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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 07 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 27 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 segunda 
llamada constata la siguiente asistencia; profesores principales: MSc. Gilberto Alejandro 
Mendoza Rojas, MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado, profesores asociados: Ing.  
Carlos Manuel Estrada Bazán; representación estudiantil: Sr. Gustavo Quispe Pardavé, 
Stuart Lifey Carranza Conde, Josue Antony Uceda Leiva y el miembro accesitario Sr. José 
Luis Rodríguez; los docentes invitados: Ing. Jorge Olivarez Vega, Director (e ) de la 
Escuela de Ingeniería Sanitaria, Lic. Oscar Hernán  Varas Rojas, Jefe del Dpto de Estudios 
Generales y el Ing. José Velásquez, Secretario (e ) de la Escuela de Ingeniería Ambiental. 
 
Llegaron después de la segunda  llamada los docentes invitados: Dr. Hugo Chirinos 
Collantes y  la MSc. Rosa Amparo Becerra y el estudiante Sr. Robert Jesús Sobrevilla 
Escobar.  
 

 
No asistieron a la sesión los miembros accesitarios: Ing. Juan  Edgardo Narciso Chávez, 
Ing.   Jorge Alberto Villena Chávez y la Srta Milagros Victoria Salas Gomez. 
La Ing. Nidia Acha de la Cruz, no asistió por encontrarse con licencia por salud, y el Ing. 
Tello hizo llegar por escrito su justificación de inasistencia por la salud de su madre. 

 
AGENDA: 

1. Quórum. 
2. Aprobación de Actas: S.E. Nº 09 del 13.10.16   
3. Despacho. 
4. Informes. 
5. Pedidos. 
6. Orden del día: 

 Grados  

 Créditos por Practicas Pre-profesionales 
7. Liquidación del Periodo de Nivelación y Avance Académico 2015-3 (Oficio Nº 012-2016-

PAN-FIA) 
 
 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión ordinaria Nº 07 del 27.10.16 
 
El Decano informó que el domingo 23 de octubre fallecieron los ex Rectores Ing. 
Enrique Riva López  e Ing. Luis Gonzáles Cacho, y que el martes 25 falleció el Ing. 
Elifio Quiñones Rosales, docente de la Facultad de Ing. Civil, para quienes pidió un 
minuto de silencio. 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 

El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 09 del 13.10.16   
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El MSc. Alejandro Mendoza Rojas observo el penúltimo párrafo de la pág. 5 indicando 
que su participación en relación a las vacantes se debe agregar “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”. 
 
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 09. 
 

 

3. DESPACHO 
 

3.1 Carta S/ Nº recibida del 30.09.16 enviado por la Ing.  Nidia Rosa Acha de la Cruz, 
Miembro Titular del COFIA, comunica que por razones de haber sido becada 
para seguir el curso de “Interpretación y Formación de Auditores Internos 
USO/IEC 27001:2013” y el primer examen fue programado para el día 29 de 
setiembre, motivo por el cual me vi imposibilitada de asistir, previamente le envié 
un correo  indicando que no podía asistir a la Sesión Ordinaria Nº 06.   
Por lo que solicito la  justificación de inasistencia al COFIA, como las disculpas 
a los miembros del COFIA, por ser motivo que escapa a su voluntad como 
miembro del Consejo. 

 
3.2 Oficio Nº 067-OCA-FIA-2016 recibido el 06.10.16 enviado por la Lic. Adriana 

Valverde Calderón, Coordinadora del Proceso de Acreditación en la FIA, en el 
que solicita a los miembros del COFIA, la ejecución del Acuerdo Nº 5 de la 
Reunión de la Comisión de Acreditación, realizada el día miércoles 28 de 
setiembre del año en curso y en la cual se acordó lo siguientes: “Proponer al 
COFIA que se tome en cuenta, para efectos de contrato, nombramiento, ascenso  
y/o ratificación, la participación del docente en el proceso de acreditación 
(presentación de formatos ABET, participación en reuniones, en comisiones,  en 
feria de proyectos e investigación)”. (Se entregó copia  del Acta a los 
miembros del COFIA). 

 
 PASO A ORDEN DEL DIA 
 

 

4. INFORMES 
 

 
4.1 Resolución Rectoral Nº 1476 de fecha 23.09.16, recibida el 23.09.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la Nueva Escala de Asignaciones internas 
para el Personal Docente Nombrado, Personal  Administrativo Nombrado, 
Pensionistas y Cesantes, de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la fuente 
de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados de la Administración 
Central, según se indica en el cuadro: 

 

CONCEPTO MONTO S/. 
20 años de servicio 3,000.00 

25 años de servicio 3,500.00 

30 años de servicio 4,500.00 

35 años de servicio 5,000.00 

40 años de servicio 5,200.00 

45 años de servicio 5,500.00 

50 años de servicio 5,700.00 

Por cese del trabajador, hasta 30 años Por  año          400.00 

Por fallecimiento del Personal Activo (nombrado y contratado 
en planilla de pago), Pensionistas y Cesante 

6,000.00 

Por fallecimiento de familiar Directo (esposa, hijos, padres) 4,000.00 
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Artículo 2º.- Para los docentes con dedicación horaria a tiempo parcial, los 
montos consignados en el Artículo 1º de la presente resolución, se efectuarán 
en proporción a la carga horaria. Artículo 3º.- Las asignaciones internas 
consignadas en el Artículo 1º de la presente resolución, se efectuarán previa 
verificación de la respectiva disponibilidad de los recursos financieros de la 
fuente de Recursos Directamente Recaudados. Artículo 4º.- Dejar sin efecto 
todos los dispositivos que se opongan a la presente resolución. (Se adjunta  a 
los miembros del COFIA) 

 
4.2 Resolución Rectoral Nº 1477 de fecha 23.09.16, recibida el 23.09.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar el Calendario de Actividades Académicas 
de los Estudios de Antegrado de la Universidad Nacional de Ingeniería para el 
año 2017, correspondiente a los Periodos Académicos  2017-I y 2017-II. (Se 
adjunta  a los miembros del COFIA) 

 
4.3 Resolución Rectoral Nº 1486 de fecha 26.09.16, recibida el 26.09.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Disponer, que los cursos de extensión que se 
brindan en la Universidad Nacional de Ingeniería deben contar con la 
autorización del señor Rector, los Vicerrectores, o de los Decanos de las 
Facultades; con la obligatoriedad del pagos respectivo en CAJA-UNI, bajo 
responsabilidad, y mientras se aprueba el Reglamento de Fiscalización de 
Dictado de Cursos de Extensión en la UNI. 

