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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 
día21de abril de 2016, 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, a solicitud del Decano el MSc. Pedro Valdivia 
pasó lista en la primera llamada y luego de las firmas la Secretaria del COFIA constata la 
siguiente asistencia; profesores principales: MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, MSc. 
Pedro Valdivia Maldonado, profesores asociados: Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán; 
representación estudiantil: Gustavo Quispe Pardavé, Stuart Lifey Carranza Conde y Josue 
Antony Uceda Leiva. 
 
Asistierón como invitados el Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Director (e) de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Sanitaria y el estudiante Micheld Meza Pinedo Presidente del 
CEIA. 
 
Llegaron después de la primera llamada los docentes: Ing. Jorge Tello Cebreros e Ing. Nidia 
Rosa Acha de la Cruz y los estudiante Sr. José Luis Rodríguez León y Robert Jesús 
Sobrevilla Escobar 
 
No asistieron, los docentes accesitarios:Ing.  Juan Edgardo Narciso Chávez e Ing.Jorge 
Alberto Villena Chávez; los representantes estudiantiles: Milagros Victoria Salas Gómez, 
José Luis Rodríguez León. 

 
Se debe verificar los asistentes, aunque no hayan firmado la asistencia 
 
AGENDA: 

1. Quórum. 
2. Aprobación de Acta: S.O. Nº 02 del 07.04.2016. 
3. Procedimiento de Control del desarrollo de Carga Lectiva del docente de la FIA – UNI. 
4. Solicitud de la Arq. Rosa  Rodríguez Montenegro (10.06.15). 
5. Solicitud de licencia del Ing. Roger Salazar Gavelán  (22.03.16). 
6. Solicitud de licencia de la Lic.  Maruja Rivas (30.03.16). 
7. Acuerdos tomados en la Sesión Nº 01-2016 del Comité de Investigación del II – FIA, 

realizado el 01.04.16 (oficio Nº 050-II-FIA-2016 del  18.04.16). 
 

 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 04 del 21.04.16. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión ordinaria Nº 02, del  31.03.16 
 
El estudiante Gustavo Quispe Pardavé manifestó que el día de ayer ha enviado un 
correo con sus observaciones al acta. 
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La Secretaria del COFIA, expresó que no había tenido oportunidad de leer el correo en 
mención, pero que al elaborar el acta serán incluidas sus observaciones. 
 
El MSc. Pedro Valdivia, observó que las observaciones referidas a errores de escritura o 
redacción no deberían quedar registradas en el acta. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó su desacuerdo con la Resolución Decanal 
emitida, no por el contenido, sino por la forma en la que no se consideró el pedido 
formulado por escrito, de varios consejeros para que la decisión de redistribución de 
ambientes fuese tratada y aprobada por el COFIA. 
 
El Ing. Jorge Tello presentó por escrito las siguientes observaciones al acta:  
1. Párrafo 1 de la página 1, línea 7: Madonado; profesores asociados: Ing. Jorge 

Gilberto Tello Cebreros. 
2. Párrafo 5 de la página 17: El Ing. Jorge Tello consultó al señor Decano, si la facultad 

ha presentado un Proyecto de Inversión Pública para el año fiscal 2016. 
3. Párrafo 3 de la página 18: El Ing. Jorge Tello consultó al señor Decano, si la facultad 

va a implementar un programa de tutoría para los estudiantes. 
 

Al no tener más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta, indicando que será 
corregida incluyendo las observaciones vertidas y luego será publicada. 

 
 
El Decano,  manifestó que tenía en su poder  el OFICIO Nº 040-EPIA-FIA-2016 con la 
solicitud de Ampliación de una vacante de Traslado Interno, de la estudiante Milagros  
Gertrudes Rojas Lock, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial, quien solicita ampliación de una vacante de Traslado Interno a la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental. 
 
El Decano puso a consideración del COFIA la inclusión como punto de agenda de la solicitud 
de la estudiante Milagros  Gertrudes Rojas Lock.  El pedido fue aprobado por unanimidad, a 
su vez hubo consenso de que sea tratado de manera inmediata. 
 
