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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 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 25 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. 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. Vieri Leonardo Díaz Alaya, 
Sr. Sergio Manuel Torres Jara, Sr. Joshep Alexander Salazar Torres, Docentes invitados: 
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega,  Ing. César Rodríguez Villanueva y Srta. Alexa Gabriela 
Aguilar Vásquez Presidenta del CEIA. 
 
Llegaron después de la segunda llamada, profesores asociados: Ing. Jorge Villena 
Chávez, Docentes invitados: MSc. Amparo Becerra Paucar y   Mag.  Enrique Blas 
Saavedra Farfán. 
 
No asistieron a la sesión los accesitarios: Ing. Jorge Gilberto  Tello Cebreros, Ing. Juan 
Edgardo Narciso Chávez; Docentes invitados: Lic. Oscar Hernán Varas Rojas y Hugo 
Chirinos Collantes, Miembros Titulares: Martha Sofia Medina Acuña, Sr. Mateo Renzo 
Morales Jave; Miembros Accesitarios:  Srta  Martha Claudia Lorenzo Castillo. 
 
 
El Ing. Jorge Tello presentó disculpas por no asistir a la sesión del COFIA, debido a que 
su Sra. madre se encuentra delicada de salud. 
 
AGENDA: 

1. Quórum. 
2. Aprobación de Actas: S.O. Nº 09 del 26.10.17, S.E. Nº 10 del 09.11.17, S.E. Nº 11 del 

14.12.17 y S.E. Nº 12 del 21.12.17; S.E. Nº 01 del 18.01.18. 
3. Despacho. 
4. Informes. 
5. Pedidos. 
6. Orden del día: 

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

 Plan de Estudios de EPIA (Oficio Nº  004 –EPIA-FIA-2018  del 23.01.18) 

 Conformación de Comisiones (Oficio Nº 001/TEFIA-2018 del 16.01.18) 
 

 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Ordinaria Nº 01 del 25.01.18. 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 

- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Ordinaria Nº 09 del 26.10.17. 
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El estudiante Vieri Díaz preguntó porque se ofreció subvención al estudiante Micheld 
Meza Pinedo. 
El Decano informó que a través de un estudiante se gestiona la asignación para el 
pago de seguro cuando se realizan visitas técnicas fuera de Lima. 
 
 
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión 
Ordinaria N° 09. 
 
 
- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 10 del 

09.10.17. 
 
Al no haber observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Ordinaria 
N° 10. 
 
 
- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 11 del 

14.12.17. 
 
Al no haber observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Ordinaria 
N° 11. 
 
 
- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 12 del 

21.12.17. 
 
Al no haber observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión Ordinaria 
N° 12. 
 
- El Decano puso a consideración el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 01 del 

18.01.18. 
 
El Decano observó la redacción de los acuerdos 5, 6 y 7 propuso la siguiente 

redacción: 
 
Acuerdo 5 

El COFIA aprobó proponer al Consejo Universitario la promoción a la categoría de 
profesor Asociado a Tiempo parcial 06 horas del Ing. Fernando Javier Chávez 
Zegarra. 
 
Acuerdo 6 
El COFIA aprobó proponer al Consejo Universitario la promoción a la categoría de 
profesor Asociado a Tiempo parcial 17 horas del Ing. Jorge Félix Huayhua Rojas. 

 
Acuerdo 7 
El COFIA aprobó proponer al Consejo Universitario la promoción a la categoría de 
profesor Asociado a Tiempo parcial 06 horas del Ing. Blas Enrique Saavedra farfán. 

 
El MSc. Alejandro Mendoza hizo énfasis en que se uniformice la forma en la 
presentación de los planes de estudio. 
  
Al no haber más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta de la sesión 
Ordinaria N° 01 del 18.01.18. 
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3. DESPACHO. 
 

  No hubo despacho para esta sesión 
 

4. INFORMES. 

 
4.1 Resolución Decanal Nº 029-2017-FIA de fecha 19.09.17, en la que se resuelve:  

 
1. Reconocer la conformación de la Brigada de Estudiantes del CITRAR FIA-UNI 2017-2 

de acuerdo a lo indicado a continuación: 

Apellidos y Nombres Código Especialidad 
Monto 

Mensual 

CERNA DIAZ CRISTOFER ALFONSO 20131284G Ingeniería Sanitaria S/. 300.00 

DELGADO CCAYO BRIGITTE 20141393C Ingeniería Sanitaria S/. 300.00 

GOMEZ JORGE ELIZABETH HELEN 20101204E Ingeniería Sanitaria S/. 300.00 

MEDINA SALAZAR EDGAR HUMBERTO 20120098B Ingeniería Ambiental S/. 300.00 

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.2 Resolución Decanal Nº 030-2017-FIA de fecha 19.09.17, en la que se resuelve:  
1. Reconocer la designación del Estudiante para las prácticas para el Laboratorio de 

equipos EDS, a quién se le otorgará una subvención de cuatrocientos Soles (S/. 400.00) 

mensual desde el 21 de agosto hasta el 21 de diciembre del 2017, de acuerdo a lo 
indicado a continuación: 

 

 

 

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

3. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 

conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través 
de la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad 

 
4.3 Resolución Decanal Nº 031-2017-FIA de fecha 29.09.17, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la participación de los Estudiantes de la FIA en los Servicios de 
Monitoreo Agentes Ambientales y Ocupacionales en el mes de enero del año 
2017. 

2. Otorgar a los estudiante la subvención económica de S/. 583.000 (Mil 
quinientos ochenta y tres con 00/100 Soles), correspondiente a su 
participación en los servicios indicados en el numeral 1, solicitado por el Luis 
Alberto Nores Romero, Jefe del LABISHI con oficio: Nº 041-LABISHI-FIA-
2017 del 28.08.17, según cuadro: 

 

 

 
 

 

 

 

Apellidos y Nombres Código Especialidad Monto Mensual

Kelly Ruth BLACIDO FERNANDEZ 20110181D S1      S/.     400,00

N° Apellidos y Nombres Código Especialidad Monto Mensual

1 LINDER EMIL BAZAN PEREZ 20124566K S2 349.00

2 ERIK CASTRO PARIONA 20101250G S2 117.00

3 JAYDY YNDA CARHUAMACA BARZOLA 20134534D S2 117.00

S/. 583.00
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3. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y que realice los trámites pertinentes 
a través de la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.4 Resolución Decanal Nº 032-2017-FIA de fecha 29.09.17, en la que se resuelve:  

1. Reconocer la Subvención para cubrir los gastos realizados en movilidad y seguros 
en las visitas técnicas al estudiante MICHELD MEZA PINEDO, con código Nº 
20130368B por el monto de S/. 879.04 (Ochocientos setenta y nueve con 04/100 
soles) de acuerdo a lo solicitado.  

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

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.5 Resolución Decanal Nº 033-2017-FIA de fecha 29.09.17, en la que se resuelve:  

 
1. Aprobar el Plan de Trabajo de la Semana de la FIA 2017 (del 27 de 

noviembre 01 de diciembre del 2017) y el Presupuesto estimado para su 
implementación, presentado por el Ing. Jorge Luis Olivarez, Jefe de la 
Sección de Proyección Social y Extensión Universitaria de la FIA con Oficio 
N° 271-2017-SPSEU-FIA. 

2.  Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.6 Oficio Nº 0444- 2017-MINAN/VMGA/DGCA recibido el 19.10.17 enviado por 

Giuliana Patricia Becerra Celis, Directora General de Calidad Ambiental (del 
Ministerio del Ambiente, en el que informa   que en marco del programa piloto 
“Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 2017”, desarrollado por el 
Ministerio del Ambiente  - MINAN, se remite al despacho  las Bases para el 
reconocimiento a la Implementación de medidas ecoeficientes “Modelo Ecolp” 
2017 con la finalidad que su institución pueda aplicar a dicho distintivo. 

 
Al respecto, cabe precisar que el reconocimiento de Institución “Modelo Ecolp” 
2017 tiene el propósito de otorgar una distinción a las sedes de las instituciones 
públicas que evidencien un compromiso con la implementación de las medidas 
de ecoeficiencia y que hayan cumplido el 100% de las actividades del programa 
de trabajo de la iniciativa Ecolp 2017. 
 
Adjunta una ayuda memoria sobre la iniciativa Ecolp 2017 y el resumen de los 
avances logrados hasta la fecha por la Universidad Nacional de Ingeniería 
durante su participación en el programa. 

 
4.7 Oficio Nº 093-II-FIA-2017 recibido el 24.10.17 enviado por el Dr. Hugo Chirinos 

Collantes, Director (e ) Instituto de Investigación de la FIA, en el que solicita se 
sirva tener en custodia del Laboratorio de Investigación del Agua la planta  piloto 
que fuera adquirida para la ejecución del Proyecto de Investigación 
“Implementación de una planta piloto para  tratamiento de agua por osmosis 
inversa”, a cargo del docente investigador Ing. Augusto César  Masgo Soto, la 
misma que se encuentra guardada en el Laboratorio de Medidores del Agua. 

 
Al respecto, remite copia del documento presentado por el Ing. César Masgo, en 
el que adjunta las especificaciones técnicas y la orden de compra de los equipos 
y/o accesorios que conforman la planta piloto. 



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

25 de enero de  2018 

 
 

4.8 Oficio Nº 315-2017-EPIHSI-FIA recibido el 31.10.17 enviado por la MSc. Rosa 
Amparo Becerra Paucar, Directora (e ) EPIHSI, remite  Informe Técnico Nº 002-
EPIHSI-FIA-UNI sobre el desarrollo del simulacro de sismo realizado el  13 de 
octubre a las  8pm. 

