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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 06 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 29 de setiembre 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 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; representación 
estudiantil: Sr. Gustavo Quispe Pardavé, y Josue Antony Uceda Leiva y el estudiante 
Micheld Meza Pinedo Presidente del CEIA. 
 
Llegaron después de la segunda  llamada los docentes invitados: Dr. Hugo Chirinos 
Collantes, Mag. Enrique Blas Saavedra Farfán, Lic. Oscar Varas Rojas  y  la invitada MSc. 
Rosa Amparo Becerra Paucar y la estudiante Srta. Milagros Victoria Salas Gómez 

 
No asistieron a la sesión los miembros titulares: Ing. Nidia Acha de la Cruz, el  Sr. Stuart 
Lifey Carranza Conde; los miembros accesitarios: Ing. Juan  Edgardo Narciso Chávez, Ing.   
Jorge Alberto Villena Chávez, Sr. José Luis Rodríguez León y el Sr. Robert Jesús 
Sobrevilla Escobar.  
 
AGENDA: 
1. Quórum. 
2. Aprobación de Actas: S.E. Nº 08 del 15.09.16   
3. Despacho. 
4. Informes. 
5. Pedidos. 
6. Orden del día: 

 Grados  

 Créditos por Practicas Pre-profesionales 

 Créditos por Idioma Extranjero 

 Créditos por Actividades Extra Curriculares 
7. Vacantes por especialidades y modalidades de admisión (Oficio Nº 247-2016-EPIS-FIA del 

16.09.16, Oficio Nº 177-2016-EPIHSI-FIA del 16.09.16 y Oficio Nº 199-EPIA-FIA-2016 del 
26.09.16) 

8. Acta de Acuerdos del Comité de Investigación  (Oficio Nº 119-II-FIA-2016) 

 
 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión ordinaria Nº 06 del 29.09.16 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 

El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 08 del 15.09.16   
 
El Ing. Jorge Tello observó que su nombre no figura completo, debe decir Jorge 
Gilberto Tello Cebreros. 
El MSc. Pedro Valdivia observó que su nombre tampoco estaba completo y propuso 
que en la relación de asistencia se debería registrar el nombre completo de los 
asistentes a la sesión. 
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Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión 
Extraordinaria N° 08, con cargo a la corrección de los puntos observados. 
 

 

3. DESPACHO 
 

No se ha recibido despacho para la sesión del COFIA. 
 
 

4. INFORMES 
 

 
4.1 Resolución Decanal Nº 048-2016-FIA de fecha 06.07.16, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la Subvención a los siguientes estudiantes, por los gastos efectuados 
en el Desarrollo del XI Congreso de Estudiantes de Ingeniería Ambiental realizado 
del 22 al 30 de mayo del 2016  según se detalla: 

 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través 
de la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.2 Resolución Decanal Nº 049-2016-FIA de fecha 11.08.16, en la que se resuelve:  
1. Reconocer la conformación de la Brigada de Estudiantes del CITRAR FIA-UNI 

2016-1 a quienes se les otorgará una subvención de Mil Doscientos Nuevos Soles 
(S/.1, 200.00) mensuales desde julio a diciembre del año en curso, de acuerdo a lo 
indicado a continuación: 

2. Las subvenciones señaladas en el numeral 1, serán tramitadas previa solicitud de 
la Directora de CITRAR, adjuntando los informes de actividades mensuales, 
realizadas por los brigadistas, debidamente visados por la Directora del CITRAR. 

3. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través de 
la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad 
 
4.3 Resolución Decanal Nº 050-2016-FIA de fecha 19.08.16, en la que se resuelve:  

1. ROTAR a partir del 22.08.16 al servidor por Contrato Administrativo de Servicios, 
Sr. Raúl PACHECO YSMODES, de la Oficina de la Secretaria de la Facultad a la 

Nombre Código Monto S/. 

RUMICHE PEÑA, STEFAN OSVALDO 20124103K 2,500.00 

RETIS LANDAURO, VICTOR HUGO 20121206C 2,360.00 

BARBOZA GIRON, BRAYAN JESUS 20114147E 2,000.00 

AGUILAR RODRIGUEZ, EMILY ROCIO 20142601I 2,000.00 

BULEJE VILLALBA, MARIA MILAGROS 20120154J 2,000.00 

ALARCON OLIVERA, AMBAR TIFFANY 20140450C 2,000.00 

  12,860.00 

Apellidos y Nombres Código Especialidad Monto Mensual 

LEONARDO GONZALES DANIEL 20110231A S1      S/.     300,00 

VELAPATIÑO PAREDES BRYAN ANTHONY 20132529C S1      S/.     300,00 

URCIA GARCÍA KASSANDRA CIRA 20132148J S1      S/.     300,00 

LLAJA DÍAZ STALIN 20112106J S1      S/.     300,00 

  TOTAL      S/.  1, 200,00 
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Oficina de Estadística y Registros Académicos de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental. 

