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En la sala de Sesiones de la Facultad de lngeniería Ambiental, siendo las 11:00 horas del
día l0 de septiembre de 2015, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con lá
pres¡dencia del Señor Decano MSc. Eusebio Robles Garcia y actuando como Secretario
el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, quién pasa lista y luego de la segunda llamada
constata la sigu¡ente as¡stencia:

Profesores Pr¡nc¡pales
MSc. Eusebio Robles García, MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña y MSc. Pedro
Oswaldo Vald¡v¡a Maldonado (Accesitario)
Profesores Asociados:
lng- Garlos Manuel Estrada Bazán, e lng. Jorge Lu¡s Ol¡varez Vega (Accesitar¡o)
Profesores Auxiliares:
lng. César Augusto Masgo Soto
Representac¡ón estudiant¡l:
Sr. Renato André Feijoo Vildoso, Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña, Sr. Pedro Martín
Asín Cisneros (Acces¡tar¡o) y Sr. Roger Martín Cárdenas González (Accesitario).

No asistieron:
Los docentes:
MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz, MSc. Rosa
Amparo Becerra Paucar y Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro
Reoresentación estudiantil:
Sr. Daniel Jesús Alarcón Mogollón, y Sr. Félix Fernando Gavidia Pinedo

AGENDA:

1. Cargas académicas 2015 - ll
2. Contratac¡ón del Arq. Alfredo Raúl Yovera P¡zano.
3. Semana de la Facuttad
4. Solicitud de Beca de Estudios de Maestría de ¡ng. Noma Beatriz Montoro

Cavero.
5. Nueva Denominación de Maestr¡as FIA-lrNl
6. Reglamento de Actividades Extracuriculares de la Facultad.
7. Solicitud presentada por el MSc. Pedro Valdivia para otorgar un crédito a

todos aquellos alumnos que participen en un Proyecto de INVESTIGACIÓN
8. Autorizar la visita técn¡ca del lng. Cesar Masgo Soto como Profesor

visitante a la Universidad Simón Bolívar de Caracas - Venezuela

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria N' 07 del
10.09.15.
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La MSc. Franc¡sca Beatriz Castañeda Saldaña observa que hay un caso predominante en
muchos de los docentes (nombrados y contratados) ya que figuran con "horas que
compensarán "trayendo como ejemplo a Pablo Flores Guerrero (docente coñtratado) que
tiene un contrato por 12 horas y figura que sólo dictará 7 horas; ¡ndicándose que las horas
restantes lo compensará el próx¡mo año, lo cual es un supuesto probable, pues esto sólo
ocurriría s¡ el docente es nuevamente contratádo. también indicó que este caso ocurre
desde el per¡odo anterior 2015 - 'l arrastrándose pendientes que nunca se cumplen.

Por otro lado, la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, trajo a cuestión los resultado
observados en la ORCE de los Docentes Vicente Javier Huamán Jara y Otto Bruno
Rosasco Gerkes desde el año 2006, ind¡cando que en los cursos dictados por estos
docentes figuran como matriculados números lnfer¡ores a 5 alumnos (en diferentes
periodos académicos), y que como resultado constante es que del 100% de matriculados:
0% aprueba el curso. F¡nalizó solicitando que se revise el porqué se está abriendo cursos
con un número de alumnos matriculados tan pequeño y el por qué tienen como resultado
constante 0% de desaprobados teniendo en cuenta que es más fácil gu¡ar un grupo
pequeño.

Antes de continuar con las observaciones, la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña,
pide que se esclarezcá la situación de aquellos docentes, que pese que han aceptado
dictar horas ad-honorem, reciben un pago por dichas horas.