 
4.9 Resolución Rectoral Nº 1648 de fecha 02.11.17, recibida el 02.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Ratificar la conformación del tribunal de Honor de 
la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual estará integrada por los siguientes 
docentes  ordinarios de la categoría principal: 

 
*Dra. OTILIA ACHA DE LA CRUZ (FC) 

*MG. ALFREDO FLORENTINO PEZO PAREDES (FIEECS) 

*DR. JOSE ANIBAL PAUYAC HUAMAN (FIEE) 

 
Artículo 2º.- Remitir al Presidente de la presente Comisión, el Proyecto de 

Reglamento de Fiscalización de la Calidad en el Desempeño Docente. 
 

4.10 Resolución Rectoral Nº 1629 de fecha 24.10.17, recibida el 03.11.17, en la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Designar, como Defensor Universitario de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, al Prof. asociado a tiempo completo de la 
faculta de Ingeniería Mecánica Ing. José Martin Casado Marquez;  
reconociéndolo como tal a partir de la fecha, por el periodo de (03) tres años. 
Artículo 2º.- Disponer que la Dirección General de Administración en 

coordinación con las Oficinas Centrales de Planificación y presupuesto, de 
Logística, y de Asesoría Legal, efectúe los trámites correspondientes, que 
garantice la asignación presupuestaría, infraestructura, asesoría legal 
especializada y personal administrativo a favor de la Defensoría Universitaria, 
necesarios para el adecuado  desarrollo de sus actividades, de  acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 333º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

 
4.11 Resolución Rectoral Nº 1631 de fecha 30.10.17, recibida el 03.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Modificar la conformación de la Comisión Ad-hoc de 
la Asamblea Universitaria encargada de revisar el Estatuto  de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, aprobada  por Resolución Rectoral Mº 0152-2016,  
quedando integrada por: 

 
1. Dr. Jorge Elias Alva Hurtado (Presidente) 
2. Dr. Raymundo Ildefonzo Arnao Rondán (Integrante Titular) 
3. M.Sc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña (Integrante Titular) 
4. Dr. Victor Antonio Caicedo Bustamane (Integrante Titular) 
5. M.Sc. David Guillermo Martín Rayter Arnao (Integrante Titular) 
6. Dr. Julio Martin Kuroiwa Zevallos (Integrante Titular) 
7. Alum. Hanz Christian Rosales Espinoza (Integrante Titular) 
8. Felipe Adrian Moreno Vera (Integrante Titular) 
9. Irma Carolina Coronel Nuñez (Integrante Accesitario) 

M. Luz verifica con la RR lo sombreado cono amarillo 
 

4.12 Oficio Circular Nº 099-2017/VA-UNI recibido el 03.11.17 enviado por Dr. Gilberto 
Becerra Arévalo, Vicerrector Académico, en el que hace llegar una copia del 
reporte del desarrollo de actividades de apoyo psicológico, que se viene 
realizado  a los estudiantes en riesgo académico de la UNI, remitido a este 
despacho con carta S/N de fecha 02.11.17, de la Dra. Dany Araujo Robles, 
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coordinadora Psicológica del Convenio UPCH-UNI, para su conocimiento y fines 
que estime conveniente. 

 

4.13 Resolución Rectoral Nº 1641 de fecha 02.11.17, recibida el 06.11.17, en la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Autorizar, en vías de regularización, la subvención por 
el monto de S/. 7,690.00 (siete mil seiscientos noventa con 00/100 soles), a 
favor de la profesora de la Facultad de Ingeniería Ambiental ROSA AMPARO 
BECERRA PAUCAR, por su participación en la estadía de Investigación den la 
Universidad de Alcalá de Henares, realizada en la ciudad de Alcalá  de Henares 
– España, del 08 al 15 de octubre del presente año; el cual será financiado con 
cargo a los recursos del Convenio Nº 401-2017-MINEDU “Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad 
Nacional de Ingeniería”.  Artículo 2º.- Dentro de los quince (15) días calendarios 

siguientes de efectuado el viaje, se presentará el informe, detallando las 
acciones realizadas y los logros obtenidos durante el evento; asimismo, 
presentará la rendición de las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley. 

 

4.14 Resolución Rectoral Nº 1670 de fecha 03.11.17, recibida el 06.11.17, en la que 
se resuelve: Artículo 1º- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
adjudicación Simplificada Nº 54-2017-CENIP/UNI para “ADQUISICION DE 
ACOMETIDA ELECTRICA”, que estará conformada por el personal que figura 
en el cuadro que forma parte dela presente Resolución Rectoral. Artículo 2º- 
Los integrantes del comité de Selección no podrán renunciar al cargo 
encomendado y solo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por 
cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante documento 
debidamente motivado. Artículo 3º- El Comité de Selección, ante  

modificaciones  que estimen pertinente efectuar a la información alcanzada en el 
expediente de la contratación, debe contar con la conformidad del área usuaria 
y/o Órgano encargado de las contrataciones; asimismo, debe cautelar que la 
evaluación y calificación de las propuestas presentadas por los postores se 
realice en forma objetiva e imparcial. Respecto a las postergaciones del plazo 
establecido en las bases, se considere que estas se realicen siempre y cuando 
medie causas debidamente justificadas, dando aviso de ello a los participantes y 
al titular de la entidad. 

 
4.15 Resolución Rectoral Nº 1671 de fecha 03.11.17, recibida el 07.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único- Aprobar el cronograma de Promoción Docente 

2017 de la Universidad Nacional de Ingeniería, conforme al Anexo forma parte 
de la presente resolución. Ver www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.16 Resolución Rectoral Nº 1672 de fecha 03.11.17, recibida el 07.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único- Aprobar la relación de Plazas para el proceso de 
Promoción Docente 2017 de la Universidad Nacional de Ingeniería, que como 
anexo forma parte de la presente resolución. Ver www.uni.edu.pe portal 
transparencia. 

 
4.17 Resolución Rectoral Nº 1689 de fecha 06.11.17, recibida el 07.11.17, 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 2018, correspondiente a los Periodos Académicos 2018-I y 2018-II. Ver 
www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.18 Resolución Rectoral Nº 1690 de fecha 06.11.17, recibida el 07.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º- Declarar ganadores del Concurso Interno de Ascenso 

http://www.uni.edu.pe/
http://www.uni.edu.pe/
http://www.uni.edu.pe/
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de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, en las 
Plazas del grupo ocupacional, a las personas que se indican Ver 
www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.19 Resolución Rectoral Nº 1691 de fecha 06.11.17, recibida el 07.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º- Modificar, la conformación de la Comisión del 

Concurso Público de Méritos para el Ingreso del Personal por Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS, en la Universidad  Nacional de Ingeniería, 
siendo los siguientes  integrantes: 

 
INTEGRANTES CARGO 

Directora General de Administración Presidente 

Jefe de la Oficina Central de Recursos Humanos Secretario 

Jefe de la Oficina Central de Asesoría Legal o su 
representante 

Miembro 

Jefe de la Dependencia donde se presente puesto 
CAS en concurso 

Miembro 

 
Artículo 2º- Téngase por modificada la Resolución Rectoral Nº 1146 del 02 de 

agosto de 2017, y el artículo 11º del Reglamento de Concurso Público de 
Méritos para el ingreso de Personal por Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 
4.20 Resolución Rectoral Nº 1712 de fecha 09.11.17, recibida el 10.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º- Aprobar el Reglamento de Encuesta Docente de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, el cual consta de tres (III) Capítulos, catorce 
(14) Artículos, cuatro (04) Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente resolución Rectoral. Artículo 2º- Aprobar la Encuesta 

Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual consta de once (11) 
preguntas y un anexo, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Resolución rectoral. Artículo 3º- Póngase de conocimiento de las Facultades de 

la Universidad Nacional de Ingeniería, el presente reglamento. Ver 
www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.21 Resolución Rectoral Nº 1713 de fecha 09.11.17, recibida el 10.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º- Aprobar el Reglamento de Fiscalización de la Calidad 

en el Desempeño Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual 
consta de cincuenta y seis  (56) Artículos, y una (01) Disposición Final, cuyo 
texto forma parte integrante de la presente resolución Rectoral. Artículo 2º- 
Póngase de conocimiento de las Facultades de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, el presente reglamento. Ver www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.22 Resolución Rectoral Nº 1715 de fecha 09.11.17, recibida el 10.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º- Autorizar, a las Facultades de la Universidad Nacional 

de Ingeniería que cuenten con carreras profesionales acreditadas 
internacionalmente, consignar en el reverso de los diplomas de bachiller y título 
profesional/certificados/Constancias, el sello con la frase “La Escuela Profesional 
de …(completar)… está acreditada por la Engineering Accreditation Commission 
– ABET”. Artículo 2º- Se procederá con lo acordado en el artículo precedente, 
en los documentos emitidos desde la fecha de acreditación; debiéndose seguir 
los estándares indicados en la Guía para el uso del logo ABET, para su uso en 
folletos, sitios web y materiales de marketing. 

 

http://www.uni.edu.pe/
http://www.uni.edu.pe/
http://www.uni.edu.pe/
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4.23 Resolución Rectoral Nº 1716 de fecha 09.11.17, recibida el 10.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar las “Políticas de Investigación en la 
Universidad Nacional de Ingeniería”, que contiene: Introducción, Principios, 
Objetivos y 08 Líneas de Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (I+D+I), cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución 
Rectoral. Ver www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.24 Oficio Circular Nº 02-2017/CEUNI-UNI recibido el 13.11.17 enviado por el Dr. 