 

3. Solicitud de la estudiante Milagros Gertrudes Rojas Lock de ampliación de 
una vacante de Traslado Interno a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental 

 

El Secretario Académico de la Escuela de Ingeniería Ambiental, Ing. César Masgo, 
expresó que el Director de Escuela le había manifestado su opinión a favor de la 
solicitud de la estudiante. 

 
Los estudiantes Gustavo Quispe y Micheld Meza manifestaron su opinión a favor de la 
solicitud de su compañera,  pidieron un cuarto intermedio para llevar a la votación un 
consenso de la representación estudiantil. 

 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que hay jurisprudencia sobre la solicitud de la 
estudiante, por lo cual el Consejo de Facultad debería hacer justicia y aprobar la 
solicitud. 

 
El Decano otorgó el cuarto intermedio solicitado por la representación estudiantil. 
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Terminado el cuarto intermedio el Decano sometió a votación la solicitud de ampliación 
de una vacante para el traslado interno a la Escuela de Ingeniería Ambiental de la 
estudiante Milagros Gertrudes Rojas Lock , cargo a que el Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental emita formalmente su opinión favorable. La votación 
fue de 8 votos a favor  y una abstención. 
 
Acuerdo 1 

El COFIA aprobó la ampliación de una vacante de Traslado Interno en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental, la que es asignada a la estudiante  Milagros  
Gertrudes Rojas Lock. 

 
 

4. Procedimiento de control del Desarrollo de carga lectiva del docente de la 
FIA-UNI 

 

Los asistentes a la sesión del COFIA expresaron las siguientes opiniones: 
El estudiante Micheld Meza manifestó que si bien los docentes tienen ingresos 
reducidos, por lo cual pueden tener inconvenientes para asistir a alguna clase, deben 
comunicar a los estudiantes oportunamente para luego hacer la recuperación de la 
misma. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que la asistencia de los docentes es controlada con la 
marcación en el reloj de control, por lo que solicita un informe sobre la aplicación de esta 
norma en los periodos anteriores. De otro lado manifestó que considera que estas 
Normas se expresan demostrando que no hay confianza, elemento fundamental en las 
relaciones humanas, en particular lo expresado en el punto 4.3, que en periodos 
anteriores la Oficina de Ayuda para la Enseñanza-Aprendizaje entregaba, al final del día, 
un reporte de la asistencia de los docentes. 
 
El Decano expresó que la propuesta de este procedimiento de control del desarrollo de 
la carga lectiva la han presentado los directores de las escuelas profesionales, por lo 
que pidió la opinión del Ing. Jorge Olivarez. 
 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que el procedimiento de control puede parecer 
agresivo, pero hay docentes que abusan de la confianza, este reglamento va dirigido a 
estos docentes. A la fecha las direcciones no han recibido ningún reporte sobre la 
asistencia de los docentes, de la evaluación de asistencia en el Ciclo 2015-2, de los 
docentes en la Escuela de S1 sólo el 17% cumplió con la asistencia al 100% de sus 
clases, el 66% de docentes faltó por lo menos 3 veces durante todo el ciclo. También 
informó que en el ciclo 2016-1 ha recibido una carta de los estudiantes del  Tercio 
estudiantil reclamando por la no asistencia de un docente. 
 
El estudiante Gustavo Quispe felicitó la iniciativa a los directores por esta propuesta, 
manifestó que el Tercio ha hecho pequeños aportes a este procedimiento de control, 
pero que sus compañeros también les han hecho llegar algunos aportes. 
 
El estudiante José Luis Rodríguez  manifestó que los docentes deben comunicar a los 
estudiantes que lo esperen cuando  tienen problemas en llegar  a la clase programada. 
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El MSc. Alejandro Mendoza expresó que si bien el docente debe cumplir con el 
reglamento, pidió que se lea el art. 67 de la Ley universitaria, referido al Consejo de 
Facultad y sus atribuciones, por lo cual solicitó que se elabore el reglamento académico 
 
El Decano informó que en el Consejo Universitario se ha conformado comisiones de 
trabajo entre otras la Comisión para elaborar el Reglamento Académico a partir del cual 
tendremos el reglamento académico de la FIA. 
 
