
Acta de Sesión Extraordinaria Nº 01 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

18 de enero  de 2018 

 

 

 

 

 
 
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01 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 18 de enero de 2018, 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; representantes del Tercio estudiantil: Srta. Martha Sofia 
Medina Acuña, Sr.Vieri Leonardo Díaz Alaya, Sr. Sergio Manuel Torres Jara y Sr. Joshep 
Alexander Salazar Torres. 
 
Docentes invitados: Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Director (e) de la Escuela de Ing. 
Sanitaria, Ing. César Augusto Rodriguez Villanueva, Director (e) de la Escuela de Ing. 
Ambiental; MSc.  Rosa Amparo Becerra Paucar, Directora (e) de la Escuela de Ing. de 
Higiene y Seguridad Insutrial,  Lic. Oscar Hernán Varas Rojas Director del Dpto. de Estudios 
Generales. 
 
Llegaron después de la segunda llamada, el docente Invitado Enrique Blas Saavedra Farfan, 
Director (e) de la Unidad de Posgrado FIA y la Srta. Alexa Gabriela Aguilar Vásquez, 
Presidenta del CEIA 
 
No asistieron, los docentes accesitarios: Ing. Juan Edgardo Narciso Chávez; representantes 
del Tercio estudiantil: Sr. José Manuel Fierro Hurtado;  Invitados: Dr. Hugo Chirinos 
Collantes, Director (e) del Instituto de Investigación. 
 
 
AGENDA: 
1. Quórum. 
2. Grados. 
3. Títulos. 
4. Créditos por Practicas Pre Profesionales. 
5. Créditos por Idioma Extranjero 
6. Propuesta de Promoción Docente FIA- 2017 (Of. Nº 007-CPD-FIA-2017). 
7. Beca de  Estudios de Maestría 2017-II (Of. 382-2017-PGFIA). 
8. Planes de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial (Of. 

Nº 002-2018-EPIHSI-FIA). 
9. Planes de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (Of. Nº 003-EPIA-FIA-2018). 

10. Revalidación de Grados Académicos de la Srta. Verónica Jesús Pilco Mamani (Of. 379-2017-
PGFIA). 
 

1. QUÓRUM  

 
Con el quórum reglamentario, se dio inició a la Sesión Extraordinaria Nº 01 del 18.01.18. 
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El estudiante Joseph Torres pidió la palabra para informar sobre la Mesa de Diálogo y acuerdos 
tomados en sus reuniones, solicitó que se incluya como punto de agenda la evaluación de los 
acuerdos de la Mesa de Diálogo. 
 
El Decano manifestó que la Mesa de Diálogo es una instancia que se gestiona a nivel del 
Rectorado y que su evaluación y propuestas han sido solicitadas al Decano y los Directores de 
Escuela, quienes evaluaran y harán una propuesta a ser presentada al Rector. No someterá a 
consideración del COFIA la solicitud del punto de agenda adicional porque la agenda para la 
sesión está muy recargada. 
  
 

2. GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER  
 

2.1 Bachiller 
 

Acuerdo 1 
 
El COFIA aprobó por unanimidad  los Grados Académicos de Bachiller de los siguientes 
egresados. 

 
Ingeniería Sanitaria 
Huayanay Conde Luis Samuel     Cod. 20111313A 
Ochoa Paucar William Ronald      Cod. 20061236J 
Berrios Quispe Milber       Cod. 20120261K 
Acuña Villalba Migual Angel      Cod. 20091354J 
Priale Mantari Henry Williams      Cod. 20092609A 
Carhuaricra Grijalva Jhon Briner     Cod. 20124111C 
 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

Castañeda Quispe Rody       Cod. 20081251C 
Salcedo Aliaga Kathya Del Pilar     Cod. 20145528K 
Rique Del Aguila Nancy Rosario     Cod. 20104553K 
Vargas Soto, Juan Carlos      Cod. 20122075J 
Giraldo Alfaro Silvestre Aliso      Cod. 20121351C 
 
Ingeniería Ambiental 

Dominguez Navarro Jessica Jackelin     Cod. 20137512A 
Solier Riveros Jackelinne Lizet     Cod. 20121249D 
 

 
3. TITULO PROFESIONAL 

    
Acuerdo 2 
 

El COFIA aprobó por unanimidad  el Título Profesional por la modalidad de Tesis. 
 