ADOLFO LA ROSA TORO GOMEZ, Comité Electoral UNI, en el que hace llegar 
los resultados  de la elección realizada el día miércoles 08.11.17 en la FIA. (Se 
adjunta copia del oficio circular a los miembros del COFIA) 

 
4.25 Resolución Decanal Nº 035-2017-FIA de fecha 14.11.17, en la que se resuelve:  

1.- Aprobar la reprogramación de las fechas de los exámenes finales y sustitutorios del 
Ciclo Académico 2017-2. 

1.1 EXAMEN FINAL    Del 05 al 15 de Diciembre * 

1.2 EXAMEN SUSTITUTORIO   Del 12 al 20 de Diciembre 

1.3 Entrega de actas     Del 19 al 22 de Diciembre 

 * Dado que el 08 de diciembre es feriado. 
2.- Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.26 Resolución Decanal Nº 036-2017-FIA de fecha 14.11.17, en la que se resuelve:  

1. Agradecer a la Ing. Karla Mónica VALER CERNA, por los servicios prestados 
como la Coordinación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental 
con Mención en Gestión Ambiental de la Unidad de Posgrado de la FIA.  

2. Encargar como la Coordinación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Ambiental con Mención en Gestión Ambiental de la Unidad de Posgrado 
de la FIA, a partir del 14 de noviembre del 2017, Dr. Kiko Alexi DELGADO 
VILLANUEVA.  

3. Disponer que la Coordinadora saliente y el Coordinador entrante de la la 
Coordinación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con 
Mención en Gestión Ambiental de la Unidad de Posgrado de la FIA, 

deberán efectuar la transferencia de Gestión del cargo dentro del plazo de 
cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2. 

4. Comuníquese al Director (e) de la Unidad de Posgrado 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 Maestría referida en el numeral 2. 

5. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.27 Resolución Rectoral Nº 1743 de fecha 10.11.17, recibida el 14.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- En cumplimiento al acuerdo adoptad o por los 

Decanos de las Facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería, el Consejo 
Universitario  para el periodo diciembre 2017 a noviembre 2018, quedara 
compuesto, entre otros, por los siguientes Decanos: 

 M.Sc.  JOSE ANTONIO CORIMANYA MAURICIO 
(Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica) 

 Dr. RAYMUNDO ILDEFONZO ARNAO RONDAN 
(Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias 
Sociales) 

 MAG. ABEL  FERNANDO VERGARA SOTOMAYOR 
(Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Textil) 
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4.28 Oficio Circular Nº 103-2017/VA-UNI recibido el 14.11.17 enviado por el Dr. 

GILBERTO BECERRRA AREVALO, Vicerrector Académico, en el que hace 
recordar por quinta vez que debe remitir al Vicerrectorado Académico a más 
tardar el día martes 05.12.17 los nuevos Planes de Estudios de cada 
Especialidad de su Facultad, aprobados por el Consejo de Facultad, el cual se 
implementará a partir del periodo Académico 2018-1, incluyendo las mallas 
curriculares, sumillas, sílabos de todos los cursos y la Tabla de Equivalencia de 
los cursos de cada especialidad del Plan de Estudios vigente. 

 
4.29 Oficio Circular Nº 104-2017/VA-UNI recibido el 14.11.17 enviado por el Dr. 

GILBERTO BECERRRA AREVALO, Vicerrector Académico, en el que reitera  
que los jefes de prácticas serán contratados  sin  el Título Profesional solo 
hasta el periodo Académico 2017-2. 

 

En tal sentido, le informo que a partir del Periodo Académico 2018-1 los Jefes de 
Prácticas contratados, no podrán ser nuevamente contratados si no cuentan con 
el Título Profesional correspondiente. 
 
En tal sentido, se le recomienda señor decano se sirva comunicar a los Jefes de 
Practicas contratados de su facultad a tener en cuenta lo mencionado. 

 

4.30 Oficio Nº 364-2017-SPSEU-FIA recibido el 20.11.17 enviado por el Ing. Jorge 
Olivarez Vega, Jefe de Proyección Social y extensión Universitaria, en el que 
comunica que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, 
ha solicitado desarrollar el Curso de Especialización Profesional denominado 
“Gestión Ambiental en la Defensa de los Recursos Naturales”, en forma “in 
house” los días 21, 23, 28 30 de noviembre y 04 y 05 de diciembre del presente 
año. 

 
En ese sentido, se ha programado el desarrollo del curso de especialización 
realizando la coordinación previa con los especialistas de la Escuela de 
Ingeniería Ambiental de acuerdo a la programación. (Se adjunta copia a los 
miembros del COFIA) 

 
4.31 Oficio Nº 372-OCDO-2017 recibido el 20.11.17 enviado por la Dra. LUISA 

LLANCCE MONDRAGON, Jefe (e ) de la Oficina Central de Desarrollo 
Organizacional, en el que felicita por la disposición y el compromiso de los 
miembros de la Comisión de Revisión de propuesta de la estructura organizativa 
básica y documentos de gestión de la FIA; así como del personal administrativo 
involucrado  en el desarrollo del Plan Piloto “Diseño Organizativo de la Facultad 
de Ingeniería Ambiental (adecuación a Ley Universitaria  30220 y Ley SERVIR 
30057) para la elaboración de los documentos de gestión; y remitir el Proyecto 
del Manual Operativo de la FIA, para su evaluación y posterior aprobación. 

 

4.32 Carta S/N recibido el 20.11.17 enviado por el MSc. Walter Yasuda Goicochea, 
Profesor de la Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Industrial, en el que hace de conocimiento que debido a problemas en la 
colaboración como asesor de la coordinación de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Ambiental con Mención en Higiene Ocupacional y del área de Cursos 
de Especialización, presenta renuncia al cargo que venía desempeñando hasta 
el mes de octubre. 
Agradeciendo a usted y al señor Director Mag. Blas Enrique Saavedra Farfán 
por la oportunidad que me brindaron para colaborar con la Unidad de Posgrado 
FIA. 
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4.33 Resolución Rectoral Nº 1768 de fecha 17.11.17, recibida el 21.11.17, en la que 
se resuelve: Artículo Único.- Designar la Comisión encargada de la 

Convocatoria a Concurso Público de Méritos, para cubrir plazas administrativas 
vacantes y presupuestadas, por contrato por servicios personales, que estará 
integrada por: 

 
El Rector o su Representante, quien la presidirá. 
El Jefe de la Oficina Central de Recursos Humanos, quien actuará como 
Secretario de la Comisión. 
El Jefe de la Dependencia y/o Decano de la plaza que ha de convocarse a 
Concurso. 

 
4.34 Oficio Circular Nº 001-ADUNI-2017 recibido el 21.11.17 enviado por el Ing. 

César Augusto Masgo Soto, Presidente de la ADUNI, en  la que hace de 
conocimiento que  con fecha 03 de noviembre de  2017, se llevó a cabo la 
Elección para elegir al nuevo Consejo Directivo periodo 2017-2019, donde 
resultó ganador la siguiente lista: 
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES 

Presidente Masgo Soto César Augusto 

Vicepresidente Cabrera Chávez Julio César 

Sec. Organización Yupanqui Sánchez  Ángel Ramiro 

Sec. De Defensa Delgado Acevedo Aldo Max 

Sec. De Economía Salinas Aquije Teófilo Williams 

Sec. De Prensa y Propaganda Cornejo Huamán  Jorge Luis 

Sec. De Bienestar Paulino Romero Jorge Simón 

Sec. De Relaciones Exteriores, Actas y 
Archivos 

Vidal Campomanez Juan 

Sec. De Cultura y Deportes Norabuena Meza Edgard Waldo 

 
4.35 Oficio Circular Nº 018/ACUNI-2017 recibido el 22.11.17 enviado por el Sr. Jean 

Pierre Santa Cruz Pantoja, Presidente de CEACUNI 2017, en  la que hace de 
conocimiento la conformación de la nueva Mesa Directiva de la ACUNI. (Se 
adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.36 Resolución Rectoral Nº 1766 de fecha 17.11.17, recibida el 23.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Los representantes estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería, elegidos para el periodo 
del 13 de noviembre del 2017 al 12 de noviembre del 2018. Ver www.uni.edu.pe 
portal transparencia. 

 
4.37 Resolución Rectoral Nº 1796 de fecha 20.11.17, recibida el 23.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 
Adjudicación Simplificada Nº 59-2017-CENIP/UNI para “ADQUISICION DE 
LUMINARIAS LED”, que estará conformado por el personal que figura en el 
cuadro que forma parte de la presente Resolución Rectoral. (Se adjunta copia a 
los miembros del COFIA). 

 
4.38 Oficio Nº 341-2017-PGFIA recibido el 24.11.17, enviado por el Mag., Enrique 

Blas Saavedra Farfán, Director (e  Unidad Posgrado, en el que hace de 
conocimiento  que se ha remitido a la Escuela Central de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería la Propuesta del Programa de Estudios de 
Doctorado que se desarrollarían en la Unidad de Posgrado de la FIA, para las 
gestiones y aprobaciones del caso, mediante el oficio Nº 339-2017-PGFIA. 
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El mencionado Programa de Doctorado comprende las tres menciones 
siguientes: 

 

 Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales con Mención en 
Desarrollo Sostenible. 

 Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales con Mención en 
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. 

 Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales con Mención en 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 

Asimismo, se ha remitido el oficio Nº 327-2017-PGFIA y oficio Nº 315-2017-
PGFIA, correspondiente a las gestiones preliminares al respecto. 
(Se adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.39 Resolución Rectoral Nº 1810 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Contratar, en vía de regularización, desde el 01 de 

setiembre al 31 de diciembre del 2017, al siguiente personal docente de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental, con el “Nivel Remunerativo equivalente a 
profesor nombrado antes del proceso de homologación docente”. (Se adjunta 
copia a los miembros del COFIA). 

 
4.40 Resolución Rectoral Nº 1811 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar, el Comité de Selección que conducirá la 

contratación de EQUIPOS PARA LABORATORIOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS, requeridos por la Facultad de Ingeniería Ambiental, que estará 
conformada por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la 
presente Resolución Rectoral. (Se adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.41 Resolución Rectoral Nº 1813 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la conformación de la Comisión Supervisora 
para el Concurso de Admisión 2018-1 y 2018-2 de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ver www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.42 Resolución Rectoral Nº 1814 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar la conformación de la Comisión Especial 

encargada de revisar el Reglamento del Concurso de Admisión de Estudios de 
Antegrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, estando integrada por: 

 
* Vicerrector Académico Presidente 

* Vicerrector de Investigación  

* Decano de la Facultad de Ciencias  

* Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica  

* Alum. Kevin Paúl Celis Llamoca (FIQT) – Titular 

* Alum. Irma Carolina Coronel Núñez (FAUA) – titular 

* Alum. Michael Anthony García Huamani (FC) – Accesitario 

* Jefe de la Oficina Central de Admisión (Secretario Técnico) 

 
4.43 Resolución Rectoral Nº 1815 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar los cuadros de Vacantes para los 

Concursos de Admisión 2018-1 y 2018-2, los mismos que forman parte 
integrante de la presente Resolución. (Se adjunta copia a los miembros del 
COFIA). 
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4.44 Resolución Rectoral Nº 1816 de fecha 24.11.17, recibida el 27.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar el Calendario de Actividades de Estudios 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería para el año 2018,  
correspondiente a los Periodos Académicos  2018-1 y 2018-2, que a 
continuación se indica. (Se adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.45 Resolución Rectoral Nº 1812 de fecha 24.11.17, recibida el 28.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Designar a los representantes estudiantiles ante 
las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario, para el período del 13 
de noviembre del 2017 al 12 de noviembre del 2018, siendo los siguientes. Ver 
www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.46 Resolución Rectoral Nº 1818 de fecha 24.11.17, recibida el 28.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aprobar, en vía de regularización, la Carga 

Académica del periodo 2017-2 de la Facultad de Ingeniería Ambiental, aprobada 
por el Consejo de Facultad de la FIA en la sesión extraordinaria Nº 07 del 24 de 
agosto de 2017, y sesión ordinaria Nº 07 del 31 de agosto de 2017. 

 
4.47 Resolución Rectoral Nº 1826 de fecha 27.11.17, recibida el 28.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Designar a las autoridades y funcionarios que 

conformar las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario para el 
periodo diciembre 2017 a noviembre 2018, quedando integrada por: 

 
COMISION DE POLITICA Y GESTION INSTITUCIONAL 

Rector Presidente 

Vicerrector Académico Titular 

Vicerrector de Investigación Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, 
Estadística y Ciencias Sociales 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera y Metalúrgica 

Accesitario 

 
COMISION ACADEMICA 

Vicerrector de Investigación Presidente 

Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, 
Estadística y Ciencias Sociales 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera y Metalúrgica 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 
Textil 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil Accesitario 

 
COMISION DE INVESTIGACION 

Vicerrector de Investigación Presidente 

Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, 
Estadística y Ciencias Sociales 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera y Metalúrgica 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Química y 
Textil 

Titular 

Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental Accesitario 

Director de la Escuela Central de Posgrado Invitado 

Director del Instituto General de Investigación Invitado 

 
4.48 Resolución Rectoral Nº 1827 de fecha 27.11.17, recibida el 28.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Es de responsabilidad funcional de los Decanos y 
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Jefes de las Dependencias de la Universidad disponer lo necesario a fin de 
cumplir con la remisión adecuada, oportuna y confiable de la información 
solicitada por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto y la Oficina 
Central de Economía  y Finanzas concernientes a los instrumentos de gestión de 
la Universidad en materia de los sistemas administrativos de Planeamiento, 
Presupuesto, Proyectos de Inversión y Estadística, así como de contabilidad y 
Tesorería, en los plazos establecidos por las mencionadas Oficinas Centrales, a 
fin de cautelar el cumplimiento de las normas legales vigentes. Artículo 2º.- La 
información correspondiente será presentada de acuerdo a las orientaciones y 
especificaciones que establezcan las Oficinas centrales antes mencionadas, en 
concordancia con la normatividad y disposiciones legales vigentes. 

 
4.49 Resolución Rectoral Nº 1829 de fecha 27.11.17, recibida el 28.11.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar, la propuesta de “Revisión de la Autenticidad 

de los Trabajos de Investigación, Tesis y Trabajos de Suficiencia Profesional, 
para la Sustentación de los mismos en Antegrado y Posgrado”, cuyo texto forma 
parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Disponer que las Facultades y la 

Escuela Central de Posgrado den cumplimiento a lo establecido en el 
documento aprobado en el artículo precedente, bajo responsabilidad. (Se 
adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.50 Resolución Decanal Nº 037-2017-FIA de fecha 30.11.17, en la que se resuelve:  

 
1. Agradecer al Mag.  Walter Edwin YASUDA GOICOCHEA, por los servicios prestados 

como Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con 
Mención en Higiene Ocupacional y Coordinador de Diplomados de la Unidad de  
Posgrado de la FIA. 

2. Encargar como Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental 
con Mención en Higiene Ocupacional y Coordinador de Diplomados de la Unidad 
de Posgrado de la FIA, a partir del 01 de diciembre de 2017, al Mag. William 
ZAVALETA HUACCHA. 

3. Disponer que el Coordinador saliente y el Coordinador entrante de la Coordinación de 
la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con Mención en Higiene 
Ocupacional y Coordinación de Diplomados de la Unidad Posgrado de la FIA, 
deberán efectuar la transferencia de gestión del cargo dentro del plazo de cinco (05) 
días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2. 

 

4.51 Oficio Circular Nº 109-2017/VA-UNI recibido el 07.12.17 enviado por el Dr. 
GILBERTO BECERRRA AREVALO, Vicerrector Académico, en el que 
manifiesta que los Decanos de las once Facultades de la UNI, han solicitado 
reprogramar la fecha de entrega de los nuevos Planes de Estudios de cada 
Especialidad de su Facultad, aprobados por el Consejo de Facultad, incluyendo 
las mallas curriculares, sumillas, sílabos de todos los cursos y la Tabla de 
Equivalencia de los cursos de cada especialidad del Plan de Estudios vigente. 

 
Cabe señalar, que la información solicitada se implementará en el Periodo 
académico 2018-1. 
 
Al respecto, atendiendo la solicitud de todos los Decanos, le manifiesto que el 
plazo máximo que tienen las Facultades para remitir al Vicerrectorado 
Académico la información antes señalada, es el 15 de enero del 2018, no 
habiendo posteriormente una nueva reprogramación, dado que dicha 
información tiene que ser revisada por la Comisión Académica del Consejo 
Universitario, para luego ser aprobada en el Consejo Universitario. 
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4.52 Resolución Rectoral Nº 1881 de fecha 06.12.17, recibida el 11.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Designar al Secretario General como Funcionario 
responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las 
recomendaciones de la UNI. Artículo 2º.- Encargarle al Secretario General la 

elaboración del Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones 
de los Informes de Auditoría en la Universidad Nacional de Ingeniería y su 
remisión al Órgano de Control Institucional en los plazos y forma establecidos en 
la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD. 
 

4.53 Resolución Decanal Nº 038-2017-FIA de fecha 14.11.17, en la que se resuelve:  

 
1. Reconocer la subvención por investigación a los tesistas, según lo solicitado 

por el Director del Instituto de Investigación con el oficio Nº 110-II-FIA-UNI-
2017: 

2. Otorgar a los tesistas de la siguiente relación la subvención por 
investigación por un monto total de S/. 19, 160.00 (Diecinueve mil ciento 
sesenta con 00/100 soles), según se detalla: 

 

 

 

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

 
4.54 Oficio Nº 361-2017-PGFIA recibido el 11.12.17, enviado por el Mag., Enrique 

Blas Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad Posgrado, en el que hace de 
conocimiento  que se ha remitido a la Escuela Central de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería el Programa de Estudios de Doctorado de la 
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Unidad de Posgrado de la FIA, aprobado en la Sesión de Consejo Directivo 
Transitorio de la Escuela Central de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería del 29 de noviembre de 2017, para que continúe. con las gestiones 
del caso, mediante el oficio Nº 357-2017-PGFIA. 

 
El mencionado Programa corresponde a: 
 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales con Menciones en: 

 Desarrollo Sostenible 

 Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 

 Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
 

4.55 Resolución Rectoral Nº 1907 de fecha 11.12.17, recibida el 12.12.17, en la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar, el Reglamento de Examen de Aplazados 

para Cursos Desaprobados en el Periodo Académico 2017-2 de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, el cual consta de veintinueve (29) Artículos, y dos (02) 
Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Resolución Rectoral. Artículo 2º.- Póngase de conocimiento de las Facultades 

de la Universidad Nacional de Ingeniería, el presente Reglamento. Ver 
www.uni.edu.pe portal transparencia. 

