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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09 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 
13 de octubre 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, quién pasa  lista y luego de la primera llamada constata 
la siguiente asistencia; profesores principales: MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, MSc. 
Pedro O. Valdivia Maldonado, profesores asociados: Ing. Jorge Tello Cebreros, Ing. Carlos 
Manuel Estrada Bazán; representación estudiantil: Sr. Gustavo Quispe Pardavé, y Stuart Lifey 
Carranza Conde;  y el estudiante Micheld Meza Pinedo Presidente del CEIA. 
 
Llegaron después de la segunda llamada  los  docentes invitados: MSc. Amparo Becerra 
Paucar, Directora (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial, Ing. Jorge Olivarez Vega, Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Sanitaría, Lic. Oscar Varas Rojas, Director (e) del Departamento de Estudios Generales 
(DEG),  Mag. Enrique Blas Saavedra Farfán, Director (e) de la Unidad de Posgrado), Dr. Hugo 
Chirinos Collantes, Director (e) del Instituto de Investigación FIA; y la estudiante Srta. Milagros 
Victoria Salas Gómez.   
 
No asistió, el docente accesitario: Ing. Juan Edgardo Narciso Chávez, Ing.  Jorge Alberto 
Villena Chávez; Invitados, Ing. César Rodríguez Villanueva, Director (e) de la EPIA y 
estudiantes: Stuart Lifey Carranza Conde y Josue Antony Uceda Leiva. 
La Ing. Nidia Acha De La Cruz no asistió por encontrarse con descanso médico. 

 
AGENDA: 
1. Quórum. 
2. Aprobación de Acta: S.O. Nº 06 del 29.09.2016. 
3. Grados.  
4. Títulos. 
5. Créditos  por Practicas Pre Profesionales. 
6. Carta S/N  (29.09.16) de la  Comisión de Evaluación y Propuesta de los adicionales a ser 

entregados al personal nombrado y contratado por planilla. 
7. Vacantes por especialidades y modalidades de admisión para concursos 2017-1 y 2017-II. 
 
 
 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 09 del 13.10.16. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 06, del  29.09.16. 
 
El MSc. Pedro Valdivia observó que en el penúltimo párrafo de la página 9, en el numeral 
5. Pedidos, debe decir “… podemos priorizar …” 
El Mag. Enrique Saavedra observó que en el párrafo antepenúltimo de la página 9, en el 
numeral 5. Pedidos se debería incluir el siguiente texto “… que por estrategia no se 
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debería cerrar esta mención y que está estudiando la posibilidad de actualizar el nombre 
o crear una nueva maestría.” 
 
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la Sesión ordinaria 
Nº 06. 

 
 

3. GRADOS ACADÉMICOS 
 

Acuerdo 1 
El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Grados académicos: 

 
Bachiller 
Ingeniería Sanitaria 
Poma Linares Oscar Junior Cod. 20102671F 
Acosta Bartolo José Frank Cod. 20112074K 
Barba Carrillo Andrea  Cod. 20104526C 
 
 

4. TITULO PROFESIONAL 
 
Acuerdo 2 
El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Títulos Profesionales: 

 
INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
Ingeniería Sanitaria 
Gómez Jorge Joanna Luz      Cod. 20062174G 
Aldave Valerio Eduardo       Cod. 19851378F 

 
Ingeniería  de Higiene y Seguridad Industrial 
Solano Domínguez Yohn Michael     Cod. 20040431G 
Guevara Quichca José Antonio      Cod. 20050389C 
 

 
5.    CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

 
Acuerdo 3 
El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Créditos por Prácticas Pre Profesionales: 
 
5.1 POR PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Ingeniería  Sanitaria 
Sánchez López José Eduardo     (02 CRED.)          Cod.    20112075G 
Por haber practicado en la empresa JANHS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C,  
desde el 11.04.16  hasta el 11.08.16. 

 
Jiménez Vilcayauri  Max Francis     (02 CRED.)          Cod.    
20112174EPor haber practicado en la empresa GRUPO ROKYS S.A.C,  desde el 
24.05.16  hasta el 24.09.16. 
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Muñoz Quintana Ronald Lee      (02 CRED.)          Cod.    20091185C 
Por haber practicado en la empresa VIKADIZA INGENIEROS S.A.C,  desde el 
02.05.16  hasta el 31.08.16. 

 
Gameros Dueñas Kenyi Abel      (02 CRED.)          Cod.    20110219A 
Por haber practicado en la empresa WINCHEZ  S.A.C,  desde el 15.02.16  hasta el 
15.07.16. 
 
