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CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIAAMBIENTAL
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N" 03 - 2015

16.07.2015 / 23.07 .2015

En la sala de Sesiones de la Facultad de lngeniería Ambiental, siendo las 1 1:00 horas del
día 16 de Julio de 2015, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la
presidencia del señor Decano MSc. Eusebio Robles García y actuando como Secretario
el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, qu¡én pasa lista y luego de la segunda llamada
constata la siguiente asistencia:

Profesores Principales
MSc. Eusebio Robles García, MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, MSc. Gilberto
Alejandro Mendoza Rojas, lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, MSc. Pedro Oswaldo
Valdivia Maldonado (Accesitario) y MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz (Accesitar¡o).
Profesores Asociados:
MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar e lng. Jorge Luis Olivarez Vega (Accesitar¡o)
Profesores Aux¡liares:
lng. César Augusto Masgo Soto
Representac¡ón estudiant¡l:
Sr. Renato André FeUoo Vildoso y Sr. Roger Martín Cárdenas González (Accesitar¡o)

AGENDA:

Quórum

1. Aprobación de Actas: (2014 -2015)

2014
S.E
S.E.
S.E
S.E
S.E
S.E
S,O
s.o

N" 12 del 24.07.14
No '13 del 04.09.14
No l4 del 18.09.14
No 15 del 01 .10.14
N" 16 del 23.10.14
No 17 del 18.12.14
No 04 del 28.08.14
No 05 del 27 .11 .14

2015
s.o
S,E
S.E

No 02 del 23.04.15
No 05 del 28.04j5
N" 06 del 21.05.15

No asistieron:
Los docentes:
Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro
Reoresentación estudiantil :

Sr. Daniel Jesús Alarcón Mogollón, Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña, Sr. Pedro Martín
Asín Cisneros y Sr. Félix Fernando Gavidia Pinedo.

f12



consejo de t'"ltii.t"l:3¿:'r,'á *:'ilb1
16 de lulio de 201 y23de ju|o de 2015

Despacho

lnformes

Pedidos

Orden del día:
. Grados y Títulos
. Créditos actividades diversas
. Suspens¡ón de Vacaciones de la Arq. Rosa lnés Rodríguez

Montenegro
Plan de Trabajo para la Semana FIA-2015

QUORUM

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Ordinaria No 03 del '16.07.15.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, p¡dió que se esclarezca que número
de le corresponde a la presente Sesión, indicando que para Ia anterior Sesión (N' 03
del 25.06/2015) no se real¡zó la citación de todos los miembros y no hubo el llamado
correspondiente para registrar la asistencia por lo tanto es una Sesión Nula. Por otra
parte manifestó su incomodidad al referir que existe un documento donde se le señala
como responsable de que la Sesión anterior (N'3) haya sido declarada fall¡da
añad¡endo que ella había sido citada a dicha Ses¡ón por lo que desde ese momento
ella tenía derecho a asistir.

A lo que el Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García, mencionó que a solicitud de los
Miembros del Consejo se pide se realice la Consulta Legal; a fin de que se determine
s¡ la sanción disciplinaria establecida para los mlembros docentes (MSc. Francisca
Beatriz Castañeda Saldaña y MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar) también implica
que no puedan part¡cipar de las Ses¡ones de Consejo de Facultad. Además precrsó
que su persona no ha responsabilizado a nad¡e y que la Sesión anterior se ¡ba a
desarrollar con total normalidad anles de saber que la sanción establecida a l\¡lSc.
Francisca Beatriz Castañeda Saldaña y MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar; abarcaba
también su participación como miembros del Consejo de Facultad.

En tanto, la MSc. Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña, menciona que la Resolución
Rectoral N" 724 (0810612015l donde se indica la sanción discipl¡naria establec¡da por
un robo a un tercero de un equ¡po alquilado del laborator¡o FIA (por 01 mes), llegó a
su despacho el día I de junio, por tanto es ahí que debió de estar enterado de todas
las implicaciones de d¡cha sanc¡ón y si era el caso no hacer partícipe de la citación a
los que como en este caso tienen una sanción d¡sciplinaria que impide realizar toda
actividad administrat¡va y/o Académ ica.

Para finalizar el MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Ro¡as, indicó que más allá de haber
un error en la citación para la Ses¡ón N'03 de 25.06.2015, se le realizó una solicitud
expresa a MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña y lvlsc. Rosa Amparo Becerra
abstenerse en su participación, del cual se tuvo una negativa por parte de la MSc.
Francisca Beatriz Castañeda Saldaña. Por otro lado exhorta a la Sesión del consejo
avanzar con los puntos de la agenda programada.

A lo que el Sr. Decano da pase a la aprobación de las actas
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Consejo de Facultad de lngeniería Ambiental
Acta de Sesión Ordinaria No 03

16 de julio de 201 y 23 de lulo de 2015

Vista el Acta de la Sesión Ord¡naria N' 12 del 24.07.14, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las s¡guientes observaciones:

El MSc. Mario Aríst¡des Chávez Muñoz, pide verificar los votos del Acuerdo N"
1 por lo que según asistencia hubo un total de 15 miembros por otro lado pide
que se real¡ce unos cambios en la redacción de los acuerdos y se ajuste a una
estructura adecuada; a lo que la lvlSc Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña
manifiesta que coincide con me.iorar la redacción de los acuerdos del acta.

Vista el Acta de la Sesión Extraordinaria N'13 del 04.09.14, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observac¡ones:

El MSc. Mario ArÍst¡des Chávez Muñoz, solicita incluir el grado o título que
anteponen al nombre de los miembros del Consejo, además tener mayor
cu¡dado en el uso de las mayúsculas en un nombre propio. Adicionalmente
p¡de que los acuerdos estén bien numerados.

Continuando con las observaciones del Acta, la MSc. Franc¡sca Beatriz
Castañeda Saldaña señaló, que su nombre aparece en la lista de asistencia y
no asistencia a su vez requirió rev¡sar los reg¡stros para constatar su
participación o no de dicha Sesión agrego también que los acuerdos no son
precisos.

Ad¡c¡onalmente, el Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán expresó, que concuerda
con lo sustentando por el MSc. Mario Aríst¡des Chávez Muñoz y la MSc.
Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña en que los acuerdos deben figurar en un
espacio determinado dentro del Acta a fin de ser identificado fácilmente.

Vista el Acta de la Sesión Extraordinaria No l4 del 18.09.14, se d¡o por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observaciones:

La MSc. Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña, explicó que uno de los tratados
dentro de la agenda es la de Carga académica 2014-2 y que al no contar con
la aprobación en dicha Sesión; debe f¡gurar como no aprobado.

Vista el Acta de la Ses¡ón Extraordinaria No l5 del 01.10.14, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observaciones:

Por otro lado, la MSc. Franc¡sca Beatr¡z Castañeda Saldaña y el lng. Carlos
Manuel Estrada Bazán concluyeron que en la parte donde se trata el caso del

3

\,r

1. APROBACIÓN DE ACTAS:

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega pide que en el Acuerdo N' 1, donde se
aprueba la Carga Académica 2014-2 de la Especialidad de Sanitaria (S1) se
incluya el cuadro correspondiente para tener referencia. Ad¡cionalmente indicó
que en los punto 5 sobre el caso del señor Álvaro Yacolca, que trae a mención
a la Escuela de lngeniería Sanitaria, es necesario esclarecer que la EIS ante
la situac¡ón de los alumnos afectados por este caso, pide que cada uno
realicen sus denuncias y la ElS, por su parte, adjunta un ¡nforme por cada
alumno.
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señor Álvaro Yacolca se debe prec¡sar que fue contratado mediante concurso
público realizado por la UNI (¡ncluir fecha y numero de concurso).

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, p¡dió que se haga de conoc¡m¡ento a la Ses¡ón
de Consejo cómo va el caso del Sr. Álvaro Yacolca, a lo que el lng. Juan
Manuel S¡fuentes Ortecho señala que este caso está en manos del Poder
judicial.

Vista el Acta de la Sesión Extraord¡naria No 15 del 23.'lO.'14, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observac¡ones:

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña insta a que también en esta
acta se ponga en los acuerdos la numeración adecuada.

V¡sta el Acta de la Sesión Ordinaria No 04 del 28.08.14, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observaciones:

El MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz, pide que donde están ¡ndicadas las
observaciones del acta de Sesión Extraordinaria No 09 (12.06.14). haya un
aclaratorio y se ¡nd¡que que al momento de entregar el cargo de secretario al
lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, hizo la entrega de los archivos en los
formatos digitales y físicos faltando sólo 03 Actas que faltaban aprobar y 02
actas que faltaban presentar por ser de ses¡ones que no tuvieron quorum.

Vista el Acta de la Sesión Ordinaria No 02 del 23.04.15, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las siguientes observaciones:

El MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz que ya no se tengan en cuenta las
Actas ya aprobadas en Ses¡ones anteriores.

Por otra parte el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, pide saber cómo va la situación
acerca del Acuerdo N" 6 donde se aprueba la presentación e informes sobre
el caso del Bachiller lsrael Johanatan Mueras Coz, a la Administración Central
para la postergación y ampliac¡ón del tiempo para su Titulación por problemas
de salud.

Por lo que el secretario, Ing. Juan Manuel Sifuentes Ortecho manifiesta que la
sol¡citud se ha efectuado y se ha hecho llegar a la comis¡ón de titulación
med¡ante el Vicerrectorado Académico el caso por lo que se tiene como
respuesta mediante coord¡naciones vía telefónica que en el momento que el
bachiller realice su sustentación se presenten adjunto a su documentac¡ón el
Acta de Sesión Extraordinaria N' 02 - 2015.

En tanto el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, pid¡ó que se le haga llegar a su
despacho la informac¡ón que corresponden al trámite realizado y la respuesta
obtenida para proceder de forma oportuna con los trámites necesarios del
Bachiller lsrael Johanatan Mueras Coz a fin de perseguir con la ampliación y
postergac¡ón de su sustentación y no ir en contra con las resoluciones y plazos
establec¡dos.