 
4.4 Resolución Rectoral Nº 1502 de fecha 28.09.16, recibida el 28.09.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Limitar, en tres (3) años, la reserva de matrícula 
aprobadas con anterioridad por el Consejo Universitario, a estudiantes de las 
diversas Facultadas de la Universidad Nacional de Ingeniería, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 247º, literal l) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Ingeniería y el artículo 100, numeral 100.11 de la Ley Universitaria 
– Ley Nº 30220. 

 
4.5 Oficio Nº 040-CETEC-FIA-2016 recibido el 29.09.16 enviado por el Ing. Hugo 

Morales Alvarado, Jefe Centro de Tecnologías de Comunicación –FIA, en el que 
hace de conocimiento que se envió un oficio a cada dependencia para informarle 
sobre los cambios de la Pagina Web de la Facultad (http:/www.fiauni.pe/) que 
será rediseñada y a partir de su puesta en funcionamiento en la web, cada 
dependencia tendrá un espacio dentro de la página web el cual solo un personal 
autorizado por cada dependencia podrá acceder (previa capacitación) mediante 
un login y de este modo subir data con la  finalidad de mantener  actualizada  
toda información  académica correspondiente a su dependencia y así mantener 
una mayor captación del público usuario interesado tales como los alumnos 
internos o externos, ingenieros, docentes, etc. 

 
También se informó a cada dependencia que la Facultad cuenta con un canal 
de videos en la página you tube (Fac. Ingeniería Ambiental UNI), y que es 
necesario utilizar este espacio virtual como un medio de difusión para captación 
del usuario interesad, en tal sentido se pidió a cada oficina nos haga llevar un 
material audio – visual que contenga la entrevista a un docente de la 
especialidad, el tema de interés será coordinado con el personal del CETEC.  
Este material será cargado al Canal de la Facultad en You Tube. 

 
4.6 Oficio Nº 276-SF-FIA-2016 recibido el 03.10.16 enviado por Mag.  Enrique 

Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad de Posgrado, en el que informa que se 
modificado la conformación de la Comisión Ad-hoc, para evaluar e informar 
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sobre la  convalidación de asignaturas solicitadas por los alumnos de la 
maestrías correspondientes a nuestra Unidad de Posgrado.  
La comisión está integrada por: 

 
* Coordinador de la Maestría en Ciencias en 

Ingeniería Ambiental con Mención en 
Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos. 

 
Ing. Karla Mónica Valer 
Cerna 

* Coordinador de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Ambiental con Mención en 
Higiene Ocupacional 

MSc. Luis  Alvarado 
Jaramillo 

* Coordinador de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Ambiental con Mención en 
Gestión Ambiental 

 
MSc. Pablo Roberto 
Huamaní 

 
La anterior comisión culmino sus funciones del 05 de setiembre de 2016 y a 
partir del  06 de setiembre entra en vigencia la nueva comisión. 

 
Se conforma la comisión Ad-hoc de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de Estudios de Posgrado y de Especialización, artículo 20º, aprobado según 
Resolución Rectoral Nº 410 del 17.04.2006 y modificado con Resolución 
Rectoral Nº 735 del 15.05.2009. 

 
4.7 Resolución Rectoral Nº 1514 de fecha 30.09.16, recibida el 04.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Subasta Inversa Electrónica Nº 05-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE 
CEMENTO PORTLAND TIPO I” para las obras: Código 9018, Código 9059, 
Código 9001, Código 9030, Código 9082 y Código 9061: que estará conformado 
por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la presente Resolución 
Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de Selección no podrán 
renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito 
o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante 
documento debidamente motivado. 

 
4.8 Resolución Rectoral Nº 1523 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Nº 41-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE LADRILLO” 
para la obra del mejoramiento de los servicios del Centro de Investigación en 
Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos CITRAR  de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental; que estará conformado por el personal que figura en el 
cuadro que forma parte de la presente Resolución Rectoral.  Artículo 2º.- Los 
integrantes del Comité de Selección no podrán renunciar al cargo encomendado 
y sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el 
servicio, u otra situación justificada, mediante documento debidamente 
motivado. (Se adjunta a los miembros del COFIA). 

 
4.9 Resolución Rectoral Nº 1524 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 44-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE 
ENCOFRADO METALICO PARA VACIADO DE CONCRETO INCLUYE 
DESMOLDANTE” para la obra: Mejoramiento de los servicios del Centro de 
Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará conformado por el 
personal que figura en el cuadro que forma parte de la presente Resolución 
Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de Selección no podrán 
renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito 
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o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante 
documento debidamente motivado. (Se adjunta a los miembros del COFIA). 

 
4.10 Resolución Rectoral Nº 1525 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 43-2016-CENIP/UNI para el “ADQUISICION DE 
CERAMICO” para la obra: Mejoramiento de los servicios del Centro de 
Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará conformado por el 
personal que figura en el cuadro que forma parte de la presente Resolución 
Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de Selección no podrán 
renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito 
o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante 
documento debidamente motivado. (Se adjunta a los miembros del COFIA). 