 

5.2   ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (DEPORTE) 
 
Acuerdo 4 
El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Créditos por Actividades 
Extracurriculares en Deporte: 
 
Ingeniería  Sanitaria 
Muñoz Quintana Ronald Lee      (01 CRED.)           Cod. 20091185C 
Por haber pertenecido a la selección de futbol de la UNI. Durante los periodos 
Académicos  2015-I,  2015-II, 2016-I. 

 
 

6. PROPUESTA DE LA  COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE LOS ADICIONALES A 
SER OTORGADOS AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR PLANILLA. 

 
Con carta S/N de fecha 22 de setiembre 2016, la Comisión presentó ante el Decano la 
propuesta de la Comisión respecto de la nivelación del pago adicional a otorgar a los 
trabajadores nombrados y contratados por planilla, teniendo en cuenta la inflación 
acumulada desde la fecha en la que se dispuso el pago, con el cual ponen a consideración 
del COFIA: 
- La sugerencia de que a los trabajadores cuyo incremento por indexación sea menor 

a 200 soles, se pueda otorgar un incremento de máximo 300 soles, teniendo en 
cuenta las responsabilidades del cargo y la eficiencia de su cumplimiento, hecho que 
será evaluado por su jefe. 

- Recomendar al COFIA, que en cumplimiento de sus atribuciones, establezca las 
funciones específicas que cada trabajador de la FIA, debe cumplir y a las que se debe 
fiscalizar su cumplimiento. 

 
El MSc. Pedro Valdivia presentó las siguientes apreciaciones respecto del pago de 
adicionales y su nivelación: 
- La propuesta de incremento de adicionales debería ser complementada con un 

informe del jefe inmediato. 
- Se debe optimizar la subvención a los Jefes y Directores a fin de que la FIA tenga 

mayores expectativas de sus resultados en el cargo que desempeñan. Hay casos 
evidentes que demuestran la factibilidad, con la gestión de proyectos generadores de 
recursos, como la participación en el Proyecto de cambio climático, gestionado por el 
Ing. Jorge Ruiz Botto, el Convenio CARELC, gestionado por el MSc. Alejandro 
Mendoza y el Proyecto de investigación, gestionado por el Dr. Hugo Chirinos. 

- La FIA debe lograr un acuerdo sobre el impacto de la nueva Ley Universitaria en 
nuestras actividades  y su pronunciamiento debe ser enviado a las Autoridades de la 
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UNI, para que les sirva de sustento en la gestión de requerimientos ante el Gobierno 
Central. 

El Ing. Manuel Estrada manifestó estar de acuerdo con que a los trabajadores se les 
reconozca un pago adicional, pero hay trabajadores cuyo pago adicional supera al de sus 
jefes. Por otro lado expresó que en la sesión debería estar presente el Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo para que sustente si la nivelación en el pago de adicionales es 
sostenible. Expresó también que el pago adicional se efectúa si hay recursos disponibles 
y por el trabajo realizado. 
 
El estudiante Micheld Meza expresó que el Ing. Manuel Estrada tiene razón, y que 
debemos tener en cuenta que los jefes brindan su aporte por amor a la camiseta y por 
otro lado los administrativos laboran más que sus jefes. Respecto de la sostenibilidad 
debemos ser conscientes de que la Unidad de Posgrado va a funcionar fuera de la FIA. 
 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que se debería hacer una evaluación del servicio 
adicional de los trabajadores que  justifique este beneficio. 
 
El Ing. Jorge Tello manifestó su acuerdo con lo expresado por el Ing. Jorge Olivarez y que 
la propuesta debe verse teniendo en cuenta la situación académica de la FIA. 
 
El señor Decano otorgó la palabra a la Sra. Mary Luz Alvarado, trabajadora administrativa 
de la FIA. 
 
La Sra. Mary Luz Alvarado, manifestó que a nombre de sus compañeros nombrados y 
contratados por planilla informa que en la gestión del Decano Eusebio Robles se aplicó 
un aumento hasta S/ 550 en el pago de adicionales sólo a los trabajadores CAS, no 
incluyendo a los trabajadores por planilla, por otro lado expresó que el salario de los 
trabajadores se encuentra entre 850 y 1200 soles y que el pago adicional en promedio es 
de 375 soles con lo cual perciben un ingreso inferior al de los trabajadores CAS. 
 
El Decano, luego de escuchar las opiniones y propuestas de los consejeros y asistentes 
al COFIA, sometió a votación la propuesta presentada en la tabla adjunta, la cual se 
aplicará hasta el mes de diciembre, en tanto la Comisión integrada por los 3 directores de 
Escuela, el Jefe de Administración y dos estudiantes presenten una propuesta  integral 
sobre las tareas a ejecutar para percibir el pago adicional, de no haber una propuesta al 
respecto, el personal percibirá las subvenciones anteriores al aumento. 
La votación fue de 6 votos a favor y una abstención. 
 