El Ing. Manuel Estrada manifestó que el Estado invierte para ofrecer educación superior 
universitaria, por lo cual se debe establecer el control para garantizar el servicio y su 
calidad. 
 
El estudiante Robert Sobrevilla manifestó que la Oficina de Ayuda para la Enseñanza-
Aprendizaje debería presentar un informe sobre las asistencias de los docentes. 
El Presidente del CEIA, Micheld Meza opinó que se ha generado una mala costumbre 
respecto de la asistencia a clases, debería aprobarse el reglamento e inclusive más 
adelante la asistencia de los estudiantes debería ser obligatoria. 
 
La Ing. Nidia Acha expresó que debe designarse una Comisión para elaborar el 
reglamento académico. 
 
El estudiante Gustavo Quipe expresó que hasta que se apruebe el reglamento 
académico, el control de asistencia a clases no se tiene que dar como responsabilidad a 
los directores de escuela, preguntó ¿cuál es la función del jefe de recursos humanos?; 
luego opinó que la Oficina de Recursos Humanos debería supervisar o fiscalizar al 
docente, porque los estudiantes tienen temor de presentar sus reclamos. 
 
El Decano expresó que la Comisión Académica del Consejo Universitario tiene una 
tarea recargada, por lo cual propuso que hasta que el Reglamento Académico de la UNI 
se apruebe,  aprobemos provisionalmente la propuesta del procedimiento de control, 
para que los Directores de Escuela y la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 
puedan tomar acciones sin tener que realizar una improbable vigilancia durante todo el 
día de 08:00 am a 10:00 pm. Propuso la modificación de los artículos 3.2, 3.3 y 3.4. 
 
Ante el pedido recurrente de algunos consejeros de la elaboración del reglamento 
académico, el Decano sometió a votación la formación de una comisión encargada de 
elaborar el reglamento. Se obtuvo 4 votos a favor y 5 en contra. 
 
El Ing. Olivarez manifestó que tanto la Oficina de Recursos Humanos como los 
directores de escuela requieren de un documento que valide sus decisiones acerca de 
las sanciones por incumplimiento de funciones, por ello el Procedimiento de Control 
debería ser aprobado. 
 
El estudiante Micheld Meza también opinó que se debe aprobar el procedimiento 
haciendo precisiones en los puntos indicados por el Decano. 
 
El Decano sometió a votación la propuesta del Procedimiento de Control del desarrollo 
de Carga Lectiva del docente de la FIA – UNI, con las modificaciones que se incluyen en 
el texto del acuerdo. La votación fue de 4 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. 
 
 Acuerdo 2 
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El COFIA aprobó el Procedimiento de Control del desarrollo de Carga Lectiva del 
docente de la FIA – UNI, cuyo texto se incluye  
 

REGLAMENTO DE CONTROL DE ENTRADA, SALIDA, PERMANENCIA Y 
DESARROLLO DE LA CARGA LECTIVA DEL DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

 
 
1.0. OBJETIVO 

 
El objetivo del Reglamento es establecer el procedimiento para controlar la entrada, salida, 
permanencia y desarrollo de la carga lectiva de los docentes de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
 
2.0. AMBITO DE APLICACION 

 
El Reglamento es aplicable a los docentes de la FIA nombrados y contratados con 
dedicación horaria a tiempo parcial y tiempo completo, y a los docentes asignados a la FIA 
por otras Facultades de la UNI por convenio. 
 
 
3.0. DISPOSICIONES GENERALES 

 
3.1. Se define la carga lectiva como el número de horas de clase teórica o práctica que 

imparte el docente en el aula, laboratorio o práctica de campo. No se considera 
ninguna otra actividad académica o administrativa que realice el docente. 

 
3.2. Cuando la carga lectiva diaria de una asignatura sea de una hora, el docente tiene 

una tolerancia de hasta 15 minutos para el ingresar al aula. 
 
3.3. Cuando la carga lectiva diaria de una asignatura sea de más de una hora seguida, el 

docente tiene una tolerancia de 30 minutos para ingresar al aula.  
 
