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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02 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 08 de febrero de 2018,  se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la 
presidencia del Sr. Decano, Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz y actuando como Secretario 
el Ing.  Manuel Estrada Bazán, 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, Ing. Jorge Gilberto Tello Cebreros; profesores auxiliares: Ing. Jorge Villena Chávez,  
Representación estudiantil: Srta. Martha Sofía Medina Acuña, Sr. Mateo Renzo Morales 
Jave y Sr. Joshep Alexander Salazar Torres, Docentes invitados: Ing. Jorge Luis Olivarez 
Vega,  Dr. Hugo Chirinos Collantes y Srta.  Alexa Gabriela Aguilar Vásquez Presidenta del 
CEIA. 
 
Llegaron después de la segunda llamada, profesores asociados: Mag.  Enrique Blas 
Saavedra Farfán, Mg. Jaime Carrillo Pacheco y Sr. Vieri Leonardo Díaz Alaya. Docentes 
invitados: MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar,  Ing. César Rodríguez Villanueva y Lic. Oscar 
Hernán Varas Rojas. 
 

 
No asistieron a la sesión los miembros accesitarios: Ing. Juan Edgardo Narciso Chávez;  Sr. 
Sergio Manuel Torres Jara, Srta.  Martha Claudia Lorenzo Castillo.  
 
AGENDA: 

1. Quórum. 
2. Grados. 
3. Títulos 
4. Créditos por Practicas Pre Profesionales. 
5. Créditos por Actividades Extracurriculares 
6. Plan de Trabajo para la Acreditación  del Laboratorio de Medidores (Of. Nº 020-2018-

EPIS-FIA). 
7. Desarrollo del Curso de Actualización “Nueva Normatividad en Residuos Sólidos” (Of. 

031-2018-PGFIA). 
8. Proyectos de Investigación Formativa 2018 (Of. Nº 003-II-FIA-2018). 
9. Reglamento de Uso del Laboratorio de Investigación del Agua (Of. Nº 009-2018-LIA-FIA). 

10. Informe Final del Programa de Tutoría FIA-UNI (Carta Nº 001-Tuttia-FIA-2018 del 
23.01.18). 

 
 

1. QUÓRUM  
 

Con el quórum reglamentario, se dio inició a la Sesión Extraordinaria Nº 02 del 08.02.18. 
 

2. GRADOS ACADÉMICOS  
 

2.a.  Grado  Académico de Maestro 
 

Acuerdo 1 
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 El COFIA aprobó por unanimidad  el Grados Académico de Maestro del siguiente 
Bachiller: 

 
Maestría en Ciencias con mención en  Gestión Ambiental 

Rodríguez Carbajal Genaro Armando Cod. 19986022E 
 

2.b.  Grado Académico de Bachiller 
 

Acuerdo 2 
 El COFIA aprobó por unanimidad  los Grados Académicos de Bachiller de los 
siguientes egresados: 

 
Ingeniería Ambiental 

Valer Mendoza Juan Arturo      Cod. 20120189H 
Uceda Leiva Josue Antony      Cod. 20122088D 
Barboza Girón Brayan Jesús      Cod. 20114147E 
Vitate Lucho Erickson Brian      Cod. 20120291G 

 
3.  TITULO PROFESIONAL 
 

Acuerdo 3 

El COFIA aprobó por unanimidad  los Títulos Profesionales. 
 
         Tesis 
 

Ingeniería Sanitaria 
Ninahuanca Huamán Henry Von      Cod. 20047507I 
Yaka alegre Andres Kenji       Cod. 20022604K 
 

4. CRÉDITOS POR PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

 
Acuerdo 4 
El COFIA aprobó por unanimidad  los créditos por Practicas Pre Profesionales. 

 
Ingeniería Sanitaria 

Villaverde Valderrama Gary   (01 CRED.)          Cod.   20132155F 
Por haber practicado en la Empresa AQUA&FIRE S.A.C., desde el 25 de setiembre 
hasta el 25 de diciembre de 2017. 

 
Salas Gómez Milagros Victoria   (02 CRED.)          Cod.   20132062H 
Por haber practicado en la Empresa FMT INGENIEROS S.A.C., desde el 03 de julio 
hasta el 31 de octubre de 2017. 

 
Cueva Odar José Nadyr   (01 CRED.)          Cod.   20122629E 
Por haber practicado en la Empresa LIMA AIRPORT PARTNERS (LAP),  desde el 06 
de febrero hasta el 28 de diciembre de 2017. 

