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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N'09 DEL
CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERíA AMBIENTAL

En la sala de Sesiones de la Facultad de lngen¡ería Ambiental, siendo las 09:00 horas del día
10 de diciembre de 2015, se reunieron los m¡embros de Consejo de Facultad, con la
pres¡dencia del Sr. Decano Dr. Mar¡o Aríst¡des Chávez Muñoz y actuando como Secretaria la
MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, quién pasa lista y luego de la primera llamada
constata la siguiente asistencia, profesores principales: M. Sc. Gilberto Alejandro Mendoza
Ro.jas, MSc. Pedro Oswaldo Valdivia t\Ialdonado, profesores asociados: lng. Jorge Gilberto
Tello Cebreros, lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, lng. Juan Edgardo Narc¡so Chávez;
representación estud¡ant¡l: Gustavo Quispe Pardave, Stuart Lifey Carranza Conde, Josue
Antony Uceda Leiva.

Docentes lnvitados: I\¡ag. Enrique Blas Saavedra Farfan y Dionicio Colquicocha Aparicio;

Llegaron después de la primera llamada, los docentes: lng. Nidia Rosa Acha de la Cruz,
Docentes lnvitados: MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar; y los estudiantes, Milagors Victor¡a
Salas Gómez, Robert Jesús Sobrevilla Escobar y Micheld Meza Pinedo Presidente del CEIA.

No asist¡eron, los docentes: lng. Jorge Alberto Villena Chávez, Invitado: lng. Jorge Luis
Olivarez Vega, Dr. Eduardo Arévalo Ortega y los estud¡antes: José Luis Rodríguez León.

l. Quórum.
2. Solicitud de beca para estudios de maestría de la Profesora lng. Norma Beatriz Montoro

Cavero de Ochoa.
3. Sustracción de b¡enes del aula D4-B de la FlA.
4. Acuerdos tomados en la sesión del 24-11-15 del Comité Técnico Consultivo del CONEIA.
5. Otorgamiento de facultades académicas, administrativas, legales y económicas, por tres

meses, al Decano de la FlA.
6. Conformación de Comisiones especiales.
7. Solicitud al CEUNI pidiendo informe sobre las impugnac¡ones a los candidatos a Decano y

miembros del Consejo de Facultad; y sustento de las resoluc¡ones em¡tidas al respecto.
8. Conformación de comisión espec¡al que canalice los planes de gestión y planes

estratégicos de la FIA y que elabore los perfiles de los puestos.
9. Reconsideración del acuerdo No 1 de la sesión extraord¡naria No 08.

1. QUORUM

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria No 09 del 10.12.15.

Antes de tratar los puntos de la agenda el Decano sometió a votac¡ón del COFIA la inclusión
de la aprobación del presupuesto de la Pre-maestria 2016-1, presentado por el Jefe de la
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Unidad de Posgrado, el punto fue aprobado por unanimidad, por lo cual sería incluido como
el punto agenda No 10.

2. SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA DE LA

Los consejeros brindaron sus op¡n¡ones respecto de la solicitud presentada por la
Profesora, de la Facultad de lng. Civil, lng. Norma Beatriz Montoro Cavero de
Ochoa y sobre la base del Reglamento de otorgamiento de becas, el Cuadro de
vacante aprobado por el COFIA en la sesión de fecha 22.04.15 en el que se
incluye beca para docentes de la UNI y el informe presentado por el Jefe (e) de la
Unidad de Posgrado de la FlA, el Sr. Decano sometió a votación el otorgamiento
de la beca a la profesora Montoro, obteniendo B votos a favor y una abstención
del lng. Pedro Valdivia Maldonado, quién sustento su abstención por no contar
con suficiente información sobre la situación económica de la Unidad de Posgrado
de la FIA

Acuerdo No 0l
El COFIA acordó otorgar a la lng. Norma Beatriz Montoro Cavero de Ochoa, una
beca para estud¡os en la Maestría de Gestión Ambiental que se inició en el
semestre 201 5-1.

3, SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL AULA D4.B DE LA FIA,

El Decano mencionó que respecto de este punto se ha incluido algunos
documentos pero que este es un tema que debería ser pasado a la Comisión de
Asuntos Adminrstrativos y Disciplinarios para que evalúe la información y presente
un informe con una propuesta a consideración del COFIA.
El Decano sometió al voto que este tema sobre la sustracción de bienes del aula
D4-B de la FIA sea evaluado por la Comisión de Asuntos Administrativos y
Disciplinarios, lo cual fue aprobado por unanimidad

Acuerdo No 02
El COFIA acordó que el tema sobre la sustracción de bienes del aula D4-B de la
FIA sea evaluado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Disciplinarios.

4. ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN DEL24-11-15 DEL COMIÉ TÉCNICO
CONSULTIVO DEL CONEIA.

El Decano solicitó al estudiante Robert Sobrevilla que informe de manera resumida
sobre los acuerdos tomados por el Comité Técnico Consultivo del CONEIA.

PROFESORA ING. NORMA BEATRIZ MONTORO CAVERO DE OCHOA.
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El estudiante Robert Sobrevilla manifestó que han elaborado un programa para la
organización del Congreso Nacional de Estudiantes de lngeniería Ambiental y que
los organizadores son los estudiantes de la Escuela de lngeniería Ambiental a
través de la ADEIA, por lo cual es importante que el ADEIA tenga un
reconocimiento de parte del COFIA y es necesario contar con el apoyo del
Patronato para agilizar los procesos en las gestiones financieras para la promoción
y ejecución del congreso

El Sr. Decano expresó que de los acuerdos tomados por el Comité Técnico
consultivo el CONEIA, el primero referido al reconocimiento de la ADEIA, ya fue
tratado y aprobado en la sesión extraordinaria del 26. 11.15, queda pendiente la
aprobación del estatuto, el cual debe ser presentado por escrito por el ADEIA.

El segundo acuerdo se refiere a la obtención del respaldo total de la FIA para la
realización del Xl CONEIA y la gestión ante el Consejo Universitario de un
reconocrmiento del CONEIA como un evento oficial de la Universidad.

El acuerdo 3 referido a la aprobación del plan de trabajo, que ha sido presentado
de manera virtual, para su aprobación este deberá ser presentado formalmente
por escrito ante el Decano de la FlA.

El acuerdo 4 fue proponer que se solicite el apoyo del Patronato de la UNI para la
coadministración económica financiera del CONEIA.

El Decano manifestó que alguno de los puntos podría ser aprobado en esta sesión
del COFIA.

Luego de recibir algunos comentar¡os vertidos por los consejeros, el Decano
sometió al voto el respaldo total de la FIA para la realización del Xl Congreso
Nacional de Estudiantes de lngeniería Ambiental y solicitar ante el Consejo
Universitario que este evento sea reconocido como un evento oficial de la
Universidad, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Decano sometió al voto que la FIA solicité el apoyo del Patronato de la UNI
para la coadministración económica financiera del CONEIA Xl, lo cual fue
aprobado por unanimidad.

Acuerdo No 04

Acuerdo No 03
El COFIA acordó el respaldo total de la FIA para la realización del Xl Congreso
Nacional de Estudiantes de lngenieria Ambiental y solicitar ante el Consejo
Unrversitario que este evento sea reconocido como un evento oficial de Ia

U niversidad.
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5. OTORGAMIENTO DE FACULTADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS,
LEGALES Y ECONOMICAS POR TRES MESES AL DECANO DE LA FIA.

El Decano expresó que en la ses¡ón anterior hizo el pedido para que el COFIA le
otorgue, por 3 meses, facultades para el manejo académ¡co, administrativo, legal
y económ¡co de la Facultad, en el sentido de que estamos a finalizando el año y
en los primeros meses del próximo año, tanto docentes como estudiantes se
encuentran de vacaciones; y es necesario realizar las gestiones para la
programación de las actividades del año, así como el periodo académico 2015-3,
que ya fue aprobado por el Consejo Universitario en la sesión del día de ayer, y
dado la nueva normatividad la comisión Académica está elaborando el reglamento
correspond iente.

Los profesores Alejandro Mendoza, Pedro Valdivia, Jorge Tello y Nidia Acha
manifestaron que consideraban que no era necesario otorgar las facultades
solicitadas porque ellos estaban dispuestos a participar en las sesiones del COFIA
que el Decano convoque en el periodo indicado.