   

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 
Arango Jayo Giancarlo Luciano      Cod. 20092145E 
 

 
4. CRÉDITOS POR PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
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Acuerdo 3 

 
El COFIA aprobó por unanimidad  los créditos por Prácticas Pre Profesionales de los 
siguientes estudiantes 

 
Ingeniería Sanitaria 

Leonardo Gonzáles Daniel   (02 CRED.)          Cod.   20110231A 
Por haber practicado en la Empresa AZP INGENIEROS CONSULTORES Y 
ASESORES E.I.R.L., desde el 18 de julio hasta el 31 de octubre de 2017. 

 
Mendoza Capac Víctor Vladimir   (01 CRED.)          Cod.   20112595K 
Por haber practicado en la Empresa L & M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C., desde 
el 27 de setiembre hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
 

Sánchez Sánchez Carlos Manuel   (02 CRED.)          Cod.   20101229H 
Por haber practicado en la Empresa HANIL BC PERU S.A.C., desde el 01 de agosto 
hasta el 30 de diciembre de 2017. 

 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

Asin Cisneros Pedro Martín   (02 CRED.)          Cod.   20120230H 
Por haber practicado en la Empresa ALICORP S.A.A., desde el 14 de setiembre del  
2016  hasta el 30 de setiembre de 2017. 
 
Quiroz Peña César Augusto   (02 CRED.)          Cod.   20101098K 
Por haber practicado en la Empresa ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A., desde el 10 
de abril del  2017  hasta la actualidad. 

 
Crisologo Reyes Italo Orlando   (02 CRED.)          Cod.   20111291H 
Por haber practicado en la Empresa ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SALUD 
OCUPACIONAL, desde el 15 de mayo hasta el 18 de octubre del  2017. 

 
Ingeniería Ambiental 

Natividad Alvarado Juan José   (01 CRED.)          Cod.   20145023F 
Por haber practicado en la Minera VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., desde el 05 
de abril hasta el 11 de diciembre de 2017. 

 
5.   CREDITOS POR IDIOMA EXTRANJERO 

 
Acuerdo 4 

 

El COFIA aprobó por unanimidad  los créditos por Idioma Extranjero. 
 

Ingeniería  Sanitaria 

Mogollón Ropa Ruth Genesis   (01 CRED.)         Cod.   20132555D 
Por haber realizado estudios de Idioma Ingles –Fase Intermedia en la Asociación 
Cultural Peruano Británica – Británico. 
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6.  PROPUESTA DE PROMOCIÓN DOCENTE FIA- 2017 (OF. Nº 007-CPD-FIA-2017) 

El Decano informó sobre el proceso de Promoción docente y presentó el cuadro de 
resultados de los concursantes, quienes obtuvieron puntajes superiores al mínimo 
establecido según reglamento para acceder a la categoría de profesor asociado.  
 
El Ing. Jorge Tello hizo mención al art. 17° inciso g) del Reglamento de evaluación y 
pregunto respecto del acta de evaluación con los rubros evaluados y si esta se 
encontraba firmada por los integrantes de la Comisión de Evaluación. 
 
El Decano invitó al Ing. y a los demás miembros del COFIA para que revisen el 
expediente. 
 
El Lic. Oscar Varas, preguntó si entre las plazas sometidas a concurso había alguna a 
tiempo completo.  
 
El Decano informó que todas las plazas sometidas a concurso son a tiempo parcial. 
 
Antes de someter a votación la aprobación de los ascensos, se dio lectura al 
Reglamento de sesiones para precisar que mayoría absoluta con 9 asistentes al COFIA 
corresponde 05 votos. 
 
El Decano sometió a votación el ascenso a la categoría de profesor asociado de cada 
uno de los concursantes obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Plaza N° 01 categoría de asociado a TP 06 horas, docente Fernando Chávez, obtuvo 08 
votos a favor y 01 abstención. 
 
Plaza N° 02 categoría de asociado a TP 17 horas, docente Jorge Huayhua, obtuvo 09 
votos a favor y ninguna abstención. 
 
Plaza N° 03 categoría de asociado a TP 20 horas, docente Enrique Saavedra, obtuvo 09 
votos a favor y ninguna abstención. 
 