 
Espinoza Aguado Mauro Alejandro   (02 CRED.)          Cod.   20130408D 
Por haber practicado en la Empresa GRADIENTE S.A.C., desde el 01 de agosto hasta 
el 30 de noviembre de 2017. 



Acta de Sesión Extraordinaria Nº 02 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

08 de febrero de 2018 

3 

 

 
 
 
 

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

Santillana Molina Jan Michael   (02 CRED.)          Cod.   20121267B 
Por haber practicado en la Empresa PREVENCION PERU E.I.R.L,  desde el 01 de 
enero 2017 hasta el 03 de enero del 2018. 
 
Ramos Regalado Miguel Angel   (02 CRED.)          Cod.   20091220C 
Por haber practicado en la Empresa HSE GOLDEN SOLUTION S.A.C.,  desde el 01 
de setiembre al 30 de diciembre del 2017. 
 
Gomez Garibay Roy Roger   (02 CRED.)          Cod.   20120280E 
Por haber practicado en la Empresa EMERSON PROCESS MANAGEMENT DEL 
PERU S.A.C., desde el 27 de setiembre 2017 al 19 de enero del 2018. 
 

5. CREDITOS POR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

Acuerdo 5 
 

El COFIA aprobó por unanimidad  los créditos por Actividades Extracurriculares. 
 
   5.a  Créditos por Idioma Extranjero 

 
Ingeniería  Sanitaria 

Cueva Odar  José Nadyr   (01 CRED.)         Cod.   20122629E 
Por haber realizado estudios de Idioma Ingles –Nivel Básico (completo) en la 
Asociación Cultural Peruano Británica – Británico. 

 
Ingeniería Ambiental 

Melgar Casas Paola Milagros   (01 CRED.)         Cod.   20134055I 
Por haber realizado estudios de Idioma Ingles –Nivel Intermedio en la Asociación 
Cultural Peruano Británica – Británico. 

 
   5.b  Créditos por Ayudantía de Docencia 

 
Ingeniería Ambiental 

Blas García Jalinee Rosario   (01 CRED.)         Cod.   20132622C 
Por haber realizado Ayudantía de Docencia en el Curso BO-142 Ecotoxicología, desde 
el 22 de agosto al 28 de noviembre 2017, correspondiente al periodo académico 2017-
2. 

 
Mogollón Ropa Ruth Génesis   (01 CRED.)         Cod.   20132555D 
Por haber realizado Ayudantía de Docencia en el Curso AS-152 Derecho Ambiental, 
desde el 21 de agosto al 18 de diciembre 2017, correspondiente al  periodo académico 
2017-2. 
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Camarena Gamarra Caroline Pamela   (01 CRED.)         Cod.   20154161I 
Por haber realizado Ayudantía de Docencia en el Curso FS-145 Termodinámica desde 
el 23 de agosto al 20 de diciembre 2017, correspondiente al  periodo académico 2017-
2. 

 
   5.c  Créditos por Ayudantía  Administrativa 

 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

Ríos Rojas Yordy   (01 CRED.)         Cod.   20130461B 
Por haber realizado Ayudantía Administrativa en la Oficina de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, cuando figuraba matriculado en el 
periodo académico 2017-2. 

 
6. PLAN DE TRABAJO PARA LA ACREDITACIÓN  DEL LABORATORIO DE 

MEDIDORES  

El Decano informó  que con oficio  Nº 020-2018-EPIS-FIA, el Ing. Jorge Olivarez 
Director (e) de la Escuela de ingeniería Ambiental ha hecho llegar la propuesta del Plan 
de Trabajo para la acreditación del Laboratorio de Medidores, para lo cual el Decano 
solicitó al Ing. Olivarez que presente la propuesta incluyendo su alcance. 

 
El Ing. Jorge Olivarez presentó la propuesta del Plan de trabajo para la acreditación del 
Laboratorio de Medidores, mencionó que desde su creación uno de los objetivos del 
laboratorio fue brindar servicios, para lo cual es necesario acreditar el laboratorio ante 
INACAL, cuando se creó el laboratorio estuvo certificado por equipos con INDECOPI, 
pero ahora la nueva entidad acredita procedimientos. Primero se debe hacer un 
diagnóstico del estado en que se encuentran los equipos y accesorios que garanticen 
su funcionamiento, por otro lado ha habido cambio en las normas lo que nos obliga a 
realizar algunos arreglos en los instrumentos de medición de volumen. Con este Plan se 
pretende hacer el diagnóstico, proponer las mejoras y elaborarla documentación para 
poder acreditarse ante INACAL, este proceso se estima que puede durar 3 meses, hace 
un mes que luego de presentar la propuesta al Decano, ya se está trabajando. 
 
