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Acta de Sesión Ord¡naria l,l9 06
Consejo de Facultad de lngenieiia Ambiental

03 de drciembre de 20'15

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N'06 DEL
CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

En la sala de Sesiones de la Facultad de lngen¡ería Ambiental, siendo las 11 :00 horas del dia
03 de diciembre de 2015, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la
presidencia del Sr. Decano Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz y actuando como Secretaria la
MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, quién pasa lista y luego de la segunda llamada
constata la siguiente asistencia de m¡embros titulares; profesores principales: MSc. Gilberto
Alejandro Mendoza Rojas, tt/Sc. Pedro Oswaldo Vald¡via Maldonado; profesores asociados:
lng. Jorge Gilberto Tello Cebreros, lng. Carlos Manuel Estrada Bazán; profesores auxiliares:
lng. Nidia Rosa Acha De La Cruz; representacrón estudiantil: Gustavo Quispe Pardave, Stuart
Lifey Carranza Conde, Josue Antony Uceda Leiva.

Miembros acces¡tarios: profesores asoc¡ados: lng. Juan Edgardo Narciso Chávez;
representación estudiant¡l: Milagros Victoria Salas Gómez, José Lu¡s Rodríguez y Robert
Jesús Sobrevilla Escobar.

El estudiante Gustavo Quispe observó que no se había citado a los d¡rectores de escuela.
El lng. Jorge Olivarez Vega, Director de la Escuela de lng. Sanitaria se incorporó a la ses¡ón
luego que esta se había iniciado.

No asistieron, los docentes acces¡tarios Lic. César Cabrera e lng. Jorge Alberto Villena
Chávez.

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión ord¡nar¡a No 06 del 03.12.15.

Antes de cont¡nuar con la sesión el Decano dio la bienvenida a los profesores Pedro
Valdivia y Nidia Acha, quienes se encontraban en Cusco part¡cipando del evento
"simposio lnternacional sobre Educac¡ón, capacitación y Gestión del Conocimiento en
Energía Nuclear y sus Apl¡caciones" realizado en el Cusco, y no pudieron asistir a la
sesión del jueves pasado.

ACENPA:

1. Quórum.
2. Aprobación de actas
3. Despacho
4. lnformes
5. Pedidos
6. Orden del día

- Grados y Titulos
- Créditos
- Licencias
- Conformación de com¡siones permanentes
- Cronograma de actividades a ejecutar por la Comisión responsable del ciclo

académ¡co 20'15-lll
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Por otro lado el Decano expresó que la gestión que in¡cia tiene toda la predisposición de
trabajar y actuar dentro del marco legal vigente, respetando las leyes, el estatuto y los
reglamentos internos de la universidad, y espera que los consejeros ent¡endan que hemos
hecho el esfuerzo de convocar en 8 días a dos sesiones del Consejo de Facultad, una
ordinaria y una extraordinar¡a, as¡mismo nos proponemos hacer lo posible para que todos
los detalles, que al no cumplirse son errores, sean considerados en la próx¡ma sesión,
como el hecho de no haberse citado a los directores de escuela, quienes eran inv¡tados
al COFIA desde años atrás y sl no ha sido costumbre el citar a los d¡rectores de escuela
no es cosa de esta citac¡ón y posiblemente ha faltado mayor coord¡nación de la Secretaría
del Consejo con su secretaria; a partir de la sigu¡ente sesión serán ¡nvitados los directores
que recién han sido designados y como todavía falta designar un Director, ahora tenemos
presente un Director.

2. APROBACTÓi.¡ Oe eCras

El Decano puso a consideración el acta de la Sesión E).traord¡naria No 08, pero antes
p¡dió a la Secretaria del COFIA que informe porque no se han traído para su aprobación
las actas pendientes de la gestión del lng. Eusebio Robles.

La Secretaria del COFIA informó que según lo estipula el reglamento, la entrega de cargo
se real¡za en el plazo de 5 días a partir del día en que se ¡n¡c¡a la func¡ones del nuevo
secretario, lo cual venció el día martes 01 de diciembre, pero el lng. Juan Manuel
Sifuentes no se ha acercado a hacer la entrega de cargo, y que el día de ayer cuando
encargó la elaboración de un oficio haciéndole notar que está en falta, él se apersonó a
la Secretaría y a la mano le entregó un CD con las actas pendientes de aprobación, pero
le espec¡f¡qué que la entrega se hace con un documento en el que se precisa lo actuado,
lo pendiente de atender y el mobiliar¡o en la oficina, entre otros aspectos.

Observac¡ones al acta de la SE No 08.
El lng. Pedro Vald¡v¡a prec¡só que el evento al que asistió se realizó en la ciudad del
Cusco.
El lng. Jorge Tello manifestó:

o Que se debe retirar en la relac¡ón de los consejeros que no asistieron a los
profesores Juan Narcrso y César Cabrera, ya que no fueron citados.

o Que en la tercera línea del penúltimo párrafo de la pá9. 1 se escriba "desarrollo
institucional de la facultad".

o En el cuarto párrafo del punto 2, segunda línea, debe decir "que la informac¡ón
complementar¡a del oficio N" 0462-D-F|A-2015 se ha entregado al inicio de la
sesión".

o Que antes del penúltimo párrafo del punto 2, él presentó una cuestión previa
respecto de la aprobación de una comisión debería establecerse con base en
una comisión especial.

o Respecto de las cargas académ¡cas él sugirió que estas sean presentadas con
el visado de los directores de escuela.

El MSc. Alejandro Mendoza expresó que antes de la votación para conf¡rmar la

comisión para evaluar la solicitud de la profesora Rodríguez, él observó que no se
debería ver con una comisión especial porque vamos a caer en la m¡sma situación que
cr¡t¡camos del gob¡erno anter¡or en la negligenc¡a de atender la solicitud con prontitud.
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Por otro lado pidió que se homogenice la forma de mencionar los nombres de los
consejeros cuando se los menc¡ona en el acta.
El lng. Juan Narciso observó que él no fue citado a la SE No 08 del COFIA por lo cual
no debe figurar con inasistencia.
La MSc. Beatriz Castañeda, Secretar¡a del COFIA, manifestó que ella con anter¡oridad
ha env¡ado por correo una versión digital preliminar para las observaciones de los
consejeros y ha recib¡do aportes del Decano y de los estudiantes Milagros Salas
Gómez y Robert Sobrevilla Escobar, las cuales han sido incluidas en parte en el acta
entregada a los consejeros para sus opiniones y observaciones. La política es hacer
llegar por correo el acta prel¡minar con ant¡c¡pación para recib¡r sus observaciones e
incluirlas en el acta a ser somet¡da a aprobación.
El Decano refozó está política de hacer llegar, con antelación a los conseleros, la
versión preliminar del acta, para que ellos hagan llegar a la Secretaria del COFIA sus
observaciones y aportes en la redacción. Por otro lado pidió a los consejeros que sus
observaciones las hagan llegar por escr¡to para que sean ¡ncluidas en el acta.
El estudiante Robert Sobrevilla observó un error de impresión en la última línea de la
página 5, donde aparece el título del punto 4, sin que se haya completado la impresión
de las cargas académicas.
El Decano observó el acuerdo No 4, el cual debe dec¡r "El Consejo de Facultad acordó
por unanim¡dad elevar la moción de la realización del Periodo académico 2015-lll,
presentada por los estudiantes, al Consejo Universitario".
El lng. Pedro Valdivia sugirió que de ser posible los documentos se hagan llegar por
escrito porque él personalmente no lee su correo todos los días, as¡m¡smo que las
convocatorias sean entregadas por escrito e informadas por teléfono.
La lng. Nidia Acha manifestó que el acta no le ha sido entregada con la citación y que
recién al inicio de la sesión le ha sido entregada por lo cual no ha tenido tiempo de
leerla y hacer sus observaciones.

Al no tener más observac¡ones, el Decano dio por aprobada el acta, ¡ndicando que será
corregida incluyendo las observaciones vertidas y luego será publicada.

