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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 06 DEL  
CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
En la sala de Sesiones de la Facultad de Ingeniería Ambiental, siendo las 11:00 horas del 
día 12 de abril 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; Docentes 
Invitados: Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Mag. Enrique Saavedra Farfán, Dr. Hugo Chirinos 
Collantes, Ing. José Wender Velásquez Huamani,  Ing. Bilma Yupanqui Porras, Lic. Oscar 
Hernán Varas Rojas, Sr.  Jesús José Moreno Torres, Dr. Javier Prado Blas; Representantes 
del Tercio estudiantil: Srta. Martha Sofia Medina Acuña y Sr. Sergio Manuel Torres Jara y 
Srta. Alexa Gabriela Aguilar Vásquez Presidenta del CEIA. 
 
 

No asistieron, los Miembro Titulares: Ing. Jorge Villena Chávez, Docentes accesitarios: Ing. 
Juan Edgardo Narciso Chávez; representantes del Tercio estudiantil: Sr. Mateo Morales 
Jave, Sr. Vieri Leonardo Díaz Alaya, Srta.  Martha Claudia Lorenzo Castillo y Joshep 
Alexander Salazar Torres.  Invitados: MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, Ing. Mónica Karla 
Valer Cerna, Ing. Roberto Javier  O´Connor La Rosa,  Dra. Miriam López Paraguay, Dr. 
Renzón Cosme Pecho.    
 
 

AGENDA: 
 

1. Quórum. 
2. Grados de Bachiller 
3. Revalidación de Grado Académico de la Srta. Verónica Pilco Mamani (Of. Nº 080-2018-

PGFIA de fecha 26.03.18) 
4. Designación de docentes miembros del Comité de Investigación de la FIA (Oficio Nº 018-

II-FIA-2018 de fecha 10.04.18) 
 

 
1. QUÓRUM  

 
Con el quórum reglamentario, se dio inició a la Sesión Extraordinaria Nº 06 del 12.04.18. 
 
 

2. GRADOS ACADÉMICOS  
 

Acuerdo 1 
 

El COFIA aprobó por unanimidad  los siguientes Grados Académicos de Bachiller 
 

Ingeniería Sanitaria 

Aguirre Sánchez Gino Ferdinan     Cod. 20112592A 
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Cuadros Rodríguez Juan David     Cod. 20120232K 
Cárdenas Gonzales Roger Martin     Cod. 20111445E 
Damián Mamani Edwin Jonatan     Cod. 20120269A 
Meza Pinedo Micheld       Cod. 20130368B 
Mota Tenorio Daniela Jeanina      Cod. 20091197A 
Ramos Ramos Luis Ángel      Cod. 20092626C 
 

 
Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 

Romero León Bryant Jhon Manuel     Cod. 20064553E 
Cabezas Barrios Ricardo Alex      Cod. 20124110G 
Chávez Castro Joseph Milton      Cod. 20111207G 
 
 
Ingeniería Ambiental 

Natividad Alvarado Juan José      Cod. 20145023F 
 

 

3. REVALIDACIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE LA SRTA. VERÓNICA PILCO 
MAMANI (OF. Nº 080-2018-PGFIA DE FECHA 26.03.18) 

 
El Sr. Decano informó que la información del expediente presentado por la Comisión 
encargada de evaluar la solicitud de revalidación del Grado de Maestro solicitada por la 
Srta. Verónica Pilco Mamani fue registrada con antelación en la web del Sistema de 
Gestión del COFIA para la revisión de los consejeros. 

 
El Mag. Enrique Saavedra dio lectura al cuerdo de la Comisión encargada de la 
evaluación, que a la letra dice “ No revalidar el grado solicitado de Master en Ingeniería y 

Tecnología Ambiental de la Universidad Europea Miguel de Cervantes con el de la 
“Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con Mención en Tratamiento de Aguas y 
Reusó de Desechos” de la Universidad Nacional de Ingeniería. Por no haberse hallado 
elementos para determinar que la tesis presentada corresponda a un desarrollo científico 
y/o tecnológico, y al perfil de la línea de investigación “Manejo de Residuos Sólidos” de la 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención en Tratamiento de Aguas y 
Reusó de Desechos de la Unidad de Posgrado FIA. 

 
El Decano solicitó a los consejeros que presenten sus opiniones respecto de la 
recomendación de la Comisión de evaluación. 

 
El MSc. Pedro Valdivia preguntó si hay diferencia entre la revalidación y el 
reconocimiento, y en que porcentaje coinciden los currículos. 