El DECano menciona que hay un presupuesto de seis mil soles. 
 
El Ing. Olivarez precisó que con el presupuesto indicado se detalla las actividades a 
realizar, una vez concluido el trabajo se va presentar el presupuesto para las mejoras 
del laboratorio y el presupuesto para la acreditación. 
 
El Decano observó que se tenía un problema de presión del agua. 
 
El Ing. Olivarez expresó que se tiene inconvenientes con los equipos de bombeo que no 
está funcionando, uno de los problemas son el funcionamiento de las válvulas, por otro 
lado cuando se hizo el piso se taparon algunos registros que permiten dar 
mantenimiento al sistema de circulación, se ubicaron los registros que cumplan el 
objetivo. 
 
El Decano invitó a los consejeros para que hagan consultas o brinden su opinión 
respecto del plan de trabajo. 
 
El Ing. Jorge Olivarez consultó respecto de sistema de bombeo y si este trabajaría con 
el banco de medidores o con el tanque elevado 
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El Ing. Olivarez manifestó que con el caudal mínimo y transitorio se trabajará con el 
tanque elevado y con el caudal permanente se trabajara con el sistema de bombeo. 
 
El Ing. Tello preguntó también sobre el encebado que requería la bomba y si se es 
necesario cambiar la bomba. 
 
El Ing. Olivarez manifestó que las bombas están en los exteriores y no se ha cambiado 
de bomba, se evaluará si es necesario adquirir otra bomba. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza, manifestó que este es un proyecto que hace mucho tiempo 
hemos anhelado, preguntó si el equipo considera solo el diagnóstico o también incluye 
el procedimiento para la acreditación. 
 
El Ing. Olivarez indicó que el presupuesto considera el diagnóstico, la propuesta de 
mejoras y la documentación para que sea obtenga la acreditación, pero no se encarga 
del proceso.  
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que es necesario que el equipo continúe con el 
proceso para que no se trunque al cambiar de equipo, de manera que haya el 
compromiso de concluir con la acreditación. 
 
El Decano preguntó si se tiene un monto aproximado del costo para realizar las 
mejoras, adquisición de equipos y completar el proceso. 
 
El Ing. Olivarez expresó que con la emisión de la norma el costo inicial era de 30 mil 
dólares aproximadamente, con los requerimientos actuales podría ser un poco menos. 
 
El MSc. Pedro Valdivia preguntó por los clientes potenciales del laboratorio. 
 
El Ing. Olivarez mencionó que en Lima sería SEDAPAL en provincias también hay otras 
empresas. 
 
El estudiante Vieri Díaz preguntó sobre la tarifa establecida para el apoyo técnico, si 
esta se encuentra en proporción a las obras que se van adjudicar. 
 
El Ing. Olivarez expresó que las personas estás trabajando a tiempo completo y el 
monto asignado es considerado para estudiantes. 
 
El estudiante Vieri Díaz preguntó también, si este trabajo sería considerado como 
prácticas pre-profesionales.. Por otro lado preguntó porque hay tanta diferencia con el 
monto asignado a los practicantes en CITRAR. 
 
El Ing. Jorge Olivarez  confirmó que el trabajo que desarrollaría el estudiante se puede 
considerar como una práctica pre-profesional. Respecto del trabajo a realizar hay 
diferencia con CITRAR  en el sentido que este servicio tiene que ver con la elaboración 
de un expediente para la inversión, mientras que en CITRAR se realiza investigación. 
 
La estudiante Martha Medina preguntó si los laboratorios que tenemos están 
acreditados. 
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El Decano expresó que ese es el objetivo acreditar no sólo el laboratorio de Medidores 
sino también a los otros laboratorios, posteriormente también los laboratorios de 
CITRAR. 
 
El estudiante Joseph Salazar preguntó si para seleccionar al estudiante para este 
proyecto se ha hecho un proceso de selección. 
 
El Ing. Jorge Olivarez informó que la srta. XXX ha estado practicando en el laboratorio 
EDS  y en función de desempeño es que le propuso para que trabaje en el proyecto, 
ante su interés se le hizo una evaluación que resultó favorable, pero no hubo una 
selección con convocatoria. 
 
El Decano expresó que ante la posibilidad de que se le considere como práctica pre-
profesional, dado que tendrá una duración de 3 meses, este sería un caso excepcional 
porque la FIA no cuenta con recursos para pagar el nivel propuesto en este proyecto a 
los practicantes. 
 