3. DESPACHO

Oficio N'306-201s-PGFIA de fecha 03 de noviembre de 2015, remitido por el M. Sc.
Eusebio Robles García Jefe de la Unidad de Posgrado y Segunda especializac¡ón de
la facultad, mediante el cual reitera la solicitud para poner a cons¡deración del Consejo
de Facultad la aprobación de la beca solicitada lng. Norma Beatriz Montoro Cavero de
Ochoa. (Pasó a orden del día)

2. Carla Circular N'10-201S/CEUNI-UNl defecha 11 de noviembre de 2015, enviado por
el lng. Jesús Velarde Dorrego Presidente del Comité Electoral UNl, con la cual informa
sobre los resultados de la Elección realizada el día miércoles 04.11.15 en la facultad,
con respecto a la elección de Decano, Representantes Docentes, Estudiantes t¡tulares
y acces¡tar¡os del Consejo de Facultad .

3. Oficio N'1536-201 S-OCSG-UNI de fecha 13 de nov¡embre de 201 5, mediante el cual
el Econ. Gu¡do f\iledina Laura Jefe de la Oficina Central de Servicios Generales de la
UNl, informa sobre la sustracción de bienes del Aula D4-B de la facultad. (Pasó a

orden del día)
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4. Oficio N'1022-201 5-D|GA"/UN| de fecha 17 de noviembre de 2015, rem¡tido por la L¡c.
Teresa lvloscoso Palac¡os Directora General de Administración mediante el cual solicita
que se realice el trám¡te para la contratación de una empresa espec¡alizada en
tratamiento de olores, a efecto de prevenir y mitigar los daños ocasionados a los que
hacen referencia los pobladores de los pueblos de los Pueblos del Eje Zonal de la
Uniflcada del Distr¡to de lndependenc¡a.

El Decano acotó que ya se ha realizado la fumigación y desratización de CITRAR
y lo que está pendiente es el tratamiento para reducir los o/ores, se áa hecho los
trámites con el Director de CITRAR.

5. Oficio N'2637-201 5-EWAM-CIU/UNl de fecha 23 de noviembre de 2015, enviado por
el MSc. lng. Edwin Apolinario Morales Jefe (e) del Centro de lnfraestructura
Universitaria, con el cual ¡nforma sobre el Avance Técnico - Económico de la Obra
"l\Iejoram¡ento y Ampl¡ac¡ón de los Servic¡os Académicos de la Facultad de lngeniería
Amb¡ental de la UNl", así mismo comunica que se cuenta con la aprobación de los
trabajos adicionales ejecutados en la obra, razón por la cual ad.iunta un presupuesto

operat¡vo por el monto aprobado del adicional.

6. Carta N'1 1-201s-SBIV-INSP-FIA-UNl de fecha 26 de noviembre de 201 5 remitido por
el lng. Sabino Pompeyo Basualdo [\/ontes, lnspector de la Obra "Mejoram¡ento y
Ampliación de los Servicios Académ¡cos de la Facultad de lngeniería Amb¡ental de la
UNl", mediante la cual entrega el lnforme Resumen de ejecución de Obra.

Con respecto a /os dos últimos documentos, el Decano acotó que la obra se
paralizó después de la 1ra semana de noviembre por razones presupuestarias y
se ha hecho una gestión para presupuesto adicional, dado que el presupuesto
asignado ya se había agotado; el presupuesto adicional solicitado es por S/.

170,000 aproximadamente, y luego de las coordinaciones realizedas con la
Oficina de Planificación nos han otorgado esfe presupuesto adicional, con lo
cual se han reactivado el avance de la obra gue se espera culminar en el plazo
de un mes aproximadamente.

7. OficioN'811-D-F|A-2O'l5defecha30denoviembrede20'l5,enviadoporel Dr. Mario
Arístides Chávez Muñoz, Decano FlA, con el cual solicita poner a consideración de los
miembros del Consejo de Facultad los acuerdos Tomados en la Sesión de Comité
Técnico Consultivo realizada e\24.11.15. (Pasó a orden del día)

L Carta si número de fecha 01 de diciembre de 2015 firmada por el Lic. Julio César
cabrera Chávez, Docente FlA, dir¡g¡da al lng. Jesús Velarde Dorrego, Presidente del
comité Electoral de la UNl, y con la cual presenta su renuncia a la designación como
I\Iiembro Accesitario del Consejo de Facultad de la FlA, debido a que el Lic. Cabrera
se presentó en la lista como Miembro T¡tular, ¡ndicando inclusive que su lista no tenia
miembros accesitarios.
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4, INFORMES

RESOLUCIONES RECTORALES
1- RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1253 de fecha 23 de Sept¡embre de 2015, donde se

resuelve:
Artículo'l'.- Dar por concluida la encargatura otorgada a la Mag. CPC lNÉS LÓPEZ
VALERA de las funciones de Director General de Adm¡n¡strac¡ón de la lJNl, dándosele
las gracias por los ¡mportantes servicios prestados a la Universidad.
Artículo 2o.- Encargar a la Lic. TERESA VICTORIA MOSCOSO PALACIOS, las
funciones de D¡rector General de Adm¡n¡stración (DIGA), de la Universidad Nacional
de lngeniería, a partir del 25 de setiembre del 2015.
Artículo 3".- En mér¡to a la presente resolución rectoral, la Lic. TERESA VICTORIA
MOSCOSO PALACIOS presidirá la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios para los Contratados ba¡o el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) de la UNl, establec¡da mediante Resolución Rectoral
N' 0764 de fecha 08 de ¡unio del 2015.
Artículo 4".- Encargar ala Oficina Central de Recursos Humanos efectuar las acciones
que correspondan, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Rectoral N'0283 del
05 de marzo del 2015, para el cumplimiento de lo dispuesto mediante la presente
resolución rectoral.

2- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1254 de fech a 23 de Septiembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1o.- Encargar, al V¡cerrector Académico Dr. Gilberto Becerra Arévalo, las
funciones propias del cargo de Rector, a part¡r del dÍa jueves 24 de setiembre al día
viernes 25 de setiembre de 2015, en atención a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Rectoral.
Artículo 2".- Dar cuenta al Consejo Un¡versitario.

3- RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1255defecha23 de Septiembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Autorizar la aplicación del 15% sobre los ingresos provenientes de
Ediciones COREFO S.A.C. por el desarrollo del Derecho de Enseñanza "Domino la
n/atemática 2015".

4- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1275 de fecha 28 de Septiembre de 2015, dondese
resuelve:
Artículo 1'.- Des¡gnar el Comité Especial que conducirá la contratación de EQUIPOS
DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DEL AGUA, sol¡citada por la Facultad de
lngeniería Ambiental de la Universidad Nacional de lngeniería; que estará conformado
por el personal que figura en el cuadro que forma parte de la presente Resolución
Rectoral.
Artículo 2'.- Los integrantes del Comité Especial no podrán renunciar al cargo
encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese
en el servicio, mediante resolución debidamente motivada.
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5- RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1276 de fecha 28 de Septiembre de 2015, donde se

resuelve:
Artículo 1..- Designar el comité Especial que conducirá la contratac¡Ón de EQUIPOS

DE LABORATOR¡O DE INGENIERíA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,

solicitada por la Facultad de lngeniería Ambiental de la un¡versidad Nacional de

lngeniería; que estará conformado por el personal que figura en el cuadro que forma
parte de la presente Resolución Rectoral.

6

ÜE

I

2
-

F3{á¡?*?-5iá3
Évi3§

8
55q-

?;
:.j g 3

55

áE

-éáii& ú

!¡.
EiE
eÉE
t¿¡

9

=E
-9

ad

=5

s9

;t
I

z

f

e c

i

a 3 I

I

1

q

3

8

s i

l=
ó;

53.
EE=EiÉÍ¿ri
_í:i¡f

?,

93 .J

E
s
ZI 3

2
a
E

4

: 3

8

9?

IP

6

ts

-
á

a

J

a

I * a

E

I
1

:
r

I

:

n<.

,l

0+



88

Acta de Sesión Ordinar¡a No 06
conselo de Facultad dedlngen¡erl;|.á[$8it

Artículo 2'.- Los ¡ntegrantes del Comité Especial no podrán renunciar al cargo
encomendado y sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese
en el servicio, med¡ante resolución debidamente mot¡vada.

