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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 02-2019 

Del  05/Febrero/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y siete minutos del día cinco de febrero de dos mil diecinueve en la Sala 
de Sustentaciones de la Facultad, se reunieron los siguientes miembros del Consejo de Facultad de la FIEE: 
 
1. M.Sc. Ing. César Alberto Briceño Aranda   Decano   
2. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna     Secretario 
Representantes de los Docentes 
1. M.sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
2. Dr. Moisés Flores Tinoco 
3. Ing. Ricardo Núñez Carrillo  
4. Lic. Carlos Calla Marín 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. John Josué Chávez Zegarra 
2. Sr. José Alberto Valderrama Quispe 
3. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
Invitados: 
1. Srta. Lourdes Arenas Layme    (Invitado CEFIEE) 

 
Actuando el señor Decano de la FIEE, M.Sc. Ing. César Alberto Briceño Aranda, como Presidente. 

 
1.- Control de Asistencia 
El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia nueve (09) miembros del Consejo de Facultad, y (01) un invitado 
con el quórum de Reglamento el Decano inicio la sesión. 
 
2.- Enunciado de la Agenda 
1. Aprobación de Acta de la siguiente sesión: 

 Sesión Extraordinaria N° 01-2019 
2. Grados y Títulos. 
3. Créditos por Actividades Diversas I. 
4. Proyectos de Investigación 2019. 
5. Cargas Académica de los Cursos de Nivelación de Nivelación Académica (Curso de verano 2019). 
6. Informe sobre la matrícula del Curso de Nivelación Académica (curso de verano 2019). 
 

  3.- Orden del Día. 
 

3.1.- Aprobación de Actas 
Secretario 
Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión extraordinaria N° 01-2019. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
En el acuerdo del calendario académico se aprobó que el concurso de ideas y proyectos se iba incluir en el 
calendario, pero en el acuerdo no se ha incluido. 
También usted se comprometió a realizar una sesión ordinaria el día 05 de febrero en el cual se iba a ver el tema 
de los alumnos que han sido depurados. 
 
Señor Decano  
En relación a ese punto lo que indique fue que iba a emitir una resolución decanal con todo el calendario del 
concurso de ideas y proyectos, el cual iba a ser enviado por el Ing. Bustamante, pero me indicó que se estaba 
coordinando las fechas con el Centro de Estudiantes. 



Sesión Extraordinaria Nro.  02-2019 
05/febrero/2019 

2

En cuanto a su reclamo tenemos en la agenda, dos puntos relacionados son el curso de nivelación, y la sesión 
ordinaria se va a realizar a fines de febrero, donde se va a aprobar las cargas académicas del periodo académico 
2019-1, cumpliendo con el reglamento que indica que deben ser aprobadas 15 días antes de la matrícula. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 

 La observación es porque no está escrito en el acta este compromiso.  
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
Considero que los acuerdos y los temas de análisis son los que están en la agenda, si no es así la reunión de 
un consejo seria incontrolable e indefinida, por otro lado, entiendo que en el punto 6 de la agenda está 
considerado el pedido de los alumnos. 
 
Señor Decano 
Entre el punto 2 y 3 de la agenda se insertara su pedido, pero solo como un comentario. 
 
Con el compromiso de levantar la observación se pasó a votación, aprobándose por unanimidad. 
  
Fue aprobada el Acta siguiente del Consejo de Facultad: 

 Sesión Extraordinaria N° 01-2019,  de fecha 22 de enero de 2019. 
 
3.2.- Grados y Títulos 
Grado de Bachiller        
El Consejo de Facultad a propuesta del Secretario Académico, cinco (05) expedientes presentados para optar 
automáticamente el Grado Académico de Bachiller en Ciencias, uno (01) con mención en Ingeniería Eléctrica, 
tres (03) con mención en Ingeniería Electrónica y uno (01) con mención en Ingeniería de Telecomunicaciones, 
adoptándose los acuerdos siguientes: 

 
Acuerdo N° 017-2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Eléctrica al egresado FIEE 
siguiente: 
 

N  APELLIDOS Y NOMBRES CÓDIGO PROMO. FOLIO LIBRO D.N.I. Exp. 