El Decano expresó que es importante que se formalice la ejecución de este proyecto 
porque es importante que se regularice con la aprobación. 
 
El Decano sometió a votación en vías de regularización la aprobación del Plan de 
trabajo propuesto por el Director de Escuela de Ingeniería Ambiental. La votación fue a 
favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 6 

 

El COFIA aprobó, en vías de regularización, el Plan de Trabajo para la acreditación del 
Laboratorio de Medidores. 

 
 
7. DESARROLLO DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN “NUEVA NORMATIVIDAD EN 

RESIDUOS SÓLIDOS”  

 
El Decano informó  que con oficio  Nº 031-2018- PGFIA, el Mg. Enrique Saavedra, 
Director (e) de la Unidad de Posgrado de la FIA ha hecho llegar el programa del curso 
de actualización “Nueva Normatividad en Residuos sólidos e incluye el presupuesto, 
comentó que se asume que esta propuesta se hace con la estructura de costos ya 
establecida, por lo cual solicitó al Mg. Saavedra que presente un resumen de la 
propuesta. 
 
El Mg. Enrique Saavedra presentó el programa del curso de actualización, precisando 
que además del doctorado y las maestrías, la Unidad de Posgrado también está 
desarrollando diplomados y cursos de actualización para el perfeccionamiento continúo. 
Cedió la palabra a la Ing. Mónica Valer para que informe de manera más detallada el 
programa. 

 
La Ing. Mónica Valer, manifestó que este curso se ofrece dado que hay un cambio de 
norma con nuevo reglamento a fines del 2017 al cual se tienen que ajustar las 
entidades académicas así como las empresas que emiten residuos sólidos, las cuales 
están requiriendo algunas precisiones para la presentación de sus programas de 
disposición de residuos sólidos. La ley ha establecido que las declaraciones se 
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presenten en el mes de abril, por ello es pertinente realizar este curso en el mes de 
febrero. El curso estará a cargo de un profesional que ha participado en la emisión del 
nuevo reglamento y se realizará en la modalidad de “full day”. 
 
El Mg. Enrique Saavedra enfatizó que el evento se realizará en un solo día el 24 de 
febrero de 8:00 a 18:00 horas. En cuanto al presupuesto, este se ha elaborado sobre la 
base de 20 participantes a un costo de S/ 250 lo cual generaría S/ 5 000 de ingreso, 
luego de cubrir los costos y las retenciones de la Administración Central queda un 35% 
neto para la disponibilidad de la Facultad. Se tiene expectativa de tener más de 20 
participantes. 
 
El Decano invitó a los consejeros para que emitan alguna observación o sugerencia. 
 
El Ing. Jorge Tello que falta detalle en el programa de los temas, asimismo observo el 
presupuesto en su detalle, preguntando por la diferencia entre un administrador y un 
coordinador del curso.  
 
El Mg. Saavedra manifestó que el coordinador del curso es el que coordina la ejecución 
y tiene que ver con la programación del curso los horarios, el presupuesto y logística 
entre otros, en cambio el administrador corresponde a la dirección en todas las 
actividades de gestión. 
 
El Ing. Jorge Tello preguntó también porque el curso no tiene un silabo y solo hay 
temas. 
 
La Ing. Mónica Valer manifestó que si se tiene elaborado un silabo donde se precisa, 
además la metodología.  
 
El Mg. Saavedra manifestó que para su conocimiento enviará a los correos el 
documento. 
 
La estudiante Alexa Aguilar preguntó por la administración y porque solo se estima 
sobre 20 participantes. 
 
La Ing. Valer informó que ha utilizado sus bases de datos y por medio de la red social la 
invitación para la participación de un público que conoce la dinámica de la Unidad de 
Posgrado. 
 
El Ing. Jorge Villena observó el título del curso para un nivel de posgrado observa que 
hay una respuesta de una demanda más comercial, propone que el contenido sea más 
técnico como el que está ofreciendo el Colegio de Ingenieros. Sugiere que se asigne un 
nombre vinculado a los aportes que tiene la nueva normatividad como la economía 
circular de residuos sólidos en base a la nueva normatividad. Recomienda que evalúen 
la economía circular en el tema de los residuos sólidos. 
 
El Mg. Saavedra manifestó que de todas maneras el marketing está en todas partes 
siendo una de nuestras fortalezas la marca UNI. En el contenido toman en cuenta la 
economía circular y es posible que se asuma un mejor nombre y están llanos a recibir 
las sugerencias para una mejora continua. Pide al Ing. Jorge Villena que colabore con la 
Unidad de Posgrado para preparar otros cursos con el conocimiento de su 
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especialización. Desean proponer nuevos cursos y diplomados, dependiendo del 
mercado. 
 