6- RESOLUCIÓN RECTORAL N'1308 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Autorizar a la Oficina Central de Economía y Finanzas otorgue un Fondo
Fijo para Caja Chica por la suma de S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 Nuevos Soles),
a nombre del lng. Armando Baltazar Franco, Secretar¡o General de la UNI; para

atender los gastos menores, en la gest¡ón de convenios específicos de la Universidad
Nacional de lngeniería con las diferentes ent¡dades del Estado, cuya labor este inmersa
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en la elaboración de expedientes técnicos, supervisión de estudlos y obras y/o la
ejecución de obras, que a la fecha se viene ejecutando.
Artículo 2'.- El lng. Armando BallazaÍ Franco deberá observar las normas y
procedimientos establec¡dos en la D¡rectiva N" 001-2015-UNl/DlGA, "Normas y
procedimientos para el uso del Fondo paz C*a Chica del Pl¡ego Un¡versadad Nac¡onal
de lngeniería para el periodo 2015", aprobada por Resolución Rectoral N' 057 de fecha
20 de enero de 2015, y la correcta aplicación de la misma.

7- RESOLUCIÓN RECTORAL N'1318 de fecha 07 de Octubre de 2015. donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero de H¡g¡ene y Seguridad
lndustrial" al señor bach¡ller RICARDO DEYVIS AZAÑERO RUIZ, egresado de la
Facultad de lngeniería Ambiental de esta Casa de Estud¡os.

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1320 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngen¡ero Sanitario" a los señores
bach¡lleres que a continuación se lnd¡can:

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES
01 QUILO GRANDEZ. DIEGO ARMANDO 20031302C
02 VILLACH ICA LLAIV]OSA. EILEEN IV]ARLENE 20021369H

CODIGO

8- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1326 de fecha 07 de Octubre de 2015. donde se
resuelve.
Artículo Único.- Conferir el 'TÍtulo Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad
lndustrial' al señor bachiller JOSE ANTONIO LAZO TORRES, egresado de la Facultad
de Ingeniería Ambiental de esta Casa de Estudios.

9- RESoLUCIÓN RECTORAL N" 1327 de fecha 07 de octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Declarar en situación de emergencia el suministro de agua en el campus
de la Universidad Nacional de lngeniería, derivado del grave problema presentado en
la operación del pozo tubular, por consiguiente, exonérese de los procesos de
selección las contrataciones que se realicen para obtener en forma inmediata lo
estr¡ctamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados como
consecuencia del evento producido, para proteger la salud y vida de los integrantes de
la comunidad universitaria.
Artículo 2".- Encargar a la Oficina Central de Logística realizar de manera expeditiva
acorde con la naturaleza de emergencia establec¡da en el artículo precedente, las
acc¡ones de contratac¡ón del bien, servic¡os u obra objeto de la exoneración, en
coordinación con la Oficina General de Serv¡cios Generales y la Dirección General de
Adm¡nistrac¡ón.
Artículo 3".- Encargar a la Dirección General de Administración ejecutar las acciones
de coordinacrón y seguimiento de lo dispuesto en la presente resolución rectoral, para

su adecuado y oportuno cumplimento; as¡m¡smo, se le encarga adoptar las acciones
complementarias que sean necesarias para atender en el menor plazo posible la

situación de emergencia el suministro de agua en el campus de la Universidad, materia
de la presente resolución rectoral.
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10-RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1328 de fecha 07 de Octubre de 2015. donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "TÍtulo Profesional de lngen¡ero de Higiene y Seguridad
lndustrial" a los señores bachilleres que a cont¡nuación se lndican:

N ro. APELLIDOS Y NOMBRES coDrGo
CARDENAS BEDON. HENRY 200700421

02 FEBRES MOSTACERO. ERICK 20060392G
03 NAVARRO RUIZ, JOSE LUIS 20071122F

11-RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1329 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero Sanitario" a los señores
bachilleres que a continuación se lndican:

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES cóDrGo
01 AVENDANO NATIVIDAD, ELIZABETH CARMEN 19980433C
02 GARCIA MOSCOSO. JORGE GUSTAVO
03 PARICAHUA TORIBIO, RENATO ALDO

VIVAS CENTENO. CARLOS AUGUSTO
20050377E

o4 20041292K

12-RESOLUCIÓN RECTORAL N'1330 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "TÍtulo Profesional de lngen¡ero Sanitar¡o" a los señores
bachilleres que a continuación se lndican:

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES coDtGo
01 JIIVIENEZ MOTTA. JORGE VICTOR
02 IVATOS HUIVAN. RONEL DAVID 20041278H
03 SALCEDO ALAGA, KATHYA DEL PILAR 200840671

13-RESOLUCIÓN RECTORAL N'1331 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Titulo Profesional de lngeniero de Higiene y Seguridad
lndustrial" a los señores bachilleres que a continuac¡ón se lndican:

N ro. APELLIDOS Y NOMBRES coDtGo
01 ALVAREZ GUTIERREZ. LUISA CAROLINA 200513018
02 CALDERON DEXTRE, KAREIV DENISSE 20000508r
03 CAÍVIINO ARANDA, fVIGUEL ANGEL 19821298D
04 CHAUPIS ANGELES, JOSEPH DENNIS 20042158F
05 HUARCAYA QUISPE, OIVIAR JESUS 20041315K
06 LOBA CHACA. JOSE IVIIGUEL

MAMANI HERRERA, BLANCA MERCEDES
20031330G
20072072807

08 ROQUE RATVIIREZ. IRIS PAZ 20072202C
no SANTOS URETA, ISRAEL 20001256C

14-RESOLUCIÓN RECTORAL N'1332 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:

01

9

199926s7t

I 20032606F
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Artículo Único.- Conferir el "Título Profes¡onal de lngen¡ero de Higiene y Seguridad
lndustrial" al señor bachiller ALVARO ENRICO ANDRADE VEGA, egresado de la
Facultad de lngenieria Ambiental de esta Casa de Estudios.

15-RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1334 de fecha 07 de Octubre de 201S, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Titulo Profesional de lngeniero Sanitario" al señor
bachiller PETER JOHN BARAHONA GARCIA, egresado de la Facultad de lngeniería
Ambiental de esta Casa de Estudios.

'16-RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1338 de fecha 07 de Octubre de 20't5, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Confirmar, lo actuado por el Presidente de la Asamblea Univers¡tar¡a
Transitoria con relación a la renuncia ¡rrevocable de la Dra. María Egusqu¡za Figueroa
como miembro y presidenta del Comité Electoral de la Un¡versidad Nac¡onal de
lngeniería (CEUNI) .

Artículo 2'.- Confirmar, lo resuelto por la Resoluc¡ón Rectoral N' 1270 de fecha 28 de
setiembre de 2015.

17-RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1339 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Aprobar, que el acto electoral de las autoridades Rector,
V¡cerrectores y Decanos, así como de los representantes de la Asamblea Universitaria,
Consejo Universitario y Consejo de Facultad, se llevará a cabo el 04 de nov¡embre de
2015.