 
4.56 Resolución Rectoral Nº 1908 de fecha 11.12.17, recibida el 12.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar, el Reglamento del Concurso de admisión 
2018-1 para Estudios de Antegrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, el 
cual consta de nueve (IX) Capítulos, noventa y cuatro (94) Artículos, y cuatro 
(04) Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Resolución Rectoral. Artículo 2º.- El Reglamento del Concurso de Admisión 

2018-1 entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en “La Gaceta”, 
órgano oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ver www.uni.edu.pe 
portal transparencia. 

 
4.57 Resolución Rectoral Nº 1910 de fecha 11.12.17, recibida el 12.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo Único.- Aceptar, la solicitud de renuncia a la vacante de 
ingreso a la Universidad Nacional de ingeniería, de los siguientes estudiantes: 

 
Nº Apellidos y Nombres Facultad Especialidad Modalidad Concurso de 

Admisión 

1 MALLMA PARDO 
Telesforo 

FC Matemática Ordinario 2017-1 

2 HUARACA GONZALES 
Alex Leoncio 

FIA Ingeniería 
Ambiental 

Ordinario 2017-1 

 
4.58 Resolución Decanal Nº 039-2017-FIA de fecha 11.12.17, en la que se resuelve:  

 
1. Reconocer la subvención a la Srta. Melissa Edith DEPAZ JUÁREZ con código N° 

20131506J de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles) como jurado calificador del 
VIII Concurso de Danzas Típicas del Perú  

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

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad 

 
4.59 Oficio Nº 268-2017-EPIS-FIA recibido el 12.12.17 enviado por el Ing. Jorge 

Olivarez Vega, Director (e ) EPIS, en el que remite a su despacho el Plan de 
Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria, que serán aplicados 
a partir del año 2018-1. 
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4.60 Oficio Nº 109-OCA-FIA-2017 recibido el 14.12.17 enviado por la Lic. Adriana 
Valverde Calderón, Coordinadora del Proceso de Acreditación, en el que 
presenta Informe Final de la FERIA Y CONCURSO DE PROYECTOS 2017-2 
realizado el 29 de noviembre del presente año. 

 
Resolución Rectoral Nº 1960 de fecha 13.12.17, recibida el 15.12.17, en la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la Estructura Organizativa y el Organigrama 
Estructural de la Universidad Nacional de Ingeniería, los mismos que como 
anexo forma parte de la presente Resolución Rectoral. Artículo 2º.- Póngase de 

conocimiento de las Facultades y dependencias de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, la presente resolución. (Se adjunta copia a los miembros del 
COFIA). 

 
4.61 Resolución Rectoral Nº 1974 de fecha 15.12.17, recibida el 18.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Otorgar la suma de S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta 

con 00/100 Soles), al personal administrativo comprendido en la planilla de 
remuneraciones, por finalización del Ciclo Académico 2017-II. Artículo 2º.- El 

financiamiento para lo dispuesto en el artículo precedente, se efectuará con 
cargo a los recursos del Fondo Intangible creado mediante Resolución Nº 0411 
del 08 de marzo de 2013 y la Resolución Rectoral Nº 0825 del 02 de junio de 
2017. Artículo 3º.- Para percibir las retribuciones establecidas en el artículo 1º, 
se requiere contar con un año o más al 30 de noviembre del 2017. Artículo 4º.- 

Las retribuciones arriba mencionadas se efectuarán previa verificación de las 
respectivas disponibilidades de los recursos financieros de la fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Artículo 5º.- La retribución 

económica que se otorgará en merito a la presente Resolución no estará sujeta 
a los límites establecidos en la Resolución Rectoral Nº 283 de fecha 05 mar. 
2015. 

 
4.62 Resolución Rectoral Nº 1975 de fecha 15.12.17, recibida el 18.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Otorgar la suma de S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 
Soles), al personal Docente y Jefes de Practica, nombrados y Contratados a 
tiempo completo, por finalización del Ciclo Académico 2017-II.  Los recursos  
que se requieran para la mencionada retribución serán financiados  de la  
siguiente manera:   

 
 S/. 300.00 (50%), por la Administración Central, y 

 S/. 300.00 (50%), por las facultades 
 

Artículo 2º.- El financiamiento para lo dispuesto en el artículo precedente, se 

efectuará con cargo a los recursos del Fondo Intangible creado mediante 
Resolución Nº 0411 del 08 de marzo de 2013 y la Resolución Rectoral Nº 0825 
del 02 de junio de 2017. Artículo 3º.- Para percibir las retribuciones establecidas 

en el artículo 1º, se requiere contar con un año o más al 30 de noviembre del 
2017. Artículo 4º.- Las retribuciones arriba mencionadas se efectuarán previa 
verificación de las respectivas disponibilidades de los recursos financieros de la 
fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. Artículo 5º.- La 

retribución económica que se otorgará en merito a la presente Resolución no 
estará sujeta a los límites establecidos en la Resolución Rectoral Nº 283 de 
fecha 05 mar. 2015. 

 
4.63 Carta S/N recibido el 19.12.17 enviado por la Lic. Adriana Valverde Calderón, 

Jefe (e ) Unidad de Apoyo Académico, en el que presenta Informe de la Gestión 
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que realizó desde la jefatura de la mencionada unidad, cargo en el cual 
desempeño desde  14 de diciembre 2015 hasta  el 13.12.17. 

 
4.64 Oficio Nº 41/TEFIA-2017 recibido el 19.12.17 enviado por los señores; Morales 

Jave Mateo, Díaz Alaya Vieri, Medina Acuña Martha, Salazar Torres, Joshep, 
Lorenzo Castillo Martha y Torres Jara Sergio, miembros del Tercio Estudiantil, 
en el que solicitan considerar el ciclo de verano en la FIA como punto de agenda 
en la Sesión Extraordinaria 12-2017 del Consejo de Facultad. 

 
4.65 Resolución Rectoral Nº 1985 de fecha 19.12.17, recibida el 20.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar, al distribución del pago mensual por Internet 

(Contrato con América Móvil Perú SAC) por el monto de S/. 55,613.00 
(Cincuenta y cinco mil seiscientos trece con 00/100 soles), el cual será destinado 
al proyecto 09005 (Licenciamiento de Software) del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones – CTIC. Artículo 2º.- Aprobar la asignación 
mensual de S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 soles) al Centro de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones -CTIC, por los gastos de mantenimiento de la 
infraestructura de red, en la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual será 
destinado al proyecto 01001 (Actividades Prioritarias del CTIC. Artículo 3º.- 
Disponer, que la Unidad de Tesorería de la UNI dé fiel cumplimiento conforme al 
cuadro que como anexo forma parte de la presente resolución. 

 
4.66 Resolución Rectoral Nº 1986 de fecha 19.12.17, recibida el 20.12.17, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Disponer, que el derecho a la exoneración del pago de 

inscripción al Concurso de Admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería, se 
solicite directamente por el personal docente o administrativo, nombrado o 
contratado, ante la Oficina Central de Admisión. Artículo 2º.- Encargar, a la 

Oficina Central de Recursos Humanos que en coordinación con la Oficina 
Central de Admisión, implemente en su portal Web un programa que contenga la 
información actualizada del personal docente o administrativo, nombrado o 
contratado, a efecto de atener de manera oportuna las solicitudes de 
exoneración total o parcial del costo de la inscripción al Concurso de Admisión. 

 
4.67 Resolución Decanal Nº 040-2017-FIA de fecha 20.12.17, en la que se resuelve:  

1. DISPONER que los docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, hagan uso 
de sus vacaciones correspondientes al año 2017, desde el miércoles 03 de 
enero al sábado 03 de marzo del 2018 y en el caso de contar con vacaciones 
acumuladas del año 2016 puedan disponerlas estrictamente durante el periodo 
no lectivo comprendido entre el lunes 23 de julio y el domingo 05 de agosto del 
2018. 

2. DISPONER que los docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, que 

actualmente desempeñen cargos administrativos en la estructura orgánica de la 
FIA y que hagan uso parcial ó total del período de vacaciones 2017 y 2016 (de 
ser el caso), deberán garantizar que no se interrumpirá el desarrollo normal de 
las actividades administrativas de rutina universitaria. 

3. DISPONER que los docentes nombrados de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental, que por necesidad de servicio desarrollen actividades de especialista 
o actividades relacionadas con la asesoría y sustentación de tesis dentro del 
periodo vacacional, en tanto estas actividades estén debidamente autorizadas y 
refrendadas por el Director de escuela correspondiente o Jefe Inmediato 
Superior, sean compensados con días de vacaciones equivalentes a los días 
utilizados en el desarrollo de estas funciones. 

3. Casos excepcionales a los contemplados en los numerales 1 y 2 serán 
presentados al Despacho del Decano para su consideración.  



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

25 de enero de  2018 

 
4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.68 Oficio Nº 272-2017-EPIS-FIA recibido el 27.12.17 enviado por el Ing. Jorge 

Olivarez Vega, Director (e ) EPIS, en el que pone a consideración el Plan de 
Trabajo de Proyecto de Acreditación del Laboratorio de Medidores como entidad 
Contrastadora por INACAL, que se adjunta al presente, el cual tiene una 
duración de tres meses, desde el 02 de enero hasta el 31 de marzo del 2018. 

 
El equipo de trabajo estará conformado por el suscrito como responsable y 
especialista en micromedición y acreditación de laboratorios y un asistente 
técnico que será un estudiante del último ciclo de ingeniería sanitaria. Le 
agradeceré su revisión y conformidad para iniciar los trabajos en la fecha 
programada. 