La MSc. Franc¡sca Beatr¡z Castañeda Saldaña, indicó que falta poner el cargo de
"Secretar¡o de la FlA" al docente Juan Manuel Sifuentes Ortecho dentro de las
observaciones. Y en cuanto al docente, Javier Enrique Taipe Rojas, es necesario saber s¡

solicitud viene desde el Periodo 2015 - I (ya aprobada) o es necesar¡o aprobarlo para que
pueda proceder. Además Señaló que el docente Steve Torres Ochoa, t¡ene una carta
presentada para su reducción horaria, lo cual contraviene en sus átribuciones ya que él
está en calidad de docente contratado y la carga horaria ya está des¡gnado en su contrato
por lo tanto, él no puede decir cambios para la reducción de sus horas a dictar.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña pros¡guió con las obseNaciones y refir¡ó
que en la plan¡lla el docente Víctor Anton¡o Maldonado Yactayo, aparece con dedicac¡ón
horana de t¡empo completo pese a que en una anter¡or Ses¡ón de Consejo se aprobó su
solicitud de camb¡ar su carga horaria de tiempo completo a tiempo parcial; por lo que, ahí
hay un caso de irregularidad, que tiene que ser rev¡sado y gestionado para que se cumpla
lo que se aprobó dentro del Consejo de Facultad. Recordó también, que esta tárea le
corresponde al Decano como máxima autoridad de la Facultad.

Para finalizar la MSc. Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña, viendo que en la carga horar¡a
no está considerada la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro, y que en su remplazo se
está considerado al Arq. Alfredo Raúl Yovera Pizarro y que cuya contratación está como
punto de agenda de la presente Sesión de Consejo, manifestó, la necesidad de que
resolver la s¡tuación sobre la solicitud pend¡ente de licenc¡a por un año de la Arq. Rosa
Rodríguez Montenegro, que no está como punlo de agenda para su aprobación.

A lo que el Sr. Decano, MSc Euseb¡o Robles García, respondió que recibida la solicitud de
lá Arq. Rosa Rodríguez Montenegro, se realizó la consulta legal pert¡nente porque además
de la licencia por un año; solicitaba el goce de heber mientras dure dicha licencia. Por lo
que el asesor legal indicó que dicha solic¡tud no puede proceder; además este punto está
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pendiente pues no ha podido ser tocado para su aprobac¡ón pues corresponde a una
Sesión Ordinaria.

Continuando con las observaciones de la Carga Académica, el Sr Decano, MSc Eusebio
Robles García dio pase al lng. Jorge Luis Olivarez Vega para que dé respuesta a las
observaciones hechas por la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega (Director de la Escuela Profesional de lngeniería Sanitaria
- EPIS), comenta al respecto de los docentes que están en la EPIS, iniciando con el
docente Vicente Javier Huamán Jara (Nombrado) que tiene a su cargo tres secciones con
pocos alumnos y que s¡ b¡en es c¡erto se puede unir en uno solo, no se puede realizar
dicho cambios desde la FlA, pues solo a él le corresponde como docente nombrado decidir
la reducción de su carga horar¡a facultada; por otro lado, ya se ha conversado de este
inconven¡ente con el Vicerrectorado Académico y lá respuesta es que mientras el lng.
V¡cente Javier Huamán Jara no decida cambiar su carga horaria no se puede hacer nada;
también es de mencionar que se trató de llegar a una solución con el mencionado docente
cosa que no ha tenido una respuesta favorable.

Para el caso del lng. Jorge Gilberto Tello Cebreros (Docente Nombrado), que hace ya
varios periodos atrás desempeña 2 horas Ad-honorem adicionales a su carga horaria
correspondiente, el lng. Jorge Luis Olivarez Vega mencionó, que pese a que ya se le ha
repetido varias veces que no debe juntar las secciones que le tocan, él hace caso omiso y
cont¡nua reuniendo las secciones argumentando con razones ciertamente valederas.

Otro caso traído a referir por el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, es del docente Rómulo
Cresenciano Romero Centeno (Docente Nombrado) que tiene I horas de carga académica
en la Faculted de lng. Civil, porque corresponde al pedido realizado por dicha Facultad
requiriendo al mencionado docente y por otra parte se trata de una retribución hac¡a la FIC
porque ellos también atienden las solicitudes de docentes de la FlA.

Pará el caso del docente Víctor Antonio Maldonado Yactayo, se refirió el lng. Jorge Luis
Olivarez Vega que en efecto en abril del año 2014, hizo llegar su solic¡tud de reducc¡ón
horaria a tiempo parcial para que sea aprobado por Consejo de Facultad pero que
desconoce si se ha realizado el trám¡te necesar¡o ante Adm¡n¡strac¡ón Central UNI y por
otro lado realizo un llamado para que este tema sea verificado por Recursos Humanos de
la FiA para atender y resolver este c¿lso que requiere de un trámite inmediato.