A la posición expresada por los docentes se sumaron los integrantes del tercio
estudiantil, indicando que ellos necesitan estar informados de las actividades que
se realizan en la FIA y se comprometen a partic¡par en las sesiones del COFIA.

El Decano manifestó que el va a realizar la convocatoria los consejos de facultad
cumpliendo con el reglamento establecido, su pedido lo hacía para realizar la
gestión de manera más eficiente.

El Decano somet¡ó al voto el otorgamiento de facultades parciales académicas,
administrativas, legales y económicas por tres meses al Decano de la FlA, la
votación resultó con 2 votos a favor y 7 votos en contra

Acuerdo No 05
El COFIA acordó no otorgarle facultades parciales académicas, administrativas,
legales y económicas por tres meses al Decano de la FlA.

6. CONFORMACION DE COMISIONES ESPECIALES

El Decano puso a consideración de los miembros del COFIA la conformac¡ón de las
comisiones especiales, se recibieron las propuestas y sometidas a votación se llegó a los
siguientes acuerdos:

Acta de Sesión Extraord¡naria No 09
Consejo de Facultadldedlngenr€rí;áHBli

El COFIA acordó que la FIA solicité el apoyo del Patronato de la UNI para la
coadministración económica financiera del CONEIA Xl.
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Comisión Especial de Evaluación Académica
Docentes uestos

Se obtuvo 8 votos a favor y una abstenc¡ón del lng. Pedro Vald¡v¡a, quién ¡nd¡có que se
abstiene porque la propuesta no le h¡cieron llegar con anticipac¡ón.
Los estud¡antes presentaran su propuesta ante el Decano.

Acuerdo No 06
Se aprobó la conformac¡ón de la Comisión Especial de Evaluac¡ón Académ¡ca ¡ntegrada
por:
Lic. César Cabrera Chávez
lng. Hugo Morales Alvarado
Estud¡ante

Los estudiantes se comprometieron a presentar el nombre de su representante en fecha
posterior ante el Decano.

Comisión Especial de Matrícula
Docentes uestos

Se obtuvo 8 votos a favor y una abstención del lng. Pedro Valdiv¡a, quién indicó que se
abstiene porque la propuesta no le h¡c¡eron llegar con anticipación.
Los estudiantes presentaran su propuesta ante el Decano.

Acuerdo No 07
Se aprobó la conformación de la Comisión Especial de Matrícula integrada por:
L¡c. César Cabrera Chávez
lng. Hugo Morales Alvarado
Estudiante

Los estudiantes se compromet¡eron a presentar el nombre de su representante en fecha
posterior ante el Decano.

Comisión Especial de Asesoramiento Académico
Docentes o uestos

Respecto de esta propuesta los consejeros ofrecieron opiniones diversas respecto a su
composición y luego de leer lo estipulado en el Reglamento de ses¡ones de Consejos de
Facultad se determinó la siguiente composición:
Director de Escuela de lngeniería Ambiental
D¡rector de Escuela de lngeniería Ambiental
Director de Escuela de lngeniería Ambiental

Docentes propuestos
Lic. César Cabrera Chávez
lng. Hugo Morales Alvarado

Docentes propuestos
lnq. Bilma Yupanqu¡

Docentes propuestos
Lic. Adr¡ana Valverde

Observaciones
Aceptó propuesta

fvlq. Jaime Carr¡llo No respondió al llamado

A

pro

fvl. Sc. Alexander Bonifacio
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Coordinador del Area de Ciencias Bás¡cas
Dos estudiantes

La composición de la comisión fue aprobada por unanimidad
Los estudiantes presentaran su propuesta ante el Decano.

Acuerdo No 08
Se aprobó la conformación de la Comisión Especial de Asesoramiento Académico
integrada por:

Director de Escuela de lngen¡ería Amb¡ental
Director de Escuela de lngeniería Ambiental
Director de Escuela de lngeniería Ambiental
Coordinador del Area de Ciencias Bás¡cas
Dos estudiantes

Los estudiantes se compromet¡eron a presentar el nombre de su representante en fecha
posterior ante el Decano.