Adicionalmente la MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar exhorta a que este caso
tenga las atenciones administrativas necesarias a f¡n de que el Bach¡ller Israel
Johanatan Mueras Coz pueda presentar su informe y que las acciones que ya
han sido solicitadas para la ampliación de sus plazos sean reconsideradas y
presentadas nuevamente para que se pueda proceder con la sustentación.
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Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental
Acta de Sesión Ordinar¡a No 03

16 de juliode20l y23de julio de 2015

El Decano MSc. Eusebio Robles García, después de haber escuchado las
opiniones de lng. Jorge Luis Olivarez Vega, MSc. Rosa Amparo Becerra
Paucar, MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña y MSc. Alejandro
Mendoza Rojas que instan a que el caso del bachiller lsrael Johanatan Mueras
Coz sea atendido, precisó que el mismo se hará cargo del caso y que en
conjunto con el MSc. Alejandro l\¡endoza, ¡ealiza¡án un reiterativo que buscará
dar solución a este ¡nconveniente.

Vista el Acta de la Ses¡ón Extraordinaria No 06 del 21.05.15, se dio por aprobada,
tomando en cuenta las sigu¡entes observaciones:

La MSc. Francisca Beatr¡z Castañeda Saldaña insta a que tamb¡én en esta
acta se ponga en los acuerdos la numeración adecuada.

PRESENTACIÓN DE ACTAS:

Se presentó el Acta de Ia Sesión Extraord¡nar¡a No 17 del 18.12.14, que cuya
Sesión fue declarada fallida por no haberse conformado el quórum reglamentario.

Se presenló el Acta de la Sesión Extraordinaria No 05 del 27.11.14, que cuya
Sesión fue declarada fallida por no haberse conformado el quórum reglamentario.

Se presentó el Acta de la Ses¡ón Extraordinaria N'05 del 28.04.'15, que cuya
Sesión fue declarada fallida por no haberse conformado el quórum reglamentario.

Antes de dar pase al sigu¡ente punto de la agenda el estudiante Roger Martín
Cárdenas González pide que se pase al punto de los Grados y Títulos puesto
que se v¡ene postergando varias veces. A esta solicitud se sumó el MSc.
Alejandro Mendoza indicando que se le dé prior¡dad a la aprobac¡ón de los
Grados y Títulos pendientes por lo que el Decano MSc. Eusebio Robles García
pide a la Ses¡ón de Consejo votar y dar pase a la aprobación de Grados y
Títulos.

6. ORDEN DEL DIA

ACUERDO N'OI

Visto los exped¡entes y después de sometido a votación, el Consejo de Facultad
acordó por unan¡midad:

Aprobar los Grados y Títulos que a continuación se detallan

A. GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER

INGENIERíA SANITARIA

¡ VEGA BAUTISTA, DANTE JEAN

5

cód.
20064071K

l' 7

Teniendo que la mayoría estuvo de acuerdo en continuar con la aprobación de
los Grados y Títulos se dio pase al punto N' 6 de la Agenda.

6.1GRADOS Y TITULOS
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. OCHOA OJEDA, RONALD RODRIGO 2OO94O85J

. PONTE FLORES, EDWARD ANTONIO 20102155H

. ECHEVARRíA CHAVEZ, JAVIER SANTIAGO 2OO8O332J

. DE LA TORRES SANCHEZ, VLADIMIR TEOFILO 20001326A

. AYUQUE IVIENDOZA, EOZON RHOMARIO 2OO71O92J

. GUEVARA DOLORES, HELIO SANTIAGO 2OO911OgE

. BACILIO HUANCAYA, HJALMAR 2OO2O422B

. LOPEZ TORREJON, SUSAN RAQUEL 20072584C

. CARRASCO POMA, CRISTHIAN YIMY 2OO822O2F

. CABALLERO MARIÑOS, JULIO CESAR 20061297H

. ZAVALA DELGADILLO, LIONEL IGOR 200326470

. VALLE RIVERA, ALBENIZ 20031315H

. ANCAJIMA GARCIA, JOSE ERNE§TO 2007212'IC

INGENIERíA OE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
cód.

. TORRES ROJAS, JUAN CARLOS 2OO9121OH

. LEGUA ANDIA, JORGE OMAR 2007216OI

. DIAZ INGA, JONATHAN LUIS 2O1OO239J

. ESTOCALENKO PALOMINO, JAVIER RONALD 2OO9126OE

. BERNABELYAURI, RUTH IRENE 200903618

. TACZA VERASTEGUI, JHONATAN JACK 2OO6O398E

. V¡LCA PACHO, ELVER COSME 20071275G

. MONTES BRAVO, PAUL PATRICK 2O10216'IH

. VASQUEZ SALOIVAR, HECTOR IVAN 2OO9O336H

. POLLO MALDONADO, YAMPIERTH 200912570

. CAJA MANDUJANO, CESAR I\¡AX 20104074E.

. RÍOS EUNOFRE, DIEGOARMANDO 2OO71253C

. RAMIREZ RAMIREZ, LUIS PIERO 20101189F

B. TITULO PROFESIONAL

8.1 TESTS

INGENIERiA SANITARIA

SALCEDO ALIAGA, KATHYA DEL PILAR
MATOS HUAMAN, RONEL DAVID
JII\¡ENEZ MOTTA, JORGE VICTOR
QUIROZ MANTARI, I\iIIGUEL ANTONIO
FERRO CHIARA, LUIS ALBERTO

GARCIA MOSCOSO, JORGE GUSTAVO
VIVAS CENTENO, CARLOS AUGUSTO
QUILO GRANDEZ, DIEGO ARI\¡ANDO
PARICAHUA TORIBIO, RENATO ALDO

cód.
20084067t
20041278N
20032606F
20070282J
20070383K

6

Cód,
'19992657t

20041292K
20031302C
20050377E

8.2 INFORME DE SUFICIENCIA

INGENIERíA SANITARIA

40

INGENIERÍA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
cód.

. CARDENAS BEDON, HENRY 2OO7OO42I

. NAVARRO RUIZ, JOSE LUIS 2O071122F

. FEBRES MOSTACERO. ERICK 2OO6O392G
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. AVENDAÑO NATIVIDAD, ELIZABETH CARMEN

. VILLACHICA LLAI\¡OSAS, EILEEN MARLENE

. PADILLA ALMEYDA, ABEL

. LERCARI PEÑALOZA, JHON FRED

. HUAYTA MACETAS, HEINER SILVIO

. URIARTE DIAZ, MELISSA

. MARTINEZ HUACACOLQUE, EDUARDO I\¡ANUEL

8.3 INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INGENIERíA SANITARIA

. BARAHONA GARCIA, PETER JOHN

19980433C
2002'1369H
20060296H
20012663D
20062150K
20074142H
20051296t

INGENIERíA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
cód.

. CALDERON DEXTRE, KAREM DENISSE 2OOOO5O8I

. CHAUPIS ANGELES, JOSEPH DENNIS 2O042158F

. MAIVIANI HERRERA, BLANCA MERCEDES 2OO72O72B

. CAMINO ARANDA, IVIIGUEL ANGEL 19821298D

. LOBA CHACA, JOSE MIGUEL 2OO3133OG

. ROOUE RAMIREZ, IRIS PAZ 2OO722O2C

. SANTOS URETA, ISRAEL 2OOO1256C

. A7AÑERO RUIZ, RICARDO DEYVIS 2OO6O394J

. ALVAREZ GUTIERREZ, LUISA CAROLINA 2OO513O1B

. HUARCAYA QUISPE, OMAR JESÚS 20041315K

. BARCENAS CASTILLO, JUAN DIEGO 2OO7O38OA

. CASTILLÓN GARCIA, WILFREDO CRISTIAN 20032633C

cód.
19932537G

INGENIERíA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
cód.

. LAZO TORRES, JOSE ANTONIO 199914298

6.2 E POSTGRADO:

Visto los expedientes y después de sometido a votación, el Consejo de Facultad
acordó por unanimidad:

Aprobar las Tes¡s de Postgrado tal como se especifica a continuación se detalla:

01

CONTRERAS DONGO
HUGO DOI\¡INGO
Cód¡go :20096390D
Promoc¡ón:20'10-ll

26.03.2014

"Aprovechamiento
Energét¡co de Ia Corriente

Mar¡na Peruana para la
Generación de Electr¡c¡dad"

02
RUIZ TEJEDO
NAZARIO ENRIQUE
Códlgo :20046634G
Promoc¡ón: 2007 l¡

l\,Iaestria en
Ciencias

Menc¡ón en
Gestión Ambiental

12.12.2014

"Propuesta de Modelo
lntegral de Ordenamiento

Territorial como Linea Base
de Proyectos de oesarrollo
Sostenible en la Cuenca del

Río Chillón'

7

a
a

*§

ACUERDO N" 2

I

\

TESISTA ESPECIALIDAD FECHA SUST. I TITUI-O DE TESIS

I Maestria en
I ciencias

I Mención en
I Gestión Ambiental
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03

DELGADILLO
HIJARANGA EDWARD
JAVIER
Código :20086681F
Promoción:2010 I

MaestrÍa en
Ciencias

l\¡ención en
Gest¡ón Ambiental

11.12.2014
"O¡sm¡nución de la

Contaminación Amb¡ental
lvlediante el Uso Efic¡ente de
la llum¡nac¡ón Hibr¡da Diurna

en Lima"'
a4 LAURA ALBI.JJAR

NATHALIE ETHEL
Cód¡go : 201'16233F

BORDA LUNA
BENJAMIN EMERSON
Cód¡go | 20116226)
Promoc¡ón: 2012-ll

Maestría en
Ciencias

Menc¡ón en
Gestión Ambiental

19.06.20't5
"Eficiencia del Acinetobacter
SP y Pseudomonas SP. En

la B¡orremediación de Suelos
Contaminados con Aceites

Dieléctricos lvlinerales"