1 RAMON QUIÑONEZ, JOSE ANTONIO 20111223-B 2018-1 206 XIX 72679772 001964 

 
Acuerdo N°  018-2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica a los egresados 
FIEE siguientes: 
 

N APELLIDOS Y NOMBRES CÓDIGO PROMO. FOLIO LIBRO D.N.I. Exp. 

1 SEVILLANO COLINA, KIMBERLY 
GRACE (*) 

20130308-J 2018-1 207 XIX 47704692 001389 

2 SANCHEZ GARAY, RENZO YESSI 20131042-C 2018-1 208 XIX 76196596 0159521 

3 LANGUASCO RAMOS, ABEL RICARDO 20132116-K 2018-1 209 XIX 77541047 004492 

(*) Cambio de Especialidad 

 
Acuerdo N° 019 -2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de Telecomunicaciones 
al egresado FIEE siguiente: 
 

N APELLIDOS Y NOMBRES CÓDIGO PROMO. FOLIO LIBRO D.N.I. Exp. 

1 PARI CASTRO, JHONEL  20101151-I 2016-2 210 XIX 47278031 000628 
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3.3.- Títulos Profesionales 
El Consejo de Facultad examino y aprobó: tres (03) Trabajo de Suficiencia Profesional y adopto el siguiente 
acuerdo: 
 
Acuerdo N° 020-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, otorgue 
el Título Profesional de Ingeniero Electricista a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. CASTILLÓN FLORES LUIS FERNANDO                                          (Trabajos de Suficiencia Profesional)         
 “METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE RESTABLECIMIENTO BASADO EN LA 

TEORÍA DE GRAFOS Y OPTIMIZACIÓN APLICADO A UNA UNIDAD MINERA”. 
 
2. COTRINA MÉNDEZ, DEYVI MAYCOL                                           (Trabajos de Suficiencia Profesional)         
 “ESTUDIO PARA SELECCIÓN DE REACTORES DE NEUTRO EN LÍNEAS DE 500 kV”. 
 
3. CALDERÓN VERGARAY, DEYVI RAFAEL                                           (Trabajos de Suficiencia Profesional)         
 “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN BASADO EN UNA RTU EN 

SUBESTACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN”. 
 
3.4.-   Créditos por actividades diversas. 
Con Carta N° 017, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
solicita se le asigne un créditos por actividades Diversas I – XA100, al alumno Kennedy David Atilio Condezo, el 
que cuenta con visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 021-2018.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20132599-A 
KENNEDY DAVID, 
ATILIO CONDEZO 01 XA-100 

Estudios de Inglés en la 
Asociación Cultural Peruano  
Británica (Nivel Intermedio) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

 
3.5.-  Proyectos de Investigación 2019. 
Con Carta N° 009-IIFIEE-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, el Director del Instituto de Investigación, envió 
la relación de los Proyectos de Investigación a desarrollarse durante el año 2019. 
 