 
4.11 Resolución Rectoral Nº 1526 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 42-2016-CENIP/UNI para el “ADQUISICION DE 
ADOQUINES” para la obra: Mejoramiento de los servicios del Centro de 
Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará conformado por el 
personal que figura en el cuadro que forma parte de la presente Resolución 
Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de Selección no podrán 
renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito 
o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante 
documento debidamente motivado. (Se adjunta a los miembros del COFIA).  

 
4.12 Resolución Rectoral Nº 1527 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 40-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE 
CONCRETO PREMEZCLADO” para la obra: Mejoramiento de los servicios del 
Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos 
Peligrosos CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará 
conformado por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la 
presente Resolución Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de 
Selección no podrán renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra 
situación justificada, mediante documento debidamente motivado. (Se adjunta 
a los miembros del COFIA).  

 
4.13 Resolución Rectoral Nº 1528 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 39-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE 
AGREGADOS” para la obra: Mejoramiento de los servicios del Centro de 
Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental, ampliación del servicio 
académico para el ciclo preuniversitario y básico  del CEPRE-UNI en el sector T 
del Campus Universitario, mejoramiento de los servicios complementarios en 
apoyo a la actividad  académica de la Facultad de Ciencias; que estará 
conformado por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la 
presente Resolución Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de 
Selección no podrán renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra 
situación justificada, mediante documento debidamente motivado. (Se adjunta 
a los miembros del COFIA).  
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4.14 Resolución Rectoral Nº 1529 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 34-2016-CENIP/UNI para el “SERVICIO DE 
INSTALACION DE BARANDA METALICA EXTERIOR Y EL SERVICIO DE 
INSTALACION DE MALLA METALICA” para la obra: Mejoramiento de los 
servicios del Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y 
Residuos Peligrosos CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará 
conformado por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la 
presente Resolución Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de 
Selección no podrán renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra 
situación justificada, mediante documento debidamente motivado. (Se adjunta 
a los miembros del COFIA).  

 
4.15 Resolución Rectoral Nº 1530 de fecha 04.10.16, recibida el 05.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.-  Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Subasta Inversa Electrónica Nº 06-2016-CENIP/UNI para el “SUMINISTRO DE 
ACERO CORRUGADO” para la obra del  Mejoramiento de los servicios del 
Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos 
Peligrosos CITRAR  de la Facultad de Ingeniería Ambiental; que estará 
conformado por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la 
presente Resolución Rectoral.  Artículo 2º.- Los integrantes del Comité de 
Selección no podrán renunciar al cargo encomendado y sólo podrán ser 
removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra 
situación justificada, mediante documento debidamente motivado. (Se adjunta 
a los miembros del COFIA).  

 
4.16 Resolución Decanal Nº 059-2016-FIA de fecha 06.10.16, en la que se resuelve:  

1. Encargar a partir del 03 de octubre del año en curso, la Coordinación del 
Proyecto de Doctorado en Ciencias Ambientales de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería Ambiental al Doctor MIGUEL ANGEL TIPACTI 
MILACHAY. 

2. Comuníquese al Director (e) de la Unidad de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental para que tome conocimiento de la presente resolución y realice 
las coordinaciones y acciones pertinentes que aseguren la óptima 
planificación, organización y control de la elaboración del Proyecto de 
doctorado referido en el numeral 1. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.17 Oficio Nº 333-SF-FIA-2016 recibido el 10.10.16 enviado por la MSc. Beatriz 
Castañeda Saldaña, Secretaria de la FIA, en el que hace llegar la relación de 
grados académicos de bachiller, maestro y título profesional, emitidos por la UNI. 

 
GRADO ACADEMICO DE BACHILLER Y TITULO PROFESIONAL Y MAESTRO 

 

Resolu 
ción 

Rectoral 
Nº 

Fecha Se resuelve: Interesado (a ) 

969 22.06.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial a los señores bachilleres 
que a continuación se indica: 
Carranza Caballero,  Cesar Abraham; 
Flores Villafana, Paul Alan y Rivera 
Chipana, Clemente Giancarlo. 

 
 
 
Carranza Caballero,  Cesar 
Abraham; Flores Villafana, 
Paul Alan y Rivera Chipana, 
Clemente Giancarlo. 
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970 22.06.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero Sanitario  a la señorita Flor 
Milagros Vidal Vega, egresada de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de 
esta Casa de Estudios. 
 

 
 
 
Flor Milagros Vidal Vega 

1079 12.07.16 Conferir el Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Sanitaria a los señores 
egresados que a continuación se 
indican: Machco LLamccya, Diana 
Milagros; Maldonado Cueva, Luis 
Alberto; Quispe Valle, Miguel Angel.  

 
 
Machco LLamccya, Diana 
Milagros; Maldonado Cueva, 
Luis Alberto; Quispe Valle, 
Miguel Angel. 

1084 12.07.16 Conferir el Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial a los señores egresados 
que a continuación se indican: 
Aragón Sánchez, Miguel Angel, 
Contreras Palpa, Elisabeth Joan; 
Huidodro Cardenas, Edson Santiago; 
Mezarina Vidal, Juan Antonio.  

 
 
 
 
 
Aragón Sánchez, Miguel 
Angel, Contreras Palpa, 
Elisabeth Joan; Huidodro 
Cardenas, Edson Santiago; 
Mezarina Vidal, Juan 
Antonio. 

1233 12.08.16 Conferir el Grado Académico de 
Maestro en Ciencias con mención en 
Gestión Ambiental a los señores que 
a  continuación se indican: Arana 
Caparachin, Maribel; Altez Carrera, 
Renan; Martinez Rivera, Jose Luis. 

 
 
 
 
Arana Caparachin, Maribel; 
Altez Carrera, Renan; 
Martinez Rivera, Jose Luis. 

1370 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial   al señor bachiller Freidi 
Walter Pablo Serrano, egresado de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de 
esta Casa de Estudios. 
 