Comisión Especial de Horarios
Docentes uestos

Se realizó una se unda votación ra la elección del undo integrante

Acuerdo No 09
Se aprobó la conformación de la Comisión Especial de Horarios integrada por:

lng. Adolfo Cueto Burneo
Mg. Rómulo Romero Centeno
Estud¡ante

Los estud¡antes se comprometieron a presentar el nombre de su representante en fecha
poster¡or ante el Decano.

7. SOLICITUD AL CEUNI PIDIENDO INFORME SOBRE LAS IMPUGNACIONES

66

A LOS CANDIDATOS A DECANO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE
FACULTAO Y SUSTENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS AL

Docentes propuestos Votac¡ón
lno. Adolfo Cueto Burneo
Mg. Rómulo Romero Centeno
[vl. Sc. Beatriz Castañeda Saldaña
lnq. Nidia Acha De La Cruz

VotaciónDocentes propuestos
ttlg. Rómulo Romero Centeno
fiil. Sc. Beatriz Castañeda Saldaña

áffi

Los estudiantes presentaran su propuesta ante el Decano.
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El Decano pidió al lng. Pedro Valdivia que sustente su pedido, quién expresó que
reitera su pedido porque ahora se conoce que ha habido muchas impugnaciones
y reforzó que reitera que el COFIA debería aprobar el solicitar al CEUNI un informe
sobre las impugnaciones presentadas a los candidatos de la Facultad.

El M. Sc. Alejandro Mendoza manifestó que la sustentación se basa en el derecho
a la información que tenemos y lo mínimo que debería hacer el Comité Electoral
es informar el porqué las impugnaciones se han desestimado.

El Decano expresó que en su opinión el proceso electoral es un procedimiento que
lo realiza el Comité Electoral y para ello se establece un cronograma en el cual
hubo una etapa para las impugnaciones a los candidatos, en el caso de la FIA
tengo conocim¡ento que los impugnados hemos sido el cand¡dato a Decano y los
candidatos de la l¡sta ¡ntegrada por el lng. Manuel Estrada, Lic. César Cabrera y
Mg. Rómulo Romero Centeno, quienes hemos presentado los descargos
correspond ientes al CEUNI, luego de lo cual el CEUNI ha emitido su resolución,
por otro lado los docentes de las listas que impugnaron en ese periodo pudieron
pedir los informes correspond ientes a través de su personero, no entiendo porque
el COFIA tiene que hacer suyo el descontento del lng. Pedro Valdivia y el M. Sc.
Alejandro Mendoza para pedir explicaciones al CEUNI.

El Decano sometió al voto el solic¡tar al CEUNI que informe sobre las
impugnaciones a los candidatos a Decano y miembros del Consejo de Facultad y
el sustento de las resoluc¡ones em¡tidas al respecto. Se obtuvo 8 votos a favor y 2
votos en contra, delando constancia que los votos en contra los emitieron el
Decano y el lng. Manuel Estrada Bazán.

Acuerdo No 09
El COFIA aprobó solicitar al CEUNI que rnforme sobre las impugnaciones a los
candidatos a Decano y miembros del Conse.jo de Facultad y el sustento de las
resoluciones emitidas al respecto.

8. CONFORMACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL QUE CANALICE LOS PLANES
DE GESTION Y PLANES ESTRATEGICOS DE LA FIA Y QUE ELABORE LOS
PERFILES DE LOS PUESTOS.

Los consejeros brindaron opiniones diversas respecto de la importancia de contar
con un plan estratégico para la FIA y la posible conformación de la Comisión que
canalice un Plan estratégico para la FlA, ante lo cual el Decano precisó que al
postular como Decano para la FIA elaboró un plan de trabajo que abarca el periodo
de los cuatro años de gestión, por supuesto este plan no es perfecto y espera
recibir los aportes de la comunidad FIA para mejorar el plan. Por otro lado
menciono que en los próximos días espera terminar con la designación de los
responsables de las direcciones y jefaturas para la administración de la Facultad,
a ellos también voy a recurrir para enriquecer el plan original y elaborar un plan

?.
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integral para los próximos 4 años y luego ponerlo a consideración del COFIA. La
comisión a ser designada por el COFIA debería ser la que revise el Plan en
menc¡ón, además, debería también elaborar los perfiles de los cargos establecidos
en el Estatuto de la UNl.