18-RESOLUCIÓN RECTORAL N''1340 de fecha 07 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Designar a la integrante titular que conformará el colegiado del Comité
Electoral de la Universidad Nacional de lngeniería, siendo la siguiente profesora
principal:MAG. OTILIA ACHA DE LA CRUZFC

Artículo 2'.- Designar de los miembros accesitarios del Comité Electoral de la
Universidad Nacional de lngeniería:
PROFESOR PRINCIPAL
INGJAREDES ANGEfES, Jorge Humberto FIGMM

PROFESOR ASOCIADO
ING, fUUÑOZ INGA. CarIos FIIS

PROFESOR AUXILIAR
It/ Sc. PAULINO ROMERO, Jorge Simón FIP

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SR QUESQUEN CUYUIúBA, Thomylvony Flf\/
SR. CHAVARRIA CORMAN, Eder FIC

19-RESoLUCIÓN RECTORAL N' 1347 de fecha '16 de Octubre de 2015. donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero de H¡giene y Seguridad
lndustrial" a los señores bachilleres que a cont¡nuación se lndican:

0u
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Nro APELLIDOS Y NOMBRES coDrGo
01 BARCENAS CASTILLO, JUAN DIEGO 20070380A
02 CASTILLON GARCIA, WILFREDO CRISTIAN 20032633C

20-RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1350 de fecha 16 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero Sanitario" a los señores
bachilleres que a continuac¡ón se lndican:

APELLIDOS Y NOMBRES
QUIROZ I\iIANTARI, IVIIGUEL ANTONIO
FERRO CHIARA, LUIS ALBERTO

21-RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1357 de fecha 16 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero Sanitario" a los señores
bach¡lleres que a cont¡nuacrón se lndican:

APELLIDOS Y NOMBRES coDrGo
01 HUAYTA IVECETAS, HEINER SILVIO
02 LERCARI PE ALOZA. JOHN FRED
03 IVARTINEZ HUACACOLQUE,

IV]ANUEL
EDUARDO

20012663D
20051296r

04 PADILLA ALMEYDA, ABEL 20060296H
05 20074142HURIARTE DIAZ. fVIELISSA

22-RESOLUCION RECTORAL N' 1413 de fecha 30 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en lngeniería de Higiene y Seguridad lndustrial" a los señores que a continuación se
lnd ican:

N ro. APELLIDOS Y NOMBRES C DIGO
01 BERNABEL YAURI. RUTH IRENE 200903618

N ro. coDrGo
20070282J01

02 20070383K

02 DIAZ INGA, JONATHAN LUIS 20100239J
03 ESTOCALENKO PALOMINO. JAVIER RONALD 20091260E
04 LEGUA ANDIA, JORGE OMAR 200721601
05 ÍVONTES BRAVO, PAUL PATRICK 20102161H

20060398E
20090336H
20071275G

06

08

TACZA VERASTEGUI, JONATHAN JACK
VASQUEZ SALDIVAR, HECTOR IVAN
VILCA PACHO, ELVER COSME

DIGOcNro
BACI LIO HUANCAYA, HJALIVAR01

APELLIDOS Y NOMBRES
200204228

ll

.<a
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23-RESOLUCIÓN RECToRAL N" 1414 de fecha 30 de Octubre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en lngeniería Sanitaria" a los señores que a continuac¡ón se lndican:

Nro. i

20062150K
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02 CARRASCO POMA, CRISTHIAN YIIMY 20082202F
03 DE LA TORRE SANCHEZ. VLADIfMIR TEOFILO 200013264
o4 ECHEVARRIA CHAVEZ, JAVIER SANTIAGO 20080332J
05 LOPEZ TORREJON, SUSAN RAQUEL 20072584C
06 OCHOA OJEDA, RONALD RODRIGO 20094085J
07 PONTE FLORES, EDWARD ANTONIO 20102155H
08
09

VALLE RIVERA, ALBENIZ 20031315H
VEGA BAUTISTA. DANTE JEAN
ZAVALA DELGADILLO, LIONEL IGOR 20032647D10

24- RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1435 de fecha 04 de Nov¡embre de 2015. donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el 'Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en ln enieria Sanitaria" a los señores ue a continuación se lndican

25- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 144'l de fecha 04 de Noviembre de 201 5, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Grado Académrco de Bach¡ller en Ctencias con mención
en lngenieria de Higiene y Seguridad lndustria" a los señores que a cont¡nuac¡ón se
lndican:

N ro. coDtGo
01 CAJA ÍVIANDUJANO, CESAR MAX 20104074E
02 POLLO NALDONADO. YAMPIERTH ANTONY 20091257D
n1 RAMIREZ RAÍMIREZ. LUIS PIERO

RIOS EUNOFRE, DIEGO ARMANDO
20101 189F

04 20071253C

APELLIDOS Y NOMBRES

26-RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1442 de fecha 04 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en lngen¡ería Sanitaria" al señor JOSE ERNESTO ANCAJIMA GARCIA, egresado de
la Facultad de lngeniería Ambiental de esta Casa de Estudios.

27-RESOLUCION RECTORAL N" 1474 de fecha 10 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve.
Artículo 1'.- Aprobar la relación de lngresantes 2015-2, que presentaron renuncia a la

especialidad de lngreso, que conform¡dad con el artículo 87' del Reglamento del
Concurso Admisión.
Artículo 2'.- Aprobar la relac¡ón de lngresantes 2O15-2, que no registran Matricula de
acuerdo a lo establecido y en aplicación del artículo 79'del Reglamento de Concurso
de Admisión.
Artículo 3'.- Aprobar la relac¡ón de lngresantes 2015-2, que sol¡c¡tan postergación de
matricula en aplicación del artículo 78'del Reglamento de Concurso de Adm¡siÓn.

28-RESOLUCION RECTORAL N'1476 de necha 12 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve.

N ro. coDtGo
01

APELLIDOS Y NOMBRES
AYUQUE f\iIENDOZA, EDZON RHOMARIO 20071092J

02 CABALLERO MARIÑOS, JULIO CESAR
03 GUEVARA DOLORES, HELIO SANTIAGO

t2

20064071K

20061297 r,
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Artículo Único.-El Rector lnterino, los Vicerrectores interinos, los Decanos (titulares o
interinos), los miembros de Consejo de Facultad, asi como los integrantes de la
Asamblea Un¡vers¡taria Transitoria, cesan sus funciones al día sigu¡ente de la
Proclamación y entrega de credenciales de las correspondientes autor¡dades electas
o integrantes de órganos de gobierno eleclos, de acuerdo a las normas de la Ley
Universitaria N' 30220 y el Reglamento de Eiecciones de la UNI; realizando las
correspond¡ente entrega de cargo, de acuerdo a ley

29-RESOLUCION RECTORAL N'1502 de fecha 18 de Nov¡embre de 2015. donde se
resuelve:
Artículo Único.- Aprobar la suscripción del Acuerdo de Cooperac¡ón entre la Agencia
de Cooperación lnternacional del Japón (JICA), el lnst¡tuto Nac¡onal de Defensa Civil
(lNDEC|) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNl).

3'l-RESOLUCION RECTORAL N'1547 de fecha 26 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Titulo Profesional de lngeniero de Higiene y Seguridad
lndustrial" al señor bachiller RONAL AUGUSTO DURAN SALVADOR, egresado de la
Facultad de lngenieria Ambiental de esta Casa de Estud¡os.

32- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1550 de fecha 26 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Aprobar el cronograma para el acto electoral de la elección de Decano de
la Facultad de lngen¡ería de Petróleo Gas Natural y Petroquímica, Decano de la

Facultad de lngenieria Quimica y Textil, Representantes Docentes en las Categorías
Principal y Auxiliar para el Consejo de Facultad de lngeniería de Pefóleo Gas Natural
y Petroquímica, y para los Representantes Docentes para el Consejo de la Facultad
de ingenieria Química y Textil; señalándose como fecha de la Primera Vuelta el 04 de
diciembre del 2015, y Segunda Vuelta el 11 de d¡c¡embre del 2015.
Articulo 2".- Comunicar que de conform¡dad a la interpretación efectuada por el
Comité Electoral de la Universidad Nacional de lngeniería, los Decanos en ejercicio
de cargo se encuentran exonerados de solic¡tar l¡cenc¡a para postular a Decano.