 
 
 
Freidi Walter Pablo Serrano 

1371 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial   al señor bachiller Eder 
Elias Quiroz Sipion, egresado de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de 
esta Casa de Estudios. 
 

 
 
 
 
Eder Elias Quiroz Sipion, 

1372 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero sanitario   al señor bachiller 
Filimon Alejandro Quispe Coica, 
egresado de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de esta Casa de Estudios. 
 

 
 
 
Filimon Alejandro Quispe 
Coica 

1373 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero sanitario   a los señores  
bachilleres que a continuación se 
indican: Cecilio Cabrera Yon; Paiz 
Huamán, Leslie  Marilyn; Osorio 
Oscanoa, Leonardo Javier; Mora 
Chirito,  Letty Fiorella. 
 

 
 
Cecilio Cabrera Yon; Paiz 
Huamán, Leslie  Marilyn; 
Osorio Oscanoa, Leonardo 
Javier; Mora Chirito,  Letty 
Fiorella. 
 

1374 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero sanitario   a la señorita  
bachiller Liliana Katherine Zuloaga 
Pajuelo, egresada de la Facultad de 
ingeniería Ambiental de esta Casa de 
Estudios, 

 
 
Liliana Katherine Zuloaga 
Pajuelo. 
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1375 07.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero sanitario   a los señores  
bachilleres que a continuación se 
indican: Cruz Santisteban, Alejandro; 
Rosales LLamoga, Egor Brey 
 

 
 
Cruz Santisteban, Alejandro; 
Rosales LLamoga, Egor 
Brey 
 

1387 08.09.16 Conferir el Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial a los señores egresados 
que a continuación se indican: Agama 
Flores, Paul César; García Salazar, 
Beuel Alejandro.  

 
 
 
 
Agama Flores, Paul César; 
García Salazar, Beuel 
Alejandro. 

1388 08.09.16 Conferir el Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Sanitaria a los señores 
egresados que a continuación se 
indican: Flores Fernandez, Nestor 
Alejandro; Gonzáles Ochoa, Nancy 
Raquel; Ramirez Leyva, Marcelino 
Ramiro; Rojas Zarate, David Elias.  

 
 
 
 
Flores Fernandez, Nestor 
Alejandro; Gonzáles Ochoa, 
Nancy Raquel; Ramirez 
Leyva, Marcelino Ramiro; 
Rojas Zarate, David Elias. 

1397 09.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial  a la señorita  bachiller 
Melissa Katherine Bohorquez Quito, 
egresada de la Facultad de ingeniería 
Ambiental de esta Casa de Estudios. 

 
 
 
 
Melissa Katherine 
Bohorquez Quito 

1398 09.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero sanitario   a los señores  
bachilleres que a continuación se 
indican: Bartolo Soria, Carlos Andres; 
Flores Gomez, Julio Daniel; 
Rodriguez Lucen Emanuel Zayin; 
Roman Amancio, Rick Johnatan. 
 

 
 
 
Bartolo Soria, Carlos Andres; 
Flores Gomez, Julio Daniel; 
Rodriguez Lucen Emanuel 
Zayin; Roman Amancio, Rick 
Johnatan 
 

1418 09.09.16 Conferir el Titulo Profesional de 
Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial a los señores bachilleres 
que a continuación se indica: 
Villafuerte Ariza,  Arnold Marco; 
Galicio Sánchez, Gregory Niles;  
Ypanaque Hidalgo, Johan  Karl. 
 

 
 
 
Villafuerte Ariza,  Arnold 
Marco; Galicio Sánchez, 
Gregory Niles;  Ypanaque 
Hidalgo, Johan  Karl. 
 

 

4.18 Oficio Nº 334-SF-FIA-2016 recibido el 10.10.16 enviado por la MSc. Beatriz Castañeda Saldaña, 
Secretaria de la FIA, en el que hace llegar la relación de convenios, emitidos por la UNI. 

 

RELACION DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNI 
 

Nº 
Resolu

ción 

Fecha Recepción 
FIA 

Tipo de Convenio Entidad 

1015 20.01.16 21.01.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
San Isidro (Lima).  

1029 04.07.16 06.07.16 

Convenio  para la Participación 
de Universidades en la 
Plataforma de cursos ONLINE, 
Abiertos y Masivos  

Universidad Holding S.L. 
(Universia) 

1030 04.07.16 06.07.16 

Suscripción de la Adenda al 
Convenio Nº 40-205/BIRF 8212-
PE de financiamiento para 
implementar y/o Fortalecer 
Repositorios Institucionales 
Digitales de Acceso Abierto en 

Unidad Ejecutora 
“Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 
Superior” – PROCALIDAD, 
del Sistema  Nacional de 
Evaluación, Acreditación y 
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Ciencia Tecnología e Innovación 
para Universidades Públicas 
Institucionalizadas. 

Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) 

1040 04.07.16 06.07.16 
Convenio Marco de 
Cooperación. 

Universidad Paris EST y la 
Universidad Paris EST 
Creteil Val de Marne. 

1041 04.07.16 06.07.16 
Suscripción de declaración de 
intención de cooperación. 

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Arte del Estado 
Libre de Baviera (STMBW) 

1046 04.07.16 06.07.16 
Convenio Marco de 
Colaboración. 

Centro Tecnológico Minero 
(CETEMIN) 

1145 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de 
Colaboración. 

Municipalidad Distrital de 
Ancón. 

1146 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de 
Colaboración. 

Municipalidad Distrital de 
Carabayllo. 

1147 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de 
Colaboración. 

Municipalidad Distrital de 
Los Olivos. 

1148 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Empresa San Cristobal 
Libros S.A.C. 

1149 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital 
Santa Rosa. 

1152 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra. 

1153 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
Independencia. 

1154 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
Comas. 

1156 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
San Martin. 

1157 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Municipalidad Distrital de 
Mi Peru 

1160 21.07.16 25.07.16 
Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional. 