2. ENCARGAR a la Unidad de Apoyo Administrativo y a la Jefatura de Recursos 
Humanos que establezcan las funciones, horarios y velen por el cumplimiento de la 
presente resolución. 

3. Dar cuenta a Consejo de Facultad. 
 
4.4 Resolución Decanal Nº 051-2016-FIA de fecha 19.08.16, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la designación del Estudiante para las prácticas Pre Profesionales para el 
Laboratorio de equipos EDS, a quién se le otorgará una subvención de trescientos 
Nuevos Soles (S/.300.00) mensual desde el 15 de agosto hasta el 15 de diciembre del 
2016, de acuerdo a lo indicado a continuación: 

2. La subvención señalada en el numeral 1, será tramitada previa solicitud del Director del 
EPIS, adjuntando el informe de actividades mensuales realizado por el practicante 
debidamente, visado por el Director del EPIS. 

3. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través de la 
Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad 

 
4.5 Resolución Decanal Nº 053-2016-FIA de fecha 22.08.16, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la designación de la Estudiante practicante como Ayudantía 
Administrativa para el periodo académico 2016-2, a quien se le otorgará una 
subvención de ciento cincuenta Nuevos Soles (S/.150.00) mensual en los meses del 
15 de  agosto a diciembre del 2016, según se detalla: 

 

 

2. La subvención señalada en el numeral 1, será tramitada previa solicitud del Director 
del EPIHSI, adjuntando el informe de actividades mensual realizado por la 
practicante debidamente visada por el Director del EPIHSI. 

3. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través de 
la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad 
 

4.6 Resolución Decanal Nº 054-2016-FIA de fecha 22.08.16, en la que se resuelve:   
1. Aprobar el Plan de Trabajo de la Semana de la FIA 2016 (del 07 al 11 de noviembre 

del 2016) y el Presupuesto estimado para su implementación, presentado por el Ing. 
Jorge Luis Olivarez, Jefe de la Sección de Proyección Social y Extensión 
Universitaria de la FIA con Oficio N° 213-2016-SPSEU-FIA. 

2.  Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.7 Resolución Decanal Nº 055-2016-FIA de fecha 22.08.16, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la designación del Estudiante, ELMER JOJHAN VERA AYALA, con 
código N° 20130219G, la subvención de S/. 2, 347.00 (Dos mil trescientos cuarenta 
y siete con 00/100 nuevos soles), por los gastos de la Recepción de Cachimbos del 
periodo académico 2016-1. 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través de 
la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad 

Apellidos y Nombres Código Especialidad Monto Mensual 

César Antonio RASHTA MAGUIÑA 20132168K S1      S/.     300,00 

Apellidos y Nombres Código Especialidad Monto 

SAMANTHA GUTIERREZ REPOLLEDO 20114189J S2 150.00
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4.8 Oficio Nº 103-II-FIA-2016 recibido el 22.08.2016 enviado por el Dr. Hugo Chirinos 

Collantes, Director (e) Instituto de Investigación de la FIA, en el que remite copia del 
acta Nº 3 del Comité de Investigación del Instituto de Investigación de la FIA, con los 
acuerdos a los que ha llegado el Comité de investigación en la reunión que se llevó 
a cabo el día martes 12 de julio del presente año. (Se adjunta copia del acta a los 
miembros del COFIA). 

 
4.9 Oficio Circular Nº 011-OCDO-2016, recibido el 09.09.2016 enviado por la Dra. LUISA 

LLANCCE MONDRAGON, Jefa (e) Oficina Central de Desarrollo Organización, en el 
que comunica que la Oficina Central de Desarrollo Organizacional (OCDO), ha 
elaborado una Guía Metodológica, la cual se adjunta, para orientar y facilitar la 
elaboración de los documentos de gestión pertinentes en cada dependencia; de tal 
forma a aglutinar todos los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas 
establecidas. 