33-RESOLUCIÓN RECTORAL N' 't576 de fecha 01 de D¡c¡embre de 2015, donde se
resuelve:
Articulo l'.- Las Autoridades de la Univers¡dad Nac¡onal de lngen¡ería elegidas para
el periodo del 04 de diciembre del 20'15 al 03 de diciembre del 2020, son las siguientes:

. Dr. Jorge ElÍas Domingo Alva Hurtado (Rector)

. Dr. Gilberto Becerra Arévalo (Vicerrector Académico)

. Dr Walter Francisco Estrada López (V¡cerrector de
lnvestigación)

Artículo 2'.- La Autor¡dad de la Universidad Nacional de lngen¡ería elegida para el
periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de diciembre del 2019, es la s¡gu¡ente:

. tvl. Sc. José Luis Beingolea Del Carpio

t3
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30- RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1545 de fecha 25 de Noviembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo Único.- Conferir el "Título Profesional de lngeniero Sanitario" al señor
bachiller JUAN ALWIN GARCIA DURAND, egresado de la Facultad de lngeniería
Ambiental de esta Casa de Estudios.
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(Decano de la Facultad de Arquitectura. Urbanismo y Artes)

34-RESOLUCION RECTORAL N' 1576 de fecha 01 de Diciembre de 2015, donde se
resuelve:
Artículo 1'.- Las Autoridades de la Universidad Nacional de lngeniería elegidas para
el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de diciembre del 2019, son las siguientes:

. Dr. Orlando Luis Pereyra Ravínez
(Decano de la Facultad de Ciencias)

. Dr. Mario Arístides Chávez [\/uñoz
(Decano de la Facultad de lngeniería Amb¡ental)

. Dr. Javier Eduardo Arrieta Freyre
(Decano de la Facultad de lngen¡ería C¡v¡l)

o Dr. Raymundo lldefonzoArnao Rondan
(Decano de la Facultad de lngeniería Económ¡ca, Estadística y Ciencias
Sociales)

. Ivl. Sc. César Alberto Briceño Aranda
(Decano de la Facultad de lngeniería Eléctrica y Electrónica)

. Ir4. Sc. José Antonio Corimanya Mauricio
(Decano de la Facultad de lngeniería Geológica, Minera y t\Ietalúrg¡ca)

. Dra. Gloria Esther Vald¡via Camacho
(Decana de la Facultad de lngenieria lndustrial y de Sistemas)

o Dr. Luis Antonio Lastra Espinoza
(Decano de la Facultad de lngeniería Mecánica)

RESOLUCIONES DECANALES
1- RESOLUCION DECANAL N' 030-201s-FlA de fechal6 de setiembre de 2015, donde

se resuelve:

1. Reconocer la Subvención a la docente Lic. lt/aruja Rivas Ungaro por el monto de
cuatrocientos con 00/100 nuevos soles (S/. 400.00), de acuerdo a lo solic¡tado.

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

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

2- RESOLUCION DECANAL N" 031-201s-FlA de fecha2s de set¡embre de 2015, donde
se resuelve:

1. Reconocer la Subvención a la Bióloga Pilar García Avelino por el monto de
setecientos veinte con 00/100 nuevos soles (S/. 720.00), de acuerdo a lo solic¡tado.

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

3- RESOLUCIÓN DECANAL N" 032-201s-FlA de fecha25 de setiembre de 201 5, donde
se resuelve:

1. Reconocer la Subvención a la estud¡ante Ruth Génesis Mogollón Ropa con
Código N" 201 32555D, delegada del curso Biodiversidad 2015-1 por la visita

h
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técnica de los 32 estudiantes a la Estación Biológica Rio Santa Eulalia, por un
monto de seisc¡entos cuarenta con 00/100 nuevos soles (S/. 640.00).

2. Comuniquese a la Unidad de Apoyo Admin¡strat¡vo de la FIA para que tome
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pertinentes a través
de la Oficina de Economia y Finanzas de la Facultad.

3. Dar cuenta al Conse1o de Facultad

4- RESOLUCION DECANAL No 033-201s-FlA de fecha25 de set¡embre de 2015, donde
se resuelve:

1. Reconocer la Subvención a la estud¡ante Lionel Khadir De Paz Ríos con Código
N" 20150444-F, delegado del curso Antropología Socio-Cultural por la visita de
campo a las Comunidades Nativas, en la Provinc¡a de San Francisco en el
departamento de Pucallpa, por un monto de cualro m¡l ochoc¡entos sesenta con
00/100 nuevos soles (S/. 4, 860.00).

2. Comuníquese a la Un¡dad de Apoyo Administrativo de la FIA para que tome
conocimiento de la presente resoluc¡ón 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

5- RESOLUCION DECANAL N' 034-201s-FlA de fecha 25 de setiembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Reconocer la Subvención a la estud¡anteJereme Jesús Velásquez López con
Cód¡go N'20130146-J, delegado del curso Ecología 2015-1 por la visita Técnica al
Humedal El Paraíso, Huacho, Huara, Lrma, por un monto de cuatrocientos ochenta
con 00/100 nuevos soles (S/. 480.00).

2. Comuniquese a la Unidad de Apoyo Adm¡nistrativo de la FIA para que tome
conocimiento de la presente resolución y realice los trámites pert¡nentes a través
de la Oficina de Economía y Finanzas de la Facultad.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

6- RESOLUCION DECANAL N" 035-201s-FlA de fecha 25 de setiembre de 2015, donde
SC TCSUEIVC:

'1. Aprobar el Plan de Trabajo de la Semana de la FIA 2015 (del 09 al 13 de nov¡embre
del 2015) y el Presupuesto est¡mado para su implementación, presentado por el lng.
Jorge Luis Olivarez, Jefe de la Sección de Proyección Social y Extensión Universitaria
de la FIA con Oficio No213-201S-SPSEU-FIA.

7- RESOLUCION DECANAL N'036-201s-FlA de fecha 25 de setiembre de 2015, donde
se resuelve

1. Reconocer la Subvención a la estudiante Karen Megan Villegas Carrillo con
Código N" 20142579-C, delegada del curso Socrología y Ambiente 2015-1 por la
visrta Técnica a Cdamarca, por un monto de Mil seiscientos ochenta con 00/100
nuevos soles (S/. 1,680.00).

2. Comuniquese a la Unidad de Apoyo Administrat¡vo de la FIA para que tome
conocimrento de la presente resolución y realice los trám¡tes pertinentes a través
de la Oficrna de Economía y F¡nanzas de la Facultad.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

l5
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8- RESOLUCIÓN DECANAL N'037-201s-FlA de fechal4 de octubre de 2015, donde se
resuelve:

1. Aprobar en vía de regularización la designación de la lng. Nidia Acha De La Cruz
por la participación al "Simposio lnternacional sobre Educación, capacitación
y Gestión del Conocimiento en Energía Nuclear y sus Aplicaciones" que se
¡ealizará en el Cusco del 22 al 26 de noviembre, y la subvención de los costos de
pasa.je y viáticos por el monto de Dos mil cien con 00/100 nuevos soles (S/.
2,100.00).

2. Comuníquese a la Unidad de Apoyo Adm¡nisfativo de la FIA para que tome
conoc¡miento de la presente resoluc¡ón y realice los trám¡tes pertinentes a través de
la Of¡c¡na de Economía y Finanzas de la Facultad.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad

9- RESOLUCIÓN DECANAL N" 038-2015-FlA de fechal4 de octubre de 2015, donde se
resuelve:

1. Aprobar en vía de regular¡zac¡ón la subvención por un monto de S/. 1 ,800.00 (Mil
ochocientos con 1 0/100 nuevos soles) con los Recursos Ordinarios asignados a la
FIA para el Proyecto de lnvestigación del Estudiante de la Escuela Profesional
de lngeniería Sanitaria Hugo Arangoitia Valladares con código N" 20082616E,
cuyo nombre es "Remoción de Nutr¡entes de Nitrógeno y Fosforo en un
Humedal Artif¡cial de Flujo Sub Superficial por lnfluenc¡a de la Macrofita
Vetiver".

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

10- RESOLUCIÓN DECANAL N'039-201s-FlA de fechal4 de octubre de 2015, donde se
resuelve:

1. Aprobar con carácter preliminar el Plan de Trabajo, de Gestión y Organización
del Xl Congreso Nacional de Estud¡antes de lngeniería Ambiental (Xl
CONEIA), y ratificar al Comité Apoyo Técnico y Coorganizador tal como consta en
el acuerdo N" 01 de la Ses¡ón Ordinar¡a N "02-2015.

2. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

f 1- RESOLUCIÓN DECANAL No O4o-2o l s-FlA de fecha24 de noviembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Agradecer al lng. Juan trilanuel SIFUENTES ORTECHO, por los servicios
prestados como Secretario de la Facultad de lngenierÍa Amb¡ental de la Facultad
de lngeniería Amb¡ental.