Plaza N° 04 categoría de asociado a TP 20 horas, docente Rómulo Romero, obtuvo 09 
votos a favor y ninguna abstención 

 
Acuerdo 5 

 

El COFIA aprobó el ascenso a la categoría de Profesor Asociado a Tiempo parcial 06 
horas del Ing. Fernando Chávez 

 
Acuerdo 6 

 
El COFIA aprobó el ascenso a la categoría de Profesor Asociado a Tiempo parcial 17 
horas del Ing. Jorge Huayhua. 
 

Acuerdo 7 
 

El COFIA aprobó el ascenso a la categoría de Profesor Asociado a Tiempo parcial 20 
horas del Ing. Enrique Saavedra. 
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Acuerdo 8 
 

El COFIA aprobó el ascenso a la categoría de Profesor Asociado a Tiempo parcial 20 
horas del Lic. Rómulo Romero. 
 

 
7.  Beca de  Estudios de Maestría 2017-II (Of. 382-2017-PGFIA). 
 

El MSc. Enrique Saavedra, Director (e) de la Unidad de Posgrado de la FIA informó 
sobre la solicitud del Ing. Luis Nores, docente contratado de la FIA, quién cumple con los 
requisitos para acceder a la beca por lo cual es presentado al COFIA para su 
aprobación. 
 
El Decano preguntó por el número de ingresantes en el semestre 2017-II. 
 
El MSc. Enrique Saavedra informó que el número de ingresantes fue de 
aproximadamente 32. 
 
El Ing. Jorge Tello preguntó si se ha determinado el punto de equilibrio para el 
financiamiento. 
 
El MSc. Saavedra expresó que no lo ha determinado, dado que el COFIA aprobó para el 
semestre 2017-II una beca de estudios. 
 
El Decano sometió a votación el otorgar la beca de estudios al Ing. Luis Nores, la 
votación fue a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo 9 
 

El COFIA acordó otorgar una beca de estudios de Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Ambiental con Mención en Gestión Ambiental al Ing. Luis Nores. 
 

 
8.  Planes de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad 

Industrial (Of. Nº 002-2018-EPIHSI-FIA). 

 
La MSc. Amparo Becerra presentó el Plan de estudios elaborado en equipo con los 
miembros del Consejo Directivo y la participación de estudiantes. 

 
El Decano pidió a los miembros del COFIA que brinden su opinión y observaciones que 
consideren pertinentes. 

 
El estudiante Vieri  Leonardo Diaz Alaya,  manifestó que es conveniente que participen 
los estudiantes en la adecuación de los Planes de Estudios. 

 
La MSc. Becerrra manifestó que la propuesta de la Escuela es que el Plan 2018 se 
aplique a los estudiantes que ingresan en el 2018-I y a los estudiantes del currículo 2016 
que tengan un avance hasta el 5to ciclo, para lo cual se aplicará la tabla de equivalencias 
y que los estudiantes del 6to al 10mo ciclo continúen con el Plan de estudio 2016. 
 
 



Acta de Sesión Extraordinaria Nº 01 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

18 de enero  de 2018 

 

 

 

 

 
 
La MSc. Beatriz Castañeda opinó que no es pertinente aplicar el Plan de estudios 2018 
a los estudiantes del 2do al 10mo ciclo dado que se afectarían en su avance, además 
que muchas de las equivalencias no corresponden, son cursos que no tienen contenidos 
en común. 
 
La MSc. Becerra manifestó que las equivalencias son sólo equivalencias de Plan 
curricular, equivalencias curso a curso a manera de una convalidación, lo cual ha sido 
consultado con la ORCE. 
 
El Ing. Oscar Varas mencionó que en otras universidades el Plan de estudios se aplica 
de manera gradual a partir de los que inician estudios. 
 
El Ing. Jorge Olivarez observo que existen diferencias en las sumillas de cursos que son 
comunes a las dos escuelas, respecto de la implementación del Plan de estudios 2018 
opinó que podría considerarse a los estudiantes del 1ero al 4to ciclo de avance, para 
que se adecuen al Plan 2018. Por otro lado expreso que le parece excesivo que en el 
5to ciclo se haya programado 25 créditos. 
 
El Ing. Jorge Villena observó que en el 1er ciclo bajo la propuesta de los estudios 
generales se ha programado sólo 20 créditos lo que lleva a un número abultado en 
ciclos posteriores, que se puede hacer un reordenamiento. También hizo propuesta 
sobre los pre-requisitos para algunos cursos. 
 