 
4.69 Oficio Nº 380-2017-PGFIA recibido el 26.12.17, enviado por el Mag., Enrique 

Blas Saavedra Farfán, Director (e) Unidad Posgrado, en el que remite copia del 
Acta Nº 05-2017 de la Sesión de Consejo Directivo Transitorio de la Escuela 
Central de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería del 29.11.2017, 
en la cual se aprobó por unanimidad el Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales en sus tres menciones. 

 
Asimismo, informo que se ha remitido a la Escuela Central de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería el Oficio Nº 365-2017-PGFIA, haciendo la 
consulta sobre el inicio del Programa de Estudios de Doctorado de la 
Universidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental. En atención a 
lo solicitado la Escuela Central de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería emite el oficio Nº 1735-2017-CP/UNI dando respuesta al caso.  

 
4.70 Solicitud recibida el 26.12.17 enviado por Srta. Alexa Gabriela Aguilar Vásquez, 

Presidenta del Centro de Estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental, 
hace llegar la lista de alumnos pertenecientes al Centro de Estudiantes, a partir 
del 11.12.17. 

 
4.71 Oficio Nº 404-2017-SPSEU-FIA recibido el 29.12.17 enviado por el Ing. Jorge 

Olivarez Vega, Jefe de Proyección Social y extensión Universitaria, en el que 
manifiesta que se ha concluido con el desarrollo del Curso “Gestión Ambiental 
en la Defensa de los Recursos Naturales” para el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del 21 de noviembre al 11 de diciembre de 2017. 

 
Como parte del servicio, se debe al Ministerio remitir un Informe Final del 
desarrollo del curso, el mismo que se adjunta al presente, así como el proyecto 
de oficio para su remisión con lo cual se da por concluido el servicio y se debe 
tramitar el pago correspondiente. 

 
4.72 Resolución Decanal Nº 001-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  

1. Agradecer a la Lic. Adriana VALVERDE CALDERON, por los servicios 
prestados como Jefe (e) de la Unidad de Apoyo Académico de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental hasta el 07 de enero del 2018. 

2. Designar a partir del 08.01.18 al Ing. Roberto O’CONNOR LA ROSA como 
Jefe (e) de la Unidad de Apoyo Académico de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental. 

3. Disponer que la Jefa (e) saliente y el Jefe (e) entrante de la Unidad de Apoyo 
Académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental deberán efectuar la 
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transferencia de Gestión del cargo dentro del plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.73 Resolución Decanal Nº 002-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  
1. Agradecer al MSc. Jaime CARRILLO PACHECO, por los servicios 

prestados como Jefe (e) de la Oficina de Ayuda para la Enseñanza y 
Aprendizaje de la FIA, hasta el 07 de enero del 2018. 

2. Disponer que el Jefe (e) saliente de la Oficina de Ayuda para la Enseñanza y 

Aprendizaje, deberá efectuar temporalmente la transferencia de Gestión del 
cargo dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del 08 de 
enero del 2018, al Jefe de la Unidad de Apoyo Académico, quién evaluará la 
situación de la OAEA y determinará a corto plazo su óptimo funcionamiento. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.74 Resolución Decanal Nº 003-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  

1. Agradecer al Ing. Hugo MORALES ALVARADO, por los servicios prestados 
como Jefe (e) de la Oficina del Centro de Tecnologías de la Comunicación de la 
FIA (CETEC), hasta el 07 de enero del 2018. 

2. Disponer que el Jefe (e) saliente de la Oficina del Centro de Tecnologías de la 
Comunicación de la FIA (CETEC) deberá efectuar temporalmente la transferencia 
de Gestión del cargo, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
del 08 de enero del 2018, al Jefe de la Unidad de Apoyo Académico, quien 
evaluará la situación del CETEC y determinará a corto plazo su óptimo 
funcionamiento. 

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.75 Resolución Decanal Nº 004-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  

1. Agradecer al Ing. José Adolfo CUETO BURNEO, por los servicios 
prestados como Jefe (e) de la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA 
(UAAD), hasta el 07. De enero del 2018. 

2. Designar Temporalmente a partir del 08.01.18 al Sr. Jesús José MORENO 
TORRES como Jefe (e) de la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA., 

3. Disponer que el Jefe (e) saliente  y  el Jefe (e) entrante de la Unidad de 

Apoyo Administrativo de la FIA  deberán efectuar la transferencia de Gestión 
del cargo dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la 
fecha indicada en el numeral 2. 

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.76 Resolución Decanal Nº 005-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  
1. ROTAR a partir del 08.01.18 a la servidora, Karla Vera Jayo, Personal CAS 

de la Oficina de Mesa de Partes a la Unidad de Posgrado de la FIA, para 
cumplir las funciones de asistente administrativo. 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 

conocimiento de la presente resolución y realice los trámites y acciones 
pertinentes.  

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.77 Resolución Decanal Nº 006-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  

1. ROTAR a partir del 08.01.18 a la servidora, Diana Maribel Andía Carrascal, 
Personal CAS de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria a la Oficina de 
Mesa de Partes de la FIA. 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites y acciones 
pertinentes.  
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3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.78 Resolución Decanal Nº 007-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  

1. ROTAR a partir del 08.01.18 a la servidora, Verónica Luján Aponte, Personal 

CAS de la Oficina de Ayuda para Enseñanza y Aprendizaje a los Laboratorios 
LIA, LABHISI, EDS y LABMED de la FIA, para realizar la función secretarial. 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites y acciones 
pertinentes.  

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.79 Resolución Decanal Nº 008-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  
1. ROTAR a partir del 08.01.18 a la servidora, Liliana Aguilar Monterrey, 

Personal CAS de la Oficina de Calidad y Acreditación de la FIA a la Oficina de 
Ayuda para Enseñanza y Aprendizaje, manteniendo el apoyo secretarial a la 
Oficina de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la FIA. 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome 

conocimiento de la presente resolución y realice los trámites y acciones 
pertinentes.  

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 

4.80 Resolución Decanal Nº 009-2018-FIA de fecha 03.01.18, en la que se resuelve:  
1. ROTAR a partir del 08.01.18 al servidor, César Gustavo Ferrúa Piedra, 

Personal  CAS  de la Oficina de  Proyección Social Y extensión Universitaria al 
Centro de Tecnologías de la Comunicación de la FIA, en el horario de 13:15 a  
21:00 horas (turno tarde) 

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para que 
tome conocimiento de la presente resolución y realice los trámites y acciones 

pertinentes.  
3. Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 

4.81 Oficio Nº 008-2018-PGFIA recibido el 05.01.18, enviado por el Mag, Enrique 
Blas Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad Posgrado, en el que informa que 
para dar mayor cobertura a los interesados a participar en el Programa de PRE 
MAESTRIA 2018-1, las inscripciones se han ampliado hasta el jueves 11 de 
enero de  2018. 

 
En tal sentido, la clases se realizarán del 12 de enero al 03 de marzo del 
presente, para lo cual requerimos disponga las facilidades para el aula A4 los 
días viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de  08:00 a 14:00 horas. 

 
4.82 Resolución Rectoral Nº 0021 de fecha 08.01.18, recibida el 09.01.18, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la distribución del pago mensual por Internet 

(Contratación Directa Nº 06-2017-UNI con la empresa Telefónica del Perú S.A.) 
por el monto de S/. 59, 006.43 (Cincuenta y nueve mil seis con 43/100 soles), el 
cual será destinado al proyecto 09005 (Licenciamiento de Software) del CTIC. 
Artículo 2º.- Aprobar la asignación mensual de S/ 10, 000.00 (Diez mil con 
00/100 soles) al centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones por los 
gastos de mantenimiento de la infraestructura de red, en la Universidad Nacional 
de Ingeniería, el cual será destinados al proyecto 01001 (Actividades Prioritarias) 
del CTIC. Artículo 3º.- Disponer, que la Unidad de Tesorería de la UNI dé fiel 

cumplimiento conforme al cuadro que como anexo forma parte de la presente 
resolución. 
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4.83 Resolución Decanal Nº 010-2018-FIA de fecha 09.01.18, en la que se resuelve:  

1. Conformar la Comisión de Matricula para el Periodo Académico 2018-1, 
quedando integrada de la siguiente manera: 

- Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Director (e) de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Sanitaria. 

- Directores (e) de los Departamentos Académicos de las Escuelas 
Profesionales. 

- Jefe de la Oficina de Estadística y Registros Académicos. 
- Estudiantes. 

2.- Dar cuenta al Consejo de Facultad. 
 

4.84 Resolución Rectoral Nº 0042 de fecha 10.01.18, recibida el 11.01.18, en la que 
se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar  las precisiones correspondientes al 

REGLAMENTO DE EXAMEN DE APLAZADOS PARA CURSOS 
DESAPROBADOS EN EL PERIODO ACADEMICO 2017-2, aprobado con 
Resolución Rectoral Nº 1907-2017, quedando redactado conforme al documento 
que forma  parte de la presente Resolución Rectoral. Artículo 2º.- Póngase de 

conocimiento de las Facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 

4.85 Oficio Circular Nº 002-2018/OCRHHH-UNI recibido el 11.01.18, enviado por el 
Lic. DIONICIO COLQUICOCHA APARICIO, Jefe (e) OFICINA CENTRAL DE 
RECURSOS HUMANOS, en el que manifiesta que ha tenido una observación de 
parte de la Contraloría General de la República con relación a la demora en el 
trámite de las licencias solicitas por el personal docente, sean estas con o sin 
goce de remuneraciones. Demora que ocasiona que se efectúen pagos 
indebidos de haberes en el caso de la licencia sin goce, tramitándose mucho 
después, ocasionando perjuicio al estado y además un adeudo al docente, 
cuyos descuentos son revertidos al Tesoro Público. 