El MSc. Pedro Valdivia coge la iniciativa del posgrado, se pueden proponer nuevos 
cursos, pero debemos continuar para avanzar, seguramente hay mucho por corregir. 
Para otros cursos sugiere que también se incluya en el costo el almuerzo, dado que los 
sábados no hay comedores. Sugiere que se coordine con Genaro Rodríguez para 
programar otros cursos en el tema de residuos sólidos. 
 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que como había mencionado el profesor Saavedra han 
venido realizando, seminarios, talleres, conferencias, lo cual les ha permitido capturar 
un mercado, los costos propuestos son aún bajos, pero algunas cosas ya se puede ir 
mejorando como el refrigerio por ejemplo que está presupuestado en tres soles, de 
acuerdo a la estructura de costos el curso cuesta S/202.30 con lo cual tenemos un 
equilibrio con 17 participantes, propone que se mejore el refrigerio, el trato es 
importante para la satisfacción del cliente. Precisó que la retención de la universidad es 
de 17%. 
 
El estudiante Vieri Díaz solicitó que se considere un descuento para la participación de 
los estudiantes. 
 
El Ing. Jorge Villena manifestó que en relación a la invitación del Director del Posgrado, 
comparte el interés por el desarrollo de cursos de capacitación, pero su colaboración 
podría estar en sacar la segunda especialización de Ingenieros Sanitarios en Residuos 
sólidos, lo cual fortalecería al Posgrado. Propuso que se busque el financiamiento del 
Ministerio del ambiente del curso para la aplicación del nuevo reglamento de residuos 
sólidos, lo cual le daría un mayor nivel, ya que el curso es de nivel posgrado. 
 
El Mg. Enrique Saavedra precisó que de acuerdo a la Ley 30220, la segunda 
especialidad ya no es competencia del posgrado sino de las escuelas profesionales, por 
otro lado todo esto suma en una tarea de sensibilización con eventos varios. No 
debemos esperar porque otras especialidades y universidades están haciendo cursos 
de nuestra competencia. 
 
El Decano expresó que debemos seguir en este camino y cada unidad posgrados, las 
tres escuelas, estudios generales podrían programar eventos de manera que cada 
semana se ofrezca un curso o una conferencia. El año pasado no se cumplió el acuerdo 
de que a través del posgrado o las escuelas a los especialistas se les invite a dictar un 
resumen de un tema de su especialidad para que lo graben y suban a la página de la 
Facultad, con ello tendríamos videos cortos que se estarían exhibiendo fortaleciendo las 
especialidades, pero tenemos muchas ideas y ocupaciones fuera de la UNI y le 
dedicamos poco tiempo a la Facultad  
 
El Decano sometió al voto la aprobación del curso de actualización “Nueva 
Normatividad en Residuos sólidos, incluido su presupuesto. La votación fue a favor por 
unanimidad 
 
Acuerdo 7 

 

El COFIA aprobó el curso de actualización “Nueva Normatividad en Residuos sólidos, 
incluido su presupuesto, a ser realizado por la Unidad de Posgrado. 
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8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2018. 
 

El Decano informó que con oficio Nº 003-II-FIA-2018, el Director del Instituto de 
Investigaciones de la FIA, ha presentado la propuesta de los  Proyectos de 
Investigación Formativa 2018, luego cedió la palabra al Dr. Hugo Chirinos para su 
presentación. 
 
El Dr. Hugo Chirinos, Director (e) del Instituto de Investigación de la FIA informo que en 
noviembre del año pasado se convocó a la comunidad FIA para la presentación de 
proyecto, recibiéndose 9 proyectos los que han sido evaluados por el IGI, la respuesta 
de la evaluación fue recibida el 05-01-18, esta incluye los puntajes y el ranking asignado 
por un jurado externo, precisa también que la Facultad en función de su presupuesto 
decidirá los proyectos que recibirán financiamiento. La relación se adjuntó al documento 
a disposición de los consejeros. 
En la reunión del Comité de Investigación de la FIA según el ranking y de acuerdo al 
presupuesto asignado para el año 2018 S/111,141.00, para la subvención de 
investigaciones y S/ 29,307 para el fomento de la investigación formativa,  que totaliza 
S/ 140,448.00; acordó recomendar al Consejo de Facultad la aprobación del 
financiamiento los siguientes 6 proyectos de investigación: 
 

a. Evaluación de la capacidad de adsorción de metales pesados con arcillas 
peletizadas, del Dr. Hugo Chrinos. 