 
El Dr. Javier Prado Blas, integrante de la Comisión informó que convocó a tres doctores 
especialistas para consultarles sobre el caso y el resultado fue unánime, en ningún 
momento se ha evaluado el nivel otorgado por la universidad de origen. Se ha hecho la 
contrastación respecto de las exigencias de la Unidad de Posgrado de la FIA-UNI. Por 
otro lado expresó que el criterio que ha tenido mayor peso ha sido la metodología de la 
investigación de la Tesis, la cual no corresponde a la que aplica la UNI; y precisó que no 
se ha evaluado la validez del grado otorgado por la Universidad de procedencia. 
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El MSc. Pedro Valdivia manifestó que respeta la opinión de los evaluadores, pero que es 
pertinente tener información sobre el nivel de la Universidad de procedencia y por otro 
lado deberíamos considerar que lo importante en la investigación son sus resultados y el 
conocimiento generado. Manifestó que se podría reconocer el grado, siempre y cuando la 
Universidad de procedencia sea de reconocido prestigio. 

 
El Ing. Jorge Tello preguntó porque no se hizo una exposición de la Tesis por parte de la 
Ing. solicitante o sino porque no se ha encargado su revisión a un especialista. 

 
El Dr. Javier Prado Blas manifestó que si se ha considerado la asesoría de un 
especialista, pero al contrastar con los elementos legales, la Comisión está facultada para 
hacer la evaluación de la documentación. Por otro lado expresó que en la Tesis no 
existen los protocolos de una investigación. 

 
El Decano expresó que en el punto 5.7, la Comisión informa que se ha revisado la Tesis 
“Se ha revisado la tesis “Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos Sólidos y 
Practicas Ecoeficientes en la I.E. Nuestra Señora de Lourdes del Distrito de Paucarpata, 
Provincia y Departamento de Arequipa”, como parte del proceso de revalidación de grado 
solicitada por la Srta. Verónica Jesús Pilco Mamani, respecto a la línea de investigación 
“Manejo de Residuos Sólidos” de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con 
mención en Tratamiento de Aguas y Reusó de Desechos de la Unidad de Posgrado FIA. 
Al respecto, se observa que la tesis de la solicitante se desarrolla dentro de un marco de 
gestión principalmente y no en un marco de investigación, dado que esto último debe 
recaer en un aporte científico y/o conocimiento nuevo como resultado de la investigación 
correspondiente a la tesis.  

 
El Ing. Jorge Tello expresó que se puede hacer una contrastación del porcentaje de 
cursos que se puede validar. La metodología de la investigación está establecida en la 
UNI y el jurado puede evaluar la sustentación de la Tesis. 

 
El Dr. Javier Prado Blas manifestó que se ha trabajado aplicando el reglamento de la 
Universidad, que la equivalencia del currículo y las asignaturas cursadas no es un 
problema, lo que no se ha cumplido es con los protocolos de investigación. 

 
El Decano manifestó que parte del expediente incluye la tesis y consideró que no es 
necesario que sea sustentada sino revisar la tesis considerando los puntos siguientes: 

6. Propuesta de Revalidación de Grado de Maestro 
 

11.a  “La duración (ciclos o años académicos) de los estudios efectuados. Los 
créditos o números de horas llevados por cada asignatura. 
El contenido,  la extensión y la profundidad de los cursos seguidos. 
Estos tres rubro no tiene la finalidad de convalidar curso por curso con los que 
exige la UNI, sino obtener a través de ellos una visión global de la estructura de 
los estudios efectuados, los cuales deben responder al perfil de la especialidad 
llevada y con el nivel  académico de la UNI” 

11.b  El solicitante podrá exponer, a solicitud de la Comisión, la tesis elaborada a que 
se refiere en el Art. 6º b. 
No aplica  exponer la tesis debido a que el tema no se encuentra alineado con 
las disciplinas científicas o de ingeniería de las líneas de investigación de la 
maestría en mención. Según el Articulo Nº 14 de la resolución Rectoral Nº 1953 
– 18.12.12. 
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11.c  La Facultad podrá decidir que el solicitante apruebe algunos cursos previos a la 

revalidación y/o  la sustentación de un trabajo específico. 
 

En este punto está la duda porque no se puede considerar este punto antes de 
negar la revalidación. 

 
El Dr. Javier Prado Blas expresó que no lo han considerado, porque la tesis de la 
solicitante no es un tema de ingeniería, que es lo que establece la Maestría en mención. 
 
El Decano invitó a una segunda ronda de puntos de vista de la opinión de los consejeros 
e invitados a la sesión del COFIA. 
 
El Ing. Oscar Varas que según lo expresado en el informe la revalidación conlleva la 
relación de cursos, pero que la parte medular es la tesis y para la Comisión evaluadora 
ésta no califica. 
 
El Ing. Jorge Olivarez manifestó que según lo expresado por el Dr. Javier Prado Blas no 
hay problema con los cursos, pero la tesis debería aplicar lo que se enseña y ésta no esta 
en el nivel esperado, lo que se busca es que con la tesis se genere conocimiento, pero 
según lo informado no aplica con las líneas establecidas para la maestría. Expresó estar 
de acuerdo con la recomendación de la Comisión evaluadora. 

