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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 11:00 horas del día 
12 de enero de 2017, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la presidencia 
del Sr. Decano Dr. 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 de miembros titulares; profesor principal MSc. Gilberto Alejandro  
Mendoza Rojas; profesor asociado: Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán, Ing. Jorge Gilberto 
Tello Cebreros, representantes del Tercio estudiantil: Sr. Julio Barra Hinojosa, Sr. Lionel 
Khadir De Paz Ríos, Sr. José Manuel Fierro Hurtado, y Srta. Paola Georgina Santiago Cano; 
docentes invitados: Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Director (e) de la EPIS, Sr. Micheld Meza 
Pinedo, Presidente del CEIA, Sra. Cecilia Arbulu Asca, Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos, Ing. José Wender  Velásquez Huamani e Ing. Roberto O´Connor La Rosa, 
miembros de la Comisión de revisión de propuesta de la estructura organizativa de la FIA.  
 
 
Llegaron después de la segunda llamada  los  docentes invitados: MSc. Amparo Becerra 
Paucar, Directora (e) de la EPIHSI y Mg. Enrique Saavedra Farfan, Director (e) Unidad de 
Posgrado. 
 
No asistieron, los docentes titulares: Ing. Nidia Acha de la Cruz (con licencia por enfermedad); 
docentes accesitarios: Ing. Juan Edgardo Narciso Chávez e Ing. Jorge Alberto Villena Chávez; 
Invitados, Ing. César Augusto Rodríguez Villanueva, Lic. Oscar Hernán Varas Rojas, Director 
de Estudios  Generales, Dr. Hugo Chirinos Collantes, Director (e) de II y los estudiantes: Sr.  
Christian Paolo Peña Sánchez, Srta. Melissa Edith  Depaz Juarez, Srta.  Milagros Salas 
Gómez e Ing. Adolfo Cueto Burneo, Jefe (UAAd).  
 

El estudiante Christian Paolo justificó su inasistencia por escrito y designó para su remplazo 
al estudiante José Manuel Fierro Hurtado. 
 
 
AGENDA: 
1. Quórum. 
2. Aprobación de Acta: S.O. Nº 07 del  27.10.16 y S.E. Nº 10 del 29.12. 16. 
3. Informe de la Comisión de revisión de propuesta de la estructura organizativa  de la FIA. 
4. Propuesta Integral de los pagos adicionales que recibirá el personal administrativo nombrado y 

contratado en todas las modalidades a partir del  1º de enero del 2017. 
5. Cronograma de Actividades Académicas 2017 
 

 

1. QUÓRUM  
 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 01 del 12.01.17. 
 
El Ing. Jorge Olivarez, Director ( e) de la Escuela de Ing. Sanitaria, expresó que hay problemas 
de financiamiento del Periodo de Nivelación 2016 y solicitó que se incluya este tema como 
punto de agenda. 
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El Sr. Decano sometió al voto el  pedido de la inclusión del punto propuesto por el Ing. Olivarez, 
la votación fue a favor por unanimidad. 
 
Acto seguido el Decano propuso cambiar el orden de los puntos de agenda, de la siguiente 
manera  
2. Aprobación de Acta: S.O. Nº 07 del  27.10.16 y S.E. Nº 10 del 29.12. 16. 
3. Cronograma de Actividades Académicas 2017 
4. Propuesta Integral de los pagos adicionales que recibirá el personal administrativo nombrado y 

contratado en todas las modalidades a partir del  1º de enero del 2017. 
5. Financiamiento del Periodo de Nivelación 2016 
6. Informe de la Comisión de revisión de propuesta de la estructura organizativa  de la FIA. 

 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 07, del  27.10.16.  
 
El Ing. Jorge Tello propuso que en el tercer párrafo de la página 1 diga “… su justificación 
de inasistencia por motivos personales.” 
 
El Decano presentó las siguientes observaciones: 

- En el antepenúltimo párrafo de la página debe decir “…. que el cronograma 
aprobado por el Consejo Universitario será aplicado, por lo cual sólo debemos 
incluir las actividades complementarias a dicho cronograma.” 

