS 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
RAMOS QUIÑONEZ, Vladimir  Ulises Cod. 20082048G 
BELLIDO GALJUF, Luthz Mónica Cod. 20080440G 
 
 

c) CREDITOS POR PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
 

Acuerdo 3 
Se acordó por unanimidad aprobar los créditos por prácticas pre-profesionales a 
los estudiantes: 

 
Ingeniería Ambiental 
MEDINA SALAZAR, Edgar Humberto    (01 CRED.) Cod. 20120098B 
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Por haber practicado en la empresa  Centro de Investigación en el Tratamiento de 
Aguas Residuales y Residuos  Peligrosos – CITRAR FIA - UNI, desde el 02.07.18   
hasta el 28.02.19. 

 
DELFIN  VARGAS, Ricardo Javier    (01 CRED.) Cod. 20132551I 
Por haber practicado en la empresa  OUTSOURCING GREEN S.A.C, desde el 
26.06.18   hasta el 16.12.18. 

 
MEJIA PASCUAL, Nadya Iraida    (01 CRED.) Cod. 20140230C 
Por haber practicado en la empresa  NEXA RESOURCES S.A.A, desde el 
14.01.18   hasta el 15.03.19. 

 
 

d) CREDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
 

 Créditos Por Idioma Extranjero 

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

CASTILLO DE LA CRUZ, Jhessarella Paola           (01 
CRED.)          COD.   20151482I 
Por haber realizado estudios de Idioma Ingles – Fase avanzado,  en la Asociación 
Cultural Peruano Británica – BRITANICA. 

FARFAN DURAND, Henry Richard                          (01 
CRED.)          COD.   20151482I 
Por haber realizado estudios de Idioma Ingles – Nivel Básico,  en el Centro de 
idiomas de la Universidad  Nacional Mayor de San Marcos. 

 
Comentario 
Al pedir al COFIA la aprobación de la asignación de 01 crédito a cada uno de los 
dos estudiantes, el Ing. Jorge Olivares explicó detalladamente lo estipulado en la 
norma para estos casos, por ello se regresan los dos expedientes a la Escuela 
Profesional para su debida revisión. 

 
 

 Créditos por Estudios de Cursos Especializados 

Acuerdo 4 
Se acordó, con 06 votos a favor y la abstención del Msc. Eusebio Robles, aprobar 
un crédito a la estudiante: 
 

Ingeniería Sanitaria 

TAUMA SEGURA, Diana Anais            (01 CRED.)          COD.   20144559J 
Por haber realizado estudios en el Curso Especializado en Gestión, Saneamiento y 
Tratamiento de Aguas Residuales, en el Instituto Autónomo de Gestión Pública – 
Arequipa Perú. 
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e) TEMAS QUE PASARON A ORDEN DEL DÍA 
 

 Propuesta de implementación de hemeroteca especializada, mueso de  
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial y Sala de entrenamiento: Ing. 
Jorge Ruiz Botto. 

El profesor Christian Sael Ayala Limaylla, Jefe (e) del LABIHSI explicó que en este 
laboratorio hay equipos que actualmente no se usan por su obsolescencia pero 
ellos nos remiten a la historia de la especialidad y deberían ser puestos en VALOR. 
Justificó la importancia de tener un espacio en la FIA para implementar  un MUSEO 
DE MÁQUINAS Y EQUIPOS que se usaron, a través del tiempo,  en la formación 
de los ingenieros de Higiene y Seguridad Industrial en la FIA.  

Luego de la presentación de la propuesta hubieron una serie de opiniones por parte 
de los presentes que enriquecieron la propuesta, entre ellas: "este tipo de museo 
debe ser un bien para el País"; "la sala-museo fortalecerá las formación de los 
estudiantes"; "la sala-exposición debe ser parte del LABIHSI para garantizar su 
permanencia"; "será un espacio para difundir la historia de la especialidad" ; "la 
sala-exposición debe ser también un espacio para equipos modernos" ; "se debe 
invertir los recurso generados por la FIA para desarrollar este proyecto"; "Dar 
facilidades para su ejecución". 