El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán al iniciar sus observaciones exige que los Directores
de las tres Especial¡dades de la Facultad estén presentes en la Sesión pera que sea
discutido las cargas acádém¡cas.

Y Para el caso de la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro, el lng. Carlos Manuel Estrada
Bazán, indicó que es necesario poner a la Orden del Día para que el Consejo de Facultad
decida sobre otorgar o no la licencia solicitada por lá docente. Y que si en caso hubiera un
documento que sustente que no es admisible dichá sol¡citud, presentarlo adjunto para que
sea tomada en consideración; pero no dejada de lado pues todo lo concerniente a las
l¡cencias de los docentes debe ser tratado de manera inmediata por el Consejo de Facultad
por ser su Derecho.

En tanlo para las observaciones de las Cargas Académicas el lng. Carlos Manuel Estrada
Bazán, trajo en mención el caso de la docente Sheila Malpartida Tuncar (Contratada), que
figura dentro de la Carga horaria con 6 Horas, sin embargo d¡cha docente está d¡ctando
12 horas.
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A lo que el lng- Juan Manuel Sifuentes Ortecho, Solicitando la palabra mencbnó que eso
responde a un acuerdo entre los docentes Sheila Malpartida Tuncar y Oscar Varas Roias
(Coordinador de Física) añadiendo que dicho acuerdo no fue consultado en n¡ngún
momenlo al Director de Escuela. En tanto el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, mencionó
que dicho acuerdo fue real¡zado en conjunto con el Coordinador de C¡enc¡as Bás¡cas,

Por tanto el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, explicó que el Docente Oscar Varas Rojas ha
sol¡citado que haya un docente que le apoye en horas de práctica; debido a que existe un
número excesivo de alumnos matriculados en su curso y por tanto difíc¡l de llevar. por lo
que el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán y la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña,
señalaron que s¡ es necesario contarcon 2 docentes en el momento de práct¡ca se contrate
dichos docentes para que los alumnos no estén aglomerados en un solo salón y contar
con un número adecuado por sección.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, por su parte señaló, que el docente Jorge
Gilberto Tello Cebreros, viene obligando a los estud¡antes de dos secciones diferentes a
asistir en los 2 turnos de práct¡cas diferentes aumentándoles se manera subyacente de
aumentarse 2 horas perjud¡cando a los docentes y alumnos pues al obligar a los alumnos
a part¡c¡par de sus horas de prácticas ya no part¡cipan de las horas de teoría de otros
cursos. Para lo que también instó a respelar las horas des¡gnadas en la Carga Académica
porque están determinadas para no perjudicar a los otros cursos.

Por otro lado el Alumno Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña, respecto al docente Valery
Rene Maut¡no Cano, que tiene a su cargo el Curso de "Tratam¡ento y Manejo de Residuos
Sólidos" de la Especialidad S1, y de la Espec¡alidad 53, el curso de "Gestión e lngeniería
de Residuos Sólidos"; indicó que revisando la Carga Académica 2O15-2, alcanzadai no
figura las horas que d¡cta para la especialidad 53 con él curso de "Gestión e lngeniería de
Residuos Sólidos" (Código de Curso GA-131). Por lo que el lng. Jorge Luis Olivarez Vega,
expl¡có que el docente Valery Rene Mautino Cano, tiene su carga académica completa y
que las horas que corresponden al curso de "Gest¡ón e lngeniería de Residuos Sól¡dos"
de la Especialidad 53, serán pagadas por otra modalidad; señaló también, que la
evaluac¡ón y designación de dicho docenle fue el Director de la Espec¡alidad 53 y es él
quién podría dar más detalle del caso.