 
Cabe señalar que el Jefe o Directivo es quien decide cómo organizar la dependencia 
de la cual es responsable en base a los objetivos y fines de la misma, respetando los 
principios de una buena administración así como las normativas vigentes en el marco 
político y estratégico establecido por la universidad. 
 
La OCDO, como órgano asesor de esta Universidad, se pone a disposición de las 
dependencias para absolver las consultas necesarias en el uso de esta guía, y así 
de esta forma asegurar la elaboración de los documentos de gestión para el buen 
funcionamiento de la universidad. 

 
4.10 Oficio Circular Nº 0025-VRI/2016 recibido el 29.08.2016 enviado por el Dr. Walter F. 

Estrada López, Vicerrector de Investigación, en el que informa que a partir de la fecha 
no se financiará apoyo económico para ningún evento académico o realizar estancias 
de investigación de estudiantes de pregrado, posgrado y profesores, en vista que el 
presupuesto de los Recursos Directamente Recaudados destinados para profesores 
y estudiantes han superado el monto destinado para el año 2016.  

 
4.11 Carta Nº 01-2016-AZP recibida el 29.08.16 enviado por el Ing. Arturo Zapata Payco, 

Jefe del Proyecto, para agradecer al Decano y los miembros del COFIA, por la 
ampliación de tiempo brindado al suscrito en el Consejo de Facultad realizado el 25 
del presente mes, para la culminación del proyecto de investigación de la referencia. 
Adjunta el cronograma de actividades que se desarrollaran para la óptima 
culminación del proyecto en mención. (Se adjunta cronograma a los miembros del 
COFIA). 

 
4.12 Resolución Rectoral Nº 1333 de fecha 31.08.16, recibida el 02.09.16, en la que se 

resuelve: Artículo Único.- Autorizar, la implementación del ENCUENTRO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (ECTUNI) en la Universidad Nacional de Ingeniería, 
la primera semana del mes de noviembre de cada año. 

 
4.13 Resolución Rectoral Nº 1356 de fecha 06.09.16, recibida el 07.09.16, en la que se 

resuelve: Artículo 1º.- Convocar, a elecciones de los representantes estudiantiles y 
de los  graduados, ante la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario y de los 
representantes estudiantiles de los Consejos de Facultad de las 11 Facultades de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Artículo 2º.- Disponer que el Comité Electoral 
de la UNI, organice, conduzca y controle el proceso electoral de los representantes 
estudiantiles y de los graduados, que se indican en el artículo precedente.  Artículo 
3º.- Publíquese, la presente resolución en la Gaceta (Órgano Oficial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería) y en la Página Web de la Universidad Nacional 



Acta de Sesión Ordinaria Nº 06 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

29 de setiembre  del 2016 

5 

 

de Ingeniería. Artículo 4º.- Dar cuenta a la Asamblea Universitaria y al Consejo 
Universitario. 

 
4.14 Resolución Decanal Nº 056-2016-FIA de fecha 06.09.16, en la que se resuelve:  

1. Agradecer al Ing. Valery Rene MAUTINO CANO, por los servicios prestados 
como Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con 
mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos de la Unidad de 
Posgrado de la FIA hasta el 05 de setiembre del 2016. 

2. Designar a partir del 06.09.16 a la Ing. Karla Mónica VALER CERNA como 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención en 
Tratamiento de Aguas y reúso de Desechos de la Unidad de Posgrado de la FIA. 

3. Disponer que el Coordinador saliente, Ing. Valery Rene MAUTINO CANO y la 
Coordinadora entrante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con 
mención en Tratamiento de Aguas y reúso de Desechos de la Unidad de Posgrado 
de la FIA, deberán efectuar la transferencia de Gestión del cargo dentro del plazo 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.15 Resolución Decanal Nº 057-2016-FIA de fecha 06.09.16, en la que se resuelve:  
1. Agradecer al Ing. CÉSAR AUGUSTO MASGO SOTO, por los servicios prestados 

como Secretario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la FIA hasta 
el 05 de setiembre del 2016. 

2. Designar a partir del 06.09.16 al Ing. JOSÉ WENDER VELÁSQUEZ HUAMANÍ 
como Secretario de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la FIA. 