3.4. Transcurrido la tolerancia para el inicio de la carga lectiva diaria, el personal de la 

Oficina de Ayuda para la Enseñanza-Aprendizaje, bajo responsabilidad, procederá a 
cerrar el aula y se considera que el docente no ha asistido al desarrollo de la carga 
lectiva programada; en el caso de los laboratorios el Jefe de Laboratorio, bajo 
responsabilidad, no permitirá el desarrollo de las prácticas de laboratorio. No se 
cerrará el aula, sólo en  casos excepcionales  que el docente haya informado al 
delegado del curso, situaciones imprevistas que motiven su retraso. El personal de la 
Oficina de Ayuda oara la Enseñanza Aprendizaje registrará la hora de llegada del 
docente. 

 
3.5. La carga lectiva no desarrollada de acuerdo al numeral 3.4 será comunicada al 

Director de la Escuela correspondiente, por la Oficina de Ayuda para la Enseñanza-
Aprendizaje o el Jefe de Laboratorio, para que disponga las medidas necesarias a fin 
de recuperarlas en un horario diferente al de la carga lectiva normal y dentro de los 
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siete días calendarios siguientes al día en que no fue desarrollada; el día y hora de 
recuperación debe ser coordinado con el Docente y estudiantes.  

 
3.6. Durante el desarrollo de la carga lectiva el docente debe permanecer en el aula o 

laboratorio. 
 
3.7. Durante el desarrollo de las prácticas calificadas, prácticas de laboratorio, exámenes, 

el docente debe permanecer en el aula o laboratorio el tiempo que se desarrollen 
dichas actividades a fin de prestar el apoyo o absolver las consultas del caso. 

 
3.8. Las prácticas de laboratorio se deben iniciar y desarrollar con la presencia del 

docente, no lo reemplaza el personal del laboratorio ni los estudiantes ayudantes de 
docencia. 

 
3.9. Las clases o prácticas de laboratorio deben ser desarrolladas exclusivamente por el 

docente, si es necesaria la presencia de un experto su participación previamente 
debe ser aprobada por la Dirección de la Escuela correspondiente, en estos casos el 
docente necesariamente debe estar presente en el aula o laboratorio. 

 
 
4.0. DISPOSICIONES FINALES 

 
4.1. El control de ingreso, salida y permanencia del docente en el aula durante el 

desarrollo de la carga lectiva será de responsabilidad de la Oficina de Ayuda para la 
Enseñanza-Aprendizaje. 

 
4.2. El control de ingreso, salida y permanencia del docente en el laboratorio será de 

responsabilidad del Jefe de Laboratorio correspondiente. 
 
4.3. El control de permanencia en el aula o laboratorio podrá ser grabada en forma 

inopinada para evaluar el desempeño del docente. 
 
4.4. Las faltas cometidas por los docentes en el control de ingreso, salida, permanencia y 

desarrollo de la carga lectiva serán informados a la Dirección de Escuela y/o a la 
Oficina de Recursos Humanos, en un plazo máximo de 24 horas, quienes tomarán 
las medidas correctivas correspondientes, o inicien los procesos administrativos de 
sanción. 

 
4.5. Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán puestos a 

consideración del Consejo de Facultada para su resolución. 
 
4.6. El presente procedimiento se aplicará a partir del Periodo Académico 2016.1. 
 

 
 
Los consejeros que se abstuvieron presentaron el siguiente sustento de su 
abstención: 
 

MSc. Pedro Valdivia manifestó que el reglamento propuesto tiene muchas 
observaciones que no se han aclarado en la presente sesión. 
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El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que su abstención se debe a que considera que 
no debemos normar parcialmente al aprobar este reglamento, el cual debe estar 
comprendido dentro del Reglamento Académico de la Universidad y también del 
reglamento de la Facultad, que debe ser aprobado por el COFIA. 
 
El estudiante Antony Uceda Leiva manifestó que se abstiene por encontrar 
redundancias en cuanto a la supervisión y fiscalización de dicho reglamento. La Oficina 
de Recursos Humanos ya lleva cuenta de la asistencia docente, y apoyo al docente lleva 
un informe de ingreso de los docentes, además los directores de escuela ya pueden 
tomar medidas en cuanto a las faltas. Solo era necesario dar la función a Apoyo al 
Docente, de informar a las direcciones de escuela para que estas tomen las medidas 
necesarias. Además aún se está a la espera del Reglamento Académico que regirá a la 
Universidad. 
 