Acuerdo 5 
El COFIA aprobó el tope del pago de adicionales indicados  en la tabla adjunta, la cual se 
aplicará hasta el mes de diciembre, en tanto la Comisión integrada por los 3 directores de 
Escuela, el Jefe de Administración y dos estudiantes presenten una propuesta  integral 
sobre las tareas a ejecutar para percibir el pago adicional a partir del mes de enero de 
2017, de no haber una propuesta al respecto, el personal percibirá las subvenciones 
anteriores al aumento. 

 
PERSONAL DE QUINTA CATEGORÍA – INCREMENTO DE ADICIONALES 
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Apellidos y Nombres CARGO OFICINA 
Tope de 
actual pago 
adicional 

Tope de 
incremento por 
pago adicional 

ALEJOS TORRES, LUIS Administrativo ESTADÍSTICA 375 200 

ALVARADO PASTOR, 
MARY LUZ 

Secretaria 
SECRETARÍA DE 
FACULTAD 375 173 

ARBULÚ ASCA, LILIAN 
CECILIA 

Jefe 
RECURSOS 
HUMANOS 375 173 

DIAZ CARRILLO, VICTOR 
GERARDO 

Limpieza OIMS 525 47 

GARAYAR GARCÍA, JUAN 
ALBERTO 

Jefe ESTADISTICA 950 606 

GARCIA BARBIERI, 
ELIZABETH LUZMILA 

Secretaria DECANATO 700 235 

MORENO TORRES, 
JESUS JOSE 

Jefe ECONOMIA 950 606 

PEREZ OCHOA, JORGE 
WALTER 

Limpieza OIMS 375 41 

REINOSO ALVARADO, 
LUZ MARINA 

Secretaria LABORATORIO LIA 375 173 

ZAVALA AGULAR, JENNY 
MARICELA 

Secretaria  POSGRADO 375 41 

 

 
 

7. VACANTES POR ESPECIALIDADES Y MODALIDADES DE ADMISIÓN PARA CONCURSOS 
2017-1 Y 2017-II. 

 
El Decano puso a consideración de los miembros del COFIA la propuesta de del cuadro 
de vacantes presentadas por las tres escuelas profesionales 
 
El Ing. Jorge Olivarez, Director (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria, 
manifestó que su propuesta se ha basado en el análisis del número de estudiantes 
matriculados en el ciclo 2016-I y los resultados de alumnos aprobados y desaprobados, 
con lo cual ha hecho una proyección de los resultados esperados para el ciclo 2016-II y el 
2017-I, encontrando que tenemos capacidad suficiente en la infraestructura de aulas y 
laboratorios para albergar al número de estudiantes propuestos para su admisión en el 
año académico 2017. 
 
La MSc. Amparo Becerra, Directora (e ) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene 
y Seguridad Industrial, también manifiesta que en su propuesta ha considerado la 
capacidad en infraestructura que posee la FIA. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que le parece un excelente análisis el realizado por los 
directores de escuela y que se debería votar a favor. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó su desacuerdo, preguntando ¿cuántos alumnos por 
laboratorio debería atenderse?, de otro lado expresó que se debería hacer una encuesta 
para averiguar sobre la visión del estudiante. 
 
El Ing. Manuel Estrada manifestó que el Ing. Jorge Olivarez ha hecho una buena 
proyección, pero la programación de horarios se hace en función del profesor y debería 
hacerse en función de los planes de la Facultad. 
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El estudiante Micheld Meza opinó que el país requiere más profesionales en las carreras 
que ofrece la FIA, pero estos deben tener una formación de calidad, para lo cual es 
necesario que los docentes ofrezcan un mejor servicio. 
 
El estudiante Gustavo Quispe preguntó si en el cuadro de vacantes se incluye las vacantes 
para Víctimas de terrorismo, Discapacitados y otros, de no estar incluidos, le preocupa la 
situación de los alumnos desaprobados, respecto de obtener matrícula en aquellos cursos. 
Manifestó que la responsabilidad de la matrícula se le debe asignar a los docentes que les 
corresponda según las normas vigentes. 
 
El Decano manifestó que está evaluando la Comisión de elaboración de horarios, la cual 
debería ser integrada por docentes de que representen a cada escuela, que para la 
próxima sesión presentará a los integrantes de la Comisión de elaboración de horarios. 
 
El Msc. Alejandro Mendoza expresó que le preocupa la responsabilidad que vamos a 
asumir con la propuesta del incremento de vacantes en las escuelas de S! y S2. 
 
El Decano sometió a votación la propuesta presentada por los directores de las  Escuelas 
Profesionales. La votación 5 votos a favor, un voto en contra y una abstención. 
 