Consejo de Facultad de lng iental
Consejo de F,ioultd$* mbigltal

r6 de rujro dÉmder$Glr$Pdr8ém|€ 03
'5 de tLrlo oe 201 y 23 de lul.o de 2015

6.3 CREDITOS

ACUERDO N'3

V¡sto los expedientes y después de sometido a votación, el Consejo de Facultad
acordó por unanimidad:

Conceder los créditos por Prácticas Pre-profesionales e ldioma Extranjero; tal
como se especif¡ca a continuación:

HIV] INGENIEROS
CONSULTORES SA

199'10735K

%\
,.s

s ¡¡APELLIDOS Y NOMBRES

02 INGENIUM GROUP SACLOCONI GUZMAN
RAUL JULIAN

20080327F S1

SUNASSPALACIOS OBREGON
MARIO JOSE

S1 02

02 R&S INGENIEROS SAC

ACTIVA PERU I\/]&O

CONSTRUCCION SAC

1S961302D

20090354F

20080338 H

S1

S1

s1
VIKADIZA
INGENIEROS SAC

CACHA ESPINOZA
ERICK ELIAS

ROJAS ORTIZ
GABRIELA ATENAS

ROSEL CORTEGANO
RENZO RODOLFO

o2
GRUPO Z Y D
¡iIULTISERVICIOS SRL20031312t S,1

20491214C S,1 02
EDIFICACIONES SAC

ASTO CARRASCO
CARLOS IIARIANO

S,] o2
TAHII\4ONT
INGENIEROS SAC

BARBA CARRILTO
ANDREA

8

02

A) POR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

¡'rf

ETITIDAD

20102114J

02

02

RUIZ RAYMUNDO
ARMANDO VICTOR

HUARHUACHI
ZORRILTA
HAWELL

1,,,,0,,,*
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GUTIERREZ YUPANQU¡
JOSE ANTONIO

Consejo de Facultad lfl ehierÍa Amb¡ental
Acta Ce n Ord¡nar a N" 03

16 de julio de 20 de iulio de 2015

S1 0220090304t

ACOSTA BARTOLO
JOSE FRANK

2011207 4K S1 02

CORPORACION
ACEROS AREQUIPA

CITRAR - FIA

02
METAX INBSOUSTRIA
Y COMERCIOS SAC

SANDOVAL HUAIVAN
KEVIN MILTON

201021521 02 CLARIANT
(PERU) SA

CRISTOBAL QUISPE
CLAUDIA

201001020 02 REPSOL PERU _
Reflnería La Pampilla

CARDENAS ALEI/lAN
CLAUDIA CAROLINA

20102609r 02 SEDAPAL

HUARINGA BALVIN
MIJAIL NERY

20060388J S2 02 INNOVATIVE
SYSTEI\¡S SAC

20a91257D 02 PRODUCTOS AVON SA
POLLO IVALDONADO
YA¡/PIERTH ANTONY

MORALES ROSAS
JOIVAR FERNANDO

20102164G 02 UNIXPRESS SAC

02
HSE GOLDEN
SOLUTION SAC

AGÜERO ARANGO
EDU EDGAR

201012360

S2 QUIIVICA SUIZA SA
MEZARINA VIDAL
JUAN ANTONIO

20092156G

S2 02
OCCUPATIONAL
HAZARDOUS
DYNAMICS SA

S2 02
AJINOMOTO DEL PERU
SA

S2 02 PRAXAIR PERU SRL

S2 02 FADICO SA

MANRIQUE CORDOVA
GERALDINE ADELAIDY

2010027 4J S2 02

9 ":§{r!:t{%-;a h:4 35
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Códiqo Alumno Escuela
20042163J REYES RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL S1

20100231t D'ANGELLO KEVIN YAÑEZ BUITRON S1

20132698J SALINAS SOTO PEDRO JESUS S1

20130492E FAJARDO LUIS FIORELTA CAROLINA S2
201420994 NUÑEZ ROIUAN ALI RENZO S2
20082199E CULOUI IiIARTINEZ JOSE EDUARDO S2
20131401C OCHOA BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL S2
20135505H
20134066K

CALDERON CANGALAYA HANS RO¡/1MEL
BRISS THALIA TAIPE CHANCASANAMPA

241341128 THONY JOSE PAUCAR I\¡ENDOZA S3

S2
S3

APELLIOOS Y NOMBRES cóDrco ESC CRÉOlfOS

3OI\¡EZ CORDOVA

JUAN DYUSOV
'19930682J 0l

INGLES
NIVEL INTERMEDIO

BRITANICO

GAIUARRA M¡NAYA
RENZO DANIEL

01

INGLES
NIVEL INÍERMEDIO

ASOCIACION CULTURAL
PERUANO BRITANICA

IVIANRIQUE CORDOVA
GERALDINE ADELAIDY

2410027 4J S2 02
INGLES

NIVEL BASICO
ICPNA

6.4RETIROS TOTALES

ACUERDO N'4

Visto los expedientes y después de sometido a votación, el Consejo de Facultad
acordó por unanimidad:

Conferir los retiros totales, que a continuación se detalla

Antes de finalizar la Sesión la MSc. Beatriz Castañeda Saldaña solicitó que para la
próxima Sesión se presente el caso del Dr. Jorge Jesús Pezua V¡vanco, que habiendo
cumplido 70 años de edad y que de acuerdo al Estatuto de la UNl, ya no le corresponde
ejercer cargo adm inistrat¡vo alguno.

Adicionalmente, el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, solicita que ante la remodelación de
los laboratorios y viendo que esta pronto a iniciarse el Periodo Académico 2015-2, se
prevea las acciones necesarias, para que los alumnos no encuentren ¡mpase alguno
cuando requieran hacer el uso de los laborator¡os; también expresó que si entre las
opciones está el alqu¡ler de laboratorios implicará que se realicen cambios en las
Cargas Horarias.

A lo que el Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García informó que el día martes
(21.07.2015) se realizará una reunión con los Jefes de Laboratorio y encargados de la
remodelación de los laboralorios para poder ver la siluación actual y tomar las

l0
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decisiones necesarias para el próx¡mo periodo académico. Agregando que pueden
asistir a la reunión los D¡rectores de las Escuelas y miembros del Consejo de Facultad.

Para linalizat el MSc. Mar¡o Arístides Chávez Muñoz, por su parte invitó a esclarecer
para el próximo consejo el número que corresponde a la presente Sesión porque en la
Sesión del 23.07 .2015 no se pasó lista a los miembros asistentes por lo tanto es Sesión
nula.

Siendo las l3:20 horas el MSc. Euseb¡o Robles García pide cont¡nuar con la Sesión
Ordinaria N' 4 el día 23 de julio del 2015.

Habiendo quedado para continuar con la Sesión Ordinaria N" 4 y siendo las 1 1:00 horas
del dÍa 23 de Julio del 2015, se reunieron los m¡embros de Consejo de Facultad, con la
pres¡dencia del señor Decano MSc. Eusebio Robles García y actuando como Secretario
el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, quién pasa lista y luego de la segunda llamada
constata la s¡guiente as¡stencia:

Profesores Princioales:
MSc. Eusebio Robles García, MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, MSc. G¡lberto
Alejandro Mendoza Rojas, lng. Carlos Manuel Estrada Bazán y MSc. Pedro Oswaldo
Vald¡via Maldonado (Accesitario)
Profesores Asociados:
MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar e lng. Jorge Luis Olivarez Vega (Accesitario)
Profesores Aux¡liares:
Representación estudiantil
Sr. Renato André Feijoo Vildoso y Sr. Pedro Martín Asín Cisneros (Accesitario)

Llego tarde:
MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz

No asistieron:
Los docentes:
lng. César Augusto Masgo Soto y Arq. Rosa Inés Rodríguez Montenegro
Representacióo eslldra¡ti|
Sr. Daniel Jesús Alarcón Mogollón, Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña, Sr. Roger Martín
Cárdenas González y Sr. Félix Fernando Gavidia Pinedo.

Y contando con el quórum reglamentario, se dio inicio a la continuación de la Sesión
Ordinaria No 04.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, reitero que para precisar qué número
le corresponde a la presente Sesión,.se debe conocer como está cons¡derado la
Sesión llevada a cabo el día 25 de Junio de 2015i teniendo en cuenta que, para que
se declare como Sesión Fallida, debe existir una lista que confirme la lnasistencia de
los Miembros del Consejo.

El Sr decano p¡d¡ó cont¡nuar con la agenda pendiente y pasar al despacho

1. Carta N'00'l -STO-20'15 de fecha '19 de mazo de 2015, mediante la cual el
lng. Steve Torres Ochoa, profesor auxiliar de la Facultad, informó que por
motivos de fuerza mayor va a dejar de dictar el Curso: lngeniería de
Seguridad ll (SE-102), cuya carga horaria (03 horas) será recibida por el lng.
David Eduardo Paredes Morriberon; con quien ya se real¡zó las

ll

v
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2. DESPACHO
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'16 de lul¡o de 201 y 23 l
coord¡naciones respectivas,
Dedicación Horaria.

por lo cual se solicita la Red

2. OFICIO N' 089-2015-PGFIA de fecha 30 de marzo de 2015, enviado por la
Un¡dad de Posgrado y Segunda Especialización, mediante el cual se rem¡te
el lnforme Económico del programa de maestría 2015-1, llevado a cabo del
23 de enero al 14 de marzo de 2015.

Al respecto el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, señaló que para los
próximos ¡nformes, también se deben de tener de forma pormenorizada
los gastos real¡zados a fin de tener datos reales en cuanto a las utilidades
ex¡stentes.

