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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01 DEL  

CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

En la sala de Sesiones de la Facultad de Ingeniería Ambiental, siendo las 15:00 horas del 
día 07 de enero de 2016, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la 
presidencia del Sr. DecanoDr. Mario Arístides Chávez Muñoz y actuando como Secretaria la 
MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, quién pasa lista y luego de la segunda llamada 
constata la siguiente asistencia; profesores principales: MSc. Gilberto Alejandro Mendoza 
Rojas, MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado; profesores asociados: Ing. Jorge Gilberto 
Tello Cebreros, Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán,Ing. Nidia Rosa Acha de la Cruz,  Ing. 
Juan Edgardo Narciso Chávez; Docentes Invitados: Ing. Jorge Luis Olivarez Vega y César 
Augusto Rodríguez Villanueva; representación estudiantil: Milagros Victoria Salas Gómez, 
José Luis Rodríguez León y Robert Jesús Sobrevilla Escobar. , Gustavo Quispe Pardave, 
Stuart Lifey Carranza Conde, Josue Antony Uceda Leiva y Micheld Meza Pinedo Presidente 
del CEIA. 
 
Llegaron después de la primera llamada, los docentes Invitados Ing. Jorge Luis Olivarez 
Vega,  Ing. César Augusto Rodríguez y MSc.  Enrique Blas Saavedra Farfán 
 
No asistieron, los docentes: Ing. Jorge Alberto Villena Chávez, MSc. Amparo Becerra 
Paucar. 

 
 
 
AGENDA: 
 
1. Quórum. 
2. Inicio del Periodo Académico de Nivelación 2015-III. 
 

 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 01 del 07.01.16 
 
El Decano sometió a votación de los miembros del COFIA la inclusión de la aprobación 
del Cronograma de actividades académicas 2016, el pedido fue aprobado por 
unanimidad. 

 

2. INICIO DEL PERIODO ACADEMICO DE NIVELACION 2015-III. 

El Decano pidió al Ing. Jorge OLivarez que informe de manera resumida sobre la 
propuesta de los cursos y el presupuesto para la ejecución del Periodo 
académico de Nivelación 2015-III. 
 
El Ing. Jorge Olivarez informó que se ha programando 17 cursos, los cuales 
figuran en el anexo N° 2 del oficio N° 001-2016-EPIS-FIA, en el anexo N° 1 se 
incluye los costos de los recursos humanos y materiales lo que conlleva a un 
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costo de S/. 45.00 por crédito, en el anexo N° 4 se incluye el pago del personal, 
donde la remuneración del personal administrativo es un monto parcial estimado 
por la dedicación a la ejecución del desarrollo del periodo académico, salvo el 
personal de apoyo al docente que se contrata exclusivamente para la atención 
de este periodo académico. 
Se debe precisar que dado los trabajos de remodelación de los laboratorios 
éstos no se encuentran disponibles para su uso en el Periodo de Nivelación, por 
lo cual los docentes y estudiantes deben asumir estas limitaciones, realizando 
prácticas en aula. 
 
El estudiante Gustavo Quispe expuso la propuesta trabajada por los estudiantes 
a partir de lo estipulado en el Reglamento del Periodo de Nivelación 2015-III y al 
darse cuenta de la ambigüedad del artículo 22 del reglamento del Periodo de 
Nivelación 2015-III, hicieron la consulta respectiva a la oficina de Asesoría Legal 
- UNI  sobre la consulta hecha a Asesoría Legal, considerando el factor H, y que 
en los costos que los estudiantes deben de cubrir según el reglamento actual y 
según ASESORÍA LEGA-UNI  se incluye sólo el pago del docente y los 
materiales, no incluye gastos al personal administrativo, recalcando más de una 
vez que los estudiantes no pedimos que no se le pague al personal 
administrativo, sino que la facultad lo cubra como sucedía hasta ese entonces en 
diferentes facultades. Resumiendo un costo total de S/ 67975.35 con lo cual se 
propone el costo diferenciado por curso según el número de horas y el número 
de estudiantes, proponiendo además que la matrícula se haga con un pago 
inicial de S/50 y luego de tener el número de matriculados en el plazo de una 
semana deberían terminar de cancelar el costo en el curso matriculado. (Añadir 
por favor que el ciclo 2014-III dejó un saldo positivo de aproximandamente 6500 
soles) 
 