 
Por lo expresado, solicita se sirva tomar las acciones que correspondan para el 
adecuado trámite y en el tiempo más oportuno para evitar pagos indebidos como 
lo señalado. Caso contrario, tendrá que asumir la responsabilidad que implique 
ante los órganos de control y fiscalización que se ejecuten. 
 

4.86 Oficio Nº 009-2018-PGFIA recibido el 12.01.18, enviado por el Mag., Enrique 
Blas Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad Posgrado, en el que hace de 
conocimiento  que no existe un Manual de Organización y Funciones de la FIA, 
no obstante para el desarrollo  de las actividades en la Unidad de Posgrado 
hemos elaborado internamente las funciones delos cargos siguientes: 

 
Coordinador de las Maestrías de la Unidad de Posgrado FIA. 
Coordinador de Diplomados de la Unidad de Posgrado FIA. 
Coordinador de Doctorado de la Unidad de Posgrado FIA. 
(Se adjunta copia a los miembros del COFIA). 

 
4.87 Oficio Nº 012-2018-PGFIA recibido el 11.01.18, enviado por el Mag., Enrique 

Blas Saavedra Farfán, Director (e ) Unidad Posgrado, en el que remite los 
Planes Curriculares de los Diplomados que ofrece la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental. 

 

 Diplomado de  Posgrado en Ingeniería de Higiene y Seguridad 
Ocupacional 

 Diplomado de  Posgrado en Ingeniería y Gestión Ambiental 
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 Diplomado de  Posgrado en Ingeniería de Tratamiento de aguas y Reusó 
de Desechos 

 
Los mismos que fueron aprobados con Resolución Rectoral Nº 1380 de fecha 
12.09.2017. 
Cabe mencionar que se remitió a su despacho el oficio Nº 046-2017-PGFIA el 
28.02.2017 correspondiente a los Planes Curriculares de los Diplomados 
remitidos a su vez a la Escuela Central de Posgrado para las gestiones del caso, 
los mismos que actualmente están publicados en la página Web de Posgrado 
FIA: http://posgrado.fiauni.pe/ y en la página web de la Escuela Central de 
Posgrado UNI http://posgrado.uni.edu.pe/. 

 
4.88 Carta – OCCU-007-2018 recibido el 16.01.18 enviado por la Ing. DORIS ROJAS 

MENDOZA, Jefe (e ) Oficina Central de Calidad Universitaria, en el que hace 
llegar  el informe de los evaluadores ABET que visitaron la FIA –UNI en 
diciembre  2017 y las acciones propuestas por la OCCU – UNI para cada 
observación, preocupación y debilidad reportada. 

 
Las propuestas presentadas señalan los tiempos en los cuales deben 
ejecutarse, por lo que recomendamos sean priorizadas y con ello lograr los 
mejores resultados en esta evaluación. 

 
4.89 Carta – OCCU-008-2018 recibido el 16.01.18 enviado por la Ing. DORIS ROJAS 

MENDOZA, Jefe (e ) Oficina Central de Calidad Universitaria, en el que remite 
adjunto al presente un informe de OCCU-UNI, donde se explica que la Escuela 
de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial debe presentar un informe de 
auto – estudio preliminar (Readiness Review) hasta el 1 de octubre de 2018, 
para que ABET evalúe si la Escuela está lista para iniciar el proceso de 
acreditación al 31 de enero de 2019. 

 
4.90 Resolución Rectoral Nº 0046 de fecha 15.01.18, recibida el 16.01.18, en la que 

se resuelve: Artículo 1º.- Aprobar  la conformación de la Mesa de Dialogo del 

Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tendrá como 
puntos a tratar los pedidos de los representantes estudiantiles; la misma que se 
instalará siempre y cuando se restablezca el libre acceso al Campus 
Universitario, el retiro de las banderolas o anuncios agraviantes, y se permita el 
normal desarrollo de las actividades universitarias. Artículo 2º.- La Mea de 
Diálogo del Consejo Universitario de la Universitario Nacional de Ingeniería 
estará integrada por: el Rector (presidente); Vicerrector Académico, Vicerrector 
de Investigación, tres (03) Decanos, y tres (03) representantes  del Tercio 
Estudiantil; y dos (02) representantes de la Asociación de Centros de 
Estudiantes (ACUNI) con derecho a voz. 

 
4.91 Resolución Decanal Nº 011-2018-FIA de fecha 09.01.18, en la que se resuelve:  

1.- Conformar la Comisión de Exámenes de Aplazados para el Periodo 

Académico 2018-1, quedando integrada de la siguiente manera: 

- Directores (e) de las Escuelas Profesionales. 
- Directores (e) de los Departamentos Académicos de las Escuelas 

Profesionales. 
- Jefe de la Oficina de Estadística y Registros Académicos. 
- 03 Estudiantes 
2.- Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
4.92 Resolución Decanal Nº 012-2018-FIA de fecha 09.01.18, en la que se resuelve:  

http://posgrado.fiauni.pe/
http://posgrado.uni.edu.pe/
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1º Aprobar la modificación del Cronograma de Actividades Académicas 2018, como se indica a 

continuación: 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2018 

 

1.   ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2018-1 

 

1.1. Solicitudes de Traslado Interno al 2018-1   Del 22 de enero al 02 de febrero 

1.2. Solicitudes de Reincorporación al periodo 

Académico 2018-1     Del 01 al 23 de febrero 

 

2. EXAMEN DE  ADMISIÓN UNI 2018-1    12, 14 y 16 de febrero 

3. PERIODO ACADEMICO 2018-1 

3.1. Reserva  de matrícula (Licencia) al 2018-1   Del 19 al 23 de febrero 

3.2. Publicación de horarios     02 de marzo 

3.3. Entrega de información académica    05 de marzo 

3.4. MATRICULA      07 y 08 de marzo 

3.5. Matrícula de Rezagados y Reincorporados   09 de marzo 

3.6. INICIO DE CLASES      12 de marzo 

3.7. Matrícula de Traslados  Externo, Interno,  

Graduados y Titulados     Del 12 al 16 de marzo 

3.8. Cierre de matrícula 2018-1     23 de marzo 

3.9. Retiro parcial de cursos     Del 09 al 13 de abril  

3.10. EXAMEN PARCIAL      Del 30 de abril al 05 de mayo  

3.11. Entrega de exámenes parciales a AOERA   Del 07 al 11 de mayo 

3.12. Retiro total      Del 11 al 15 de junio 

3.13. Última semana de clases     Del 18 al 23 de junio  

3.14. EXAMEN FINAL     Del 25 al 30 de junio 

3.15. Entrega de exámenes finales a OERA   Del 28 de junio al 04 de julio 

3.16. EXAMEN SUSTITUTORIO        Del 09 al 14 de julio 

3.17. Entrega de exámenes sustitutorios a OERA   Del 12 al 18 de julio  

3.18. Cierre de período académico    23 de julio  

3.19. Entrega de carga de notas a ORCE    25 de julio 

 

4. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2018-2 

4.1. Solicitudes de Traslado Interno    Del 16 de julio al 25 de julio 

4.2. Solicitudes de Reincorporación al Periodo 

Académico 2018-2     Del 16 de julio al 01 de agosto 

 

5. EXAMEN DE ADMISIÓN UNI 2018-2    06, 08 y 10 de agosto 

 

6. PERIODO ACADEMICO 2018-2 

6.1. Reserva de matrícula (licencia) al 2018-2   Del 30 de julio al 03 de agosto 

6.2. Publicación de horarios     3 de agosto 

6.3. Entrega de información académica    13 de agosto 

6.4. MATRICULA      15 y 16 de agosto 

6.5. Matrícula de Rezagados y Reincorporados   17 de agosto 

6.6. INICIO DE CLASES     20 de agosto 

6.7. Matricula de Traslados Externo, Interno,  

    Graduados y Titulados     Del 20 al 24 de agosto 

6.8. Cierre de matrícula 2018-2     29 de agosto 

6.9. Retiro parcial de cursos     Del 17 al 21 de septiembre 

6.10. EXAMEN PARCIAL     Del 09 al 15 de octubre  

6.11. Entrega de exámenes parciales a la OERA   Del 11 al 17 de octubre 

6.12. SEMANA DE LA FIA     Del 05 al 10 de noviembre  

6.13. Retiro total      Del 19 al 23 de noviembre 

6.14. Última semana de clases     Del 26 de Nov.  al 01 de Dic. 
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6.15. EXAMEN FINAL     Del 01 al 07 de diciembre 

6.16. Entrega de exámenes finales a OERA    Del 06 al 12 de diciembre 

6.17. EXAMEN SUSTITUTORIO            Del 17 al 22 de diciembre  

6.18. Entrega de exámenes sustitutorio a OERA   Del 20 al 28 de diciembre  

6.19. Cierre de período académico    28 de diciembre  

6.20. Entrega de carga de notas a ORCE    04 de enero del 2019  
 

Nota: Los exámenes parciales del 01.05.18 se rendirán el 08.05.18. 

Los exámenes finales del 29.06.18 se rendirán el 06.07.18 

 

2º Dar cuenta al Consejo de Facultad. 