b. Propuesta Metodológica para el modelamiento y evaluación del nivel de calidad 
del aire mediante el análisis de grey clustering y aplicación a un caso de Lima 
Metropolitana, del Dr. Kiko Delgado Villanueva. 

c. Estudio Climatológico para la obtención de energía térmica oceánica en el litoral 
Sudamericano, del Lic. Manuel Sebastian Diez Chirinos. 

d. Huella de Carbono por sistemas de iluminación de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental, del Mag. Blas Enrique Saavedra. 

e. Elaboración metodológica para la implementación de un programa de 
producción mas limpia en un campus universitario, del Dr. Johnny Ñahui Ortiz. 

f. Implementación de una estación meteorológica para el sondeo de la atmosfera, 
del Ing. Cristobal Pinche Laurre. 

 
Para el financiamiento de los proyectos indicados se ha determinado un monto de 
S/120,000.00, precisó que para el proyecto del Dr. Hugo Chirinos el monto requerido 
fue de S/28,350.00 pero se modificó haciendo un reajuste a S/20,000.00 que es el tope 
máximo para el financiamiento de proyectos de investigación, asimismo para el proyecto 
del Lic. César Diez Chirinos cuyo presupuesto era de S/48,380.00 se citó al docente y él 
estuvo de acuerdo en hacer un reajuste al monto tope de S/ 20,000.00. 
 
El Decano expresó que de acuerdo a lo informado en los proyectos cuyo presupuesto 
ha sido reducido, si requiere mayor inversión se haría a cuenta del investigador. 
 
El Ing. Jorge Villena observa y consulta respecto del proyecto Protocolo de seguridad 
en el Laboratorio de Investigación del Agua si existe alguna vinculación con el proyecto 
Elaboración y presentación del Manual de Investigación del agua, que no ha sido 
seleccionado. 
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El Comité observó que el puntaje obtenido por este proyecto fue de 45, no logrando el 
puntaje mínimo necesario que es 50. 
 
El Ing. Jorge Villena manifiesta que su observación principal es que se está 
seleccionando proyectos que no están vinculados con la línea de investigación y con los 
intereses de la Facultad. Respecto del proyecto Estudio Climatológico para la obtención 
de energía térmica oceánica en el litoral Sudamericano considera que debe requerir un 
financiamiento mucho mayor a S/ 48000 y si se ha reducido a S/20000 no encuentra 
consistencia en los seis estudios propuestos para su financiamiento, ve solamente un 
ajuste al presupuesto sin considerar los intereses de la Facultad, propuso que se revise 
nuevamente el proyecto desestimado del Laboratorio del agua y dejar de lado el 
proyecto de Investigación del Agua porque al reducirse el presupuesto se estaría 
reduciendo la calidad de sus resultados. 
 
El Dr. Hugo Chirinos manifestó que el Comité de Investigación desearía que se realicen 
los 9 proyectos presentados, pero el presupuesto asignado para el financiamiento no 
alcanza. Respecto del proyecto observado expresó que se le ha invitado al COFIA y 
podría sustentar si es posible que se realice con el presupuesto reducido. 
 
El Ing. Jorge Villena expresó que no es consistente porque el criterio de selección es el 
presupuesto, por lo cual ya no es realizable, no se puede ajustar a lo que me asignan. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza expresó que cuando se hace la convocatoria para la 
presentación de los  proyectos de investigación se indicó que el monto máximo del 
financiamiento era de S/20,000. 
 
El Dr. Hugo Chirinos expresó que se lo ha considerado, dado que alcanzado el máximo 
puntaje y de manera técnica es un excelente proyecto. 
 
El Decano manifestó que se encuentra presente el Lic. César Diez, en representación 
del Lic. Oscar Varas, aprovechemos que nos de su sustento. 
 
El MSc. César Diez expresó que efectivamente el presupuesto requerido es mayor al 
considerado, pero tiene la suerte de contar con parte del equipo y su idea de aceptar el 
presupuesto era el contar con un equipo propio, luego de los 48 mil soles que se 
presupuestó una parte será cubierta por él, además se había incluido un equipo 
adicional, lo cual se ha reducido, mencionó que trabaja en esta línea de investigación 
desde hace algunos años y tiene experiencia en este campo incluso ha recibido 
capacitación en USA, el presupuesto se eleva por los equipos. 
 