2. Nombrar a part¡r del 25.11.15 a la MSc. Francisca Beatriz CASTAÑEDA
SALDAÑA como Secretaria de la Facultad de lngen¡ería Amb¡ental.

3. Disponer que el Secretario saliente de la Facultad de lngeniería Ambiental de Ia
FIA y Secretar¡o entrante de la Facultad de lngen¡ería Ambiental de la FlA, deberán
efectuar la Transferencia de Gest¡ón del Cargo dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2.

4. Dar cuenta a Consejo de Facultad

§
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l2- RESOLUCIÓN DECANAL N. 041-201 s-FtA de f echa2t de noviembre de 20.1 5, donde
se resuelve:

l. Ag radecer al lng. Jorge Luis OLIVAREZ VEGA, por los servicios prestados como
como Director (e) de la Escuela Profesional de lngenieria Sanitar¡a hasta el
30.1 1 .1 s.

2. Designar a partir del 01.12.15 al lng. Jorge Luis OLIVAREZ VEGA como Director
(e) de la Escuela Profesional de lngeniería Sanrtaria.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

13- RESOLUCIÓN DECANAL N. 042-201 S-F|A de fecha2T de noviembre de 201 5, donde
se resuelve:

1. Agradecer al Méd¡co Jorge Jesús PEZÚA VIVANCO, por los servicios prestados
como Director (e) de la Escuela Profesional de lngenieria de Higiene y Seguridad
lndustrial.

2. Designar a partir del 01.12.15 a la MSc. Rosa Amparo BECERRA PAUCAR
como Directora (e) de la Escuela Profesional de lngeniería de Hig¡ene y Seguridad
lndustrial.

3. Disponer que el Director sal¡ente y el Director entrante de la Escuela de Higiene
y Seguridad lndustrial de la FlA, deberán efectuar la transferencia de Gestión del
cargo dentro del plazo de cinco (05) días hábrles contados a partir de la fecha
indicada en el numeral 2.

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

14-RESOLUCIÓN DECANAL N" 043-201s-FlA de fecha2T de novrembre de 2015, donde
se resuelvei

1. Agradecer al MSc. Eusebio ROBLES GARCíA, por los serv¡cios prestados como
Jefe (e) de Ia Unidad de Posgrado y Segunda Especialización de la Facultad de
lngeniería Ambiental.

2. Designar a partir del 01.12.15 a la MSc. Blas Enrique SAAVEDRA FARFAN
como Director (e) de la Unidad de Posgrado y Segunda Especialización de la
Facultad de lngeniería Ambiental.

3. D¡sponer que el Jefe de la Unidad de Posgrado, saliente, y el Director, entrante,
de la Unidad de Posgrado de la Facultad de lngeniería Ambiental, deberán
efectuar la transferencia de Gest¡ón del cargo dentro del plazo de cinco (05) días
hábiles contados a partir de la fecha indicada en el numeral 2.

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

15- RESOLUCION DECANAL No 044-201s-FlA de fecha2T de noviembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Agradecer al lng. Hugo MORALES ALVARADO, por los servicios prestados
como Coordinador (e) del Area de Ciencras Básicas de la FlA.

2. Designar a partir del 01.12.15 al Lic. Oscar VARAS ROJAS, como Coordinador
(e) del Area de Ciencias Básicas de la Facultad de lngenieria Ambrental.

3. Disponer que el Coordinador sal¡ente, y el Coordinador entrante del Área de
Ciencias Básicas de la FlA, deberán efectuar la transferencia de Gestión del cargo
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada
en el numeral 2

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad.
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16-RESOLUCION DECANAL N'045-201s-FlA de fecáaZ7 de noviembre de 2015. donde
se resuelve:

1. Agradecer a la lng. Nidia Rosa ACHA DE LA CRUZ, por los servicios prestados
como Jefa (e) del Centro de Tecnologías de la Comunicación de la FlA.

2. Designar a partir del 01.12.15 al lng. César Augusto MASGO SOTO como Jefe
(e) del Centro de Tecnologías de la Comunicación de la Facultad de lngeniería
Ambiental.

3. Disponer que la Jefa saliente, y el Jefe entrante del Centro de Tecnologías de la
Comunicación de la FlA, deberán efectuar la transferencia de Gest¡ón del cargo
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada
en el numeral 2.

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

17- RESOLUCIÓN DECANAL N'046-2015-FlA de fecha2T de noviembre de 2O15, donde
se resuelve:

1. Agradecer al lng. José Adolfo CUETO BURNEO, por los servicios prestados
como Jefe (e) de la Unidad de Apoyo Administrativo de la FIA (UAAD) hasta el
30 11 15.

2. Des¡gnar a partir del 01.12.15 al lng. José Adolfo CUETO BURNEO como Jefe
(e) de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Facultad de lngeniería Amb¡ental.

3. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

l8- RESOLUCION DECANAL No 047-2015-FlA de fecha2T de noviembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Agradecer al lng. César Augusto MASGO SOTO, por los servicios prestados
como Jefe (e) de la Oficina de lnfraestructura, Mantenim¡ento y Servic¡os de la FIA
(orMS).

2. Designar a partir del 01.12.15 al lng. Hugo MORALES ALVARADO como Jefe
(e) de la Oficina de lnfraestructura, Mantenimiento y Servic¡os de Ia FIA (OIMS).

3. Oisponer que el Jefe saliente, y el Jefe entrante, de la Oficina de lnfraestructura,
Manten¡miento y Servrcios de la FIA (OIMS), deberán efectuar la transferenc¡a de
Gestión del cargo dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de
la fecha indicada en el numeral 2.

4. Dar cuenta al Consejo de Facultad.

19- RESOLUCIÓN DECANAL No 048-201s-FlA de fecha2T de noviembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Agradecer al lng. Arturo ZAPATA PAYCO, por los servicios prestados como Jefe
(e) del Laboratorio de lnvestigacrón del Agua de la FIA hasta el 30. 1 1 .1 5.

2. Designar a partir del 01.12.15 al lng. Arturo ZAPATA PAYCO como Jefe del
Laboratorio de lnvestigación del Agua de la FlA.

3. Dar cuenta al Conse.io de Facultad.

No 06
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20- RESOLUCIÓN DECANAL No 049-201s-FtA de fechazT de noviembre de 2015, donde
se resuelve:

1. Agradecer al MSc. Pedro Oswaldo VALDIVIA MALDONADO, por tos serv¡c¡os
prestados como Director (e) del lnstituto de lnvestigación de la FIA

2. Designar a part¡r del 01.12.15 al Dr. Hugo David CHIRINOS COLLANTES como
Director (e) del lnstituto de lnvestigación de la FIA

3. Disponer que el Director saliente, y el Director entrante, del lnstituto de
lnvestigación de la FlA, deberán efectuar la transferencia de Gestión del cargo
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha indicada
en el numeral 2.

4. Oar cuenta al Consejo de Facultad.

lnformes de los miembros del Consejo de Facultad

El lng. Juan Narciso observó que no se ha designado un jefe (e) para la Oficina de
Proyección Soc¡al, con lo cual el lng. Jorge Ol¡varez estaría ocupando 2 cargos lo cual se
ajusta con lo estipulado en el Estatuto de la UNl, de otro lado manifestó que los cargos se
as¡gnan de acuerdo a los perfiles que aprueba el Consejo de Facultad, por lo cual el
preguntó si existe el perfil de los profesionales para ocupar los cargos direct¡vos de la FlA.

El Sr. Decano agradec¡ó al lng. Juan Narciso por la pregunta e informó que la Facultad al
momento no cuenta con los perfiles para los cargos d¡rectivos y no contamos con docentes
que cumplan con los requisitos que se est¡pula en el Estatuto, justamente mi primera
acción fue pedirles a los directores de Escuela que presente una terna de profesores que
cumplan con los requisitos para ser Director, y los tres han respondido que en las escuelas
no se cuenta con docentes que cumplan con el requis¡to de ser profesor pr¡ncipal y tenga
el grado de doctor en la espec¡alidad, entonces manifestó que paensa que los perf¡les hay
que elaborarlos, mientras tanto he encargado las direcciones para que la gestión
académ¡ca y administrativa de la FIA no se paralice, queda pendiente encargar algunos
cargos para los cuales aún no he ubicado el profesor que sea responsable de éstos.