3. Disponer que el Secretario saliente, Ing. CÉSAR AUGUSTO MASGO SOTO y al 
Secretario entrante de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la FIA, 
deberán efectuar la transferencia de Gestión del cargo dentro del plazo de cinco 
(05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.16 Resolución Decanal Nº 058-2016-FIA de fecha 06.09.16, en la que se resuelve:  
1. Reconocer la Subvención a los docentes para la participación en el Latín American 

Worksp and Symposium on Anaerobic Digestion (XII DAAL) según cuadro adjunto: 
 

 

 

 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través 
de la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad 
 
4.17 Oficio Nº 247-2016-PGFIA recibido el 08.09.16 enviado por el Mag. Enrique 

Saavedra Farfan, Director (e ) Unidad de Posgrado, en el que remite el Informe 
Económico de Pre – Maestrías 2016-II, realizado por la Unidad de  Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental del 24 de junio al 13 de agosto de 2016. 

 
Total alumnos participantes: 14 

 
 Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con Mención en Tratamiento de 

Aguas y Rehusó de Desechos: 08 alumnos 
 

N° NOMBRE Y APELLIDOS CODIGO MONTO

1 OTTO BRUNO ROSASCO GERKES 19778662E 1,000.00

2 ROSA ELENA YAYA BEAS 20068921I 2,000.00

3 JORGE TELLO CEBREROS 19858765E 1,000.00

4 ARTURO ZAPATA PAYCO 19948963K 2,000.00
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 Maestría en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental: 04 alumnos (se retiró 01 
y permanecieron 03 alumnos) 

 
 Maestría en Ciencias En Ingeniería Ambiental Mención en Higiene Ocupacional: 02 

alumnos (se retiró 01 y permaneció 01 alumnos) 
 
(Se adjunta el  balance del Programa de Pre Maestría 2016-II a los miembros del 
COFIA) 

 
4.18 Oficio Nº 248-2016-PGFIA recibido el 08.09.2016 enviado por el Mag. Enrique 

Saavedra Farfán, Director (e) Unidad de Posgrado, en el que informa sobre los 
ingresos correspondientes al Proceso de Admisión 2016-II. (Se adjunta  el  oficio  a 
los miembros del COFIA) 

 
4.19 Oficio Nº 207-OCDO-2016, recibido el 09.09.2016 enviado por la Dra. LUISA 

LLANCCE MONDRAGON, Jefa (e ) Oficina Central de Desarrollo Organización, en 
el que alcanza el Plan Piloto Diseño Organizativo de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental, para definir la estructura y los documentos de gestión necesarios para 
una administración y organización eficiente y efectiva de la Facultad. 

 
La Oficina Central de Desarrollo Organizacional en su calidad de órgano asesor, se 
preocupa para que las dependencias cuenten con documentos formales 
debidamente aprobados; por ello propone el desarrollo del plan piloto como referente: 
lo cual redundará en beneficio de la Universidad. (Se adjunta a los miembros del 
COFIA) 

 
4.20 Resolución Rectoral Nº 1411 de fecha 09.09.16, recibida el 12.09.16, en la que se 

resuelve: Artículo Único.- Encargar, al Vicerrector Académico Dr. Gilberto Becerra 
Arévalo, las funciones propias del cargo de Rector, a partir del lunes  12 al miércoles 
14 de setiembre del 2016, inclusive, atención a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Rectoral. 

 
4.21 Resolución Rectoral Nº 1447 de fecha 15.09.16, recibida el 16.09.16, en la que se 

resuelve: Artículo Único.- Modificar el Artículo 3º de la Resolución Rectoral Nº 1173 

de 25 de julio de 2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

Artículo 3º.- Otorgar al personal contratado bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) con contratos en el presente ejercicio y que hayan 
prestado servicio en la Administración Central, Órganos Desconcentrados, Órganos 
de Línea y Facultades, la suma de S/. 700.00 (Setecientos y 00/100 soles) por 
Finalización del Ciclo Académico 2016-1. 
 
El otorgamiento del beneficio establecido en el párrafo que antecede se hará efectivo 
tal como se indica:  
- En el caso de la Administración Central, financiará el 100% 
- Para el caso de las Facultades, financiará el 100% con sus recursos. 
- Para el caso de CREPRE-UNI, CEPS, CISMID, POSGRADO, INICTEL-UNI  e 

IPEGA financiará el 100% con sus recursos”. 
 