3. OFICIO N"005-CCBB+|A de fecha l0 de abril de 2015, enviado por el lng.

Hugo Morales Alvárado, Coordinador del Área de Ciencias Básicas, en el que
remite los acuerdos de la reunión de docentes llevada a cabo el día
27.MAR.15, los cuales son:

a. Suger¡r que la reapertura del inicio del ciclo, sea pres¡dido porel
Decano y los Docentes de la FlA,

b. Aprobar y publicar el cronograma de práct¡cas calificadas para
el per¡odo académico 2015-1 .

c. Solic¡tar por medio del Decano, se nos informe a los docentes
del área, sobre la cal¡dad univers¡tar¡a de la FIA y la acreditación
de las carreras, los criterios que se deban tomar para el
aprendizaje.

d. Se entregará un archivador a cada docente del área, para que
tengan una carpeta de curso (sílabo, pruebas, separatas,
trabajos, etc.).

e. Solicitar a la Oficina Central de Calidad Universitar¡a de la UNl,
Capacitación de la Plataforma Moodle, para la FlA, los días
viernes de 14:00 - 16:00 (horar¡o por confirmar).

4. OFICIO N"017-EPIA-F|A-2015 de fecha 15 de abril del 2015, rem¡t¡do por
el MSc. Alejandro Mendoza Rojas, mediante el cual indicó que por error
involuntario de digitación en el Acta de Ses¡ón Ordinaria N'001-2015 de la
Escuela Profes¡onal de lngeniería Ambiental se mencionó a la Bióloga
Sandra Karen Velazco Salvatierra como miembro del Consejo Directivo,
debiendo ser registrada a la lng. N¡d¡a Rosa Acha de la Cruz, qu¡en es
miembro del Consejo Direclivo representando al Área de Ciencias Exactas y
Diseño, lo cual fue informado mediante el Oficio N'013-EPIA-F|A-2015.

En tanto la MSc. Franc¡sca Beatr¡z Castañeda Saldaña, solicitó que al
entregar los oficios que corresponde al despacho guarden el orden
correspondiente a la lista entregádá. Ad¡c¡onalmente requ¡rió que los
Directores de las Escuelas de la FlA, hagan llegar la forma o reglas con
las cuales han s¡do elegidos los miembros de Consejo Directivo además
pidió que se aclare si el Consejo de la Facultad tiene algún tipo de
participación en la elección de los miembros del Consejo Directivo.

Por lo que el MSc. Alejandro Mendoza Rojas explicó, que al no existir un
reglamento para la elección de los miembros del Consejo Direct¡vo, optó
por seleccionar de los docentes pertenecientes a la Escuela de
lngen¡ería Ambiental a los que tienen tiempo completo;, a r^s q,.!e óc!á^
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más próximos a la gestrón actual para integrar el Conse VO,

concluyó que s¡ es necesario poner pautas para la el de los
miembros del Consejo D¡rect¡vo, se tiene que elaborar un reglamento
para la elección de los mismos.

5. Carta S/N de fecha l5 de abril del 2015, med¡ante la cual la MSc. lng. Rosa
Amparo Becena Paúcar, comunicó que por mot¡vos personales, el día jueves
'16 de abril no podÉ asist¡r a la Sesión de Consejo-

6. Carta S/N de fecha 16 de abril de 2015, mediante la cual el lng. Cesar
Masgo Soto, solic¡ta se justif¡que su inasistencia a la Sesión Ordinaria N"01
de fecha 16 de ABRIL DE 2015 por mot¡vos de salud. (adjuntó constancia
emitida por el Centro Médico de la UNI).

7. Carla S/N de fecha 2l de abril da 2015, mediante la cual el alumno Daniel
Alarcón Mogollón, miembro Titular del Tercio, informó que por motivos
laborales no asistirá a las Sesiones de Consejo de Facultad durante el
periodo Académico 2015-1 , por lo cual le sede su derecho de part¡c¡pac¡ón al

Alumno Pedro Asín Cisneros.

8. OFICIO N"43-ll-FlA-2015, de fecha 29 de abril de 2015, mediante el cual el
MSc. lng. Pedro Valdivia Maldonado, solicitó la autor¡zación para la Visita
Técnica del lng. Cesar Masgo Soto, como profesor visitante a la Univers¡dad
Simón BolÍvar de Caracas - Venezuela; que tiene como objeto complementar
la capacitación y entrenamiento en Evaluaciones de Radón. El presupuesto
fue de S/. 11,788.00, estimando para 6 días que durará la Visita Técnica,
indica también que esta actividad puede ser financiada con el Presupuesto
de lnvestigación de la FlA, dentro del concepto de Movil¡dad Docente-

Pasó a la Orden del Día

A lo que el lng. Jorge Luis Olivarez Vega sugirió que la propuesta para
establecer un Convenio Marco con Ia Un¡versidad Simón Bolívar de
Caracas - Venezuela sea elevada al Rectorado; pues es ahí, donde se
decidirá si este convenio va de acuerdo con las Políticas de la
Universidad o si es conveniente concretarlo.

Ad¡cionalmente el MSc. Alejandro Mendoza Rojas comentó que para
real¡zar este Convenio Marco es necesario que las máx¡mas autor¡dades
se pongan en contacto y que se realice de una de las partes un
planteamiento én qué consistirá el Convenio Marco.

El Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García, indicó estar de acuerdo
con lo sustentado por el lng. Olivarez y el MSc. Mendoza y que este
convenio se presente al Rectorado. En tanto el MSc. Pedro Oswaldo
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9. Oficio N' 46-ll-FlA-2015, de fecha 29 de abril de 2015, remitido por el MSc.
Pedro Valdivia Maldonado, con el cual adjuntó un Proyecto de propuesta de
Convenio Marco entre la Univers¡dad Simón Bolívar de Caracas - Venezuela
y la Universidad Nacional de lngeniería, cuyo objeto es cooperar en la
Docenc¡a, la lnvestigac¡ón y Desarrollo Profesional a nivel de Pregrado y
Posgrado, así m¡smo en el desarrollo de proyectos en los que part¡c¡pen
profesores y estudiantes.
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Valdivia Maldonado, menciono que dicho oficio fue rem¡tidó- para que el
Consejo de Facultad de la FlA, tome conocimiento y brinde su apoyo e
interés para establecer este convenio.

A solicitud de los m¡embros del Consejo de Facultad el MSc. Pedro
Oswaldo Valdivia Maldonado, explicó en qué consistirá la propuesla para
el Convenio Marco

10. Oficio N'047-ll-FlA-2015 de fecha 29 de abril de 2015, remitido por el MSc,
Pedro Valdivia Maldonado, con el cual se adjunta una propuesta de Convenio
con la Un¡vers¡dad Simón Bolívar de Caracas, la que t¡ene por final¡dad
desarrollar programas de Posgrado a nivel Doctorado, bajo la modalidad de
doble Titulac¡ón. Esta propuesta t¡ene una evaluación Académ¡ca -
Económica efectuada lomando como modelo las "Consideraciones,
est¡maciones y cálculos pata la realización de estudios doctorales mediante
convenio con la Universidad S¡món Bolívar en Venezuela", aplicadas para el
caso de Ecuador.

11. Of¡cio N'200515-ll-FlA-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, env¡ado por el
MSc. Pedro Vald¡via Maldonado, mediante el cual informó al Decano sobre
los fondos asignados para las actividades de lnvest¡gación en la FlA.

El MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado, recordó a los Miembros del
Consejo de Facultad que hay una Sesión pendiente donde se deberá
tratar todos los aspectos relacionados con los Proyectos de lnvestigación
y determ¡nar cómo se rcalizaÍañ las próximas actividades de
investigac¡ón.

Pasó a la Orden del Día

12. Carta N"010-2015-IC-AAS de fecha 25 de mayo de 2015, remitido por el
lng. Alfredo Acruta Sánchez, mediante el cual presentó su "Renuncia
irrevocable al cargo de Superv¡sor de la Obra "Meloramiento y Ampl¡ación de
los Servicios Académicos de la Facultad de lngeniería Ambiental de la UNI
Distrito: Rímac"; a partir del 25.05.20'15.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, solicitó saber si ya se tiene el lnforme
Técnico de los avances de la Obra realizado por el lng. Alfredo Acruta
Sánchez a la fecha que dejo el cargo de superv¡sor y saber la situación
de la obra. (Hasta el mes de mayo).

13. Of¡c¡o N'142-201s-PGFIA de fecha 26 de mayo de 2015, enviado por el
MSc. Eusebio Robles García, Jefe de la Unidad de Posgrado y Segunda
Especialización, con elcual informó que los documentos para elotorgamiento
de la BECA para seguir estudios de Maestría en Cienc¡as con Mención en
Gestión Amb¡ental, de la lng. Norma Beatr¡z Montoro Cavero de Ochoa,
(Docente contratada de la Facultad de lngen¡ería C¡v¡l), cumplen con todos
los requisitos establec¡dos; por lo que solicita poner a consideración del
Conse.io de Facultad su aprobación.

Pasó a la Orden del Día
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14. Of¡cio N" 145-2015-PGFIA de fecha 27 de mayo de 2015, enüado por el

MSc. Eusebio Robles García, Jefe de la Un¡dad de Posgrado y Segunda
Especialización, mediante el cual hace de conoc¡miento que en la reun¡ón de
los miembros del Comité D¡rectivo Transitorio de la Escuela Central de
Posgrado rcalizado el día 15 de mayo del presente año, se acordó la nueva
denominac¡ón de las Maestrías de la UNl, ajustada a la nueva Ley
Universitaria N"30220, lo cual debe ser aprobado por el Consejo de Facultad.