Señor Decano 
En relación a este punto les informo que por iniciativa del Vice-Rectorado de Investigación, se ha exigido a todas 
las facultades que se presenten con tiempo las propuestas de proyectos de investigación a realizarse en el año 
2019, el anterior Director de Investigación recibió todas las propuestas y las envió al Instituto General de 
Investigación ahí se realizó la evaluación correspondiente. 
Los profesores de la facultad se presentaron 23 proyectos de investigación de los cuales han sido seleccionados 
solo 9 que serán financiados durante el año 2019. 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco – Director de Investigación 
El listado de los nuevos proyectos de investigación fue elaborado por la anterior gestión cumpliendo los plazos 
y las directivas del Vicerrectorado de Investigación, asimismo los proyectos de investigación deben empezar a 
desarrollarse partir del mes de febrero de este año, como todos pueden ver tenemos 09 proyectos seleccionados, 
pero falta un proyecto más que también fue aprobado. 
Los proyectos desarrollados deberían tener cierta consideración de rentabilidad para la facultad, sin necesidad 
de ser una empresa privada, la facultad tiene que ser una institución que genera conocimiento y pueda servir al 
sector privado y también pueda dar un servicio puntual a la comunidad. 
Estos nueve proyectos seleccionados han sido evaluados por el IGI, y bajo una ponderación y se ha seleccionado 
los mejores. 
Este paquete de proyectos y los de año pasado, deberían tener una repercusión en la facultad como una mejora 
de los syllabus y que los proyectos terminados deberían instalarse en algún sitio si es posible si hay un producto 
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físico, para poder hacerle un seguimiento y de proponer mejoras, porque los conocimientos no son absolutos, 
siempre son pasibles de mejorar. 
En los años que vengo trabajando en la UNI y especial en nuestra facultad, veo que la motivación por la 
investigación no está siendo muy agresiva, no está dando buenos resultados, porque la misión de la universidad 
es impartir conocimientos, realizar investigación, pero algo está faltando en nuestra facultad que si estoy viendo 
en otras facultades, entonces con el apoyo de nuestro Decano hemos acordado para propiciar la investigación, 
realizar unos cursos y charlas con profesores que van a venir de Brasil, para que asistan los profesores y 
alumnos, también se van a dar unos cursos específicos que son cursos básicos que llevan para el doctorado en 
Brasil,  
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Desconozco la normatividad de la Universidad y creo que debería ser analizada, el presupuesto que hay es 
manejado por el  Vicerrectorado de Investigación y finalmente ellos hacen un filtro y ven los criterios y 
ponderación de cada proyecto, el IGI y el vicerrectorado de investigación  tienen los fondos que dan a la 
Universidad y me pregunto y  si la facultad tiene su nivel de autonomía para hacer la  gestión de investigación, 
porque aquí veo una injerencia fuerte. 
En una institución debe haber líneas de investigación y grupos de investigación y en la facultad no existe y sigue 
siendo el tema de un conjunto de elementos que hay en el pabellón central, que no tienen la mínima idea de lo 
que está pasando en la facultad, tengo conocimiento que han presentado 23 proyectos de los cuales solo 09 han 
sido aprobados, creo que si se tiene el espíritu de fomentar la investigación debería hacerse la gestión y dar la 
faculta para que aun reduciendo los montos  que pudieran asignarse se haga una distribución más amplia de tal 
manera que se genere grupos de trabajo, grupos que se mantengan en el tiempo y sean sostenibles, las líneas 
de investigación no se tienen y si se tienen solo están en el papel. 
Todos conocemos que hay grupos de poder que manejan estas cosas, la facultad tiene que hacer mención a la 
necesidad de poder usar los escasos recursos que tiene en los diversos ámbitos, en este caso en el ámbito de 
investigación, y tener la suficiente autonomía y solo de esta manera podría tener la responsabilidad los 
Directores, pero si es así no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto los que tienen la responsabilidad de la 
caída de la UNI a nivel nacional serían las autoridades centrales. 
Mi pedido es que este reclamo se plasme en un documento claro sobre la preocupación de la facultad de manejar 
cierto nivel de autonomía, para poder realizar su gestión y poder conseguir competitivamente mejores logros. 
 