- En el primer párrafo de la página debe decir “… en los reglamentos de Control de 
Asistencia del docente …” 

- En el cuarto párrafo de la página 13 debe decir “ … que el proyecto de Reglamento 
Académico … “ 

- En el párrafo 7 de la página 13 debe decir “… si hay posibilidades de financiar 
mejoras en la infraestructura.” 

- En el párrafo 11 de la página 13 debe decir “ …  que se coordinará con el Jefe de 
la OIMS …” 

- En el último párrafo de la página 13 debe decir “… su acuerdo con lo manifestado 
por el MSC. Alejandro Mendoza y sugirió que se pase a orden del día dicha 
propuesta.” 

- En el párrafo 8 de la página 14 debe decir “… gran capacidad de planificación, 
organización y ejecución de sus actividades.” 

- En la página 15 el punto 6.4 debe decir: 6.4 Mejora en la infraestructura y 
condiciones de seguridad de la FIA 

 
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Ordinaria 
N° 07, con cargo a la corrección de los puntos observados. 

 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 10, del  29.12.16. 
 
Los estudiantes Lionel De Paz, Micheld Meza, observaron que sus nombres no figuraba 
en la relación de asistencia a la sesión. 
 
El Ing. Jorge Tello observó que el último párrafo de la página 7 debe decir “… propone 
que se establezca el número mínimo de estudiantes para determinar el costo.” 
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El estudiante Julio Barra observó que en el último párrafo de la página 1, su apellido está 
mal escrito. 
 
El Decano observó que el segundo párrafo de la página 2 debe decir “… no contaba con 
el acta para hacer sus observaciones”, y que en el tercer párrafo de la página 10 debe 
decir “El Decano dio por terminado el debate y sometió …”. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza observó que en el último párrafo de la página 9 y primero de 
la página 10, debe decir “ … pero el MEF desde hace varios años no permite nuevas 
contrataciones en el sector público, prueba de ello el Decano ha conseguido que se le 
otorguen las plazas libres existentes en la UNI. Por otro lado propuso que no deberían 
incrementarse las vacantes para no aumentar los costos y que deberíamos buscar fuentes 
de financiamiento para generar recurso; además consideró que fue un acto no 
responsable ampliar las vacantes de S1 y S2 para los semestres 2017-I y 2017-II. 
 
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión 
Extraordinaria N° 10, con cargo a la corrección de los puntos observados. 
 
 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2017 
 
El Decano puso a consideración de los miembros del COFIA el Cronograma de 
Actividades Académicas 2017, tomando como guía lo establecido en la RR N° 1417, 
quedando pendiente de precisar las fechas de la Semana FIA. 
 
El Ing. Jorge Tello propuso que la Semana FIA se realice la semana del 06 al 10 de 
noviembre. 
 
El Ing. Jorge Olivarez propuso que la fecha fije luego de coordinar con los estudiantes, 
para evitar que las fechas coincidan con las celebraciones de otras facultades. 
 
Los consejeros manifestaron consenso para que la Semana FIA se programe del 06 al 10 
de noviembre. 
 
El estudiante Micheld Meza preguntó si es necesario que se tenga libre la semana 
intermedia entre el examen final y el examen sustitutorio. 
 
El Decano explicó que esta programación se ha basado en la programación general 
establecida a través de la RR N° 1417. 
 
El estudiante Meza Manifestó que el año 2016, las facultades que programaron la semana 
intermedia han tenido complicaciones en la finalización del semestre, por lo cual propone 
que la programación no incluya una semana libre antes del examen sustitutorio. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza expresó que su preocupación es la misma que manifiestan 
los estudiantes y propuso que se considere la posibilidad de cambiar la programación. 
 
El Decano  manifestó que en el año 2016 el COFIA aprobó el cronograma de actividades 
sin incluir la semana intermedia, pero fue observado por escrito por el Primer Vicerrector, 
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ante lo cual él sustento que la decisión se había tomado para no recortar los derechos de 
los estudiantes a reclamar por sus calificaciones, además que la programación respetaba 
las fechas de inicio y cierre establecidas por el Consejo Universitario. 
 