 

5. Solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro (10.06.15) 
 
El Decano presentó la solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro de fecha 10.06.15, en vista de 
que el COFIA acordó no aceptar la variación de la solicitud presentada en noviembre por la profesora 
Rodríguez, por lo cual la solicitud presentada en junio del 2015 sigue pendiente de ser resuelta por el 
Consejo de Facultad, que es la instancia a la que corresponde según el Reglamento de becas y 
licencias. También informó que en los días recientes han ocurrido otros casos como la solicitud del 
Ing. Roger Salazar y de la profesora Maruja Rivas, la información al respecto se ha adjuntado a la 
citación al COFIA.  
El Decano expresó que a su apreciación hay cierta coincidencia entre los tres casos, la diferencia está 
en los tiempos de licencia solicitados y la antelación con la cual han presentado su solicitud, en el 
primer caso la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro, lo ha hecho con un mes de anticipación; el Ing. 
Roger Edmundo Salazar Gavilán, lo hizo un día de anticipación; y la Lic. Maruja Rivas, después de 
haber tomado la licencia.  
El Decano manifestó que para tomar una decisión justa, es imprescindible conocer lo establecido en 
el Reglamento de Becas y Licencias de la UNI, por lo cual dio lectura a los siguientes  artículos: 1, 3, 
6, 8, 13, 15, 20, 22, 23, 24 y  25. 
El Decano manifestó que de acuerdo a su criterio, en el caso de la Arq. Rosa Rodríguez, no le 
corresponde la licencia con goce de haber y por lo tanto se le debería otorgar la licencia sin goce sin 
goce de haber. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que ya se votó por la licencia sin goce y que el Decano no 
puede traer un tema por el que ya se votó, enfatizó que la variación de licencia con goce a sin goce ya 
se ha votado, y que  no sabe porque trae a colación el tema. 
 
El Decano aclaró que en sesión anterior, lo que se aprobó fue no atender la solicitud de modificación 
de la denominación de  la licencia presentada por la Arq. Rosa Inés Rodríguez Montenegro, de: con 
goce de haber, a: sin goce de haber. Por lo tanto, hasta la fecha, no se ha tratado en el Consejo de 
Facultad ninguna de las dos posibilidades de licencia que podría obtener la arquitecta. Agregó que la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 75.3 establece que los administradores 
estamos en la obligación de encauzar de oficio el procedimiento cuando se advierta cualquier error u 
omisión; en consecuencia, él como administrador de la FIA considera que a la Arq. Rosa Inés 
Rodríguez Montenegro no le corresponde licencia con goce de haber; y reiteró que los miembros del 
COFIA deben aprobarle licencia sin goce de haber, porque es un derecho que le corresponde. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza expresó que ya votamos por no otorgar la licencia sin goce de haber, por 
lo tanto queda pendiente la solicitud de licencia con goce. 
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El Decano precisó, nuevamente, que se ha votado por no otorgarle, en esa oportunidad, el cambio de 
la denominación de la licencia, por lo tanto está pendiente el votar por la solicitud de la licencia con 
goce de haber. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que entonces se someta a votación la solicitud de licencia con 
goce de haber. 
 
El Decano manifestó que someterá a votación la licencia con goce de haber, pero hizo hincapié de 
que deja expresado de que de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo le corresponde que 
se someta a votación el otorgamiento de la licencia sin goce de haber, y esto es lo que el Consejo de 
Facultad debería orientar, cuando un administrado solicita un derecho que no le corresponde, se debe 
corregir.   
 
El Decano procedió a poner a votación la licencia con goce de haber, obteniéndose el siguiente 
resultado: de 8 votos en contra y una abstención  
 

Acuerdo 3 
El COFIA acordó no conceder la licencia con goce de haber solicitada por la Arq. Rosa Rodríguez, 
con fecha 10.06.15. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que se abstiene porque faltan documentos y solicita que se incluya  
la documentación del informe de Asesoría Legal presentado en la Sesión documentos de sustento. 
 