Mancomunidad Municipal 
de Lima Norte 

1314 26.08.16 31.08.16 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional  Jóvenes 
Productivos 

Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes 
productivos” del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

1322 26.08.16 31.08.16 

Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional 
para la Implementación de la Be 
a de Amistad Peruano 
Ecuatoriano 

Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo 
del Ministerio de Educación 
(PRONABEC) 

1323 26.08.16 31.08.16 
Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional. 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento. 

1324 26.08.16 31.08.16 

Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional. 

Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público de las Fuerzas 
Armadas. 

1326 31.08.16 02.09.16 
Convenio de Cooperación 
Académica. 

Thayer Schoool of 
Engineering at Dartmouth 

1379 07.09.16 08.09.16 

Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Ministerio de Energía y 
Minas, con la participación 
del Consejo de 
Administración de 
Recursos para la 
Capacitación en 
Electricidad (CARELEC). 

1487 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Cámara Minera del Perú 
(CAMIPER) 
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1488 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Colegio de Arquitectos del 
Perú – Regional – Lima. 

1488 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional. 

Universidad Nacional del 
Antiplano. 

1490 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de 
Cooperación. 

Comité de Administración 
de los Recursos para 
Capacitación – CAREC. 

1491 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de Cooperación 
Académica 

Universidad Nacional de 
San Martín. 

1493 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional. 

Sociedad de Beneficencia 
de Lima Metropolitana. 

1494 26.09.16 28.09.16 
Convenio Marco de 
Colaboración Interinstitucional. 

Universidad Nacional del 
Callao. 

 
4.19 Resolución Rectoral Nº 1557 de fecha 06.10.16, recibida el 07.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.-  Aprobar los acuerdos adoptados por la Comisión  
Especial Encargada de Revisar el Reglamento del Concurso de Admisión 
Estudios de Antegrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se indican 
a continuación: 

 
Acuerdo 1: Aprobar la modalidad Concurso Nacional Escolar – Ingreso Directo 
ID – CNE-UNI, asignándole el 10% de las vacantes ordinarias1. 
 
Acuerdo 2: Los postulantes Ingreso Directo ID-CNE-UNI deberán superar una 
nota mínima aprobatoria 2. 

 
Acuerdo 3: Las vacantes no asignadas en el Ingreso Directo ID-CNE-UNI serán 
transferidas a Ordinario. 

 
1 La sumatoria de las vacantes CEPRE, más las vacantes a los Dos Primeros Alumnos, más vacantes 
ordinarias, y  más vacantes ID CNE.UNI 
 
2 Aproximada a la nota con la cual se hubiesen agotado las vacantes ofrecidas en la experiencia anterior, 
siendo esta nota de referencia la que obtuvieron en el concurso de Admisión, sin ponderarla. 

 
 

4.20 Resolución Decanal Nº 060-2016-FIA de fecha 13.10.16, en la que se resuelve:  
1. Conformar la Comisión de Presupuesto para el Desarrollo Académico de la FIA, 

quedando integrada de la siguiente manera: 
 Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria (Presidente) 
 Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad 

Industrial 
 Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 
 Un (01) representante del TEFIA 
2. La Comisión de Presupuesto para el Desarrollo Académico de la FIA, se 

encargará de elaborar el Presupuesto para cubrir los requerimientos de recursos 
humanos, materiales,                 insumos, equipamientos, visitas técnicas y 
realización de actividades académicas sostenible que permitan el desarrollo 
académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.21 Resolución Rectoral Nº 1580 de fecha 12.10.16, recibida el 14.10.16, en la que 
se resuelve: Artículo Único.-  Aprobar el Reglamento Interno de Docentes del 
Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
que consta de VI Capítulos, 33 artículos y tres disposición Final, el mismo que 
forma parte de la presente Resolución.  
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4.22 Resolución Rectoral Nº 1581 de fecha 12.10.16, recibida el 14.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.-  Aprobar el Reglamento del Centro de Estudios 
Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, que consta de XIII 
Capítulos, 47 artículos y una Disposición Final, el mismo que forma parte de la 
presente Resolución.  

 
4.23 Resolución Rectoral Nº 1585 de fecha 13.10.16, recibida el 14.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Declarar la nulidad del Acuerdo Nº 01 de la Sesión 
Extraordinaria Nº 07 del Consejo de Facultad realizada el 03 de abril de 2014, 
en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 10º de la Ley Nº  27444 y 
los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Declarar fundado el recurso de apelación de fecha 11 de diciembre 
de 2012, interpuesto por el señor Hugo David Chirinos Collantes, contra el 
Acuerdo Nº 5 de la Sesión Extraordinaria Nº 22 del Consejo de Facultad de la 
FIA de fecha 06 de diciembre de 2012,  por los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente resolución. Artículo 3º.- Nombrar, a partir del 28 
de setiembre de 2016, como Docente Ordinario de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, en la Plaza, Categoría y Dedicación Horaria, al ganador del Concurso 
Público para  Ingreso a la Docencia Ordinaria 2012-2, que se indica a 
continuación: 

 
Nº DOCENTE PLAZA CAT. D.H 

1 CHIRINOS COLLANTES Hugo David 01 AX TC 40 

 

4.24 Oficio Nº 294-SF-FIA-2016 recibido el 14.10.16 enviado por Mag.  Enrique 
Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad de Posgrado, en el que remite copia del 
oficio circular Nº 38-2016-ECPG/UNI enviado por la Escuela Central de 
Posgrado, sobre las respuestas a las consultas sobre la vigencia y aplicación de 
la Resolución Rectoral Nº 742 del 23 de mayo de  2016, con respecto al 
incremento del costo de crédito; realizadas por la Escuela Central de Posgrado 
al Asesor Legal de la Universidad. (Se adjunta a los miembros del COFIA). 