Pasó a la Orden del Día

Por su parte la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, señaló que
en referencia al Ot¡cio N' 096-201s-PGFIA dirigido al Dr. Jav¡er Piqué del
Pozo, donde se detalla el número de los ingresantes 2015-1, a las
Maestrías de Ciencias mn Mención en "Tratamientos de Aguas y Reúso
de Desechos", "Higiene Ocupacional" y "Gestión Ambiental"; se realice y
se presente un lnforme de Sustentabilidad de las Maestrías al Consejo
de Facultad con respecto al número de ingresantes

15. Oficio Circular N'l2l-2015/RRPP-UNI de fecha 0l de junio de 2015
remitido por la L¡c. Andrea Ysabel Monteza Díaz, Jefa (e) de Relaciones
Públicas UNl, mediante el cual remite el Manual de ldent¡dad Bás¡co 2015 y
el uso del logo inst¡tucional.

16. Of¡cio N''180-2015-PSEU-FIA de fecha 01 de jun¡o de 2015, rem¡tido por el
Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, Jefe de la Sección de Proyección Social y
Extensión Univers¡tar¡a, mediante el cual remite informac¡ón respecto a los
conven¡os y/o contratos concluidos y vigentes, así como los cursos que se
dictan a través de las Sección de Proyección Social, y detalles de ingresos a
part¡r del año 2013 a la fecha.

17. Ofic¡o N'185-2015-PSEU-FIA de fecha 0l de junio de 2015, remitido por el
lng. Jorge Luis Olivarez Vega, Jefe de la Secc¡ón de Proyección Socral y
Extensión Universitaria, mediante el cual se informa respecto a las
act¡v¡dades que generan recursos, ejecutados por la Sección de Proyección
Social en el periodo de enero a mayo del año 2015.

18. Oficio N'4f Cl-FlA-2015 de fecha 02 de junio de 2015, remitido por el señor
Paulo Cesar Hanco Qu¡spe, Técnico Adm¡nistrativo del Centro de lnformación
FlA, mediante el cual remite el infome económico del Centro de lnformación
desde el 2014 a la fecha.

19. Oficio N'079-2015-LIA-F|A recibido el 03 de junio de 2015, remitido por el
lng. Arturo Zapata Payco, Jefe del Laboratorio de lnvestigac¡ón del Agua, con
el cual remite el ¡nforme económico de los ingresos y egresos del laboratorio
desde el 2014 a la fecha.

20. Oficio N'í55-201 S-PGFIA de fecha 09 de junio de 2015, enviado por el
MSC. Eusebio Robles García, Jefe de la Unidad de Posgrado Y segunda
Especialización de la FlA, con el cual remite el ¡nforme económico de la
Unidad de Posgrado desde el 2014 hasta abril de 2015.

!x

El lng. Jorge Lu¡s Ol¡varez Vega, comentó que con respecto a la solicitud
de los m¡embros del Consejo de Facultad de contar con un informe

15 ,-'
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Económico de todas las act¡vidades y Áreas de la FaculH, se tiene
como respuesta los Oficios anteriores mencionados que contienen los
lnformes Económicos en forma amplia por lo que solic¡tó un consolidado
para poder vislumbrar los estados económicos.

21. Carta S/N de fecha 10 de junio de 2015, rem¡tida por la Arq. Rosa lnés
Rodríguez Montenegro, docente auxiliar nombrado a T¡empo Completo,
medianle la cual sol¡cita licencia con goce de haber por un año para recibir
capacitación en idioma Francés en Canadá a partir del 15 de julio del 2015.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, requir¡ó que de acuerdo
a lo est¡pulado en el Reglamento de Sesiones de los Conse.jos de
Facultad, (Art. 39" Capítulo lll con respecto al Desarrollo de las Sesiones
en el punto correspondiente a Orden del Día).

22. Of¡cio C¡rcular N"36-CECU-UN|-15 de fecha 10 de junio de 2015, remitido
por el Arq. Robinson Ortiz Agama, Director del Centro Cultural de la UNl,
med¡ante el cual solicitó ratificar el compromiso de aporte de la FIA con el
monto de S/.5,166.46 nuevos soles para el presupuesto de los Elencos
Artísticos-Culturales de la Un¡versidad.

23. Ofic¡o N"012-EGO-F|A-2015 de fecha 16 de junio de 2015, mediante el cual
el Sr. José Moreno Torres Jefe de la Oficina de Economía de la Facultad
remite el informe económ¡co de la FIA desde el año 2014 a la fecha.

Pasó a informes

24. Of¡e¡o N'125-201 5-EPIS-FIA de fecha l8 de junio de 2015, remitido por los
Directores de las Escuelas Profesionales de la FlA, mediante el cual remiten
el proyecto de "Reglamento de Actividades Extracurriculares de la Facultad
de lngeniería Ambiental" para que sea leído y aprobado por el Consejo de
Facultad.

Pasó a la Orden del Día

25. Oficio N'64-ll-FlA-2015 de fecha '18 de junio de 2015, remitido por el MSc.
Pedro Valdiv¡a Maldonado, Director del lnstituto de lnvest¡gación, mediante
el cual solicita que se ponga a cons¡derac¡ón del Consejo de Facultad el
otorgamiento de un crédito a todos aquellos alumnos que participen en un
Proyecto de lnvestigación.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, comentó que este punto, va relacionado
con el anterior punto (24) que considera la propuesta de que los alumnos
que partic¡pen en actividades extracurriculares se les otorguen un
créd¡to, y que aquellos que participan de los Proyectos de lnvestigación,
reciban 2 créditos, por ello seria dial tratarlos de manera conjunta.

26. Oficio N'l67-201s-PGFIA de fecha 18 de junio de 2015, remitido por el
MSc. Eusebio Robles García, Jefe de la Unidad de Posgrado y Segunda

t6

Pasó a la Orden del Día

Pasó a la Orden del Día
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Especializac¡ón, con el cual hace de conocimiento la programació¡ del Curso
de Actualizac¡ón 2014-ll para los egresados de las Maestrías en Cienc¡as con
Mención en "Gestión Ambiental", "Tratamiento de Aguas y Reúso de
Desechos" e "Higiene Ocupac¡onal", en atención a la RR N'1773.

27. Oficio N"843-2015-OCAL-UN| de fecha 23 de jun¡o de 2015, remit¡do por
el Dr. Eduardo Arévalo Ortega, med¡ante el cual concluyen con respecto a la
consulta hecha con el oficio n"379-D-FlA-2015 sobre la sanción impuesta a
la MSC. Beatriz Casteñeda Saldaña y a la MSc. Rosa Amparo Becerra
Paúcar, med¡ante RR N"724 de 08 de junio de 20'15, que la interposición de
recurso admin¡strativo alguno no suspende la ejecución de Ia Sanc¡ón
disc¡plinaria que se qu¡era ¡mpugnar y producen sus efectos a part¡r de su
notificación, asimismo la suspensión incluye las actividades académicas ylo
administrativas, toda vez que la función administrativa de un docente deriva
de la actividad académica.

28. Oficio Circular N"57-201S/VA-UN| de fecha 24 de junio de 2015 remitido
por el Dr. Gilberto Becena Arévalo Vicerrector Académ¡co (a.i.), med¡ante el
cual remite el acuerdo de la Sesión N'1-2015 de la Comisión Académica del
Consejo Universitario, el cual indica: "Comunicar a las Facultades, que se
sirvan informar a sus Jefes de las Unidades de Posgrado de su Facultad, que
antes de Tramitar la sustentación de la tesis pára obtener el Grado de
NIaestro, se debe revisar el Certificado de Estudios de la Escuela Central
de Posqrado, teniendo en cuenta el gÉq!!g]!g!!!!g!@, y así cumplir con la

disposic¡ón que se ¡ndica en alArt. 21" a) de la Resolución Rectoral N''1373
del 18.09.12, como también está dispuesto en elArt 2l' del Reglamento de
Estudios de Posgrado y de Especialización de la Universidad Nac¡onal
de lngen¡ería, según Resoluc¡ón Rectoral N"410 del 17 .04.2006" .

29. Oficio Circular N'4-201S/CEUNI-UNI dé fecha l5 de julio de 2015 remitido
por la Dra. María Eguzquiza Figueroa, Presidenta del Comité Electoral de la
UNl, con el cual comunicó el acuerdo adoptado por los m¡embros del Comité
Electoral Universitario en su Sesión N' 29 donde se indica "Comun¡car a
todos los Decános electos al amparo de la Ley Universitaria anterior, que el
recorte de la vigenc¡a de su credenc¡al es hasta la proclamación de nuevas
autoridades universitarias, debiendo ceñ¡rse al cronograma que será
presentado oportunamente".

30. Oficio N'515-Rect. De fecha 15 de jul¡o del 2015, remitido por el señor
Rector, Dr. Jorge Alva Hurtado, con el cual alcanza la recomendación
formulada por la Comisión Académica del Consejo Univers¡tario respecto a
la solicitud de licencia con goce de haber por capacitac¡ón de la Arq. Rosa
Rodríguez, docente de la Facultad de lngen¡ería Ambienlal.

t7

§- :J

El MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz pidió que se de lectura a la
Resolución N'01 y N'02 ('15.06.2015) emitido por el Comité Electoral
Universitario, para que sea de conoc¡miento de todos los miembros dél
Consejo de la Facultad.

31. Solicitud s/n de fecha 17 de julio de 2015, rem¡tida por el Bachiller lsrael
Johanatan Mueras Coz, mediante la cual solicita que se le amplíe el plazo

l
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para presentar y sustentar su lnforme de Suficiencia po[ niotivos de salud,
adjuntó lnforme méd¡co del Hospital Nacional Cayetano Heredia.

El lng. Jorge Lu¡s Ol¡varez Vega, explicó que anteriormente se había
aprobado hacer las gest¡ones para la ámpliación del plazo de
presentac¡ón y sustentac¡ón del ¡nforme de suficiencia para optar por el
título profesional, a lo que el egresado lsrael Johanatan Mueras Coz
solic¡ta en esta segunda oportunidad es de contar con los 6 meses desde
la fecha de la anterior solicitud (13.03.2015)

Visto la solicitud de Bach¡ller lsrael Johanatan Mueras Coz de fecha 17 de julio de
2015 donde solic¡tó la ampliación del plázo para lá entregá dél lnforme y
sustentac¡ón de suficiencia para la obtenc¡ón de su Título.