El Decano manifestó que como consecuencia de esta votación, él como autoridad de la Facultad pone 
a consideración de los miembros del Consejo la licencia sin goce de haber de la Arq. Rosa Rodríguez. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que el Decano está vulnerando el acuerdo del Consejo de 
Facultad, que aprobó la no variación de la licencia, se acordó que no se le otorga la licencia sin goce 
de haber. 
 
Ante esta observación, el Decano Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz reiteró que en la votación que 
refiere el Msc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, lo desconcertó la interpretación que tuvieron la 
mayoría de los consejeros, pese a que  el Asesor Legal de la OCAL que asistió a la sesión también 
interpretó que lo  que correspondía era votar por la solicitud de licencia sin goce de haber; no obstante, 
se aprobó que no se aceptaba la solicitud de modificación de la denominación de  la licencia 
presentada por la Arq. Rosa Inés Rodríguez Montenegro, de: con goce de haber, a: sin goce de 
haber. 
 
Ante la oposición de los consejeros de que se someta a votación la licencia sin goce de haber, el 
Decano pidió que conste en acta que la voluntad del Decano, como autoridad de la Facultad fue 
someter a votación la licencia sin goce de haber porque es un derecho que le corresponde a la 
profesora, de acuerdo al Reglamento de  Reglamento de Becas y Licencias de la UNI cuyos 
principales artículos se leyeron al inicio de la sesión; y el artículo 75.3 de la Ley 27444.. 
 
El Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán, también solicitó que conste en acta que se adhiere a lo 
expresado por el Decano. 
 
El estudiante Gustavo Quispe manifestó que el Tercio estudiantil también pide que conste en acta que 
se oponen porque este punto no figura como punto de agenda y lo que pide el Decano transgrede lo 
acordado por el COFIA en sesiones pasadas. 
 
 

6.  Solicitud del Ing. Roger Salazar Gavelán (22.03.16)   
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El Decano puso a consideración, la solicitud de licencia del Ing. Roger Salazar y pidió al Ing. 
Jorge Olivarez, Director (e) de la Escuela de Ingeniería Sanitaria, para que informe al 
respecto. 
 
El Ing. Jorge Olivarez informó que el Ing. Roger Salazar recibió la invitación para asistir a 
una pasantía sobre Diseño Operación y Mantenimiento de equipos de tratamiento de 
residuos sólidos bio contaminado, a realizarse en la ciudad de Estambul – Turquía, por lo 
cual al tratarse de una capacitación en el rubro de su especialidad y de los cursos que dicta, 
propuso que se le otorgue licencia con goce de haber. 
 
El Msc. Pedro Valdivia opinó que si cuenta con opinión favorable de su Director de Escuela 
se debería someter a votación. 
 
El Decano sometió a voto la solicitud de licencia con goce de haber del Ing. Roger Salazar 
Gavelán, se obtuvo 7 votos a favor, 1 voto en contra  y 1 abstención. 
 
Acuerdo 4 

El COFIA acordó conceder la licencia con goce de haber al Ing. Roger Salazar Gavelán, por 
el periodo de del 23 de marzo al 01 de abril del 2016, con cargo a regularización.  
 
El Decano manifestó que conste en actas su voto en contra porque considera que el Ing. 
Roger Salazar Gavelan no cumple con los requisitos para otorgarle licencia con goce de 
haber, según lo estipulado en los artículos 20 y 22 del Reglamento de Becas y Licencias de 
la UNI. 
 
 

7. Solicitud de la Licenciada Maruja Rivas (30.03.16)   
 
El Decano puso a consideración del COFIA, la licencia de la profesora Maruja Rivas, pidió a 
la Sra. Cecilia Arbulú, Jefa (e) de Recursos Humanos de la Facultad para que informe al 
respecto. 
 
La Sra. Cecilia Arbulu, Jefe de Recursos Humanos, informó que al ser profesora contratada 
a  tiempo  parcial, su ausencia sería contabilizada por 4 días de licencia sin goce de haber, 
porque el motivo de ausencia de la profesora Rivas fue por viaje de carácter personal. 
 
 
El Ing. César Masgo Soto, manifestó que por encargo del Ing. César Rodríguez Villanueva, 
Director  (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, a la Prof. Maruja Rivas, se le 
encargó agilizar las encuestas en el CITRAR, debido a ello dejó quehaceres pendientes; por 
ello solicita licencia con goce de haber. 
 