 
Respecto de los informes presentados los miembros del COFIA hicieron las siguientes 
precisiones y/o observaciones. 
 
La MSc. Rosa Amparo Becerra, Directora (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Higiene y Seguridad Industrial, precisó que su dirección ha levantado, en el documento 
del Plan de estudios 2018, todas las observaciones y reordenado algunos cursos, 
manteniendo el número total de créditos en 225, esta versión del Plan de estudios será la 
que se incluya en el acta de la sesión Extraordinaria N° 01. 
 
El estudiante Vieri Díaz preguntó respecto del punto 4.85, referido a la composición de la 
“Comisión de matrícula” 
El Decano informó que esta comisión ha sido constituida según lo estipulado en el 
Reglamento de Matrícula, en la cual se incluye a tres estudiantes, que deben ser 
propuestos por los estudiantes. 
 
Los estudiantes propusieron para integrar la Comisión de Matrícula a  Sergio Manuel 
Torres Jara, Vieri  Leonardo Díaz Alaya y Joseph Alexander Salazar Torres.  
 

El Decano informó que se ha rectificado el Reglamento de aplicación del examen 
de aplazados incluyendo a todos los que soliciten sin restricción al promedio y se 
ha ampliado la fecha para la solicitud de rendición del examen de aplazados. 

 
El estudiante Vieri Díaz observó que la numeración de los informes presentados 
tienen error a partir del numeral 4.92 

 

5. PEDIDOS. 
 

1. El estudiante Vieri Díaz hizo los siguientes pedidos:  
1) Que se realice la implementación de las mejores medidas correctivas para que los 

docenes suban actas de notas correctamente y a su debido tiempo. 
2) Que el Decano presente un informe con el balance económico de su gestión del año 

2016 y 2017. 
2. La estudiante Alexa Aguilar, Presidenta del CEIA pidió que en la propuesta para el CEUNI 

se espera que el SSR. Decano no proponga a ningún estudiante. 
3. El MSc. Alejandro Mendoza hizo los siguientes pedidos: 

1) Considerando que la Facultad debe incentivar la investigación, solicitó que la FIA 
apruebe un concurso de Tesis para estudiantes de Pregrado en los primeros meses 
del año, de esta manera se viabilizarán muchos planes de investigación de los 
estudiantes de las 3 escuelas. 

2) Ser más incisivo en el pedido de anexar a nuestra Facultad los ambientes que serán 
dejados por la Facultad de Ingeniería de Petróleo, para lo cual se debería solicitar una 
cita con el Sr. Rector para que la comunidad FIA en conjunto haga el pedido de forma 
directa. 

4. El Ing. Jorge Olivarez pidió que se convoque a todos los docentes para que sean 
informados respecto de la aplicación de la fiscalización docente y sus implicancias. 
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Respecto del pedido 2) del MSc. Alejandro Mendoza, el Decano informó que ya se ha hecho 
el pedido ante el Rector, retomando el acuerdo del COFIA durante la gestión de la MSc. 
Beatriz Castañeda, considera que para tener más asidero invitará a la Jefa de Planificación 
para que nos presente el Plan Directivo de la UNI y en este caso a ella se le puede pedir que 
se anexe el local a la FIA. 
 
El MSc. Alejandro Medoza insistió que debemos ser más incisivos para que a la FIA se le 
anexe los ambientes que deja la Facultad de Petróleo. 
 
El Decano sometió a voto que la FIA pida al rector cita para exponer el pedido de anexar el 
ambiente de la FIP a la FIA. La votación fue a favor por unanimidad. 
 
 

Acuerdo 1 
El COFIA aprobó que se pida al Sr. Rector una cita para exponer el pedido de que se anexe a 
la FIA el ambiente antiguo de la FIP  
 
Respecto del pedido 1) del MSc. Alejandro Mendoza, el Decano informó que con el saldo de 
investigación se ha dispuesto financiamiento para mejorar los estándares para la 
presentación de los proyectos de tesis. 
 
El Ing. Jorge Olivarez observó que la Srta. XX Quispe no tiene tesis aprobada a diferencia de 
Micheld Meza cuyo proyecto de tesis si está aprobado. 
 

6. ORDEN DEL DÍA 
 

 INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE TUTORÍA FIA-UNI (CARTA Nº 001-TUTORIA-
FIA-2018 DEL 23.01.18) 

 
  Al no estar presente el Coordinador del Programa de Tutorías el informe no fue 
presentado. 
 

 PLAN DE ESTUDIOS DE EPIA (OFICIO Nº  004 –EPIA-FIA-2018  DEL 23.01.18) 
 

El Director de la Escuela de Ingeniería Ambiental informó que han hecho modificaciones 
en el Plan de estudios tomando en cuenta las observaciones y sugerencias propuestas 
por los consejeros en la sesión anterior, entre algunos de los cambios mencionó la fusión 
de los cursos de Derecho ambiental, la inclusión del curso de Física III, Ordenamiento 
territorial y pasó como curso obligatorio el curso de Impacto ambiental. Agradeció los 
aportes del Ing. Jorge Villena. 
 
El Ing. Jorge Olivarez observó que el curso de Ética y Filosofía correspondiente a Estudios 
Generales no tiene pre-requisito, que el curso Lenguaje de Programación tiene el mismo 
contenido del curso Computación por lo cual propuso que se precise mejor la sumilla, 
también observó que el curso Economía no debe tener pre-requisitos y que Ecuaciones 
Diferenciales debe tener 3H de teoría y 2 H de práctica 
 
El Ing. Manuel Estrada manifestó que el curso AA234 debe tener 4 créditos. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza observó que el curso Microbiología Aplicada debería 
denominarse Microbiología Ambiental y que la sumilla del curso de Sociología debería 
tener mayor relación con su contenido. 
 
El Ing. Olivarez expresó que los cursos de Sociología, Topografía y Evaluación de Impacto 
Ambiental, que son comunes con las otras escuelas, deberían tener las mismas sumillas y 
contenidos y con el mismo enfoque. 
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El Ing. Jorge Villena propuso que el curso de Evaluación Ambiental estratégica se 
denomine Sistemas de evaluación de impacto ambiental, propone que se incluya cursos 
ad-hoc para evaluación de impacto ambiental más específicos. 
 
El estudiante Harold Oropeza que se tenga en cuenta los cursos de la malla antigua 
Vigilancia y Monitoreo ambiental y telemetría, por otro lado expresó que algunos 
egresados le han manifestado que los cursos de Tesis I y Tesis II no son suficientes para 
la elaboración de su proyecto de tesis. 
 
El Decano informó que el MSc. Alejandro Mendoza ha tenido que retirarse pero que ha 
dejado al Ing. Wender algunas propuestas sobre los pre-requisitos para los cursos de 
Biorremediación y Microbiología. 
 
El Ing. Manuel Estrada expresó que el contenido de los cursos debe corresponder a las 
competencias que se espera tenga el profesional que formamos. 
 
El Ing. Jorge Villena manifestó que el tema ambiental es clave y recomienda revisar para 
que se aplique de manera transversal, de igual manera que Tesis I y Tesis II no se 
ofrezcan al final de la carrera ni en ciclos contiguos. Por otro lado expresó que se debería 
hacer alguna modificación en el reglamento para la presentación del proyecto de tesis. 
 
El Decano expresó que en esta segunda exposición se han presentado observaciones 
varias con cambios en las sumillas y denominación de los cursos, preguntó si es factible 
que el Consejo Directivo tome en cuenta todas estas observaciones para que se elabore 
la versión final, la cual se debe compartir con los miembros del COFIA de manera que sus 
observaciones sean consideradas. 
 
El Director de la Escuela de Ingeniería Ambiental se comprometió a trabajar con su 
Consejo Directivo. 
 
El Decano expresó que con cargo a que la Dirección de Escuela incorpore las 
observaciones y el documento modificado sea presentado el lunes 05 de febrero, somete 
a votación la aprobación del Plan de Estudios 2018 de la Escuela de Ingeniería Ambiental. 
La votación fue a favor con unanimidad. 
 

 

Acuerdo 02 
   
El COFIA acordó aprobar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela de Ingeniería de 
Ambiental. 

 

 CONFORMACIÓN DE COMISIONES (OFICIO Nº 001/TEFIA-2018 DEL 16.01.18) 

 
Respecto de las comisiones del Consejo de Facultad, expresó que éstas según 
reglamento están constituidas desde el 2016, por lo cual se actualizarán con la 
representación estudiantil, según la propuesta presentada por la representación 
del Tercio Estudiantil. 
 

 
Siendo las 13:30 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                        
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                 Decano         Miembro Titular                                
 
 
 
MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado                        Ing. Carlos Manuel Estrada 
Bazán               
Miembro Titular          Miembro Titular                                                                  
 
 
 
Ing. Jorge Villena Chávez                  Sr. Vieri Leonardo Díaz Alaya                                  
        Miembro Titular                                                                 Miembro Titular                                                                       
                                
       
 
Sr. Sergio Manuel Torres Jara                                       Sr. Joshep Alexander Salazar 
Torres                 
         Miembro Accesitario           Miembro Accesitario                    
 
 
 
 
 
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega                                  Ing. César Augusto Rodríguez 
Villanueva 
         Director EPIS           Director EPIA 
 
 
 
MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar                            Mag. Enrique Blas Saavedra Farfán                                          
Director EPHISI       Director Posgrado 
 
 
 
Alexa Gabriela Aguilar Vásquez MSc. Francisca B. Castañeda 
Saldaña                                                    
            (CEIA)          Secretaria FIA   