El lng. Pedro Valdivia ¡nformó que conjuntamente con la profesora Nid¡a Acha han
part¡cipado en el "S¡mposio lnternac¡onal sobre Educación, capacitac¡ón y Gestión del
Conocimiento en Energía Nuclear y sus Aplicaciones" realizado en el Cusco, en el cual han
part¡c¡pado representantes de 15 países. De otro lado informó que cont¡núan trabajando
en un proyecto de investigación sobre la exposición al radón con la participacrón de
docentes y profesionales de la PUCP y del IPEN

El MSc. Alejandro fvlendoza ¡nformó que antes de ayer ha srdo entrevistado en Canal N,
como docente UNl, respecto del problema de la ¿fuga de agua? Por otro lado tamb¡én
mencionó que en la mañana de 8 a 10 ha estado en un foro organ¡zado por SWISS AGUA
en la que se discut¡ó sobre el tema de la huella hídrica, haciendo presente que en la FIA
en su currículo incluye este tema en la formación de los estudiantes.

La lng. Nidia Acha refozó la importancia del evento al que ha as¡stido en el Cusco, e
¡nformó que el Ing. Pedro Valdrvia actualmente es el Presidente de la Asociación
Rad¡ológ¡ca del Perú, y felicitó al lng. Valdivia por su buena participación en el evento en
mención.
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El estudiante Robert Sobrevilla informó que Michel Meza Pinedo ha sido elegido como
Presidente del Centro de Estudiantes de la FlA, los próx¡mos dias se real¡zarán las
elecciones para los presidentes de las asoc¡ac¡ones de estudiantes por espec¡alidad.

El Decano expresó que se encuentra muy reconfortado por los informes vertidos en la
ses¡ón, es importante que la FIA se pronuncie ante cualquier s¡tuac¡ón económica o
ambiental que perjudique a nuestro diskito, ciudad o el país. por mucho t¡empo la Facultad
nunca se ha pronunciado ante situaciones realmente graves y ante las cuales debió
presentar su protesta o un planteamiento de solución. Ya es el momento de cambiar y la
Facultad debe pronunciarse aunque sea en su página web y en otros medios de difusión
mejor aún.

5. PEDIDOS
1. El Sr. Decano p¡dió el otorgam¡ento de facultades académicas y administrativas, por

tres meses, al Decano de la FlA.
2. El lng. Pedro Vald¡via pidió que el COFIA solic¡te al CEUNI informe sobre las

impugnaciones a postulantes en elecciones de la FIA y el sustento de porque no se
tomaron en cuenta en el proceso electoral. De otro lado manifestó que t¡ene
preocupación, dado que el COFIA es responsable de la ejecución de los proyectos de
inversión de la FIA y nunca ha rec¡bido informe sobre los avances.

El Decano acotó que respecto al avance de la obra, nos encontramos en la etapa
final de la construcción, con el lng. Sabino Basualdo como actual supervisor,
para la última etapa ha creído conveniente que la supervisión sea compartida
entre el lng. Sabino Basualdo y el lng. Manuel Estrada, qu¡én ha sido supervisor
de la obra en la parte inic¡al de la obra, de manera que se tenga un conocimiento
completo de lo proyectado y ejecutado en la obra, para su liquidación e informe
ante las entidades competentes, a las que se les brindará información técnica y
económica de sustentada de manera que ésta sea transparente.

3. El lng. Jorge O varez pidió que al 15 de enero del 2016 se culm¡ne la obra en Io que
respecta a las instalaciones para el laboratorio donado por la empresa FESTO y GlZ,
dado que ya están avanzadas las coordinaciones para su inauguración el 29 de enero
del 2016
El Sr. Decano acotó que está previsto la culminación de las obras para la fecha
solicitada.

4. El lng. Juan Narciso pidió la conformación de com¡sión que canalice los planes de
gestión y planes estratégicos de la FIA y que se elabore los perfiles de los puestos.

5. El estudiante Robert Sobrevilla pidió que también se elijan a las comisiones especiales
como las de horarios, matriculas y economía.

6. El lng. Jorge Tello pidió que se establezca un orden de prioridades en las gestiones y
actividades a realizar, para lo cual recomienda que cada jefe encargado debe presentar
su plan de trabajo.

7. El M. Sc. Ale.jandro Mendoza expresó que no es necesario que se forme una comisión
espec¡al o que el caso de la profesora Rodríguez lo vea la Comisión de Asuntos
Adm¡nisfat¡vos y disciplinarios, en función de que este caso ya se ha dilatado
demasiado, por lo que pidió la reconsideración del acuerdo No 1 de la sesión
extraord¡nar¡a No 08, para que el caso sea visto d¡rectamente por el pleno del Consejo
de Facultad con la información que nos hagan llegar

?..
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El Decano concedió la palabra a la Secretaria de la Facultad, quién expresó que si
bien es importante la celeridad en resolver el caso de la profesora Rodríguez no se
debe dejar de lado el debido proceso, lo cual es un derecho de todos los
trabajadores y por ello primero debe ser evaluado por la Comisión de Asuntos
Adm¡nistrativos y disciplinarios, de lo contrario las decisiones pasarían a ser
discrecionales.

6. ORDEN DEL DiA

6.1 Acuerdo 1

Se aprobó por unanimidad los siguientes Grados, TÍtulos, Reincorporaciones y
Traslados lnternos:

A) GRADOS ACADÉMICOS
a.'l Bach¡ller

ln eniería Sanitaria
Arias García, Carlos Enrique
Claudio Ram¡rez, Abel Americo
Beraun Huamán, Jack Peter Niceforo
Palacios Obregón, Mario José
Alvino Granados, Katherine Jhoana
Huerta H uerta, lraida María
Eulogio Meza, JosselynZadith
Asto Carrasco, Carlos Mariano
Palma Pittman, Giovanni Luis
Aguinaga Cespes, Alicia Yesenia
Ramon Gamboa, Karina Yanet
RoselCortegano, Renzo Rodolfo
Dueñas Rosas, Joel Ambrosio

lnqeniería dq HLqLene y Seg u rldlld l¡dustrial

Cod
Cod
Cod

20070355G
20100237G
20080244C
20102114J
20092688t
20090338K
20094067A
19910735K
20044069K
20092669D
200926648
20080338H
201075244

a
t
C
C
c
C
C
C
C

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

Blas López, Saúl
Ordoñez Soto, Roxana Estefanía
Cristóbal Quispe, Claud¡a
Azañero Palomino, Gisela Sandy
Lecaros Gutiérrez, Blanca lrene
f\Ionzón Quispe, María Sophra
MallmaTaipe, Emily Nicole
Tirado Rojas, Sandra Carolina
Bernabe Velásquez, Gerson Sant¡ago
Gamarra Minaya, Renzo Daniel

b) TITULO PROFESIONAL

b.1 TESIS

2t

Cod.20102133D
Cod.20100265K
Cod.20100102D
Cod. 2009'1372H
Cod. 19870503G
Cod.20102633G
Cod. 19994089H
Cod.201045504
Cod.20071249F
Cod.20'1001898

a
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lnqeniería de Hioiene v Sequridad lndustrial
Camacho Rodríguez, Ivlayra Giovanna
Licas Chávez, Cristina tvlartha
Elejalde Villanueva. fi/ario Josué

b.2 INFORME DE SUFICIENCIA

Cod
Cod
Cod

200726308
200645254
200975'164

eniería Sanitaria
Ancaipuro Patricio, David Alexis
J uá rez Arroyo, Luis Miguel
Padilla Chirre, Manuel Martin

lnoeniería de Hiqiene y Seouridad lndustrial
Torres Ayma, Itlario Cesar
f\/ueras Coz, lsrael Johanatan