El estudiante Micheld Meza manifestó que la inclusión de la semana intermedia la propuso 
el tercio anterior. 
 
La estudiante Paola Santiago expresó que ahora hay un nuevo Tercio UNI y considera 
que la no programación de la semana intermedia no generará problemas. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó, también, que considera que si el Conseja de 
Facultad aprueba la no programación de la semana intermedia no generará problemas. 
 
El estudiante Julio Barra propuso que se deje la posibilidad de que los docentes puedan 
adelantar la aplicación del examen sustitutorio. 
 
La MSc. Beatriz Castañeda, Secretaria del COFIA, presentó a consideración del COFIA 
una propuesta de programación en la cual no se incluye la semana intermedia entre el 
examen final y el examen sustitutorio. 
 
El Decano sometió a votación el segundo cronograma de las actividades académicas 
2017, obteniéndose votación a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 1 
El COFIA aprobó el Cronograma de Actividades Académicas 2017, que se adjunta a 
continuación: 
 

1º Aprobar el Cronograma de Actividades Académicas 2017, como se indica a continuación: 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2017 
 
1. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2017-1 
 

1.1. Solicitudes de reincorporación al periodo  Del 30 de Enero al 21 de 
Académico 2017-1 Febrero 

1.2. Solicitudes de traslado interno al 2017-1  Del 16 a 27 de Enero 
 

2. EXAMEN DE ADMISIÓN UNI 2017-1   13. 15, 17 de Febrero 
 
3. PERIODO ACADEMICO 2017-1 
 

3.1. Licencias de matrícula al Per. Acad. 2017-1 Del 20 al 28 de Febrero 
3.2. Publicación de horarios    06 de Marzo 
3.3. Entrega de información académica   07 de Marzo 
3.4. MATRICULA      09 de Marzo 
3.5. Matrícula de rezagados    10 de Marzo 
3.6. INICIO DE CLASES      13 de Marzo 
3.7. Entrega de carga de matrícula a la ORCE  24 de Marzo 
3.8. Retiro parcial de cursos    Del 10 al 14 de Abril 
3.9. EXAMEN PARCIAL     Del 01 al 06 de Mayo*   

3.10. Entrega de actas     Del 03 al 11 de Mayo 
3.11. Retiro total      Del 12 al 16 de Junio 
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3.12. Última semana de clases    Del 19 al 23 de Junio 
3.13. EXAMEN FINAL     Del 26 de Junio al 03 de Julio ** 
3.14. Entrega de actas     Del 27 de Junio al 06 de Julio 
3.15. EXAMEN SUSTITUTORIO    Del 04 al 10 de Julio 
3.16. Entrega de actas     Del 11 al 15 de Julio 
3.17. Cierre de período académico    21 de Julio  
3.18. Entrega de carga de notas a ORCE   26 de Julio del 2017   

*  El lunes 08 de mayo se rendirán los exámenes parciales que no se tomaron el 01 de mayo, 
sin interrupción de clases. 

** El lunes 03 de julio, se rendirán los exámenes finales que no se tomaron el 29 de junio. 
 
 

4. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2017-2 
 

4.1. Solicitudes de reincorporación al Periodo 
Académico 2017-2     Del 03 al 21 de Julio 

4.2. Solicitudes de traslado interno      Del 10 al 21 de Julio 
 En RR 1417 dice “No traslado Interno” 

 
5. EXAMEN DE ADMISIÓN UNI 2017-2   07, 09 y 11 de Agosto 
 
6. PERIODO ACADEMICO 2017-2 
 

6.1. Licencias de matrícula al Per. Acad. 2017-2  Del 17 de Julio al 04 de Agosto 
6.2. Publicación de horarios    14 de Agosto 
6.3. Entrega de información académica   15 de Agosto 
6.4. MATRICULA      17 de Agosto 
6.5. Matrícula de Rezagados    18 de Agosto 
6.6. INICIO DE CLASES     21 de Agosto 
6.7. Entrega de carga de matrícula a la ORCE  01 de Setiembre 
6.8. Retiro parcial de cursos    Del 18 al 22 de Setiembre 
6.9. EXAMEN PARCIAL     Del 09 al 14 de Octubre  