La MSc. Amparo Becerra manifestó que ha tomado nota de las propuestas del Ing. 
Jorge Villena y considera que es posible incluir algún curso en el 1er ciclo, agradeció por 
las opiniones vertidas. 
 
El Ing. Jorge Tello manifestó que para el curso de Simulación y  modelamiento 
ambiental recomienda que se lleve como pre-requisitos los cursos de Análisis de agua y 
desagüe y Tratamiento de aguas. 
 
El Lic. Oscar Varas observó que en la tabla de equivalencias no aparece el curso de 
Física II, por otro lado observó que el curso Algebra Lineal con 4 créditos equivale a los 
cursos Matemática Básica I y Matemática Básica II que suman 6 créditos.  
 
El MSc. Alejandro Mendoza sugiere que respecto del Plan de estudios de S2 se 
uniformice los contenidos de cada uno de los planes de estudio, siendo 3 escuelas 
debería haber uniformidad en los contenidos del documento, por otro lado expresó que 
la implementación hasta el 5to ciclo del Plan 2016 al nuevo Plan 2018, le parece no 
adecuado y debería analizarse mejor para tomar esa decisión ya que podría afectar a 
los estudiantes, especialmente a los del 4to y 5to ciclo de avance. 
 
El Decano expresó que ha escuchado muchas propuestas y observaciones pero 
considera que no es factible el levantamiento inmediato, preguntó a la Directora de 
Escuela si se comprometer a mejorar el Plan de estudios   en los próximos días podría 
someter a votación el Plan de estudio con cargo a la inclusión de las observaciones 
hechas. 
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La MSc. Amparo Becerra se comprometió a trabajar con su Comité Directivo y presentar 
las mejoras hasta el lunes 22 de enero. 
 
El Decano sometió a votación la aprobación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela de 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, la votación fue a favor por unanimidad 
 
 
Acuerdo 10 

 

El COFIA acordó aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela de Ingeniería de 
Higiene y Seguridad Industrial 
 
A pedido de los docentes encargados de evaluar la solicitud de Revalidación del Grado 
de Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental, el punto será tratado antes de la 
evaluación del Plan de estudios 2018 de la Escuela de Ing. Ambiental. 

 
 

9.  Revalidación de Grados Académicos de la Srta. Verónica Jesús Pilco Mamani (Of. 
379-2017-PGFIA). 

 
El MSc. Enrique Saavedra presentó el resultado de la evaluación de la Comisión 
encargada por el Consejo de Facultad, donde los integrantes no se han puesto de 
acuerdo sobre el procedimiento para la revalidación con la Maestría en Tratamiento de 
Aguas y Reúso de desechos, la Ing. Mónica Valer propone que para la revalidación la 
solicitante exponga la metodología de investigación científica que aplicó en el desarrollo 
del proyecto final de maestría y tesis de grado, según la estructura de un artículo 
científico. El MSc. Walter Yasuda propone que la solictante exponga y desarrolle, bajo la 
estructura de la metodología de investigación científica de la UNI, un proyecto de 
maestría de tesis de posgrado en Tratamiento de Aguas y reúso de desechos, además 
que siga cursos de adecuación como auxilio al proyecto que proponga desarrollar. 
 
El MSC. Pedro Valdivia opinó que las universidades extranjeras reconocidas por la 
universidad procede su revalidación. 
 
El Ing. Jorge Villena preguntó por la segunda instancia de esta evaluación si no se le 
otorga la revalidación, ante quién reclamará. Por otro lado expreso que la universidad no 
le va a otorgar un grado de las maestrías de la UNI, lo que hará es reconocer el grado 
que ostenta como equivalente a un grado que ofrece la universidad. 
 
El Decano expresó que el Consejo de Facultad aprueba la propuesta de evaluación de 
la Comisión, pero ésta debe ser única. 
 
El MSc. Pedro Valdivia propuso que se designe una nueva comisión integrada por 3 
docentes de la Maestría en Tratamiento de aguas y reúso de desechos. 
 
El Ing. Jorge Villena propuso que la Comisión sea integrada por docentes principales de 
la Facultad. 
 
El Decano sometió a votación las 2 mociones obteniéndose los siguientes resultados: 
La Comisión sea integrada por 3 docentes principales o asociados del Pregrado de la 
FIA, obtuvo 4 votos a favor. 
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La Comisión sea integradas por 3 docentes del Staff de docentes del Posgrado de la 
FIA, seleccionados por el Director de la Unidad de Posgrado, obtuvo 5 votos a favor. 
 