TORRES RANTES PATR CK

ln
od
od
od

od
od

C
C
C

c
C

20060156A
20077505D
20051160J

20072174J
20034553G

b.3 INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL

lnoenieria Sanitaria
Huamán Bellido. Romain Pericles Cod 20010390K

6.2 Acuerdo 2
Se aprobó por unanimidad los siguientes créditos por Práct¡cas Pre-Profesionales

24111285
H

20002176
c S2 02

APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO ESC CREDITOS

CHARALLA LUJAN JUAN

CERGIO
S1 a2 RON¡EN EIRL

COSI\,1E TORRES JULISSA

KATHERINE
20141421F S1 02

LABORATORIO EDS

- ESCUELA
PROFFSIONAI DF
ING SANITARIA

S2 02 At CORP SAAsoro BoLAños PAUL

FERNANDO

20110284
H

S2 01
AUDITORES PERU

SAC
VALOEZ ARROYO MARCO

ANTONIO

I\,4ACHCO LLAI\¡CCAYA

DIANA I\4ILAGROS

i

20101 188J

20092550
G

S1 02
INGENIERIA

TECNICA PERUANA
SAC

CHOQUE VELASQUEZ

JORGE ABEL
S2 02

BSH
ELECTRODOI\¡ESTIC

OS SAC

Gr, 22

COORPORACION
EDUCATIVA UNI 20

ENTIDAO

19941159A
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02 ALICORP SAA

a2 rECAI\¡B SAC

DIAZ LOPEZ JORGE
ANDREE

HILARIO ALBIÑO KENYI

EDSON

SAAVEDRA TORRES
ALBERTO

RODRIGUEZ ANGLAS
YASSER

SANDOVAL HUAI\¡AN

KEVIN MILTON

ESPINO BRACAMONTE
ALEXANDRO MIGUEL

CARDENAS ALEMAN
CLAUDIA CAROLINA

I\¡ARINA AREVALO
GABRIEL HERNANDO

ESTRADA HUAYTA
FLEI\,IING ERICK

20117AOAF

20111201t

20082619D

20492125D

20102609t

?4442196E

IECAIV]B SAC

MALDONADO CUEVA LU IS

ALBERTO

JR RIVERA
INGENIERO

CONTRATISTA Y
CONSULTOR EIRL

a2

a2

a2

CAILLAUX Y
CAILLAUX

INGENIEROS SRL

JE&WJ
CONTRATISTAS

GENERALES EIRL

I
20102016H

6.3 Acuerdo 3
Se aprobó por unanimidad los s¡guientes Retiros totales

Código Alumno

BALTA DULANTO JUAN DOIVINGO

VERGARAY BAIZ LISSETH KAREN

CULOUI I\¡ARTINEZ JOSE EDUARDO

VEGA HURTADO JHON CESAR

ZULOAGA PAJ UELO LILIANA KATHERINE

6.4 Conformación de comisiones permanentes

El Decano puso a consideración de los miembros del COFIA la conformación de las
comisiones permanentes. se recibieron las propuestas y sometidas a votación se
llegó a los siguientes acuerdos:

S2

S1

S1

S2 a2
NOR¡'AN Y

ASOCIADOS SAC
20087018t

20102152 S2 a2
PETROLEOS DEL

PERU PETROPERU
SA

S1

S2

S1 TECA[/B SAC02

S1 a2 TECAI\¡ B SAC

1993050.1D

20124531K

20082199E

20111236G

20145530E

Esc ue la Motivo

SaludS1

S2 Salud

S2 Salud

S1 Salud

S3

o,,
23

/<
L>.

201121728 51 I 0'1

199913488 I ARIAS FLoRES GERARDO MIGUEL

51 Salud

Salud
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Comisión Permanente Académica y de lnvestigación integrada
Docentes ropuestos

propuestos Votac¡ón
M. Sc. Pedro Valdivia lvlaldonado 08

Los estudiantes propusieron al Sr. Gustavo Qu¡spe Pardavé

Acuerdo 4
Se aprobó Ia conformación de la Comisión Permanente Académica y de lnvestigac¡ón
integrada por.
M. Sc. Pedro Valdivia filaldonado
M. Sc. Alejandro l\¡endoza Rojas
Estudiante Gustavo Quispe Pardavé

Comisión Permanente de Acreditación y Calidad
La Comisión será presidida por el Decano, por lo cual sólo se elegirá a un docente

ro uestos
Docentes propuestoj - --Ivotacón 

I
[\/ Sc Pedro Valdivia lV]al

Jo e Tello Cebreros
Los estudiantes propusieron al Sr. Josue Uceda

Acuerdo 5
Se aprobó la conformación de la Comisión Permanente de Acreditación y Calidad
integrada pol
Dr. Mario Arístides Chavez lvluñoz
M. Sc. Pedro Valdiv¡a Maldonado
Estudiante Josue Uceda

Comisión Permanente B¡enestar y Proyección Social

donado I od I

l!4 lln

ln
ln
ln

S

Docentes propuegtos
Manuel Estrada Bazán
Jo e Tello Cebreros 09
Nidia Acha De La Cruz

Los estudiantes propusieron al Sr. Robert Sobrevilla

Acuerdo 6
Se aprobó la conformación de la Comisión Permanente de Bienestar y Proyección
Social integrada por:
lng. Jorge Gilberto Tello Cebreros
lng. Carlos ftlanuel Estrada Bázan
Estudiante Robert Sobrevilla

Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y Disc¡plinarios
Docentes propuestos

M. Sc. Alejandro Mendoza Rolas 07
lng. Jorge Tello Cebreros 03

Votación
08

01

24

--'-';-:

Docentes

Docentes

Docentes
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ln Nidia Acha De La Cruz
Juan Narc¡so Chávez
Carlos lvlanuel Estrad a

Acta de Ses¡ón Ord¡naria No 06
Conselo de Facultad de lngeniería Ambiental

03 de drciembre de 2015

t\¡Sc Gilberto A. Mendoza Rojas

lng. Jorge G.TelloCebreros

n

Los estudiantes propusieron al Sr. Robert Sobrevilla

Acuerdo 7
Se aprobó la conformación de la Comis¡ón Permanente de Asuntos Adm¡n¡strativos y
Disciplinarios integrada por:
lng. Nidia Acha De La Cruz
lng. Juan Narciso Chávez
Estudiante Robert Sobrevilla

Siendo las 13:00 los miembros del COFIA luego de intercambiar opin¡ones sobre los
temas a tratar entre los puntos del despacho que pasaron a orden del día y los
pedidos se sometió a votación el orden de los temas a discutir en la ses¡ón de la
próx¡ma semana

Punto de Aqenda de Ia próxima sesión
1. Otorgamiento de facultades académicas y administrativas, por tres meses,

al Decano de la FIA
2. Conformación de Comisiones especiales.
3. Que el COFIA solicite al CEUNI informe sobre las impugnaciones a postulantes en

elecciones de la FIA y sustento de porque no se tomaron en cuenta en el proceso
electoral.

4. Conformación de comisión que canalice los planes de gestión y planes estratég¡cos
de la FIA y que se elabore los perfiles de los puestos.

5. Reconsideración del acuerdo No 1 de la sesión extraordinaria No 08.

Siendo las 13.20horas, el Decano Dr. l\lario Arístides Chávez lvluñoz, dio por concluida la
sesión.

Dr. Ivlario A. Chávez l\,4uñoz

Decano

MSc. Pedro O. Valdivia Maldonado

Votac¡ón
08
07

lng. Nidia R. Acha de la Cruz

25

I Docentes propuestos

03

lng. Carlos M. Estrada Bazán
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Gustavo QuispePardave

Josue A. Uceda Leyva

Juan E. Narciso Chávez
(Miembro acces¡tario)

Milagros V. Salas Gómez
(Miembro accesitario)

lng. Jorge Luis Olivarez Vega
(Director (e) de EPIS

Acta de Ordinar¡a No 06
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03 de de 2015

Stuart L Carranza Conde

Robert J.Sobrevilla Escobar
(lt/iembro acces¡tar¡o)

"24.
5

stañeda SaldañafV

Secretaria del COFIA
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