 
4.25 Carta Nº 04-2016-JTC recibida el 14.10.16 enviada por el Ing.  Jorge Tello 

Cebreros, en la solicita disculpas, por no poder asistir al XII Congreso 
Latinoamericano de Tratamiento Anaerobio que la facultad participa como 
organizador. El motivo es no contar con personal idóneo para la atención 
preferente de mi señora madre, durante mi estadía en el congreso. 

 
4.26 Resolución Rectoral Nº 1590 de fecha 14.10.16, recibida el 18.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Disponer, que no procede  la aplicación de la 
Resolución del Comité Electoral Universitario de la UNI (CEUNI) No. Nueve de 
fecha 30 de setiembre de 2016, por cuanto contraviene la Constitución Política 
del Estado, la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, la 
Ley Universitaria – Ley Nº 30220, el Estatuto de la UNI, así como el Reglamento 
de Elecciones de Autoridades y Órganos de  Gobierno de la UNI. Artículo 2º.- 
Solicitar,  al comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (CEUNI), que remita una propuesta para la modificación y/o 
inaplicación parcial de los artículos  47º y 49º del Reglamento de Elecciones de 
Autoridades y Órganos de Gobierno de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
en salvaguarda del interés de la comunidad universitaria y en atención a las 
atribuciones conferidas por la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNI al Consejo 
Universitario de la UNI al Consejo Universitario. 
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4.27 Oficio Nº 139-II-FIA-2016 recibido el 17.10.16 enviado por Dr. Hugo Chirinos 
Collantes, Director (e ) Instituto de Investigación, en el que remite copia del Acta 
Nº 5 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  04 de octubre del presente año. (Se adjunta a los 
miembros del COFIA). 

 
4.28 Resolución Rectoral Nº 1594 de fecha 17.10.16, recibida el 19.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo.- Autorizar la creación de una semi – beca que represente 
el 85% del costo de los créditos de la Maestría en Gerencia Pública, impartida 
por la Facultad de Ingeniería  Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la 
UNI. (Se adjunta a los miembros del COFIA). 

 
4.29 Resolución Rectoral Nº 1612 de fecha 18.10.16, recibida el 20.10.16, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar, en vía de regularización, la Carga 
Académica  2016-2 de la Facultad de Ingeniería Ambiental, aprobado por el 
Consejo de Facultad de la FIA en la sesión extraordinaria Nº 07 del 04 de agosto 
del  2016. 

 
4.30 Oficio Nº 143-II-FIA-2016 recibido el 20.10.16 enviado por Dr. Hugo Chirinos 

Collantes, Director (e) Instituto de Investigación, en el que informa que mediante 
el oficio Nº 135-II-FIA-2016, se solicitó al MSc.  Pedro O. Valdivia M., Jefe del 
proyecto de Investigación “Determinación del coste de seguridad en la 
empresa” la sustentación pública del informe de la investigación concluido. 

 
Al respecto informa que el día 18 de octubre de año en curso a las  5:20 se 
realizó la sustentación estando presentes: el MSc. Eusebio Robles, el MSc. 
Alejandro Mendoza y el Dr.  Hugo Chirinos, como miembros del Comité de 
Investigación. El MSc. Pedro Valdivia como integrante del proyecto. La 
sustentación se realizó en un tiempo de 1 hora y 15 minutos. 
 
Por lo tanto, se cumplió con el protocolo de reglamento dando por finalizada y 
aprobada la sustentación del informe final. (Se adjunta a los miembros del 
COFIA). 

 
Los consejeros presentaron las siguientes observaciones y opiniones: 
 
El estudiante Gustavo Quispe observó que en la programación indicada en el punto 4.2 en 
la Resolución Rectoral Nº 1477 figura una semana intermedia entre el Examen Final y el 
Examen Sustitutorio, preguntó ¿cómo se va a aplicar en la FIA? 
 
El Decano informó que en el ciclo 2016-I no se ha dejado la semana libre antes del 
sustitutorio, por el corto tiempo para la fecha de cierre del semestre lo cual limitaba a los 
estudiantes en su derecho de hacer reclamo por sus calificaciones del examen sustitutorio. 
Por otro lado manifestó que el cronograma aprobado por el Consejo Universitario será 
aplicado por lo cual debemos incluir las actividades complementarias a dicho cronograma. 
 
El estudiante Gustavo Quispe manifestó que debemos respetar la resolución rectoral 
N°1477, sugirió que con anticipación se adecuen fechas de reclamos y entrega de 
reclamos en la FIA. 
 
El estudiante José Luis Rodríguez expresó que los docentes deben entregar sus 
calificaciones en el tiempo programado. 
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El Decano informó que en los reglamentos de Control de Asistencia del docente se debe 
establecer los tiempos de atención de reclamos, por el docente, dado que la programación 
no incluye el tiempo para la atención de los reclamos. 
 
El estudiante Robert Sobrevilla manifestó que hay poco tiempo para la atención de los 
reclamos, por lo cual tienen problemas sobre todo los estudiantes que viajan por fiestas de 
fin de año para visitar a su familia, se debería crear una oficina de calidad dentro de la 
Facultad donde se vean los temas de infraestructura, enseñanza, etc; con metas por 
cumplir según estándares. 
 
La MSc. Amparo Becerra manifestó que la semana intermedia es saludable para el mejor 
rendimiento de los estudiantes en el examen sustitutorio. 
 
El Decano expresó que el proyecto de reglamento se ha hecho llegar para opinión y que 
aún no es oficial. 
 
El Decano cedió la palabra a la Coordinadora de Calidad de la FIA para que informe sobre 
la visita de la Oficina de Calidad de la UNI. 
 