Ing. Jorge Olivarez Vega, Director de la Escuela Profesional de Ingenierías Sanitaria, 
manifestó que no es la forma de solicitar licencia, no especificó  si quiere o no licencia y por 
otro lado no se puede justificar una licencia por canje de servicios a la Facultad. 
 
El estudiante Josue Uceda manifestó que al traerse este permiso de ausentarse a clases con 
cargo a recuperación de las  mismas es un hostigamiento hacia la profesora Maruja Rivas. 
 
El MSc. Valdivia, opinó que  la solicitud será devuelta a la escuela, para que el Director 
resuelva el caso. 
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El MSc.  Alejandro Mendoza, opinó que esta ausencia no debería venir al COFIA porque ya 
se solucionó y que se debe dar el  valor de la justica con la aprobación del Director. 
 
El Decano manifestó que nadie está en contra de que se otorgue la licencia, pero en aras del 
orden en la gestión se debe regularizar la situación de la profesora. 
 
El Decano sometió a votación la licencia con goce de haber de la Lic. Maruja Rivas, se 
obtuvo 6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. 
 
Acuerdo 5 

El COFIA acordó conceder licencia con goce de haber a la Licenciada Maruja Rivas Ungaro 
por los días lunes 4, martes 5, lunes 11 y martes 12 de abril, con cargo a regularización. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que se abstiene para que se remita la solicitud para que 
resuelva de acuerdo a las Normas establecidas. 
 
El Decano manifestó que conste en actas su voto en contra porque considera que la Lic. 
Maruja Rivas Ungaro no cumple con los requisitos para otorgarle licencia con goce de haber, 
según lo estipulado en los artículos 20 y 22 del Reglamento de Becas y Licencias de la UNI. 
 
 
 

8. Acuerdos tomados en la Sesión Nº 01-2016 del Comité de Investigación del 
II-FIA, realizado el 01.04.16 (Oficio Nº 050-II-FIA-2016 del 18.04.16) 
 

El Decano puso a consideración del COFIA los acuerdos tomados por el Comité de 
Investigación del Instituto de Investigación de la FIA, cuya acta se adjunta con la 
documentación entregada a los consejeros, y pidió al Dr. Hugo Chirinos que exponga al 
COFIA sobre lo acordado. 
 
El Dr. Hugo Chirinos informó sobre la sesión del comité de Investigación y dio lectura al acta 
de los acuerdos tomados. 
 
Ante la información proporcionada por el Director del Instituto de Investigación el Decano 
sometió a votación a votación los acuerdos del Comité de Investigación, se obtuvo votación 
a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 6 

El COFIA acordó aprobar los acuerdos tomados por el Comité de Investigación del Instituto 
de Investigación de la FIA, con las siguientes precisiones: 
1. Incorporar al MSc. William Zavaleta en remplazo del Ing. Adolfo Cueto, contar con 

asesoría legal para la aceptación del acuerdo de confidencialidad y privacidad de la 
empresa Contacto y aceptar la reprogramación hasta agosto de 2016, sin modificación 
del presupuesto del proyecto de investigación “Determinación del Coste de la Seguridad 
en la Empresa” 

2. Aprobar la reprogramación hasta setiembre del 2016 del proyecto de investigación 
“Relación del nivel de calidad de aire con la concentración del número de partículas y su 
concentración másica en ambientes de interiores del campus de la Universidad Nacional 
de Ingeniería” 
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3. Aprobar la reprogramación hasta agosto de 2016 el proyecto de Investigación “Análisis de 
la huella hídrica de la Facultad de Ingeniería Ambiental” 
4. Aprobar por última vez la reprogramación por 70 días contabilizados a partir de la 

aprobación en COFIA, del proyecto de Investigación “Obtención de los valores de 
coeficientes cinéticos de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de San Antonio de Carapongo de Puente Piedra”. 

5. Aprobar por última vez la reprogramación por 60 días contabilizados a partir de la 
aprobación en COFIA, del proyecto de Investigación “Implementación de una planta 
piloto de tratamiento de agua por osmosis inversa” 

 
 

Siendo las 13:25 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 
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