Considerando que en el lnforme Médico y la Constancia de Salud del Hospital
Nacional Cayetano Heredia donde se indica que el Sr. lsrael Johanatan Mueras
Coz presenta un Trastorno Ps¡cótico y requ¡ere de un tratam¡ento de 2 años.
Además se ¡ndica que está respond¡endo favorablemente al tratamiento.

Que teniendo como plazo de entrega el 13.03.2015 el Bachiller Sr. lsrael Johanatan
Mueras Coz presentó una primara sol¡citud con fecha 13.03.2015 para la
ampliación de sus plazos.

Que el Conse.lo de Facultad en Sesión Ordinaria N'2 (23.04.2015) en respuesta a
la sol¡c¡tud del 13.03.2015 acordó presentar el caso a la Administración Central
para proc€der con la postergación y ampliación del t¡empo para la presentación del
informe así como su t¡tulación; el Consejo dé la Facultad acordó:

Aceptar la solicitud de ampliac¡ón del plazo para la entrega del lnforme y
Sustentación de Suf¡ciencia para la obtenc¡ón de su Título del Bach¡ller lsrael
Johanatan Mueras Coz en seis (6) meses; por lo que la nueva fecha de
presentación de la documentación exigida será 30 días antes del 13.09.2015.

32. Oficio N"236€TPFIA-2015 de fecha 20 de julio de 2015, env¡ado por el
lng. Jorge Luis Olivarez Vega, Presidente de la Comisión de Titulación
Profesional, mediante el cual informa que el egresado lsrael Johanatan
Mueras Coz, ha remilido una solicitud para una segunda ampliación del plazo
(en dos meses); para la presentación y sustentación del lnforme de
Sufic¡encia para obtener el titulación profesional, cuyo plazo original de
presentación fue el 13.03.2015.

33. Oficio N'237-CTPFIA-2015, de fecha 22 de julio de 2015, env¡ado por el
lng. Jorge Lu¡s Olivarez Vega, Presidente de la Com¡s¡ón de Titulación
Profesional, mediante el cual solicita incluir en la Agenda de la presente
Sesión de Consejo la relación de los documentos de Grado Acádémico de
bachiller y Título profesional (adjunto) para ser visto y aprobado por el
Consejo de facultad.

!¿§
l8
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ACUERDO N" 5

Que el Bach¡ller Sr. lsrael Johanatan Mueras Coz está presentando los avances de
su lnforme a la MSc. Rosa Amparo Becerra Páucar (Asesora designada) y que
dichos progresos están haciendo que el lnforme este por completarse.

__4



53

Conse.¡o de Facultad de leniería amuientat

§

Acta de óñ Orrlinana N'03
16 de julio de 2o\!3:de.iulio de 2015

El Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García, indicó que tras las solicitudes de contar
con el informe económico de su Gestión dará pase al Sr. José Moreno Torres, Jefe de
la Oficina de Economía y Finanza de la FIA para completar la ¡nformación
proporcionada en el Oficio N'012-ECO-FlA-2015 (16.06.2015).

Por otro lado lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, requirió que seá el Sr. Decano, quien
presente la informac¡ón económica de su gestión de forma concreta para poder dar
cuenta a todos los m¡embros del Consejo de Facultad. Para lo que el Sr. Decano MSc.
Eusebio Robles García da pase al sr José Moreno Torres.

De la intervención del Sr. José Moreno Torres se mencionó que si se requiere que el
lng. José Adolfo Cueto Burneo, de cuentas ante los miembros del Consejo de
Facultad su informe, se puede coord¡nar para establecer la fecha y hacer su
presentación. Y en cuanto a la információn vertida sobre los aspectos económicos
aclaró que el informe presentado corresponde desde el año 2004 a la fecha, mas no
se tiene un informe específico en relación a la gest¡ón actual.

Mencionó que para el año 2014(diciembre) quedó como saldo: S/. 558,458.78, y para
mayo del presente año (2015) se tiene tuvo como saldo S/. 766,958.53. añadiendo
que para el informe no se solicitó los la proyección de los recursos hasta dic¡embre de
2015 del presente año. En otros aspectos menc¡ono que háy detalles dentro del
informe sobre el Planes Operativo y los recursos que a la fecha ya han sido ejecutado
y asignac¡ones a cada una de las actividades.

La MSc, Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, por su parte re¡teró que hay una
necesidad de saber los montos y las ásignaciones del plan operat¡vo además de
involucrar a cada responsable de las actividades para ejecutar de forma adecuada las
asignaciones, por lo que sol¡citó se realice una reunión donde todos conozcan los
compromisos que tienen para poder ejecutar sus actividades en favor de todos los
que integran la FlA.

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado, manifestó su concordancia con respecto a la
manifestación realizada por la MSc. Beatriz Castañeda, y añadió como sugerencia
contar con un resumen de los avances de las actividedes en cada Sesión de Consejo
de Facultad.

Por otro lado MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz re¡teró la neces¡dad de saber cuál
es la s¡tuación de la gestión actual, deb¡do a que existen las Resolución (0.l y 02) del
Comité Electoral Universitario que menc¡ona la permanecía de les Autoridades
Un¡versitar¡as en su cargo (hasta octubre) y requis¡to para poder postular nuevamente
al cargo de Decáno; por lo tanto pidió al Sr Decano MSc. Eusebio Robles García,
mencione cuál es su dec¡s¡ón al respecto.

't)

l9

3. INFORMES:

Para lo que la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, señaló que al Sr. José
Moreno Torres, no le conesponde dar la información al respecto, pues es necesario
respetar lá comunicación de línea jerárquica por lo que el Sr. moreno debió remitir el
informe a su jefe inmediato el lng. José Adolfo Cueto Burneo (Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo); y es él quien debe presentarlo. Por otro lado mención tamb¡én
que el Plan Operativo adjunto no fue presentado n¡ aprobado por el Consejo de
Facultad.

. '\\'|,rn
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A lo que el Sr. Decano MSc. Eusebio Robles García, respondió que hábiendo una
situación trans¡toria en la Universidad para la adecuación a la Nueva Ley Universitaria
(Ley N"30220), y resoluciones emitidas rec¡entemente por el SUNEDU para las
Universidades Publicas, revisará la información pertinente para tomar la decisión del
caso.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0363 de fecha 24 de marzo de 2015
Resuelve:

Artículo 1".- Designar la conformac¡ón del Comité del Fondo de
Préstamo de la Un¡versidad Nacional de lngeniería
(FONPRE-UNl), el cual quedará constituido de la
siguiente manera a pertir de la vigenciá de la
presente resolución:

Artículo 2'-- El Comité del FONPRE-UNI coord¡nará con la
D¡rección General de Adm¡n¡stración, a efecto de
que puedan formular propuestas que permitan
mejorar cont¡nuamente el trámite, los retornos, el
desarrollo y la apl¡cac¡ón del c¡tado fondo de
préstamos.

Artículo 1'.-

,a'
§.

A
i4

Presidente,
En representac¡ón del Rector

Econ. ESTHER DIONILAG
MEZ CUBILLAS

lntegrante
Oficina Central de Planificación

Bach. DIONICIO
COLQUICOCHA APARICIO

Secretario
Jefe de la Ofic¡na Central de
Recursos Humanos

20

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0413 de fecha 06 de abril de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Ratificar, la aprobac¡ón del "Programa de
Fortalecim¡ento lnst¡tucional para la Calidad de
la Formación Un¡versitar¡a UNI 2015-2017"

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0¿143 de fecha 09 de abrit de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar el Plan de Actividades 2015 de la Oficina
Central de Calidad Universitaria de la Universidad
Nacional de lngeniería, cuyo texto forma parte de la
presente resolución.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0450 de fecha 15 de abril de 20't5,
Resuelve:

Aprobar el Plan de Actividades 201S-lGl-UNl del
lnst¡tuto Géneral de lnvestigación de la Universidad
Nac¡onal de lngeniería, cuyo texto forma parte de la
presente resolución.

L¡c. TERESA VICTORIA
MOSCOSO PALACIOS
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Artículo 2'.- Aprobar para el Plan de Actividades del lnstituto
General de lnvestigación la disponibilidad financiera
con cargo a Recursos Directamente Recaudados
para el año 2015, por 5/.800,000.00 (ochocientos
mil con 00/100 nuevos soles); pudiendo
¡ncrementarse durante el 2015, según la
disponibilidad económica y financ¡era de la
Universidad.

Artículo 3'.- Encargar a la Oflcina Central de Logística, la Oficina
Central de Recursos Humanos, la Oficina Central de
Plan¡ficación y Presupuesto, bajo la coordinac¡ón de
la D¡rección General de Adm¡nistración y con la
partic¡pación del lnst¡tuto General de lnvestigación,
aprobar y ejecutar las acciones adm¡nistrativas y de
personal que s¡mplif¡quen procedimientos para la
programación y ejecuc¡ón oportuna y eficaz del
gasto para ¡nvestigac¡ón.

RESOLUGIÓN RECTORAL N'0452 de fecha l6 de abril de 2015,
Resuelve:

En cumpl¡m¡ento a lo establecido en la Décima
Quinta Disposición Complementaria y Transitoria
del Estatuto de la Univers¡dad Nacional de
lngen¡ería, y lo acordado por la Junta General de
Accionistas de la Empresa de Servic¡os de la
Un¡versidad Nacional de lngeniería - SERVIUNI
S.A.C. téngase por remov¡do del cargo de Gerente
General a la Empresa SERVIUNI S.A.C. al lng.
Oscar Antonio Casas Dávila, a partir del 01 de abril
de 2015.