Para continuar el lng. Jorge Lu¡s Olivarez Vega, menciona en cuanto al Curso de FÍsica y
otros cursos que tenga un número considerable de alumnos es necesario contemplar la
necesidad de crear más secciones para no aglomerarlos en los próximos periodos
académ¡cos. A este comentario se uno el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, y el
estudiante Sr. Pedro MartÍn Asín Cisneros, sustentado ál manifester que háy un
¡ncremento significativo en la cant¡dad de alumnos de la Facultad y por consigu¡ente es
necesario contar con más docente, Aulas y ambientes adecuados; para sat¡sfacer esta
demanda que en futuro se incrementará.

Y por otro lado aclaro que a la docente Sheila Malpartida Tuncar, se le contratará por 3
horas extras y se le pagará por otra modalidad.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, propuso que en v¡sta que hay la necesidad
cubrir una plaza docente vacante, y que el lng. Valery Rene Maut¡no Cano t¡ene
disponibilidad de t¡empo, se le camb¡en el contrato de tiempo parc¡al a tiempo completo y
así evitar enmendaduras a medias e inadecuadas para actuar de acuerdo a la Ley. Para
lo que el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, respondió que el ing. lng. Valery Rene Mautino
tiene la categoría de docente nombrado con carga horaria de medio tiempo y que no se le
puede aumentar la carga horaria de acuerdo a la Ley.
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F¡nalizando las observaciones, el Sr. Decano, MSc Eusebio Robles García),i¡ide que para
pasar a Aprobar la Carga Académica con la condic¡ón a subsanar las observaciones, el
Consejo se pronuncie para saber si hay algún inconven¡ente.

Para aclara el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, precisó que en el caso del docente
Víctor Anton¡o Maldonado Yactayo, se ha enviado al pabellón Central para realizar los
trámites formales ¡ncluso la docente Verónica Huamán Prielo que la remplaza t¡ene una
Resolución Rectoral N" 1021 del 20 de julio 2014 y un contrato (AXTP-I2H) que rigió a
partir del 15.05.2014. por lo que estaría quedando pendiente ubicar la Resolución Decanal.

El lng. Carlos Manuel Estrada 8azán, pide que se aclare la s¡tuación de YOVERA
PIZARRO ALFREDO RAUL pues dentro de las cargas entregadas figura como conlratada
y se requiere saber bajo que térm¡nos esta su contralo.

Por olro lado el alumno Pedro Martín Asín C¡sneros, p¡de que para aclarar varios puntos
de la Carga Horaria es preciso contar con los tres Directores de las Especialidades, a lo
que el Sr. Decáno, MSc Eusebio Robles García; reiteró que se dio parte para que asistan
a esta Ses¡ón de Consejo a los tres Directores de las Escuelas. Para continuar el Sr.
Decano p¡de emitir su voto en parar aprobar o no la carga horaria presentada por los 3
d¡rectores. (Resultado: 03 [tres] abstenc¡ones, 02 [dos] votos en contra y 01 [uno]
votos a favor)

V¡sto el Oficio N" 200-201s-EPIS-FIA del 3'l de agosto de 2015, remitida por los
tres Directores de la Especialidades de la FIA: lng. Jorge Luis Olivarez Vega,
Director (e) EPIS; Dr. Jorge Jesús Pezúa Vivanco, Director (e) EPIHSI) y MSc. G.
Alejandro Mendoza Rojas, Director (e) EPIA, en el cual se remite la Carga
Académica correspondiente al Per¡odo Académ¡co 2015 -2.

Considerando que los M¡embros del Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y que es requer¡do la presencia de los D¡rectores de las Tres
Especialidades de la Facultad además de sometido a votac¡ón; el Consejo de
Facultad acordó:

Denegar la aprobación de la Carga Académica correspondiente al Periodo 2015
- 2 por existir observaciones que requieren ser subsanadas.

2. CONTRATACIÓN DEL ARQ. ALFREDO RAÚL YOVERA

Considerando que para tratar el punto 2, Contratación del Arq. Alfredo Raúl Yovera
Pizarro, se debe tener un sustento adecuado además de que es necesario tener la
presencia de los directores de las espec¡alidades de la FlA, el sr. Decano pide pasar al
punto 3 de la Agenda.