El Ing. Jorge Villena manifiesta que en este caso debe sincerarse el costo real del 
proyecto, en el cual una parte es financiada por el investigador y otra por la Facultad, de 
manera que hay claridad para la toma de decisión. 
 
El Ing. Jorge Tello manifestó que si hay un criterio establecido sobre el financiamiento el 
investigador debe restringirse a lo establecido, y en base a ello hacer el presupuesto, 
estableciendo el porcentaje de financiamiento. Además los proyectos deben ser en las 
líneas de investigación.  
 
El MSc. Pedro Valdivia expreso que quería reiterar la importancia del rubro 
presupuesto, en los proyectos de maestría algunos presentan con financiamiento de 
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700 mil soles por ejemplo, por ello lo primero que se debe hacer es devolver el proyecto 
al investigador para su reajuste, antes de enviarlo para su evaluación al IGI. Por otro 
lado los proyectos antes eran expuestos ante el COFIA. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza propone que de los seis proyectos, la reducción no implica 
reducción de la calidad porque el presupuesto se reajusta con equipos que pueden ser 
sustituidos. 
 
El Profesor Diez propuso que se precise cuanto financia la Facultad y cuanto es el 
aporte del investigador. 
 
El Decano expresó que se apruebe la ejecución de los 4 proyectos y en fecha posterior 
se apruebe los otros dos proyectos, cuando se presenta el reajuste del presupuesto. 
 
El Dr. Hugo Chirinos manifiesta que si está modificado y se tiene el expediente 
completo. 
 
El Decano sometió a votación dos mociones: 1) Que en ésta sesión se apruebe los 
cuatro proyectos que se ubican dentro del marco presupuestal y 2) Que la aprobación 
de los seis proyectos se realice en una sesión posterior del COFIA. La votación fue 3 a 
favor de la moción 1 y 5 a favor de la moción 2. Luego la decisión queda para la 
siguiente sesión. 
 

9. REGLAMENTO DE USO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL AGUA  

 
El Decano expresó que ante la ausencia del Ing. Arturo Zapata el punto queda 
pendiente para su presentación. 

 
 
10. INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE TUTORÍA FIA-UNI  

 
El Decano invito al Coordinador de Tutoría, Mg. Jaime Carrillo para que presente el 
informe sobre el semestre 2017-2. 
 
El Mg. Jaime Carrillo informó que el número de estudiantes en riesgo en total son 262, 
de los cuales 128 son de S1, 108 de S2 y 26 de S3, de los que se han matriculado en 
total 142; siendo 72 en S1, 52 en  S2 y 18 en S3. 
De los matriculados se ha evaluado 36 de los 72 de S1, 14 de los 52 de S2 y 8 de los 
de S3. Hay un porcentaje grande de estudiantes no evaluados, a pesar de que se ha 
hecho una amplia difusión en redes sociales y otros medios. Solo 58 han sido atendidos 
en la tutoría, hay 84 estudiantes que no han acudido para ser tutoriados. 
 
Los resultados del análisis de la evaluación psicológica a nivel académico son el déficit 
de hábitos de estudios, mal manejo en la administración de sus tiempos, déficit de 
habilidades sociales y lo cual se refleja en la incapacidad para preguntar al docente lo 
que no entiende, rasgos emocionales de soledad relacionados a desadaptación 
académica, hay estress situacional y presencia de refugio en juegos de línea y redes 
sociales, además de la tendencia descuidando sus estudios. En la parte familiar, los 
estudiantes en su mayoría no han comunicado que se encuentran en riesgo y esto es 
necesario que sea comunicado a todos los padres para que ellos tomen una decisión. 
Los estudiantes comentan que su familia no valora el esfuerzo que realizan en los 
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estudios y les exigen trabajar y aportar en el negocio familiar u otras actividades, ellos 
manifiestan también que tienen carencias económicas. 
El Coordinador hizo énfasis en el tema de la precariedad en el contexto económico de 
los estudiantes y sus familias, manifestó que seguimos arrastrando los mismos 
problemas de años anteriores, la programación de horarios sale muy tarde, para que los 
estudiantes pueden programar sus tiempos. Por otro lado pocos profesores asisten a las 
reuniones de coordinación para las tutorías. De manera tardía se conoce cuantos 
matriculados están en riesgo académico. ORCE entrega información desactualizada, la 
Oficina de Estadística es la que nos ha brindado la información de la trayectoria del 
estudiante.  
El Coordinador informó que se han hecho actividades varias como talleres y 
conferencias pero los estudiantes no asisten y según opinión de las psicólogas hay una 
actitud de autosuficiencia del estudiante UNI. 
 