Artículo 2".- Dar cuenta al Consejo Un¡versitar¡o.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" O47o de fecha 21 de abrit de 2015,
Resuelve:

Artículo 1'.- Establecer que del monto pagado por cada
postulante al Concurso de Admisión, se destine Sl.
10 (Diez y 00/100 nuevos soles) para f¡nanciar las
actividades deportivas en la Universidad Nacional
de lngeniería; incluyendo el Concurso de Admisión
2015-1.
Este concepto deberá estar considerado en el costo
del Prospecto y Carpeta de Postulante del Concurso
de Admisión.
La aplicación de los fondos obtenidos por lo
dispuesto en la presente resolución rectoral se
realizará prev¡a programación mensual

21

Las lecciones aprendidas se harán extensivas
progresivamente a las demás acciones de ejecuc¡ón
de gastos de la Univers¡dad.

Artículo 1'.-

ílz
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actividades deportivas durante el periodo
presupuestal anual, por parte de la ü¡cina Central
de Bienestar Un¡vers¡tiario, y presentada a la
Dirección General de Administración.

Articulo 2".- Encargar a la Oficina Central de Bienestar
Universitario, en coord¡nación con los asociaciones
y demás formas de organización deportiva
ex¡stentes en la UNl, la regulación, organización y
divulgación entre los miembros de la comunidad
un¡versitaria, las dfferentes disciplinas deport¡vas.
Encargar a la Oficina Central de Planificación y
Presupuesto realizar las gestiones ante el Ministerio
de Economía y Finanzas, para conseguir el
cumplimiento del inc¡so 1 13.2 de la Ley Universitaria
N O 30220, que drspone que las univers¡dades
públ¡cas deben recibir los recursos presupuestales
del tesoro públ¡co para f¡nanciar las necesidades de
desarrollo del deporte.

Artículo 3".-

Artículo 4".- A partir de la vigencia de la presente resolución
rectoral, dé.iese sin efecto toda disposición que se
oponga a la presente resolución rectoral.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0475 de fecha 22 de abril de 2015
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar la suscripción del Acuerdo Marco
lnternacional, Cultural y Científica entre le
Un¡versidad Nacional de Ingeniería y la Un¡versidad
de Salerno de ltalia.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0476 de fecha 22 de abnl de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar la suscripc¡ón del Convenio Marco de
Cooperación lnter¡nstitucional entre la Universidad
Nacional de lngeniería y la Un¡versidad Nacional de
Moquegua.

RESOLUCIÓN RECTORAL N' 0477 de fecha 22 de ab¡it de 2015
Resuelve:

Artículo Único,-

56

Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperac¡ón entre la Universidad Nacional de
lngeniería y la Empresa lngenieros EMETRES
PERU S.A.C

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0478 de fecha 22de abrit de 201s
Resuelve:

22
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Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación entre la Universidad Nacional de
lngen¡ería y la Empresa MATIERE.

RESOLUCTÓN RECTORAL N" 0479 de fecha 22 de ab¡il de 2015,
Resuelve:

Articulo Único.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación entre la Universidad Nacional de
lngeniería y EDICIONES COREFO S.A.C.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0502 de fecha 22 de ab¡il de 2015,
Resuelve:

Artículo 1'.- Encargar, al señor M.Sc. SILVIO QUINTEROS
CHAVEZ, las funciones de Jefe de la Oficina Central
de Admisión de la Universidad Nacional de
lngeniería, a part¡r del 23 de abril de 2015.

Artículo 2".- Dar cuenta al Conse.jo Un¡versitar¡o.

RESoLUCIÓN RECTORAL N" 0505 de fecha 23 de abril de 2015
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación lnterinst¡tuc¡onal entre la Un¡versidad
Nac¡onal de lngen¡ería y el M¡nister¡o de la
Producción-

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0539 de fecha 06 de mayo de 2015
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar Ia expedic¡ón de duplicado del diploma de
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en lngeniería de Higiene y Seguridad
lndustrial al señor CHRISTIAN JOEL REYES
MASGO, otorgado el 27 de noviembre del 2013,
anulándose el diploma otorgado anteriormente.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0576 de fecha 14 de mayo de 2015
Resuelve:

Artículo Unico.- Aprobar, el Pronunc¡amiento "Cruce a Desnivel en
la Avenida 28 de jul¡o ¡niciado por la Mun¡c¡pal¡dad
Metropolitana de Lima', elaborado por la Comisión
Técnica conformada por Resolución Rectoral N"
0540-2015; disponiendo su publicación en La
Gaceta de la Universidad nacional de lngeniería y
en un diar¡o de circulac¡ón nacional.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0584 de fecha 15 de mayo de 2015,

i'l§

Resuelve:

]
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Artículo Único.- Aprobar la suscripción del Convénio Marco de
Cooperac¡ón lnterinstitucional entre la Universidad
Nacional de lngeniería y la Universidad Nacional de
Barranca.

Artículo l'.-

Articulo 2'.-

Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Colaboración lnter¡nstitucional entre el Gobierno
Reg¡onal de Puno y la Un¡versidad Nacional de
lngen¡ería.
Dar cuenta al Consejo Universilario.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0680 de fecha 28 de Mayo de 2015
Resuelve:

Artículo 1'.- Aprobar, la renuncia a la especialidad de ingreso
presentada por los ingresantes 2015-1, en
aplicación a lo establecido en el artículo 87" del
Reglamento del Concurso de Admisión para
Estud¡os de Antegrado, los mismos que se indican a
continuación:

Aprobar, la relación de los ingresantes 2015-1 que
no registran matrícula, en aplicación a lo establecido
en el artÍculo 79" del Reglamento del Concurso de
Adm¡sión para Estudios de Antegrado.

Aprobar, la relación de los ¡ngresantes 2015-1 que
sol¡citan postergación de matrícula, en apl¡cación a
lo establecido en el artículo 78" del Reglamento del
Concurso de Adm¡sión para Estud¡os de Antegrado.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" O7l8 de fecha 05 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Encargar, al Vicenector Académico Dr. Gilberto
Becerra Arévalo, las funciones propias del cargo de
Rector, a partir de día martes 09 de junio al día
viernes 12 de junio de 2015, en atenc¡ón a los
fundamentos expuestos en la parte considerat¡va de
la presente Resolución Rectoral.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0719 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar la suscripción del Conven¡o Marco de
Cooperación lnter¡nstitucional entre la Universidad
Nacional de lngeniería y la Municipalidad Distrital de
Pampa Hermosa.

§:¿
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RESOLUCIÓN RECTORAL N' 0600 de fecha 19 de mayo de 2015,
Resuelve:

Artículo 2'.-

Artículo 3".-
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RESOLUCTÓN RECTORAL N" 0720 de fecha 08 d
Resuelve:

.lunio de 2015,

Artículo Unico.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad
Nacional de lngeniería y la Munic¡palidad D¡strital de
San Juan de Miraflores.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0721 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Articulo Único.- Aprobar la suscr¡pción del Acuerdo General entre Ia
Universidad Nacional de lngeniería y la Universidad
Politécnica de Puebla de los Estados Unidos
Mex¡canos.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0726 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Articulo Unico.- Conferir él "Grado Académ¡co de Maestro en
Ciencias con mención en Gestión Ambiental" al
SCñOT ERICK COBEÑAS NAVARRETE.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0727 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Conferir el "Grado Académico de Bach¡ller én
C¡encias con mención en lngen¡ería de Higiene y
Seguridad lndustrial" a los señores egresados que a
cont¡nuación se indican:

N' cÓDtco
1 CACHAY GUERRERO, MIRNA ROCIO 20100024c
2 LUIS JULCA, JACKELINE

PAZ GONZAGA, ANGEL DANIEL
20107529C
1991058483

4 QUIHUE HUYHUA, OSIEL ALBINO 20020423t
5 QUISPE TORALVA, JULIO CESAR 20094098D
6 VILLA SALSAVILVA, EVELYN LISSETH 20092633J
7 VIVANCO VALENZUELA, DENNIS FRANZ 20081322H

APELLIOOS Y NOMBRES

RESOLUCIÓN RECTORAL N' 0737 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Conferir el "Grado Académico de Bachiller en
Ciencias con mención en lngeniería Sanitaria" a los
señores egresados que a continuación se indicán:

N' APELLIDOS Y NOMBRES coDtGo
1 AVILA fUESTA, EDUAROO ORLANDO 201075218
2 DEL RIO RICCE, CESAR MARTIN ROCKY 200726024
3 DEXTRE SANCHEZ, MAYRA BENEDICKTE 20094540t
4 ESPINOZA VIGO, ALVARO 20090337D
5 LEON VERAN, JORGE ENRIQUE 20092141J
6 OCHOA DE LA CRUZ, CARLOS ENRIQUE 20022594E

25
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7 PEREDA CRUZ, OSCAR ARNULFO 20092645H
8 RETUERTO BLAS, WILLIAM JAIME 20040404J

SALAZAR NANCAY, EDWIN EDUARDO 20087015J
'10 SOTO REYES, JORGE LUIS 19790608G
1'l TINCO SILVESTRE, ROBERTO 20081268C
12 VIDAL VEGA, FLOR MILAGROS 20100222J
13 ZAMBRANO MINAYA, PAUL GENER 20092124H

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0744 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único.- Aprobar la suscripción de Convenio de Cooperación
entre la Universidad Nacional de lngeniería y la
Un¡versidad Técn¡ca Federico Santa María de
Valparaíso - Ch¡le.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0762 de fecha 08 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo 1'.- Aprobar, la excepción al literal l) del Artículo 247 del
Estatuto de la Un¡versidad Nac¡onal de lngeniería,
ampliado a favor de los alumnos benef¡ciarios de la
"Beca Excelencia lntemacional Franc¡a 2015", a
cuatro (04) años, el plazo máx¡mo, para la reserva
de sus matrículas en las d¡versas Facultades de la
Universidad.