3.S MANA DE LA FACULTAD

Para ¡niciar con el punto 3 de la Agenda el Sr. Decáno MSc Eusebio Robles García pide
al lng. Jorge Luis Olivarez Vega, presentar el plan para la Semana de ," tr"r,lff*lA
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El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán exhorta a tomar algunas med¡das para aumentar la
participación de los Docentes y alumnos dentro de las activ¡dades, a lo que el lng. Jorge
Luis Olivarez Vega ind¡ca que se está coordinando para dat algún t¡po de incentivo o
beneficio a los alumnos que acudan. Adicionalmente el lng. Juan Manuel Sifuentes
Ortecho, recomendó involucrar a los docentes dentro de los comités organ¡zadores.

El Sr. Decano, MSc Eusebio Robles GarcÍa luego de escuchar las observac¡ones pide a
los m¡émbros del consejo emit¡r su voto (Resultado:06 [Seis] votos a favor 00 [cero]
votos en contra, y [00] abstenciones).

Visto el Oficio N' 205-201S-SPSEU-FIA del 09 de julio de 2015, remitida por el lng.
Jorge Luis Olivarez Vega, Jefe de Proyección Social y Extensión Universitaria - FlA,
donde se adjunta el Plan de Trabajo de la Semana de la Facultad 2015, para su
aprobación.

Considerando que el comité organizador presidido por la Jefatura de Proyección
Soc¡al y Extensión Universitaria - FIA a coordinado las acc¡ones necesarias para
dicho evento y que luego que los Miembros del ConseJo de Facultad han hecho
llegar su observaciones al m¡smo t¡empo de emitir su voto; el Consejo de Facultad
acordó por unanimidad:

Aprobar el "Plan de Trabajo de la Semana de la Facultad 2015 (FlA) y que cuyo
texto forma parte integrante del Acta como ANEXO 01.

4. SOLICITUD DE BECA DE ESTUDIOS DE MAESTRíA OE I¡¡C.
NORMA BEATRIZ MONTORO CAVERO.

Teniendo la solicitud Beca de Estudios de Maestría en Gest¡ón Ambiental de la lng. Norma
Beatriz Montoro Cavero de Ochoa (Cód UNI: 200685041), Docente contratada de la
Fácultad de lngen¡ería Civil, el Sr. Decano, MSc Eusebio Robles García pide se verifique
los documentos para proceder o no con la aprobac¡ón de dicha solic¡tud.

Por tanto, la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña mencionó que hay antecedentes
donde pese a que se ha otorgado becas con la condic¡ón de que se retribuya a favor de la
FlA, el beneficiado, al finalizar sus estudios, siempre ha ignorado dicha condición. Además
p¡de que se verifique el Reglamento de exonerac¡ón de Pago por Estud¡o de Postgrado
para Docéntes y jefes de Práctica de la Universidad Nacional de lngenierÍa (Resolución
Rectorál N' 1003 del 19.06.2002), para saber si le corresponde este beneficio a un docente
contratado. A lo que el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán d¡jo que sólo beneficia a los
Docentes Nombrados por tanto la MSc. Franc¡sca Beatriz Castáñeda Saldaña señaló que
esta solicitud nunca deb¡ó pasar al Consejo de Facultad por ser improcedente.

Queda lamb¡én en acta que en ningún momento se dio lectura a la Resolución Rectoral N'
1003 del 19.06.2002.

5. NUEVA DENOMINACIÓN DE MAESTRíAS FIA-UNI

Haciendo uso de la palabra el MSc. Euseb¡o Robles García explicó, que dado a que el
Comité Directivo Transitorio de la Escuela Central de Postgrado, acordó las nuevas
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denominaciones de las Maestrías de la UNI para dar cumplimiento a la nueva Ley
Un¡versitaria N'30220; ha enviado a la Unidad de Postgrado y Segunda Especial¡dad de
la FlA, un cuadro con las nuevas denominaciones de las Maestrías - FIA; para dar parte
al Consejo de Facultad para su revisión y correspondiente aprobación. Por tanto el Sr.
Decano, MSc Eusebio Robles García pide que expresen sus opiniones para poder
proceder con la aprobación.
No hab¡endo observaciones el consejo de facultad pasó a dar su voto, (Resultado: 05
[cinco] votos a favor 00 lcerol votos en contE, y [01] abstenciones).