6.10. Entrega de actas     Del 10 al 18 de Octubre 
6.11. SEMANA DE LA FIA     Del 06 al 09 de Noviembre 
6.12. Retiro total      Del 20 al 24 de Noviembre 
6.13. Última semana de clases    Del 27 de Noviembre al 02 de Dic. 
6.14. EXAMEN FINAL     Del 04 al 11 de Diciembre * 
6.15. Entrega de actas     Del 05 al 13 de Diciembre 
6.16. EXAMEN SUSTITUTORIO    Del 12 al 18 de Diciembre 
6.17. Entrega de actas     Del 19 al 22 de Diciembre 
6.18. Cierre de período académico 29 de Diciembre  
6.19. Entrega de carga de notas a ORCE   02 de Enero del 2018  

* El examen final del viernes 08 de diciembre se rendirá el lunes 11 de diciembre 
 

2º Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 

4. PROPUESTA INTEGRAL DE LOS PAGOS ADICIONALES QUE RECIBIRÁ EL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO EN TODAS 
LAS MODALIDADES A PARTIR DEL  1º DE ENERO DEL 2017. 
 
El Decano cedió la palabra al Ing. Jorge Olivarez, presidente de la Comisión que elaboró 
la propuesta de adicionales para los trabajadores de la FIA. 
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El Ing. Jorge Olivarez informó que la propuesta se ha elaborado, estableciendo grupo de 
trabajadores por categoría de trabajo y niveles, lo cual se ha determinado con la 
información presentada por cada oficina, respecto de las funciones de cada trabajador. El 
Ing. Olivarez expresó que en términos globales el gasto de la FIA con esta propuesta de 
adicionales será aproximadamente igual al que la Facultad ha estado ofreciendo. 
Manifestó también que el adicional 2 no es un monto fijo, que este se asignará según la 
labor realizada por la generación de recursos de la FIA, el trabajador deberá presentar un 
informe con el producto real, el cual debió ser ejecutado en horario fuera del horario de 
oficina y además deberá ser supervisado por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos. 
Respecto del adicional 1, es posible que este se sustente con el trabajo de una hora 
adicional de lunes a viernes o con el trabajo de 5 horas el día sábado. El Ing. Olivarez, 
precisó que el adicional 1. Por otro lado el Ing. Olivarez manifestó que el adicional 1 no 
es una obligación de la Facultad y tampoco es un derecho de los trabajadores, en caso la 
FIA no cuente con recursos no se les asignará el adicional 1 menos el adicional 2. El 
adicional 2 tampoco es un derecho, se obtiene realizando una actividad laboral adicional. 
 
El Ing. Manuel Estrada felicitó a la Comisión por la labor realizada, la programación se 
aprecia a dos trabajadores, a quienes no se les está pagando por una hora adicional, sinó 
en general por responsabilidad al cargo. 
 
El Decano manifestó que es pertinente la aclaración expresada por el Ing. Estrada. 
 
El estudiante Julio Barra observó porque hay diferencia en los pagos adicionales a los 
trabajadores. 
 
Luego de examinar las propuestas, el Decano expresó que se debe nivelar el pago   
adicional al Sr. César Ferrúa De la Piedra y al Sr.  Paulo Hancco Quispe. 
 
El Decano sometió a votación la propuesta de adicionales a los trabajadores de la FIA, 
precisando que se haría una nivelación a los pagos adicionales asignados a los señores  
César Ferrúa y al Sr.  Paulo Hancco y que quedaría pendiente el análisis de la situación 
del Sr. José Manuel Saavedra. La votación fue por unanimidad a favor de la propuesta 
presentada por la Comisión. 
 
Acuerdo 2 
El COFIA aprobó la propuesta de pagos adicionales a los trabajadores de la FIA, que 
regirá a partir del 01 de enero del 2017, con la nivelación en el pago de adicional a los 
señores César Ferrúa y Paulo Hancco, quedando pendiente la situación del Sr. José 
Manuel Saavedra. 
 