Artículo 2".- Remitir todo lo actuado a la Asamblea Universitaria
Transitoria, para su ratificac¡ón.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0766 de fecha l0 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo Único-- Aprobar, el "Programa para la lmplementac¡ón de
Docente lnvestigador", que cont¡ene: El Sub-
Programa "lmplementación de la Condición Pre-
Docente lnvestigador en la Universidad Nacional de
lngen¡ería"; el Sub-Programa "lmplementación para
el Docente lnvest¡gador en la Universidad Nacional
de lngeniería"; y el Sub-Programa "lmplementación
de la Cond¡ción de Docente Extraordinario
lnvestigador en la Universidad Nacional de
lngenierÍa"; cuyo texto forma parte integrante de la
presente Resolución Rectoral.

RESOLUCIÓN RECTORAL N' 0767 de fecha 10 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar, el Reglamento del Concurso de Admisión
2015-2, para estudios de Pregrado de la
Un¡versidad Nacional de lngeniería, el cual consta
de Vlll Capítulos, 97 Artículos y Cuatro
D¡sposrciones Finales, cuyo texlo forma parte
integrante de la presente resolución Rectoral
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Artículo 2.- E¡ Presente Reglamento entrará en v¡gencia. al día
siguiente de su publicación en "La Gaceta", Organo
Oficial de esta Casa de Estudios.

RESOLUCIÓN RECTORAL N'0779 de fecha l1 de Junio de 2015,
Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar, el Reglamento de Proyectos de
lnvest¡gación de la Un¡versidad Nacional de
lngeniería, el cual consta de X Capítulos, 41
Artículos y Tres D¡sposiciones Finales, cuyo texto
forma parte integrante de la presente Resolución
Rectoral.

Artículo 2.- El Presente Reglamento entrará en vigencia al día
s¡guiente de su públicáción en "La Gaceta", Órgano
Ofic¡al de la Un¡versidad Nacional de lngeniería.

l. Reconocer la subvención a los estud¡antes por el inventario de
lnsumos Quím¡cos realizado en el Laborator¡o de lnvestigación del
Agua-FlA a quienes se les otorgará una subvención de tresc¡entos
setenta¡cinco Nuevos Soles (5/.375.00), de acuerdo a lo ind¡cado a
cont¡nuación:

Apell¡dos y Nombres Cód¡go Espec¡alidad Monto Mensual
Ricardo Abel Matos Tacuri 20060384D S,I s/. 375,00

TOTAL

S/ 375,00

700,00S/

Crist¡an Loarte Coz 20110162J

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Admin¡strativo de la FIA para
que tóme 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

Resolución Decanal No 013-201s-FlA de fecha 05 de mayo de 2015,
Resuelve:

1. Reconocer la Subvención al docente MSc. Alejandro Mendoza
Rojas por el monto de dos mil cuatrocientos con 00/100 nuevos
soles (S/.2 400.00), de acuerdo a lo solicitado.

Comuníquese a la Unidad de Apoyo Adm¡nistrativo de la FIA para
que tome conoc¡miento de la presente resolución y realice los
trámites pertinentes a través de la Oficina de Economía y Finanzas
de la Facultad.

2
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Resolución Decanal N'012-201s-FlA de fecha 09 de abril de 2015,
Resuelve:

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad
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Resolución Decanal N" 01+201s-FlA de fecha 25 de mayo de 2015
Resuelve:

1. Aprobar el financ¡amiento con los Recursos Ordinarios de Ia
Facultad de lngeniería Ambiental por el monto de 51.27,263.20
(Veintisiete mil doscientos sesenta y tres con 20/100 Nuevos
Soles), para el Proyecto de lnvestigación "Análisis de la Huella
Hídrica de la Facultad de lngeniería Ambiental", del docente MSc.
Alejandro Mendoza Rojas.

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad

Resolución Decanal N' 015-201s-FlA de fecha 25 de mayo de 2015,
Resuelve:

Resolución Decanal N" 016-201s-FlA de fecha 25 de mayo de 2015,
Resuelve:

l. Aprobar el financiamiento con los Recursos Ordinarios de la
Facultad de lngeniería Amb¡ental por el monto de S/.31,760.00
(Treinta y un mil setecientos sesenta con 00/100 Nuevos Soles),
para el Proyecto de lnvestigación "Determ¡nación del Coste de la
Seguridad en la Empresa", del docente MSc. Pedro Valdivia
Maldonado.

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad

Resolución Decanal No 017-201s-FlA de fecha 25 de mayo de 2015
Resuelve:

l. Aprobar el financ¡amiento con los Recursos Ordinarios de la
Facultad de lngen¡ería Ambiental por el monto de S.1.22,474.00
(Veintidós mil cuatrocientos setenta y cuatro con 00/100 Nuevos
Soles), para el Proyecto de lnvestigac¡ón "Comprobación del
Funcionamiento de una Cámara de Bombeo de Desagüe
Calculado con un Método Matemático", del docente MSc. Roberto
Paccha Huamaní.

I
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L Aprobar el financiamiento con los Recursos Ordinarios de la
Facultad de lngenierÍa Ambiental por el monto de S/. 54,560.00
(C¡ncuenta y cuatro mil quinientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles),
para el Proyecto de lnvestigac¡ón "Tratamiento de Aguas Residuales
Domesticas Med¡ante un reactor UASB-TS", de la docente MSc.
Rosa Elena Yaya Beas.

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

Resolución Decanal No 018-201s-FlA de fecha 25 de mayo de 2015,
Resuelve:
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1. Aprobar el financiam¡ento con los Recursos Ordinarios de la
Facultad de lngeniería Ambiental por el monto de S/. 10,000.00
(D¡ez m¡l con 00/100 Nuevos Soles), para los Proyectos de
lnvestigación "Sustentabil¡dad de la lmplemenlación de un
Programa de Segregac¡ón de Residuos Sólidos en la FIA-UNI",
"Evaluación y Anális¡s del nivel de Ruido en el Pabellón "D" de la
Universidad Nacional de lngen¡ería", de los alumnos.

2. Dar cuenta al Conse¡o de Facultad.

Resolución Decanal N'019-201s-FlA de fecha 01 de junio dé 2015
Resuelve:

Agradecer al lng. lng. Alfredo Acruta Sánchez (ClP 29688), como
supervisor de la Obra: Me.joramiento y Ampliación de los Servicios
Académicos de la Facultad de lngeniería Ambiental de la UNI;
designado con Resolución Decanal N" 48 del2014.

2. Encargar a partir del 01.06.15, como inspector de la Obra:
Mejoramiento y Ampl¡ación de los Servicios Académims de la
Facultad de lngenieríá Amb¡ental de la UNI; al lngen¡ero Civ¡l
Sabino Pompeyo Basualdo Montes (ClP 36914).

3. EI Supervisor sal¡ente deberán enlregar la documentación del
Proyecto y el informe de la e.iecución de la Obra, con avance a la
fecha a la FIA dentro del plazo de s¡ete (07) días hábiles contados
a partir de la recepción del documento.

4. Dar cuenta a Consejo de Facultad

Reconocer la Subvención al Estudiante Jul¡o Alexis Barra
H¡nojosa con Código UNI N" 201312658 por el monto de de
doscientos setenta con 00/100 nuevos soles (S/.270.00), de
acuerdo a lo solic¡tado.

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Adm¡n¡strat¡vo de la FIA para
que tome conocimiento de la presente resolución y realice los
trámites pertinentes a través de la Of¡cina de Economía y Finanzas
de la Facultad,

3. Dar cuenta al Congejo de Facultad

Resolución Decanal N' 021 -201s-FlA de fecha l8 de junio de 2015
Resuelve:

1

1

Resolución Decanal No 020-201s-FlA de fecha 12 de junio de 2015
Resuelve:

l. Reconocer la Subvención del Estud¡ante Crist¡an Alfredo Cu€to
Cochachin con código UNI 20f4f42lc por el monto del^
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de acuerdoseisc¡entos tres con 030/100 nuevos soles (S/.603
a lo solicitado.

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

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

Resolución Decanal No 022-201s-FlA de fecha 18 de junio de 2015
Resuelve.

Aprobar la reducción de la Carga Académica del profesor Steve
Torres Ocho de Tiempo Parcial 17 horás a Tiempo Parcial 12 Horas
a partir del 01 .03.2015.

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

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

Resolución Decanal N" 023-201s-FlA de fecha 16 de julio de 2015
Resuelve:

l. Reconocer Ia Subvención de los Estudiantes por la part¡cipación en
el "X Congreso Nacional de lngeniería Ambiental' en la Ciudad
de Pucallpa por el monto de Dos Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles
(S/.2 100.00), según relación adjunta:

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA para
que tome conocimiento de la presente resolución. y realice los
trám¡tes pert¡nentes a través de la Oficina de Economía y Finanzas
de la Facultad.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

1
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Apellidos y Nombres Código Especialidad Mensual
Brayan Jesús Barboza G¡rón 20114114E S3 s/. 300.00
Engels Jhonatan Bustillos Huaynate 20110243J s3 s/. 300.00

Percy Jhony Carrasco Ochante

Cristian Jhonn Palomino Ochante

20120128t s/. 300.00

20122099F s/.300.00
Víctor Hugo Retis Landauro 20121206C s/.300.00
Stefan Oswaldo Rum¡che Peña

Robert Jesús Sobrevilla Escobar

20124103K s/.300.00

201220258 s/. 300.00

TOTAL s/.2,100_00
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h SesiónSiendo las 13:00 horas el MSc. Eusebio Robles García dio por
Ordinaria.

MSc. Eusebio Robles GarcÍa MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña

MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas lng. Carlos Manuel Estrada Bazán

MSc. Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz

MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar lng. Jorge Luis Olivarez Vega

lng. César Augusto Masgo Soto Sr. Renato André Ferjoo Vildoso

Sr. Roger Martín Cárdenas González
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