4.22 Oficio Nº 120-II-FIA-2016 recibido el 20.09.16 enviado por el Dr. Hugo Chirinos 

Collantes, Director (e) Instituto de Investigación de la FIA, en el que informa que el 
día 01.09.16 en el horario de 3:00 a 5:00 horas pm, se llevó a cabo una charla 
denominada “Jueves de motivación a la innovación FIA, la cual fue dirigida a los 
cachimbos de la FIA. 
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Asimismo, señala que en pro de fomentar y apoyar la investigación de los 
ingresantes, se hizo entrega a cada  participantes de una memoria USB de  16 GB;  
al respecto, adjunta la relación de los participantes que han asistido a la charla y 
recibieron su memoria USB. 

 
Los asistentes al COFIA hicieron las siguientes observaciones a los informes presentados 
 
El estudiante Gustavo Quispe observó el punto 4.5, en el cual se informa sobre la 
asignación de S/. 150.00 por Ayudantía Administrativa a una estudiante de la FIA, preguntó 
por los criterios para la asignación económica y si hay reglamento para el reconocimiento 
indicado. 
 
El Decano manifestó que no puede opinar sobre los criterios de la Directora de Escuela, 
respecto del tiempo de dedicación y apoyo ofrecido por el estudiante. Por otro lado informó 
que aún está pendiente la aprobación del Reglamento sobre actividades extracurriculares. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que considera pertinente que se uniformice la 
subvención a los estudiantes según su participación en actividades extracurriculares. 
 
El estudiante Micheld Meza observó que hay un error de registro en el punto 4.6, referido 
a la Semana de la FIA 2016. 
 
El MSc. Pedro Valdivia observó el punto 4.3, referido a la rotación de un trabajador a la 
oficina de Estadística, ante lo cual manifestó que para casos de rotación de personal se 
debe considerar una capacitación previa de acuerdo a las actividades que va a desarrollar 
y de acuerdo a las características propias de las actividades de la oficina a la cual será 
reasignado el trabajador. 
 
El Decano manifestó que se ha tratado de optimizar el trabajo de los empleados, teniendo 
en cuenta que en la oficina de Estadística se requería de personal por el incremento de 
estudiantes con la escuela de S3. El trabajador asignado se encuentra en proceso de 
evaluación de desempeño. 
 
El estudiante Gustavo Quispe observó el punto 4.16, referido a la subvención a los 
docentes que participaran en el Latin American Worksp and Symposium on Anaerobic 
Digestion (XII DAAL), preguntó porque se ha asignado montos diferenciados a los 
participantes y para que se otorga la subvención. 
 
El Decano informó que la Dra. Rosa Yaya pidió apoyo para la participación en el evento en 
mención y el COFIA le otorgó un monto máximo de S/ 10000, que aún ha sido entregado, 
además ha solicitado subvención para la participación de docentes en el Congreso XII 
DAAL, con lo cual se financiará su inscripción y con apoyo del Vicerrectorado de 
Investigación se les financiará la estadía, para precisar el detalle pidió al Sr. José Moreno, 
responsable de la Oficina de Economía de la FIA que informe al COFIA. 
 
El Sr. José Moreno informó que se asigna un monto mayor a la Dra. Rosa Yaya y el Ing. 
Arturo Zapata para apoyar la participación en el congreso del operador de la Planta de 
Tratamiento y de una egresada de la FIA que investiga en CITRAR. 
 
 El MSc. Pedro Valdivia manifestó que se debe programar en el Instituto de Investigación 
de la FIA los fondos necesarios para que los docentes y estudiantes puedan participar en 
eventos científicos con los derechos económicos que correspondan, a fin de promover una 
mayor participación de la FIA en estos eventos, caso contrario solo podrán asistir a estos 
eventos los profesores y estudiantes que tengan disponibilidad de sus propios recursos. 
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El Decano informó que las subvenciones otorgadas a los docentes y estudiantes provienen 
de los fondos asignados para investigación. Por otro lado informó que los pasajes también 
han sido adquiridos con los fondos FIA de investigación y que este año están siendo 
administrados por el Vicerrectorado de Investigación, en este contexto informó que se 
encuentra a la espera de una reunión con el Vicerrector para que se establezca los criterios 
para la administración de los recursos. 
 
El Ing. Jorge Tello observó el punto 4.9 y 4.19, preguntó si a los miembros del COFIA se  
les puede hacer llegar la guía metodológica a la que hace referencia la OCDO, así como 
el Plan Piloto Diseño Organizativo de la Facultad de Ingeniería Ambiental que no se ha 
recibido adjunto como se indica en el documento. También observó el punto  4.18, referido 
al informe de la Unidad de Posgrados sobre los ingresos en el Proceso de Admisión 2016-
II. 
  