El lng. Jorge Tello hizo mención al comité de Coordinación Académica e
investigación indicado en los artículos 94 y 95 del Estatuto de la UNl, el cual es
encargado de elaborar y proponer al Consejo de Facultad el plan de desarrollo y
fortalecimiento académico y profesional.

El Decano propuso que la Comisión que canalice los planes de gestión de la FIA
esté conformada por el Decano, los tres directores de escuela y dos estudiantes
del tercio estudiantil, lo cual sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo No 10
El COFIA aprobó que la Comisión que canalice los planes de gestión de la FIA
esté ¡ntegrada por el Decano, los tres directores de escuela y dos alumnos
propuestos por el Tercio Estudiantil.

La Comisión para la elaboración de los perfiles está quedando pendiente para otra
sesión.

9. RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO NO1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

El Decano expresó que el f\/Sc. Alejandro Mendoza ha presentado el pedido de que se
someta a reconsideración el acuerdo No1 de la Ses¡ón Extraord¡naria No 08, en el cual se
acuerda que el caso de la Arq. Rosa Rodríguez sea evaluado por la Comisión de Asuntos
Administrativos y Disciplinarios de la FlA, la cual ya está conformada, para que ellos
analicen el tema y presenten alguna propuesta al Consejo de Facultad, acto seguido pidió
al MSc. Alejandro l\/endoza que sustente su pedido.

El MSc. Alejandro Mendoza expresó que este tema ya tiene aproximadamente 6 meses
y se crit¡có mucho tal vez la negl¡genc¡a de la gest¡ón anterior en darle trámite a esta
solicitud de licencia, en esta oportunidad al aprobarse que esta solicitud sea evaluada por
la Com¡sión de Asuntos Admin¡sfativos y Disciplinarios vamos a caer en el m¡smo atraso,
porque posiblemente demore 3 a 4 meses en presentar su propuesta, por lo cual
propongo que el tema debería discutirse y resolverse directamente en el Consejo de
Facultad, no conoce ningún caso en el que una solicitud de licenc¡a haya sido atendido
por la Comisión de Asuntos Administrativos y Disciplinar¡os.

EI Decano ¡nformó que para esta sesión ha invitado al Jefe de la Ofic¡na de Recurso
Humanos de la UNI y pidió al Sr. Dionicio Colquicocha que informe sobre el caso de la
profesora Rodriguez, sobre su situación ya que según tiene conocimiento se comentaba
que le habian abierto un proceso administrativo por abandono de trabajo.
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El Sr. Dionicio Colquicocha informó que la solic¡tud de licencia de la profesora Rodríguez
no fue tramitada a la Oflcina de Recursos Humanos porque en princ¡pio no ha s¡do puesta
a cons¡derac¡ón del Consejo de Facultad, finalmente el Decano de la gestión anterior ha
solicitado la suspensión del pago de sus haberes, porque el Consejo aún no ha definido
cuál iba a ser el resultado del caso de la profesora, quién ha cambiado su solicitud de
licencia con goce a una licencia sin goce de haber, por ello en Recursos Humanos se
encuentra en la situación de suspendida hasta que el Consejo de Facultad de la FIA
resuelva respecto de su solicitud, aún no hay apertura de proceso alguno toda vez que
esto tiene que part¡r del Consejo de Facultad. La Oficina de Recursos Humanos va a
acoger lo que el Consejo de Facultad determine.

El lng. Juan Narciso manifestó que el hecho de que un trabajador sol¡cité una l¡cencia no
le da derecho para que se tome la licencia, si ésta no ha sido concedida por la ¡nstancia
correspondiente.

El Sr. Colquicoha manifestó que efectivamente no le da derecho a tomarse la licencia,
pero que tiene conocim¡ento que la profesora solicitó la licencia con más de un mes de
anticipación y el ex Decano actuó con negligencia al no ponerla a cons¡derac¡ón del
Consejo de Facultad para que resuelva.

El lng. Manuel Estrada manifestó que la profesora en su derecho p¡de una Iicencia y al
no ser atendida y alargarse Ia respuesta a su solicitud por negl¡gencia del ex decano que
no cumple con sus func¡ones, por lo cual amerita que se le sancione, ha pedido que la
licencia solicitada sea sin goce de haber, lo que a criterio del profesor debería
concedérsele.