Ante la propuesta de los estudiantes se generó una discrepancia en los 
procedimientos y montos presupuestados por ambas propuestas, por lo que el 
Decano solicitó al Ing. Jorge Olivarez que ofreciera algunas precisiones al 
respecto. (En este párrafo pido se añada que el Decano mencionó que lo que 
ASESORÍA LEGAL nos responda ante una duda es referencial y es una 
recomendación, también que el Ing. Estrada malinterpretó lo planteado por el 
TEFIA al mencionar que nosotros queríamos que al personal administrativo no 
se le haga ningún pago, cosa que no fue así) 
 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que la interpretación del Reglamento hecha por 
el Asesor Legal no era la correcta puesto que en el artículo 22 se expresa que 
los costos serán cubiertos por los estudiantes, tales como el pago a los docentes 
y los materiales dejando implícito los otros costos no mencionados. 
 
El Decano propuso que a los trabajadores administrativos se les reconozca un 
pago por sus servicios, y de acuerdo a las propuestas presentadas por los 
directores de escuela y los estudiantes la diferencia es pequeña resultando ser 
esta última algo mayor y con un proceso más engorroso que la propuesta 
presentada por los directores de escuela,  por lo cual considera que reduciendo 
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algún costo se podría continuar con la propuesta presentada por las direcciones 
de escuela con las modificaciones que espera nos precise el Ing. Jorge Olivarez. 
 
Antes de conceder la palabra al Ing. Jorge Olivarez, el Decano informó que la 
FIA hará un aporte de S/ 2700.00 para el financiamiento como un apoyo a los 
estudiantes, precisando que este dinero es el recurso generado por el alquiler de 
una aula, los ingresos percibidos por el alquiler de las otras 2 aulas se utilizaran 
para el mantenimiento y mejoras en las aulas de la FIA   
 
El Ing. Jorge Olivarez explicó que la FIA puede asumir el costo del uso de aulas, 
asimismo un aporte de la Facultad, con lo cual la propuesta nos lleva a reducir el 
costo por crédito a S/ 40.00 aproximadamente. 
 
El TEFIA solicitó un cuarto intermiedio y el Decano sometió a votación la 
realización del Periodo de Nivelación 2015-III con los 17 cursos y un promedio 
de 25 estudiantes por curso, con un costo por crédito de S/ 40.00. La votación 
resultó a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 01 

El Consejo de Facultad acordó la realización del Periodo de Nivelación 2015-III 
con los 17 cursos y un promedio de 25 estudiantes por curso, con un costo por 
crédito de S/ 40.00. 
 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 2016 

El Decano puso a consideración de los miembros del COFIA el Cronograma de 
Actividades Académicas 2016, para lo cual pidió a la Secretaria del Consejo que 
haga algunas precisiones. 
 
La Secretaria del Consejo manifestó que este cronograma ha sido elaborado 
basado en las fechas establecidas por el Consejo Universitario para las 
actividades académicas a nivel de toda la Universidad, publicadas en la 
Resolución Rectoral 1631 con fecha 10 de diciembre del 2015, por otro lado 
acotó que en el primer semestre vamos a tener algunos factores que van a 
interferir con el normal desarrollo de las clases como la primera y segunda vuelta 
en las elecciones presidenciales y la realización del XI CONEIA, tenemos una 
holgura de una semana que es la intermedia entre exámenes finales y 
sustitutorios, la cual no ha sido incluida en nuestra programación. El Decano 
acotó que si hay reajustes éstos se harán de manera interna. 
 
El Decano sometió a votación la aprobación del Cronograma de Actividades 
Académicas 2016. La votación resulto a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 02 
El Consejo de Facultad aprobó el Cronograma de actividades académicas 2016  
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Siendo las 17:00horas, el Decano Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, dio por concluida la 
sesión. 

 
 
 

Dr. Mario A. Chávez Muñoz MSc. Gilberto A. Mendoza Rojas 
Decano 
 
 
MSc. Pedro O. Valdivia Maldonado Ing. Jorge G.TelloCebreros 
 
 
 
Ing. Carlos M. Estrada Bazán Ing. Nidia R. Acha de la Cruz 
 
 
 
Gustavo Quispe Pardavé Stuart L. Carranza Conde 
 
 
Josue A. Uceda Leyva Juan E. Narciso Chávez 
 
 
Milagros V. Salas Gómez Robert J.Sobrevilla Escobar 
 
 
MSc. Rosa A. Becerra Paucar Mag. Enrique B. Saavedra Farfán 
 
 
Micheld Meza Pinedo Dionicio Colcicocha Aparicio 
Presidenta del CEIA 
 
 
 

 