 
El MSc. Alejandro Mendoza expresó que la UNI ha puesto una valla alta para 
investigación que genere conocimiento, por lo cual considera que deberíamos mantener 
lo expresado por la Comisión, pero observa que se ha dilatado mucho el tiempo para 
emitir el resultado a la solicitud. 

 
El Decano sometió a voto la propuesta de la Comisión sobre la solicitud de revalidación 
cuyo acuerdo es “no revalidar el grado solicitado de Maestría con la Maestría en 
Tratamiento de Aguas y reúso de desechos que ofrece la Unidad de Posgrado de la FIA. 
La votación fue 5 votos a favor y 2 abstenciones. 

 
Acuerdo 2 

 

El COFIA acordó aprobar la propuesta, de la Comisión de Revalidación de Grado 
Académico de Posgrado de la FIA, de no revalidar el grado de Maestría solicitado por 
la Srta. Verónica Jesús Pilco Mamani. 

 
El MSc. Pedro Valdivia presentó por escrito el sustento de su abstención que a la letra 
dice “Es necesario que se nos proporcione información sobre la Universidad que otorgó el 
grado, ya que se está mencionando que la investigación y sus resultados no 
corresponden a la generación de un nuevo conocimiento” 
 
El Ing. Jorge Tello expresó que hará llegar por escrito el sustento de su abstención. 
 
Según Carta Nº 03-2018-JTC, de fecha 30.05.18,  el Ing. Jorge Tello Cebreros, manifiesta 
que el Reglamento de Revalidaciones y Reconocimientos de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería (Resolución Rectoral Nº 
1953 de fecha 18 de diciembre del 2012), no contempla las condiciones en que se 
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aplicará el procedimiento seguido en el Art. 11 inciso b) e inciso c) del mencionado 
reglamento. 

 
 
7. DESIGNACIÓN DE DOCENTES MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA 

FIA (OFICIO Nº 018-II-FIA-2018 DE FECHA 10.04.18) 
 

El Dr. Hugo Chirinos, Director ( e) del Instituto de Investigación de la FIA dio lectura al Art. 
150 del Estatuto de la UNI, en el cual se establece que el Comité de Investigación debe 
estar integrado por 3 profesores de distintas áreas, a propuesta del decano, debiendo ser 
de categoría asociado o principal con grado de maestría y que tengan como mínimo dos 
proyectos de investigación culminados.  El Consejo de Facultad aprobará su nominación. 
También se dio lectura al Art. 20 del Reglamento de Proyectos de Investigación de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, que a la letra dice: El Comité consultivo de 
investigación de la Unidad de Investigación y dos profesores investigadores, designados 
por el Consejo de Facultad a propuesta del Director. 
 
El Decano manifestó que según lo estipulado de los docentes propuestos ha 
seleccionado a los docentes: 
- Dr. Hugo Chirinos, docente de la Escuela de Higiene y Seguridad Industrial, actual 

Director ( e) del Instituto de Investigación de la FIA. 
- MSc. Alejandro Mendoza, docente de la Escuela de Ingeniería Ambiental. 
- Dr. Rómulo Crescenciano Romero, docente de la Escuela de Ingeniería Sanitaria. 
Precisó que había conversado con la Dra. Rosa Yaya, pero ella ha solicitado licencia a su 
encargatura como Directora del CITRAR, por no disponer de tiempo. 
 
El Decano sometió a voto la propuesta de los integrantes del Comité de Investigación de 
la FIA. La votación  fue a favor por unanimidad. 
 
Acuerdo 1 

 

El COFIA aprobó por unanimidad  la designación de los docentes Dr. Hugo Chirinos, MSc. 
Alejandro Mendoza y Dr. Rómulo Crescenciano Romero para que integren el Comité de 
Investigación de la FIA. 
 

  
Siendo las 12:20 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Mario Aristides Chávez Muñoz                           MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado                        
                 Decano        Miembro Titular                                
 
 
 
Ing. Jorge  Gilberto Tello Cebreros                                  Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán             
            Miembro Titular                                                                 Miembro Titular 
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Srta. Martha Sofia Medina Acuña  Sergio Manuel Torres Jara 
       Miembro Titular                                                                      Miembro Titular                        
 
 
 
 
 
 
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega  Lic. Oscar Hernán Varas Rojas 
               (EPIS)       (Estudios Generales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. Enrique Blas Saavedra Farfán      Dr. Hugo Chirinos Collantes 
           (Director Posgrado)                         (II) 
 
 
 
 
Ing. José Wender Velásquez Huamani      Ing. Bilma Yupanqui Porras 
           (Secretario EPIA)            (Secretaria EPIHSI) 
 
 
 
 
Sr. Jesús José Moreno Torres             Dr. Javier Prado Blas 
          (Jefe UAAD)             (Docente Posgrado) 
 
 
 
 
Alexa Gabriela Aguilar Vásquez MSc. Francisca B. Castañeda Saldaña                                                    
            (CEIA)          Secretaria FIA   
 
 
     
                   
 