Al respecto el Sr. Decano comento que para poder poner este tema a 
consideración de los miembros del Consejo de Facultad, el Jefe de LABIHSI 
deberá presentar al COFIA el presupuesto y proponer el ambiente adecuado 
donde se implementaría la hemeroteca y/o museo de IHSI. 
 
 

 Nueva distribución de las asignaturas que serán de responsabilidad de 
gestión y control de cada Departamento Académico así como la distribución 
de los docentes. 

Sobre la base del Oficio Nº 132-2019-EPIS, el Ing. Jorge Olivarez explicó los 
motivos de la redistribución de cursos y docentes por Departamento Académico 
con el propósito de la funcionalidad de la gestión y control de los mismos. 

Ante el pedido, por parte del Sr. Decano, de la opinión de los directores de 
Departamento Académico; el Msc. Pedro Valdivia manifestó que la redistribución no 
tiene mayor influencia en el Departamento que él dirige; el Msc. Nazario Ruíz indicó 
que no habría un doble control en el caso de los docentes que presten servicio a 
otro Departamento pues su desempeño sería evaluado por el director de este 
último quien comunicaría al Director del Departamento al cual pertenece el docente; 
la Msc. Beatriz Castañeda manifestó que hay dos formas de ver el Departamento: o 
por cursos o por docentes de especialidades afines e indicó que en la redistribución 
falta precisar los criterios sobre los cuales la FIA va a proponer los departamentos 
académicos, sobre lo que dice a Ley o sobre los criterios usados por los directores 
e hizo notar que en la propuesta presentada todavía hay un docente que pertenece 
a dos departamentos académicos y un curso del Plan de Estudios anterior. 

El Msc. Eusebio Robles hizo una reflexión acerca de cómo deben conformarse los 
departamentos y quién debe controlar la calidad de los cursos e indicó que los 
departamentos no se forman por criterios sino que existe la  Ley que los define y se 
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debe implementar para mejorar la formación de los estudiantes. Luego el Sr. 
Decano indicó que lo manifestado por el Msc. Eusebio Robles es aspiración de la 
Universidad pero para resolver el  problema inmediato hay que formar los 
departamentos en forma provisional.   

El Mag. Wender Velásquez señala que por estar en una etapa de transición se 
debe tener en cuenta los cursos del nuevo plan y también los del antiguo plan aun 
cuando están en proceso de extinción.  

El Ing. Jorge Olivarez aclara que para cada línea de carrera, la escuela determina 
primero  los cursos y luego se asigna al docente porque el control se realiza al 
curso.  

El Msc. Alejandro Mendoza manifestó que para determinar la pertenencia de 
cursos, que se dictan en las tres especialidades, a un departamento primó el 
criterio  de la mayor relación del curso con la especialidad.  

El diálogo sobre este tema no se terminó por límite de tiempo, por ello, el Sr. 
Decano propuso una reunión especial para terminar el análisis de esta nueva 
distribución curso-departamento. 

Al respecto el Sr. Decano propuso a los Directores de Escuela reunirse con los 
Directores de Departamentos Académicos durante la próxima semana para que 
esta propuesta de nueva distribución de asignaturas y docentes por Departamento 
Académico sea revisada y consensuada antes que regrese al COFIA  para su 
aprobación en próxima sesión del COFIA. 

 
 

Siendo las 12:45 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 

 
 
 
 

Dr. Mario Aristides Chávez Muñoz                               MSc. Eusebio Robles García                        
                 Decano         Miembro Titular                                
 
 
 
Dr. Jorge Jesus Pezua Vivanco MSc. Jorge Felix Huayhua Rojas                               
                Miembro Titular              Miembro Titular                                                                  
 
 
 
Ing. Cesar Masgo Soto Sr.  Jharison Vidal  Heidinger                               
     Miembro Titular           Miembro Titular                                                                  
 
 
 
Sr. José Vladimir Garces Villegas                                             Srta. Celith Inga Peña                                                    
             Miembro Titular                                                              Miembro Titular          