La Lic. Adriana Valverde informó que la semana pasada se ha recibido la visita de la Jefa 
de la OCA UNI para hacer una inspección de la infraestructura de la FIA, su objetivo era 
evaluar a los laboratorios, los cuales fueron mostrados por el personal, se observó los 
detalles del uso de cada ambiente y de los equipos. La jefa OCA hizó muchas 
observaciones verbales sobre la seguridad y otros aspectos de la infraestructura, también 
nos felicitó por las oficinas de la Secretaría y Jefatura del Laboratorio de Investigación del 
agua así como por las ambientes asignados a los docentes.  La Licenciada expresó que 
“nos hemos acostumbrado a ver el desorden y nos parece normal” pero los externos lo 
observan. Informó que está semana se concretaran los detalles para la Feria de Proyectos 
que se realizará el viernes 04 de noviembre. 
 
El Decano expresó que como el presupuesto de Calidad lo maneja la OCA UNI, se debería 
preguntar si hay posibilidades de financiar mejorar en la infraestructura. 
 
La Lic. Adriana Valverde informó que la OCA UNI exige que se proporcione el presupuesto 
requerido para realizar la Feria de proyectos según lo programado. Considera que también 
deberíamos solicitar presupuesto para la capacitación, para lo cual hay presupuesto, pero 
que para infraestructura le han informado que no hay disponibilidad. 
 
El Estudiante Gustavo Quispe manifestó que le parece bien que haya visitas, pero que 
también debería haber presencia de los estudiantes. 
 
El estudiante José Luis Rodríguez observó que en la FIA hay condiciones inseguras y que 
la Facultad debería pasar por una inspección para evaluar las condiciones de seguridad e 
inseguridad con especialistas docentes como el Ing. Javier Taipe. 
 
El Decano manifestó que se coordinará con el Jefe de la OIMS para que elabore y ejecute 
un plan de acción de las mejoras en la infraestructura sobre todo en lo que corresponde a 
las condiciones de seguridad. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza felicitó a la Lic. Adriana Valverde por la forma de presentar las 
cosas sin encubrir las fallas que tenemos, lo que conlleva programar las mejoras que 
correspondan, propone que cada escuela haga llegar las propuestas pertinentes según su 
especialidad. 
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El Decano expresó su acuerdo con lo manifestado por el MSc. Alejandro Mendoza y sugirió 
que se pase a orden del día dicha propuesta. 
 
El estudiante José Luis Rodríguez observó el punto 4.23 referido al nombramiento del Dr. 
Hugo Chirinos. 
 
El Decano informó que respecto de la RR N|° 1585,  el Dr. Hugo Chirinos presentó una 
apelación a los resultados del Concurso de nombramiento del año 2012, por lo cual el 
Consejo Universitario nombró una comisión integrada por el Decano de Ciencias, Decano 
de Sistemas, Decano FIA, estudiante del Tercio y el abogado Pedro Patrón como asesor 
legal. La Comisión elevó su informe al Consejo Universitario y el C.U. aprobó por 
unanimidad el nombramiento del profesor Hugo Chirinos a partir del año 2016. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que la Comisión ha actuado mal porque no ha escuchado 
al Consejo de Facultad. 
 
El Lic. Oscar Varas expresó que el Consejo que tomó la decisión ya no existe y la Comisión 
pudo decidir sin la presencia del profesor. 
 
El Ing.  Manuel Estrada manifestó que el Dr. Hugo Chirinos ha hecho su apelación a la 
instancia superior y que el Consejo de Facultad ya tomó decisión la apelación se atiende 
por ello en la instancia superior. 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que el Consejo de Facultad anterior cuestionó el 
procedimiento que se siguió en el concurso que no fue correcto. No está en contra del Dr. 
Chirinos. 
 
El Estudiante Gustavo Quispe informó que el TEFIA culmina su periodo y hay estudiantes 
que se presenta para la renovación del tercio, agradeció al Consejo de Facultad por el 
aprendizaje en las sesiones y trabajo de comisiones. Expresó también que esta es la última 
sesión en la que participan. 
 
El Decano manifestó que ha sido muy grato trabajar con este Tercio estudiantil, que ha 
demostrado tener una gran capacidad de planificación, organización y ejecución de sus 
actividades. 
 

5. PEDIDOS 
 

1. El estudiante Gustavo Quispe pidió  
- Que se suspendan las clases de los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11, 

en el marco del desarrollo de las actividades del 79° aniversario de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental. 

- Solicitó al COFIA que se otorgué un tiempo de 10 minutos como máximo para 
que tres estudiantes de la especialidad de S3 expongan un informe del uso 
eficiente del agua en la FIA y pedir apoyo de nuestras autoridades. 

 
2. El Ing. Jorge Olivarez informó que pidió con oficio que el Director de S3 se integre 

a la Comisión de Grados y Títulos. 
El Decano informó que ha pasado el documento para la emisión de la Resolución 
decanal. 
 

El Lic. Oscar Varas observó que hay varios eventos que están interrumpiendo las clases 
como el APEC, la Semana FIA, la Feria de proyectos. 
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6. ORDEN DEL DÍA 
 
6.1 GRADOS ACADÉMICOS 

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

 
      Grado de Maestro 

 
Maestría en Ciencias con mención en  Gestión Ambiental 
Valles Angulo  Robert Heli     Cod.20086695G 

 
6.2 TITULO PROFESIONAL 

 
 Acuerdo 2 

El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Títulos Profesionales: 
 
 TITULACIÓN POR TESIS 
 

Ingeniería Sanitaria 
León Verán Jorge Enrique   Cod. 20092141J 
Ochoa Ojeda Ronald Rodrigo   Cod. 20094085J 
 

6.3 CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
  

 Acuerdo 3 
 El COFIA aprobó por unanimidad los siguientes Créditos por Prácticas Pre 

Profesionales: 
 

POR PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

Ingeniería  Sanitaria 
Mendoza Capac Víctor Vladimir  (01 CRED.)     Cod.    20112595K 
Por haber practicado en la empresa “SANISEG INDUSTRIAL S.A.C.” desde el 
11.04.16   hasta el 10.07.16. 

