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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 
05 de octubre 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, MSc. Pedro  Oswaldo Valdivia  Maldonado; profesor asociado: Ing.  Jorge 
Gilberto Tello Cebreros, Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán; profesor auxiliar: Ing.  Jorge 
Villena Chávez, MSc.  Rosa Amparo Becerra Paucar; representantes del Tercio estudiantil: Sr. 
Julio Alexis Barra Hinojosa. 
 
Llegaron después de la segunda llamada, el docente Invitado Dr. Hugo Chirinos Collantes, 
Director (e) de II. 
 
No asistieron, los docentes accesitarios: Ing. Juan Edgardo Narciso Chávez; representantes 
del Tercio estudiantil: Sr. Christian Paolo Peña Sánchez,  Sr. Lionel Khadir de Paz Ríos, Sr. 
José Manuel Fierro Hurtado, Srta. Melissa Edith   Depaz Jaurez, Srta. Paola  Georgina 
Santiago Cano; Invitados: Ing. César Augusto Rodríguez Villanueva, Director (e) EPIA, Mag. 
Enrique Blas Saavedra  Farfán (Director Posgrad y el Sr. Micheld Meza Pinedo ( CEIA). 
 
 

AGENDA: 
 

1. Quórum. 
2. Aprobación de Acta: S.O. Nº 05 del  22.06.17.16 y S.E. Nº 08 del 21.09.17 
3. Vacantes para Concursos de Admisión durante los semestres  2018-1 y 2018-2 (Of. Circ. Nº 067-

2017-VA/UNI del 19.09.17) 
4. Plazas  vacantes disponibles en la FIA en las categorías de principal y asociado (Oficio Nº  689-

2017/VA-UNI del 29.09.17) 
5. Plan de Trabajo 2017- 2018 del Instituto de Investigación (Oficio Nº 072-II-FIA-2017 del  03.10.17) 

 
1. QUÓRUM  

 
Con el quórum reglamentario, se dio inició a la Sesión Extraordinaria Nº 09 del 05.10.17. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 05 del 22.06.17   
 
El MSc. Alejandro Mendoza recomendó que las actas se presenten en la sesión inmediata 
para evitar olvidos en las observaciones a lo tratado en la sesión. 
 
Al no haber observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Ordinaria N° 
05. 
 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 08 del 21.08.17   
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El estudiante Julio Barra observó que no están registradas las opiniones delos 
representantes del Tercio estudiantil. 
 
La Secretaria del COFIA,  manifestó que en las sesiones hay una participación muy 
extensa de todos los miembros del COFIA lo cual no puede captar en su totalidad, por lo 
que en sesiones previas ha solicitado que si los consejeros desean que su opinión sea 
escrita tal cual lo manifiestan le hagan llegar por escrito. 
 
Al no haber observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Extraordinaria 
N° 08. 
 

 

3. VACANTES PARA CONCURSOS DE ADMISIÓN DURANTE LOS SEMESTRES  
2018-1 Y 2018-2 (OF. CIRC. Nº 067-2017-VA/UNI DEL 19.09.17) 

 

Los directores de las Escuelas profesionales hicieron llegar al COFIA su propuesta de 
vacantes coincidiendo en proponer 25 vacantes por la modalidad egresado de secundaria, 
una vacante por la modalidad Diplomado con bachillerato internacional, una vacante por la 
modalidad Traslado externo, una vacante por la modalidad Titulados o graduados en otra 
universidad, una vacante por la modalidad Titulados o graduados UNI y una vacante por la 
modalidad Convenio Andrés Bello, totalizando 30 vacantes para cada especialidad. 
Justificaron indicando que nuestras aulas tienen capacidad mínima de 30 estudiantes y 
contamos con la plana docente. 

 
El MSc. Alejandro Mendoza opinó que la mínima reducción del  número de vacantes para 
el Concurso de Admisión 2018-1 y 2018-2, no solucionará los problemas de infraestructura 
que hay en la Facultad y debería analizarse con mayor detalle, aun sabiendo la necesidad 
del país de los profesionales que egresan de ésta Facultad. 

 

El Ing. Oscar Varás manifestó que le parece pertinente que cada escuela ofrezca 
30 vacantes, las que deberían cubrir la demanda del mercado por especialidad. 

 
El Ing. Jorge Villena manifestó que la oferta de la especialidad de Ingeniería de 
Higiene y Seguridad Industrial es única, por ello la Universidad debe manejar mejor 
esta oferta, en lo que corresponde a la especialidad de Ingeniería Ambiental hay 45 
universidades que ofrecen la especialidad, deberíamos estudiar ¿cuál es la 
demanda existente? 

 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que SUNASS está potenciando sus oficinas 
descentralizadas y no hay especialistas de Ingeniería Sanitaria para cubrir los 
puestos, expresó que no deberíamos limitarnos, enfatizó, si hay más estudiantes 
por aula ¿cuál es el problema? 