Visto el Oficio Circular N" 36-201S-ECP/UN| del 25 de mayo de 2015, donde la
Escuela Central de Postgrado comunicó que se está estableciendo las nuevas
denom¡naciones de las Maestrías de la UNI en cumpl¡miento a las disposic¡ones de
la nueva Ley Universitaria N" 30220.

Cons¡derando que la Escuela Central de Postgrado ha env¡ado a la Un¡dad de
Postgrado y Segunda Espec¡alidad de la FlA, un cuadro con las nuevas
denominaciones de las Maestrías - FIA para su respect¡va revisión y aprobación.

Que en Oficio N" 145-2015-PGFIA del 27 de mayo de 2015 de la Unidad de
Postgrado y Segunda Especialidad de la FlA, da parte al Consejo de la Facultad
de lngeniería Amb¡ental de las nuevas denominaciones de las Maestrías y luego
de que los miembros del Consejo de Facultad han expresado su voto; el Consejo
de Facultad acordó:

Aprobar la nueva denominac¡ón dé las Maestrías de la Facultad de lngeniería
Amb¡ental acordada por la Escuela Central de Postgrado en cumpl¡mento con la
nueva Ley Universitaria N" 30220; quedando de la siguiente manera:

Facultad de lngeniería Ambiental

Maestrías en Ciencia en:

lngeniería Ambiental con
Mención en Gestión Ambiental.

lngen¡ería Ambiental con
Mención en Higiene
Ocupac¡onal.

lngeniería Ambiental con
Menc¡ón en Tratamiento de
Agua y Reusó de Desechos.

6. REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
DE LA FAC ULTAD.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, explicó que de acuerdo al Plan de Estudios los alumnos
t¡enen la obligación de obtener dos (02) créditos por realizar Prácticas Profesionales y
obtener otros créditos por Actividades Extra Cun¡culares sujeto a un reglamento; y señaló
que dicho reglamento aún no está establecido.
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Para continuar el lng. Jorge Luis Olivarez Vega ind¡có que ya se v¡ene otorgando (01)
crédito en act¡vidades extras como el de ld¡oma Extranjero por ceda nivel de estudio
(Bás¡co, lntermedio y Avanzado) pero en olras activ¡dades extras como ayudantía docente,
participación en actividades de investigación, actividades de proyección social entre otros
que no t¡enen un documento formal donde indique que cantidád de créditos pueden recibir
por cada act¡vidad.

Por tanto al contar con un "Reglamento de Activ¡dades Extracurr¡culares de la FlA"
perm¡tirá normar las solicitudes de los estud¡antes que requieran obtener créditos
adicionales por actividades extracurriculares, ¡ndicando para tal fin: los requ¡s¡tos
procedim¡entos admin¡strat¡vos y formatos de presentac¡ón.

Acuerdo N" 04

V¡sto el Oficio N" 125-2015-EPIS-FIA del 18 de Junio de 2015, remitido por los tres
D¡rectores de la Espec¡alidades de la FIA: lng. Jorge Lu¡s Ol¡varez Vega, Director
(e) EPIS; Dr.JorgeJesús Pezúa Vivanco, Director (e) EPIHSI)y MSc. G. Alejandro
Mendoza Rojas, Director (e) EPIA; donde rem¡ten el Proyecto de "Reglamento de
Act¡vidades Extracurriculares de la Facultad de lngeniería Amb¡ental".

Considerando que en Oficio N' 064-ll-FlA-201 5, el MSc. Pedro Valdivia
Maldonado, Director del lnstituto de lnvestigación de la Fía; solicito cons¡derar
otorgar créditos a los alumnos que participen en las Actividades o Proyectos de
lnvestigación.

Que en el Estatuto de la Un¡versidad Nacional de lngeniería (Diciembre 2014) en
su Artículo 98" menc¡ona a las "Activ¡dades Extracuniculares" dentro del plan de
estudios de las Escuelas Profesionales y que el Artículo 111" se ind¡ca que las
"Act¡v¡dades Extracurriculares" tendrán asignación de créd¡tos de acuerdo a la
Escuela Profesional conespond¡ente.