El Decano manifestó que en sesiones anteriores ha informado que la OCDO nos está 
apoyando para revisar los documentos de gestión de la Facultad y que  a la fecha ya está 
en coordinación con la Comisión designada por el COFIA para revisar y elaborar los 
documentos de gestión de la FIA. 
 
La estudiante Milagros Salas, integrante de la Comisión mencionada informó que la 
Comisión se encuentra trabajando y que ha recibido los documentos enviados por la 
OCDO. 
 
El Decano manifestó que citará a una sesión extraordinaria a los integrantes de la Comisión 
de revisión y elaboración de documentos de gestión de la FIA y a los representantes de la 
OCDO para que informen sobre el proceso y su programación de actividades. 
 
El Decano informó que ha solicitado a todas las oficinas de la FIA, que actualice sus 
funciones y que a la fecha han entregado su informe casi todas las oficinas, quedando 
pendiente el informe de la Unidad de Posgrado. 
 
El estudiante Michel Meza, se refirió al punto 4.22 manifestando que le parece pertinente 
que se incentive a los estudiantes para la investigación, pero que en lugar de distribuir 
USBs se debería invitar a especialistas que capaciten a los estudiantes. 
 
El Dr. Hugo Chirinos informó que los USBs se tenían en almacén, por lo cual se destinó a 
los estudiantes para la motivación, incluyendo en ellos información para la elaboración de 
sus proyectos. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza observó el monto asignado a los estudiantes para los gastos 
efectuados en el desarrollo del XI Congreso de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. 
 
El Decano informó que el monto asignado incluye entre otros la premiación a los ganadores 
de los trabajos presentados al Congreso, además del pago de seguro de viaje para la 
participación en eventos fuera de la UNI.  
 
El Sr. José Moreno, a pedido del Decano, precisó que el dinero asignado proviene de los 
recursos generados por el pago de inscripción de los asistentes al congreso. 
 
El Decano manifestó que con los recursos generados se cubrieron todos los costos y 
encargó al Sr. José Moreno que elabore un informe de los ingresos y gastos del XI 
Congreso de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, organizado por los estudiantes de la 
FIA. 
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5. PEDIDOS 
 El Msc. Pedro Valdivia pidió que se informe al COFIA sobre el avance y/o 

culminación de las obras que se vienen desarrollando en la FIA. 

 El estudiante Gustavo Quispe pidió que se eleve al COFIA, el informe del balance 
del Ciclo de Verano 2015-III, para conocimiento de todos los  consejeros. 

 El MSc. Alejandro Mendoza solicita que se estandarice las subvenciones otorgadas 
a los estudiantes por diferentes actividades, incluida la participación en proyectos 
de investigación. 

 El Dr. Hugo Chirinos pidió la reubicación de la oficina del Instituto de Investigación 
de la FIA y el acceso al Laboratorio de Investigación del Agua los días sábado, 
dado que en la semana el laboratorio da atención en el servicio académico. 

 El MSc. Alejandro Mendoza pidió que el informe presentado al inicio de la sesión  
por la Comisión encargada de evaluar y proponer subvenciones para los 
trabajadores en planilla se incorpore como punto de agenda (Pasó al orden del 
día) 

 El Ing. Jorge Tello pidió que las licencias por capacitación sean otorgadas por 
misión oficial y que las atiendan los directores de las escuelas  respectivas.  

 
Respecto al pedido del MSc. Pedro Valdivia el Decano indicó que se hará un corte para 
informar sobre lo trabajado en la gestión anterior y lo trabajado en la gestión actual, para 
lo cual encargó al Ing. Manuel Estrada que elabore un informe ejecutivo de la liquidación 
de obra. 
 
El Ing. Manuel Estrada hizo un comentario general sobre los avances y las gestiones 
realizadas para concluir con los acabados de la mejora de la infraestructura de la FIA, que 
no se completó por falta de presupuesto. 
 
El Decano informó que nos han asignado S/ 3´000,000.00  para la ejecución de la obra de  
CITRAR, la FIA será supervisora y el CENIP será la entidad ejecutora. Por otro lado informó 
que todos los lunes tiene reunión de coordinación y espera ejecutar todo el dinero que nos 
asigne la OCPLA. 
 