 
El estudiante Julio Barra expresó que es cierto que hay demanda, pero la UNI se 
ha ganado el prestigio de ofrecer calidad más que cantidad. En el 2016-1 hubo más 
estudiantes que la capacidad de las aulas, manifestó que también aprecia 
problemas de capacidad de aulas para los ciclos intermedios. 
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El Decano comunico que ha reiterado con oficio al Rector de la UNI, que los 
ambiente D1 y D3 de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y 
Petroquímica, sean asignados a la FIA, según lo acordado en la Sesión Ordinaria 
Nº 01 de fecha  23.01.14 

 
El MSc. Alejandro Mendoza apoyó este pedido y expresó que ante la necesidad de 
aulas y ambientes para aumentar el número de vacantes en la FIA y responder ante 
la demanda de postulantes, deberíamos tener como un objetivo principal solicitar la 
asignación de los ambientes de la Facultad de Ingeniería de Petróleo a favor de 
nuestra Facultad, pedido que viene haciéndose desde hace varios años. 

 
La MSc. Amparo Becerra manifestó que la Facultad de Ingeniería de Petróleo no 
está dispuesta a dejar los espacios. 

 
El Decano sometió a votación la propuesta de los Directores de Escuela, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. 

 
Acuerdo 01 
El COFIA aprobó por unanimidad las vacantes que la FIA ofrecerá en sus tres 
especialidades en los Concursos de Admisión 2018-1 y 2018-2, que se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 
 CUADRO DE VACANTE 

 
 

Concurso 

 
Especia-

lidad 

 
Egresado  

de la 
Secunda 

ria 

Diplomados 
con 

Bachillerato 
Internacio 

nal 

 
Trasla 

do 
Externo 

 
Titulados  o 
Graduados  

en otra 
Universidad 

 
Titulados 
o Gradua 
dos  UNI 

 
Convenio 

Andrés 
Bello 

 
 

Total 

2018-1 S1 25 1 1 1 1 1 30 

2018-2 S1 25 1 1 1 1 1 30 

2018-1 S2 25 1 1 1 1 1 30 

2018-2 S2 25 1 1 1 1 1 30 

2018-1 S3 25 1 1 1 1 1 30 

2018-2 S3 25 1 1 1 1 1 30 

 
 

 

4. PLAZAS  VACANTES DISPONIBLES EN LA FIA EN LAS CATEGORÍAS DE 
PRINCIPAL Y ASOCIADO (OFICIO Nº  689-2017/VA-UNI DEL 29.09.17) 
 
El Decano informó que el Rector ha decidido sacar a concurso de ascenso para la 
categoría de profesor asociado y profesor principal, de esta manera se dejará libre plazas 
en la categoría de profesor auxiliar para cubrir con un concurso para nombramiento. 
 
El Decano pidió que la Secretaria del COFIA de lectura al artículo 5 del Reglamento de 
de Promoción Docente de la UNI aprobado cn RR N° 1451 del 28-09-17 
 
La MSc. Beatriz Castañeda dio lectura al artículo indicado, en el cual se precisa que las 
vacantes sometidas a concurso deben ser aprobadas por el Consejo de Facultad. 
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El Ing. Jorge Olivarez, Director ( e) de la Escuela de Ing. Ambiental manifestó que hay 
docentes que cumplen con los requisitos para el ascenso, pero que en caso de ascender 
las plazas que dejen se queden para la Escuela de S1, que no se asigne a otra escuela. 
 
El Ing. Oscar Varas preguntó que pasará con los docentes contratados que actualmente 
están contratados con esas plazas. 
 
El Decano expresó que se les contratará con las plazas que dejan los que ascienden. 
 
La MSc. Amparo Becerra manifestó que en su escuela hay un docente para ascenso a la 
categoría de profesor asociado. 
 
El Ing. Wender Velásquez, Secretario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
manifestó que en la Escuela de S3 hay dos docentes que tienen grado de maestro y 
pueden acceder a las plazas de profesor asociado. 
 
El Decano informó que los cambios resaltantes del nuevo reglamento docente son:  
Ascenso en estricto orden de mérito y de Votación a mano alzada. 
 