5. FINANCIAMIENTO DEL PERIODO DE NIVELACIÓN 2016 
 
El Ing. Jorge informó que en la Sesión Extraordinaria N° 10 se determinó que el 
costo por crédito sería de S/. 50.00, pero no se ha matriculado el número 
esperado de estudiantes, lo que trae como consecuencia que el monto recaudado 
no cubra los costos de ofrecer este Periodo de Nivelación 2016, por lo cual 
propone un pago adicional de S/.5.00 por crédito. Los cursos adicionales en los 
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que los estudiantes pagaron por el mínimo de 25 estudiantes ya no pagarían este 
monto adicional. 
 
El Decano manifestó que las condiciones deben ser iguales para todos los cursos 
y estudiantes, por lo cual sometió a votación dar un plazo hasta el 27 de enero 
para que se complete el pago de S/. 55.00 por crédito, así como el pago de los 
laboratorios en los cursos que lo requieran. La votación fue a favor por 
unanimidad. 
 
Acuerdo 3 

El COFIA aprobó dar un plazo hasta el 27 de enero para que se complete el pago 
de S/. 55.00 por crédito, así como el pago de los laboratorios en los cursos que lo 
requieran.   
 

6. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  DE LA FIA. 

 
El Presidente de la Comisión, Ing. Roberto O´Connor presentó el informe elaborado 
por la Comisión, el cual ha sido trabajado bajo la asesoría de la OCDO. Para su 
validación el Ing. Roberto O´Connor dio lectura a la “Visión y Misión de la FIA”. 
 
El Decano pidió opiniones de los consejeros, indicando que el documento no se va a 
corregir en la sesión en curso, lo que se busca es contar con los aportes de los 
consejeros. 
 
El Ing. Jorge Tello expresó que debemos tener en cuenta el Plan estratégico de 
Universidad y el avance tecnológico, recomendó a la Comisión que coordine con las 
comisiones del Consejo Universitario para cumplir con lo normado por el Estatuto y la 
Ley 30220. 
 
El estudiante Micheld Meza felicitó a la Comisión por el trabajo y sugirió que para el 
futuro se convoque a los estudiantes para que éstos puedan hacer llegar sus 
propuestas, así como las propuestas de los docentes. 
 
El Decano propuso que los representantes estudiantiles que integran la Comisión 
deberían coordinar con sus compañeros para obtener sus opiniones y propuestas. 
 
El Decano invitó a la Lic. Carmen Azurín para que nos brinde su opinión. 
 
La Lic. Carmen Azurín manifestó que la Comisión ha trabajado con el Plan estratégico 
y la Ley Universitaria. 
 
La estudiante Paola Santiago manifestó que considera pertinente recoger la opinión 
de los estudiantes. 
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El Ing. Wender Velásquez expresó que considera que es bueno establecer una fecha 
para cumplir con los objetivos, lo importante es empezar, luego se puede mejorar los 
documentos. 
 
El Decano invocó a los miembros del COFIA que hagan llegar al Decanato sus 
sugerencias y propuestas que luego se hará llegar a la Comisión para que en una 
sesión extraordinaria se discuta el tema. 
 
 
Siendo las 13:15 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 

 
 

Dr. Mario Aristides Chávez Muñoz                        MSc. Gilberto Alejandro. Mendoza Rojas 
               Decano     Miembro Titular 
 
 
Ing. Jorge Gilberto Tello Cebreros     Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán                                                               
                Miembro Titular                                            Miembro Titular                         
 
 
Sr. Julio Alexis Barra Hinojosa   Sr. Lionel Khadir De Paz Ríos  
              Miembro Titular                                                              Miembro Titular          
 
 
Sr. José Manuel Fierro Hurtado                 Srta. Paola Georgina Santiago Cano                                                                               
         Miembro Accesitario             Miembro Accesitario  
 
 
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega                     Sr. Micheld Meza Pinedo                                                           
       Director ( e) EPIS                Presidente del CEIA 
 
 
Sra. Cecilia Arbulu Asca                                                 Ing. José Wender Velaquez Huamani 
        Jefa ORRHH                      Miembro  Comisión  
 
 
 
Ing. Roberto O´Connor La Rosa                                  MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña  
Miembro  Comisión          Secretaria del COFIA 
 