A la llegada del Mag. Enrique Saavedra, Director (e) de la Unidad de Posgrado, el Decano  
le pidió informe sobre las observaciones hechas por el Ing. Jorge Tello respecto de los 
postulantes a las maestrías en el semestre 2016-II. 
 
El Mag. Enrique Saavedra informó que nos encontramos en el nivel promedio con un total 
de 33 postulantes, 11 a la Maestría de Gestión Ambiental, 16 a la Maestría en Tratamiento 
de Aguas y reúso de desechos y 6 a la Maestría en Higiene ocupacional. Respecto del 
reducido número de postulantes a la Maestría de Higiene Ocupacional, manifestó que 4 
ingresantes cubren los costos operativos, que por estrategia no se debería cerrar esta 
mención y que está estudiando la posibilidad de actualizar el nombre o crear una nueva 
maestría. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que necesitamos que se haga investigación y por ello, 
podemos priorizar la generación de recursos para no cerrar la maestría y sugiere que se 
busque nuevos financiamientos. 
 
El Mag. Enrique Saavedra informó que están trabajando la elaboración de una propuesta 
de Doctorado en Ciencias Ambientales, con el cual se hará mayor énfasis en la 
investigación. 
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El MSc. Alejandro Mendoza expresó que en algún momento la Escuela de Posgrado va a 
abarcar a todas las maestrías, por ello debemos proyectarnos en otras capacitaciones que 
generen recursos, como por ejemplo cursos de especialización. 
 
El Decano manifestó que efectivamente se tiene que elaborar un plan de actividades para 
la generación de recursos de la FIA, teniendo en cuenta que en un plazo no determinado 
la Escuela de Posgrado de la UNI congregará a las maestrías y doctorados de todas las 
facultades. Por otro lado pidió al Mag. Saavedra que haga llegar en el más breve plazo las 
funciones del personal de la Unidad de Posgrado para que la Comisión encargada de la 
elaboración de los documentos de gestión cuente con ella para el desarrollo de su 
propuesta. 
 
El Mag. Enrique Saavedra ofreció que el día de mañana haría llegar las funciones del 
personal de posgrado al Decano. 
 

 

6. ORDEN DEL DÍA 
 

a) GRADOS ACADÉMICOS 
 

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

 
a.1  Bachiller 
 

Ingeniería Sanitaria 
Yañe Chumbe Yonathan Cod. 20101259D 
 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
Candia Nina Gary Alberto     Cod. 20114092F 
 

 
b) CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

 
Acuerdo 2 
El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes créditos por Actividades Diversas.  

 
b.1 POR PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
Ingeniería  Sanitaria 
Diaz Ruiz Karol Junely  (02 CRED.)     Cod.    20110198D 
Por haber practicado en la empresa “EPS Moyobamba S.R. Ltda., desde el 
31.05.16   hasta el 25.08.16. 

 
 
Ingeniería  de Higiene y Seguridad Industrial 
Aguado Berrio Javier Antonio                             (02.CRED.)         Cod.  20111237C 
Por haber practicado en la empresa FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A., 
desde el 13.10.15   al  12.01.16 y del 01 de febrero de 2016 hasta el 31.07.16. 

 
Rivera Campos Elfer Alexander                              (02 CRED.)         Cod. 20111290A 
Por haber practicado en la empresa MOLY COP ADESUR S.A., desde el 28.03.16   
hasta el 14.09.16. 
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Sotomayor Camboa Yhildo                              (02 CRED.)           Cod.20092595K 
Por haber practicado en la empresa ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE 
SALUD ocupacional S.A.C., desde el 01.04.16   hasta el 01.09.16. 

 
 

Rique del Aguila Nancy Rosario                        (02 CRED.)          Cod.20104553K 
Por haber practicado en la  COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERU  desde el desde 
el 22.10.15   hasta el  24.06.16. 
 
 
c.2 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (IDIOMA EXTRANJERO) 
 
Ingeniería  de Higiene y Seguridad Industrial 
Ccorisapra Casavilca André Giomar      (01 CRED.)        Cod. 20114552G 
Por haber realizado estudios de Idioma Francés Nivel A1, A2, B1 y B2 en 
Completo en la ALLIANCE FRANCAISE DE LIMA 
 
c.3 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (DEPORTE) 
 
Ingeniería  de Higiene y Seguridad Industrial 
Loarte Coz Cristhian David      (01 CRED.)        Cod. 20110162J 
Por haber pertenecido a la selección de Atletismo de la UNI. 