El Decano sometió a votación la aprobación de las plazas de  profesores  a concurso de 
ascenso las 4 plazas de Profesor Asociado y las 6 plazas de Profesor Principal que 
dispone la Facultad, el acuerdo fue a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 02 
El COFIA aprobó por unanimidad  el siguiente cuadro de plazas docentes para el  
concurso de ascenso las 4 plazas de Profesor Asociado y las 6 plazas de Profesor 
Principal que dispone la Facultad. 
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5. PLAN DE TRABAJO 2017- 2018 DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN (OFICIO 
Nº 072-II-FIA-2017 DEL  03.10.17) 
 
El Dr. Hugo Chirinos presentó el Plan de Trabajo 2017-2018 aprobado por el Comité de 
Investigación en el cual se hace énfasis en la innovación tecnológica, que se incluyen en 
VI actividades: 
I. Talleres de actualización 
II. Líneas de Investigación de la FIA 
III. Financiamiento de proyectos de investigación de la FIA 
IV. Divulgación de artículos científicos para publicación en la revista FIA mbiental 
V. Centro Incubador de Proyectos de innovación tecnológica 
VI. Fondos concursables 
 
El MSc. Pedro Valdivia preguntó respecto del presupuesto para la ejecución de las 
actividades. 
 
El Dr. Hugo Chirinos informó que mayor parte del presupuesto asignado se destina para 
la ejecución de proyectos de investigación. 
 
El Decano manifestó que en el caso se realicen talleres u otras actividades académicas, 
el Consejo de Facultad aprobará  previamente el financiamiento. 
 
El Dr. Chirinos informó que los proyectos postulantes serán evaluados por el IGI, qué 
asignará el ranking según su calidad e importancia, también informó que de estudiantes 
sólo ha recibido proyectos formativos. 
 
El Decano sometió a votación el Plan de trabajo del Instituto de Investigación de la FIA 
2017-2018, presentado por el Director (e ) del Instituto de Investigación de la FIA. La 
votación fue a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 03 
El COFIA aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018 del Instituto de Investigación de la FIA, 
del cual el financiamiento de actividades será aprobado por el COFIA. 
 
 
El Ing. Jorge Olivarez pidió al COFIA que se incluya como punto de agenda la 
convalidación de 4 asignaturas cursadas en la Universidad de Antioquía en Medellín 
Colombia,  por los estudiantes Gustavo Pardavé y Milagros Salas. 
 
El Decano hizo la consulta al Consejo de Facultad, la votación fue a favor por unanimidad. 
 

6. CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS CURSADAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUÍA EN  MEDELLIN COLOMBIA POR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
INGENIERÍA SANITARIA 
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El Ing. Jorge Olivarez, informó que los estudiantes Gustavo Pardavé Quispe y Milagros Salas 
Gómez presentaron a la Dirección de Escuela presentaron su solicitud para que se les 
convalide los estudios realizados en la Universidad de Antioquía en Medellin Colombia. Para 
dar atención a la solicitud de los estudiantes el Director informó que solicitó asesoría al 
Vicerrectorado Académico, donde le informaron que según RR 861 del  03.06.16 los 
estudiantes tienen derecho a que se les convalide los estudios realizados, según los 
requisitos establecidos. 
La Escuela ha evaluado los requisitos según lo explicitado en el Reglamento, ante lo cual 
propone que se convalide 4 de las asignaturas cursadas en la Universidad de Antioquía, 
teniendo en cuenta las equivalencias. 

 
El Decano sometió a votación la convalidación de 4 asignaturas cursadas por la estudiante 
Milagros Salas en la Universidad de Anatioquía. La votación fue a favor por unanimidad. 

 
Acuerdo 04 
El COFIA aprobó la convalidación de las asignaturas Instalaciones Interiores de Agua y 
Desague, Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos, Programación de Obras y Tratamiento 
de Desagues cursadas por la estudiante Milagros Salas Gómez en la Universidad de 
Antioquía en Medellín Colombia, las que serán incluidas en su record académico. 

 
 

El Decano sometió a votación la convalidación de 4 asignaturas cursadas por el estudiante 
Gustavo Pardavé en la Universidad de Anatioquía. La votación fue a favor por unanimidad. 

 
Acuerdo 04 
El COFIA aprobó la convalidación de las asignaturas Instalaciones Interiores de Agua y 
Desague, Manejo y Tratamiento de Residuos Solidos, Programación de Obras y Tratamiento 
de Desagues cursadas por el estudiante Gustavo Pardavé Quispe  en la Universidad de 
Antioquía en Medellín Colombia, las que serán incluidas en su record académico. 

 
 
 

Siendo las 12:30 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              
 
 
MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado                       Ing. Jorge  Gilberto Tello Cebreros                     
               Miembro Titular                     Miembro Titular                                
 
 
  
Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán              Ing. Jorge Villena Chávez                    
            Miembro Titular                                          Miembro Titular                                
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Sr. Julio Alexis Barra Hinojosa                  Ing. Jorge Luis Olivarez Vega                    
Miembro Titular                                      Director EPIS 
 
 
MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar    Lic. Oscar  Hernan Varas Rojas 
           Director EPHISI        Director Estudios Generales 
 
 
 
Dr. Hugo Chirinos Collantes MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña                                                    
              Director II             Secretaria FIA 
                   
 