 
Echegaray Gómez Harold Daniel  (02 CRED.)     Cod.    20110202A 
Por haber practicado en la empresa “HANIL B.C. PERU S.A.C.” desde el 17.03.16   
hasta el 18.07.16. 

 
Ingeniería  de Higiene y Seguridad Industrial 
Muñoz  Casilla Jefferson Joel                       (02 CRED.)     Cod.  20110263K 
Por haber practicado en la empresa “DEVANLAY PERU S.A.C., desde el 01.02.16   
al  31.07.16.  

 
6.4 Mejora de la infraestructura y condiciones de seguridad de la FIA 
 

Luego de escuchar las opiniones varias de los consejeros el Decano sometió a 
votación el encargar al Jefe de la OIMS realizar el diagnóstico solicitando a cada 
director un especialista en el tema, la votación fue a favor por unanimidad.  

 
Acuerdo 4 
El COFIA acordó encargar al Jefe de la OIMS realizar el diagnóstico solicitando a 
cada director un especialista en el tema 
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6.5 Oficio N° 139 del Instituto de Investigación haciendo llegar el Acta N° 05 del 
Comité de Investigación del Instituto de Investigación de la FIA. 

 
El Decano concedió el uso de la palabra al DR. Hugo Chirinos para que exponga 
sobre los acuerdos del Comité de Investigación. 
 
El Dr. Hugo Chirinos, agradeció por el reconocimiento expresado por los consejeros 
en relación a su nombramiento y acto seguido informó sobre los acuerdos tomados 
por el Comité de Investigación, que se presentan en el Acta, como recomendación al 
COFIA para su aprobación. Asimismo  informó que el MSc. Pedro Valdivia ha 
presentado el informe final de su proyecto de investigación el 30-09-16 y que la fecha 
de sustentación oral fue programada para el 18-10-16, habiendo cumplido con el 
proceso de cierre del proyecto. 
 
El Decano sometió a votación el fijar los montos de la subvención para el Docente en 
S/. 400.00 mensual y la subvención para el estudiante en S/ 150.00 mensual. El 
acuerdo tuvo votación a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo 5 
El COFIA acordó fijar los montos de la subvención por investigación para el Docente 
en S/. 400.00 mensual y para el estudiante en S/ 150.00 mensual. 

 
 
El Decano sometió a votación la designación del Comité de Investigación como 
miembros de la Comisión de Revisión de estilo de la “Feria y Concurso de Proyectos 
de Curso FIA 2016-2, además del Lic. Rómulo Romero Centeno y la Ing. Mónica Valer 
Cerna.  El acuerdo tuvo votación a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo 6 
El COFIA acordó designar al Comité de Investigación como miembros de la Comisión 
de Revisión de estilo de la “Feria y Concurso de Proyectos de Curso FIA 2016-2, 
además del Lic. Rómulo Romero Centeno y la Ing. Mónica Valer Cerna. 

 
En vista que según lo informado por el Comité de Investigación los proyectos 
recientemente aprobados consumieron los fondos destinados para el financiamiento 
de investigaciones en el 2017, el Decano sometió a votación el fomentar y apoyar que 
nuevos proyectos para el 2017 sean financiados con Fondos concursables de 
Instituciones de Fomento Nacionales (CIENCIAACTIVA)  e internacionales. El acuerdo 
tuvo votación a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo 7 
El COFIA acordó fomentar y apoyar que nuevos proyectos para el 2017 sean 
financiados con Fondos concursables de Instituciones de Fomento Nacionales 
(CIENCIAACTIVA)  e internacionales. 

 
El Decano sometió a votación la aprobación de una segunda reprogramación con un 
plazo máximo de 4 meses con fecha límite el 28  de febrero del 2017 para que la Ing. 
Amparo Becerra, jefa del Proyecto de Investigación iniciado el 2014, presente el 
informe final del mismo.  El acuerdo tuvo votación a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo 8 
El COFIA acordó la aprobación de una segunda reprogramación con un plazo máximo 
de 4 meses con fecha límite el 28  de febrero del 2017 para que la Ing. Amparo 
Becerra, jefa del Proyecto de Investigación iniciado el 2014, presente el informe final 
del mismo. 
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6.5 Exposición de los estudiantes de S3 sobre estudio realizado acerca del uso del 
agua en la FIA 

  
Los estudiantes hicieron una presentación multimedia sobre los resultados de su estudio 
resaltando el mal uso de los servicios higiénicos con pérdidas frecuentes de agua por 
falla en los inodoros, desperfecto de la infraestructura y porque los usuarios la dejan 
correr, recomendando a las autoridades el realizar una campaña de sensibilización para 
el uso responsable del agua. 
 
El Decano manifestó que esta exposición se complementa con el acuerdo del diagnóstico 
para la mejora de la infraestructura la cual debe culminar en el verano 2017, se hará 
énfasis en el mantenimiento para el buen funcionamiento de los sanitarios. 
 
El estudiante MIlcheld Meza felicitó a sus compañeros por el trabajo realizado y pide que 
todos nos unamos a la campaña de sensibilización en el uso del agua. Por otro lado 
invocó a que siempre nos pronunciemos ante los problemas. 
 
  
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. Carlos Manuel Estrada Bazán                                
                Miembro Titular Miembro Titular 
 
 
 
 
Sr. Gustavo Quispe Pardavé                                  Sr. Stuart Lifey Carranza Conde 
           Miembro Titular  Miembro Titular      
 
 
 
 
Sr. Josue Antony Uceda Leiva                                      Sr. José Luis Rodríguez León 
          Miembro Titular Miembro Accesitario 
 
 
 
 
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega Dr. Hugo Chirinos Collantes 
        Director (e ) EPIS                  (II) 
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Lic. Oscar Hernán Varas Rojas                                MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar 
     (Estudios Generales)    Directora (e ) EPHISI 
 
 
 
Sr. Micheld Meza Pinedo   
    Presidente del CEIA 
 
 
 
MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña  
           Secretaria del COFIA  