 
 

 

7. VACANTES POR ESPECIALIDADES Y MODALIDADES DE ADMISIÓN  
 
El Decano puso a consideración del COFIA las vacantes propuestas por las tres 
direcciones de escuela: 35 vacantes para S1, 34 vacantes para S2 y 24 vacantes para S3. 
Pidió a la Directora de la Escuela de Higiene y Seguridad que informe sobre la propuesta 
de vacantes. 
 
La MSc. Amparo Becerra informó que S2 ha incrementado vacantes, tomando en 
consideración el número ofertado para el año 2016. 
 
El estudiante Micheld  Meza manifestó que al ofertar más vacantes debemos tener en 
cuenta la calidad de los recursos que dispone la FIA, para formar profesionales de buena 
calidad. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza también manifestó su preocupación de que haya un exceso 
de estudiantes, ya que tenemos recursos académicos limitados, por ejemplo disponemos 
de 5 miscroscopios para 31 estudiantes. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que si la FIA no forma ingenieros en nuestras 
especialidades otras universidades lo harán y nos llevarán ventaja. 
 
El Lic. Oscar Varas propuso que el Director del Departamento de Estudios Generales 
también debería participar para brindar información sobre los recursos en plana docente 
de los primeros ciclos. 
 
El Decano expresó que al no estar presente los directores de las escuelas de Ing. Sanitaria 
e Ing. Ambiental, el punto será tratado con la propuesta ofrecida por los directores en la 
próxima sesión. 
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8.  ACTA DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN  (OFICIO Nº 119- 
II-FIA-2016) 
 
El Director del Instituto de Investigación, Dr. Hugo Chirinos, informó sobre los acuerdos 
tomados por el Comité de Investigación del Instituto de investigación de la FIA: 

1. Pedido de reprogramación de la estructura de costos del presupuesto del proyecto 
de investigación “Evaluación y análisis del nivel de ruido en el pabellón D de la 
Universidad Nacional de Ingeniería”, destinando para subvención de los 
estudiantes el monto no ejecutado en bienes y servicios. El Comité acordó 
recomendar al COFIA destinar S/. 500.00 para el mantenimiento y calibración del 
sonómetro y S/. 2500.00 para la subvención de los estudiantes. 

2. Pedido de prórroga por 30 días del informe final del Proyecto de Investigación 
“Determinación del coste de la seguridad en la empresa” a cargo del MSc. Pedro 
Valdivia. El Comité acordó recomendar al COFIA aceptar la prórroga, con la 
presentación del informe final el 04 de octubre del 2016. 

 
El Decano sometió a votación la recomendación acordada por el Comité de 
Investigación del Instituto de Investigación de la FIA en lo que respecta al punto 1, 
obteniéndose 6 votos a favor y 1 abstención. 

 
Acuerdo 2 
El COFIA aprobó que del monto no ejecutado en bienes y servicios en el proyecto de 
investigación “Evaluación y análisis del nivel de ruido en el pabellón D de la 
Universidad Nacional de Ingeniería”, se destine S/. 500.00 para el mantenimiento y 
calibración del sonómetro y S/. 2500.00 para la subvención de los estudiantes. 
 

 
El Decano sometió a votación la recomendación acordada por el Comité de 
Investigación del Instituto de Investigación de la FIA en lo que respecta al punto 2, 
obteniéndose 7 votos a favor. 

 
Acuerdo 3 
El COFIA aprobó, en vías de regularización, la prórroga de la presentación del informe 
final del Proyecto de Investigación “Determinación del coste de la seguridad en la 
empresa” a cargo del MSc. Pedro Valdivia, el cual será presentado el 04 de octubre 
del 2016. 

 
 
 
Siendo las 13:10 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 
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Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán                             Sr. Gustavo Quispe Pardavé 
           Miembro Titular     Miembro Titular 
 
 
 
 
Sr. Josue Antony Uceda Leiva                                 Srta. Milagros Victoria Salas Gómez 
          Miembro Titular Miembro Accesitario 
 
 
 
Mg. Enrique Blas Saavedra Farfán Dr. Hugo Chirinos Collantes 
         Director (e ) Posgrado                  (II) 
 
 
 
 
Lic. Oscar Hernán Varas Rojas                                MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar 
     (Estudios Generales)    Directora (e ) EPHISI 
 
 
 
Sr. Micheld Meza Pinedo   
   Presidente del CEIA  