Que habiendo escuchado las observac¡ones de los Miembros del Conse.io de
Facultad, sobre el Reglamento de Actividades Extracurriculares de la Fecultád de
lngen¡ería Ambiental" y teniendo su volo correspondiente, el Consejo de Facultad
acordó por unanimidad:

Aprobar el Reglamento de Activ¡dades Extracurr¡culares de la Facultad de
lngeniería Ambiental" para la asignac¡ón de los créditos a los alumnos
participantes; Reglamento que consta de 11 Títulos y que cuyo texto completo
forma parte rntegrante del Acta como ANEXO 02.

7. Solicitud presentada por el MSc. Pedro Valdivia para
oto ar un crédito a todos a
en un Proyecto de INVESTIGACI

uellos alumnos ue rtici n
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Pata finalizat el Sr. Decano, MSc Eusebio Robles García indicó que esta reglamentac¡ón
era necesaria y fue elaborada en coord¡nación con los Directores de las Especialidades de
la FIA por lo que se presenta ante el Consejo de Facultad el Proyecto de Reglamento de
Actividades Extracurriculares de la Facultad de lngenierÍa Amb¡ental para su aprobación
por tanto el Sr. Decano sol¡citó emit¡r su voto. (Resultado: 06 [seis] votos a favor 00

lcero] votos en contra, y [00¡ abstenciones).
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El punto 7 fue realizado en mnjunto con el punto 6 por tener el mismo conldüilo; se pasó
al punto 8 de la agenda.

8. Autorizar la visita técnica del lng. Cesar Masqo Soto como
Profesor visitante a la Universidad Simón Bolívar de

Menc¡onó también el MSc. Pedro Valdivia Maldonado, que entre estas Polít¡cas se t¡ene
las que promueven la inversión para las investigaciones de los Docentes; por lo que la
Facultad de lngeniería Ambiental, ha venido coordinando diferentes actividades para
poder promover los Proyectos de lnvestigación de los Docentes yAlumnos a n¡vel Nacional
e lnternacional. Y que para uno de los eventos desarrollados por la FlA, se contó con el
Dr. Laszo Sajo Bohus, (Responsable de las Coordinaciones de Doctorado de Ciencia -
Universidad Simón Bolívar de Caracas Venezuela); con quien se inició Proyectos de
Medición del Radón.

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado, continuó exponiendo que para el Proyecto de
lnvestigación de Medic¡ón del Radón (que se está desarrollando en la FIA), se tiene entre
sus responsables, al Docente lng. César Augusto Masgo que ha visto también; Ia
neces¡dad de complementar su capacitación y entrenamiento en mediciones de Radón
para poder aplicarlo en la Facultad tanto en nuevas lnvestigaciones como en la
capacitac¡ón de los alumnos.

Para f¡nal¡zar el MSc. Pedro Valdivia Maldonado precisó que ante la propuesta del Dr.
Laszo Sajo Bohus, y Ia disponibilidad de Docente lng. César Augusto Masgo ha visto
adecuado solicitar a los Miembros del Consejo de Facultad autorizar la visita Técnica del
lng. Cesar Masgo Soto como Profesor v¡sitante a la Universidad Simón Bolivar de Caracas,
Venezuela y contentar mn parte de los Fondos Asignados para las lnvestigaciones con el
Concepto de Movilidad Docenle. Añad¡ó que esta visita también perm¡tirá ¡n¡c¡ar las
mordinaciones para consol¡dar la participación de la FIA en la Red Latinoamericana de
Radioact¡v¡dad Amb¡ental.

El tanto la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña ¡nvita al lng. César Augusto Masgo
para que ahonde más sobre los detalles que ha percibido en su Proyecto además de cómo
podrá ayudar a los alumnos con las habil¡dades aprendidas.

Para el tema de as¡gnación del presupuestal del viaje, los Miembros del Consejo: la MSc.
Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, lng. Carlos Manuel Estrada Bazán e ing. Jorge Lu¡s

{
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Caracas - Venezuela

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado requirió la palabra para informar al respecto de la
sol¡c¡tud rem¡tida para la Autorización de la visita Técnica del lng. Cesar Masgo Soto como
Profesor v¡s¡tante a la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Expl¡cando que
dicho pedido corresponde a lás nuevas Políticas de Educación que son implantadas por
del Gobierno Central y la Universidad.