Acuerdo 6 
El COFIA aprobó el cuadro de vacantes para los Concursos de Admisión 2017-1 y 2017-
2 para las tres escuelas Profesionales como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE VACANTES 

CONCURSO ESPECIALIDAD 
EGRESADO 

DE LA 
SECUNDARIA 

DIPLOMADO 
CON 

BACHILLERATO 

TRASLADO 
EXTERNO 

TITULADOS O 
GRADUADOS EN 

OTRAS 
UNIVERSIDADES 

CONVENIO 
ANDRES 
BELLO 

TOTAL 

2017-1 

S1 31 1 1 1 1 35 

S2 30 1 1 1 1 34 

S3 20 1 1 1 1 24 

2017-2 

S1 31 1 1 1 1 35 

S2 30 1 1 1 1 34 

S3 20 1 1 1 1 24 

 

 
El MSc. Alejandro Mendoza hice llegar el siguiente sustento por su votación en abstención: 
Mi voto en abstención es porque al aprobar este número elevado de vacantes en S1 y S2 
para los concursos de admisión 2017-1 y 2017-2, nos traerá muchos problemas en la 
marcha académica de la FIA, máxime si estamos en el proceso de Acreditación y debemos 
ofrecer una educación de calidad. A mi entender faltarán ambientes para las clases y 
laboratorios, que el análisis realizado por el director de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Sanitaria, es teórico y que en la práctica se nota las dificultades de ambientes 
y laboratorios. 
 
 
El Decano encargo a los directores de escuela que designen a un docente de su escuela 
para que integren la Comisión de Horarios para el 2017. 
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8. CREACION DE LA REVISTA Y CONFORMACION DEL EQUIPO EDITORIAL DE 
POSGRADO 

 
El Director (e) de la Unidad de Posgrado, Mag. Enrique Saavedra con OFICIO Nº 289-
2016-PGFIA,  solicita la creación de la Revista de Posgrado e Investigación de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental, así como la conformación del Equipo Editorial, por lo cual pide 
que el COFIA incluya este punto en la agenda de la sesión. 
 
El Decano sometió a votación la inclusión como punto de agenda de la creación de la 
Revista de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Ambiental, así como la 
conformación del Equipo Editorial. La votación fue a favor por unanimidad. 
 
El Mag. Enrique Saavedra expuso sobre la importancia de contar con la Revista de 
Posgrado e Investigación, en la cual se publicarán las investigaciones de los egresados 
del Posgrado y las investigaciones realizadas en el Instituto de Investigación de la FIA. 
Por otro lado informa que la gestión de la revista contará con el apoyo de la Oficina de 
Calidad de la UNI, en lo que corresponde a la parte logística y presupuestaria. 
 
El Decano sometió a votación la creación de la Revista de Posgrado e Investigación de 
la Facultad de Ingeniería Ambiental, así como la conformación del Equipo Editorial a ser 
integrado por:  
- Decano de la FIA-UNI 
- Director del Comité Editorial 
- Comité Editorial: 

o Director de la Unidad de Posgrado FIA: Director del Comité Editorial 
o Director del Instituto de Investigación 
o Los 04 docentes de los cursos de investigación de las Maestrías FIA 

 La votación fue a favor por unanimidad. 
 
 

Acuerdo 6 
El COFIA aprobó la creación de la Revista de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental, así como la conformación del Equipo Editorial a ser integrado por:  
- Decano de la FIA-UNI 
- Director del Comité Editorial 
- Comité Editorial: 

o Director de la Unidad de Posgrado FIA: Director del Comité Editorial 
o Director del Instituto de Investigación 
o Los 04 docentes de los cursos de investigación de las Maestrías FIA 

 

 
Siendo las 13:15 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 
 

 
 
 

Dr. Mario A. Chávez Muñoz MSc. Gilberto A. Mendoza Rojas 
Decano 
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MSc. Pedro O. Valdivia Maldonado Ing. Jorge G.Tello Cebreros 
 
 
 
 
Ing. Carlos M. Estrada Bazán Gustavo Quispe Pardavé 
 
 
 
 
Milagros Victoria Salas Gómez Ing. Jorge L. Olivarez Vega 
 
 
 
 
MSc. Amparo Becerra Paucar Lic. Oscar H. Varas Rojas  
           Director ( e) EPIHISI         Director (e ) DEG 
 
 
 
 
Mag. Enrique B. Saavedera Farfán Dr. Hugo Chirinos Collantes   
           Director ( e) POSGRADO                     Director (II)  
 
 
 
 
Micheld Meza Pinedo                                             MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña 
     Presidenta del CEIA                                                                                 Secretaria del COFIA 

 