El Decano preguntó cuál es la razón para la demora en el conocimiento de la 
información. 
 
El Mg. Jaime Carrillo informó que esto tiene que ver con el cierre de la matrícula y los 
retiros, pidió que para esta matricula si se debe hacer tutoría. Es necesario que se les 
comunique a los padres la información de los estudiantes en riesgo. A la fecha no se 
tiene información de cuántos estudiantes están en riesgo para el semestre 2018-1, 
terminado el examen de aplazados deberíamos tener la información. 
 
El MSc. Pedro Valdivia expresó que hace unos años consultó a la ORCE y le informaron 
que el sistema de ORCE también tenía acceso para los padres de familia, desea 
conocer si esto se mantiene. 
 
El Mg. Jaime Carrillo manifestó que no, pero los tutores debería tener este acceso. 
 
El Ing. Jorge Tello expresó si podría establecerse una asesoría de matrícula con los 
mejores asesores para que se resuelva en ese tiempo todo lo que tienen atrasado. 
 
El Mg. Jaime Carrillo manifestó que si es posible si terminado el examen de aplazados 
se informa  a los tutores quienes van a ser sus estudiantes asignados y darles el 
proceso de tutoría una semana antes. 
 
El Ing. Jorge Villena mencionó que se ha informado que hay 262 estudiantes en riesgo 
lo cual le parece algo elevado y que hay un problema no solo en los estudiantes sino 
también en los docentes, propuso que se active comités que realicen un análisis más 
profundo y formal sobre el problema. Le ha tocado ser asesor y sólo se ha logrado 
contactar al finalizar el periodo con uno de ellos. Sugiere que se designe una comisión 
en la Facultad para resolver el problema. 
 
El Decano expresó que este tema da para mayor discusión y análisis, por lo cual 
deberíamos tener una sesión extraordinaria exclusiva para tratarlo y buscar su mejor 
atención. 
 
El estudiante Vieri Díaz expresó que en el nuevo reglamento académico hay un turno 
cero, especial para los estudiantes en riesgo académico. El otro tema son la 
programación tardía de los horarios por lo cual pide que estos se publiquen con la 
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debida anticipación. Otro punto es la entrega de notas que se hace muy tardía para que 
el estudiante tenga mayor previsión. 
 
El Decano menciona que el tema de los horarios está a cargo de la Comisión de 
matrícula e invoca a los directores y sus secretarios de escuela para que se realicen y 
programen oportunamente. 
 
El Mg. Jaime Carrillo pidió que los horarios sean sólo hasta las 9 pm para evitar el riesgo 
al que se expone el estudiante al terminar muy tarde. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza, propuso que se commine al estudiante para que asista a 
las reuniones con su tutor. Por otro lado los estudiantes de últimos ciclos solicitan que el 
horario sea en horas más avanzadas. 
 
Sobre el tema del Reglamento de Laboratorio de Investigación del Agua, pide que se 
haga otro consejo de facultad en jueves siguiente para que se discuta el tema y que 
hagan llegar sus observaciones al Ing. Zapata para que se tome en cuenta. Tenemos 
una buena noticia respecto de la presentación formal de observaciones de ABET con 
fecha 02-02-18, lo que nos da una tegua para la subsanación, tenemos tiempo hasta el 
01 de marzo para levantar las observaciones, pero no debemos esperar. 
 
El MSc. Pedro Valdivia pidió apoyo al DR. Chirinos para que se culmine la edición de la 
2da revista del Instituto de Investigación de la FIA. 
 
El Dr. Hugo Chirinos expresó que no cuenta con Secretaria, tiene un apoyo parcial del 
Sr. José Manuel. 
 
El Decano pidió al Dr. Chirinos que presente por escrito, para que sea formal, la 
reubicación de la Oficina del Instituto de Investigación. 
 
El Ing. Jorge Villena pidió que se uniformice los términos y se precise el significado de 
los mismos encuentra muchos términos que se confunden, encuentra observaciones de 
carácter técnico y de forma en cuanto a los tiempos, por ejemplo. 
 
El Decano expresó que tiene que intervenir el Ing. Arturo Zapata y se le debe hacer 
llegar estas u otras observaciones, con la participación del Ing. Luis Nores. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza mencionó que no ha visto en el manual un punto referido a 
los riesgos biológicos. 
 
El Decano manifestó que seguramente hay más observaciones, para lo cual pide que 
las observaciones le hagan llegar este fin de semana a su correo para que él le haga 
llegar al Ing. Arturo Zapata para la mejora del Manual. 
 

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