Por lo que, el MSc. Pedro Vald¡via Maldonado explicó que hay una necesidad frenle las
regulaciones internacionales que exigen medir el Radón déntro de las construcciones y/o
zonas urbanas; segundo; y que se está haciendo obligatorio contar con Profes¡onales
especial¡stas para desempeñarse en esle campo.

Para lo que el lng. Cesar Masgo Soto, paso a expl¡car en conjunto con el MSc. Pedro
Valdivia Maldonado.

I
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Ol¡varez Vega solicitaron que se presente un cuadro demostrativo del presupuesto,
conceptos y detalles Actualizados para que puedan aprobar su presupuesto. Además
requ¡rieron el Plan de cómo lo aprendido en dicho v¡aje será impartido a los alumnos y
docentes de la FlA.

En tanto el Sr. Decano, MSc Eusebio Robles, pide pasar a votación para autorizar la visita
Técnica del lng. Cesar Masgo Soto como Profesor vis¡tante a la Universidad Simón Bolívar
de Caracas, Venezuela. (Resultado: 06 [seis] votos a favor 00 [cero] votos en contra,
y [00] abstenciones).

Visto el Oficio N" 043-ll-FlA-2015 (29.04.2015) enviada por el Director del lnstituto
de lnvestigación de la FlA, donde Sol¡cita Autor¡zar la Visita Técnica del lng.
Cesar Masgo Soto como Profesor visitante a la Universidad Simón Bolívar de
Caracas, Venezuela, donde adjunta Programa de Actividades y presupuesto
estimado.

Considerando que el objetivo del v¡aje de lng. Cesar Masgo Solo, será
complementar su capac¡tación y entrenamiento en evaluac¡ones de Radón,
además que perm¡tirá iniciar las coordinaciones para consolidar la participación de
la FIA en la Red Latinoamericana de Radioactividad Ambiental.

Que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado e lng. Cesar Masgo Soto explicaron el
motivo del viaje y como podrá benef¡c¡ar a la Facullad.

Que los miembros del CONSEJO de Facultad han sol¡citado la Actual¡zación del
Presupuesto Adjunto además de los detalles y conceptos que se requerirá; ál ¡gual
que solicitaron indicar las actividades o plan para instruir a los alumnos y docentes
después de haber sido capacitado en temas de Radón.

Que habiendo escuchado a los Mrembros de¡ Consejo de Facultad expresar sus
observaciones y haber emitido su voto; el Consejo de Facultad acordó por
unanim¡dad:

Autor¡zar la V¡s¡ta Técnica del lng. César ltlasgo Soto como Profesor visitante
a la Un¡versidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, quedando en vías de
regular¡zac¡ón el Plan para instruir a los alumnos y docentes después de
haber s¡do capac¡tado en temas de Radón asimismo queda pendiente la
Aprobación del Presupuesto de sus Viáticos.

Antes de finalizar el Sr. Decano, MSc Euseb¡o Robles, puso de conocim¡ento a los
Miembros del Consejo de Facultad que ha remitido al Juez Constitucional una Demanda
de Amparo pues explicó que considerando la situación de la Un¡versidad Nacional de
lngeniería que ha convocado a Elecciones de las Autor¡dades de la UNI y de la Facultades,
entre ellas la Facultad de Ingeniería Ambiental, y que no ha concluido el periodo por el que
fue elegido Decano (Derecho amparado por la constitución); al no haber renunciado se
estaría violando un Derecho Constitucional si es sacado del cargo.

Siendo las 13:00 horas el MSc. Eusebio Robles García dio por concluida la Sesión
Ord¡nária.

10
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Acuerdo N" 05
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MSc. Eusebio Robles García MSc. Francisca Beatriz

MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado lng. Carlos Manuel Estrada Bazán

lng. Jorge Luis Olivarez Vega lng. César Augusto Masgo Soto

Sr. Renato André Feüoo Vildoso Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña

Sr. Pedro Martín Asín Cisneros Sr. Roger Martín Cárdenas Goñzález
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