Acuerdo 11 
 

El COFIA acordó que el Director de la Unidad de Posgrado conformará una comisión de 
3 docentes seleccionados del staff de docentes del Posgrado para que realicen el 
proceso de evaluación para la revalidación del grado de maestría solicitado por la Srta. 
Verónica Jesús Pilco Mamani. 
 

 
10.  Planes de Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (Of. Nº 003-

EPIA-FIA-2018). 
 

El Ing. César Rodríguez, Director ( e) de la Escuela de Ing. Ambiental presentó el Plan 
de estudios 2018, elaborado con el trabajo participativo de docentes y estudiantes de la 
Escuela de S3. El Ing. Wender Velásquez, Secretario de la Escuela expuso el plan 
propuesto en toda su extensión. 
 
El Decano solicitó a los miembros del COFIA que presenten sus opiniones y 
observaciones. 
 
El Ing. Oscar Varas felicitó por el trabajo realizado y observó que el 1er ciclo con 26 
créditos está cargando demasiado a los estudiantes. 
 
La estudiante Martha Medina manifestó que según la opinión de ABET es necesario el 
curso de Balance de Materia y energía y no entiende porque se le cambia el nombre si 
el contenido es el mismo que el curso actual. 

 
 

El estudiante Vieri Leonardo  Diaz Alaya observó que el 5to ciclo está muy saturado y 
propuso que se haga una mejor reubicación de los cursos. 
 
El Ing. Jorge Villena observó que en la propuesta hay una concepción de la Ingeniería 
ambiental muy coyuntural con la problemática del país que no necesariamente se va a 
mantener. Hizo propuestas varias para mejorar el Plan de estudio, lo cual fue tomado en 
cuenta por el Director y Secretario de la Escuela de S3 
 
El Ing. César Rodríguez manifestó que se hará una mejor redacción del documento y se 
tomará en cuenta las propuestas para la reubicación de los cursos, así como de los pre-
requisitos sugeridos. 
 
El Ing. Jorge Olivarez propuso que se reubiquen los curso, además que hay cursos de 
estudios generales que no tienen pre-requisitos y que en la propuesta le han asignado, 
por otro lado también observo sumillas diferentes para cursos que son comunes con las 
otras escuelas. 
 
El Ing. Jorge Tello observó que en el documento se indica que en la formación se 
considera 5 áreas académicas, pero esto no se ve reflejado en los cursos ofrecidos en el 
Plan de estudios 
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El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que hay varios puntos que mejorar como las 
horas asignadas por crédito y propone que se trabaje una mejora en la presentación del 
plan de estudios 
 
El Ing. Manuel Estrada observó que el egresado será bachiller en ciencias y observa 
que el curso propuesto Física aplicada no incluye los contenidos de Física II y Física II 
cuyos contenidos son necesarios para el Ingeniero ambiental, dado que su formación 
debe ser sólida en ciencias. 
 
La Estudiante Martha Medina hizo llegar por escrito la propuesta y observaciones del 
ADEIA 
 
El Decano propuso que el Plan de estudios 2018 de la Escuela de Ingeniería Ambiental 
sea presentado el lunes para que sea aprobado en el próximo COFIA con las 
sugerencias presentadas por los consejeros. 
 
A pedido del Director el plazo para la presentación será hasta el martes 23 de enero. 
 

Siendo las 14:20 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                        
       
 
  
Srta. Martha Sofia Medina Acuña                                  Sr. Vieri Leonardo Díaz Alaya  
       Miembro Titular                                                                      Miembro Titular 
 
 
 
 
Sr. Sergio Manuel Torres Jara                                       Sr. Joshep Alexander Salazar Torres                 
         Miembro Accesitario           Miembro Accesitario                    
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Ing. Jorge Luis Olivarez Vega                                  Ing. César Augusto Rodríguez Villanueva 
         Director EPIS           Director EPIA 
 
 
 
MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar                                Lic. Oscar Hernán Varas Rojas     
           Director EPHISI            Estudios Generales 
 
 
 
Mag. Enrique Blas Saavedra Farfán Alexa Gabriela Aguilar Vásquez 
                Director Posgrado                 (CEIA) 
 
 
MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña                                                    
               Secretaria FIA 
 
 
     
                   
 