El estud¡ante Gustavo Quispe, pregunta por las consecuencias de las dos decisiones,
concederle la licencia y no concederle la l¡cenc¡a a la profesora Rodríguez, dado que hay
falta de parte de la profesora al haberse tomado la licencia.

El Sr. Colquicocha manifestó que si no se le aprueba la licencia sin goce de haber la
profesora pasarÍa a Ia situación de abandono de cargo lo que implicaría su cese.

El Decano opinó que el caso es complicado, en su debido momento pudo haber srdo muy
sencillo de resolver tomando un acuerdo en el Consejo de Facultad, pero nunca se puso
en agenda del COFIA, hay un informe del Asesor legal en el que concluye que no le
corresponde licencia sin goce, pero que s¡ le corresponde licencia srn goce de haber, por
lo tanto en este problema estamos involucrados todos los miembros del COFIA y no le
parece bien que este tema lo veamos en una sesión extraordinaria donde solamente
toquemos el caso de Rosa Rodríguez porque acá estamos involucrados todos los
miembros del COFIA, empezando por el ti/lSc. Eusebio Robles, ex decano de la FlA,
también le parece que es muy simplón el pensar que el caso se resolverá como un caso
común de solicitud de licencia, sin tomar en cuenta que todos estamos involucrados, por
lo cual lo más apropiado es que este caso sea evaluado por la Comisión de Asuntos
Administrativos y Disciplinarios, la que nos presente un planteam¡ento de solución. Aquí
no se trata de sancionar a una sola persona porque también tenemos responsabilidad
todos los miembros del COFIA por no haber exigido que se atienda en el momento
oportuno. El Decano insistió en que es pertinente que el caso sea pr¡mero evaluado por
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la Com¡sión de Asuntos Administrativos y bajo su propuesta de soluc¡ón el COFIA tome
las decis¡ones que cons¡dere más apropiadas.

La Secretaria de Facultad opinó que deberíamos tener presente que aunque
aparentemente es una s¡mple l¡cencia, algo tardía sin goce de haber, lo que va a hacer el
COFIA es que al negarle la licenc¡a estará sancionando a la profesora.

El Decano sometió a votación la recons¡deración del acuerdo No 01 de la ses¡ón
extraordinar¡a N' 08, para que sea visto por el Consejo de Facultad en una sesión
extraordinaria exclusiva con la responsabil¡dad de los que resulten implicados en el
problema generado. La votación resultó con 7 votos a favor y dos en contra,
correspond¡entes al Sr. Decano y el lng. tvlanuel Estrada.

Acuerdo No 11

El COFIA aprobó Ia reconsideración del acuerdo No 01 de la sesión extraordinaria No

08, para que sea visto por el Consejo de Facultad en una sesión extraordinar¡a exclusiva
con la responsabilidad de los que resulten ¡mpl¡cados en el problema generado.

PROGRAMA DE DE PREMAESTRIA 2016.1

Los consejeros vertieron opiniones varias, respecto del presupuesto presentado por el
Director de la Unidad de posgrado para la realización de la Premaestría 2016-1 , sobre
todo en lo que corresponde al rubro de coord¡nación que a criterio de algunos consejeros
es un monto excesivo, además de que se está considerando 3 coordinadores.

El Director de la Unidad de Posgrado expl¡có que en la coordinación participaría el
coordinador de cada una de las tres maestrías con el objeto de buscar una mayor
convocatoria de los postulantes a las maestrias.

El Decano somet¡ó al voto la aprobación del presupuesto para la realización del Programa
de Premaestría 2016-1, asignando un máximo del 15olo para la coordinación. La votación
resultó con 5 votos a favor y 1 voto en contra y 2 abstenc¡ones.

Acuerdo No l2
El COFIA aprobó el presupuesto para la realización del Programa de Premaestría 2016-
1 , asignando un máximo del 1 5% para la coordinación.

S¡endo las '1 1.3Ohoras, el Decano, Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, dio por concluida
la sesión.

El lng. Juan Narc¡so opinó que la Comisión de Asuntos Adm¡nistrat¡vos no va a concluir
proponiendo una sanción, lo que va a concluir es respecto de la pertinencia de abrir o no
abrir proceso adm¡n¡strat¡vo a la profesora Rodríguez.

10. APROBACIÓN DELPRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL
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