Señor Decano 
Ese proyecto que usted indica va a ser financiado por la partida de servicios, se va realizar todo un estudio y 
diagnóstico para después acreditar ese laboratorio fue donado. 
Para el rubro de investigación se le asigna a la facultad aproximadamente 83,000 soles, no habido nunca 
problemas de que si no eres de mi grupo no se hace investigación, parece que eso no se hacía en otras 
facultades, es por eso que han optado, para que un conjunto de investigadores externos califiquen los proyectos 
y hubiera transparencia, y  ese fue el motivo  que me indicaron, por lo cual cambiaron a esta modalidad para la 
selección y aprobación de los nuevos proyectos de investigación para el año 2019. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Quisiera que me aclare si el monto asignado de 83,000 soles para investigación es solo para subvención de los 
profesores o también es para los alumnos que realizan proyectos. 
También se ha visto que se ha asignado a la facultad la suma de 48,000 soles para proyectos técnicos, en ese 
caso entiendo que es para los alumnos en este ciclo, y asimismo una medida para que haya mayor participación; 
y que podríamos seguir es el ejemplo de física, el año pasado presentaron aproximadamente 72 proyectos en 
su facultad que diferencia a nuestra facultad, y quizás una de las razones y motivaciones de ellos es que una de 
las notas es sustituida por un proyecto, porque recordemos que para tener una nota aprobatoria un examen se 
puede estudiar una semana o unos tres días consecutivos, pero hacer un proyecto demanda mucho más tiempo, 
y también se podría implementar en la facultad  y seria de reemplazar un proyecto con una nota y de esta manera 
estriamos incentivando en la facultad la realización de más proyectos de investigación. 
 
Señor Decano 
En todos los proyectos participan alumnos como se ve en la lista de los proyectos.  
Para aclararle el estado en recursos ordinarios nos da 83,000 soles para proyectos de investigación, de los 
cuales la mayor parte se está gastando en la partida de subvención y también se puede gastar en equipamiento, 
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en servicios para capacitación, esto ya está presupuestado para este año y se tiene que gastar hasta octubre, 
la otra partida de 48,000 soles es de investigación formativa,  en esta partida no se puede gastar en subvención, 
todo es para servicios, con esta partida se va a completar el gasto para traer a los profesores de Brasil, porque 
se va a solicitar apoyo al vicerrectorado de investigación, el costo para traer a los profesores es aproximadamente 
37,000 soles. 
También podría ser usado para tesis, para compra de materiales para el desarrollo de la tesis, pero no puede 
ser usado para subvención. 

 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Pero si dice investigación formativa, un alumno que esté haciendo una investigación, no le correspondería usar 
parte de este dinero para desarrollar su investigación? 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
El tema es el siguiente en primer lugar lo que tenemos es que los fondos son eximios, en segundo lugar no se 
trata que hay el dinero y lo agarran los alumnos o los profesores, , el monto esta signado y debemos cumplir con 
las especificaciones que nos dan, porque ahora que se habla mucho de corrupción cualquier cosa la van a llevar 
por ese terreno, y hay que tener cuidado porque es muy fácil para las personas que no están ejerciendo cargos 
usar un dinero porque después el culpable es la persona que está firmando, pero esto no impide de hacer uso 
de la innovación para poder generar más grupos de investigación, si decimos que son 83,000 soles, porque no 
dividimos este monto para hacer más grupos, no sé si esto sea factible y en cada grupo de investigación que 
participen los estudiantes. 
Si hubiera más grupos de investigación y con esos grupos y publicaciones y esto le daría más herramientas a la 
facultad para solicitar más dinero para la facultad. 
Asimismo, como informo el señor Decano, los proyectos has sido revisados por profesores de la Católica, 
Cayetano Heredia, etc., y ellos no conocen la realidad de la UNI, ellos son competencia de la UNI y nosotros 
estamos dejando en manos de los que no representan el prestigio de la UNI que tomen la decisión y a eso le 
llaman transparencia yo le llamo incapacidad, porque quiere decir que en la UNI no hay quien pueda calificar y 
en todo caso se está prejuzgando que los que califican son personas deshonestas porque van a inclinarse por 
un proyecto que no corresponda, entonces se tiene que empezar a corregir las cosas desde la raíz y el problema 
aquí es que el dinero es exiguo. 
En tercer lugar, se puede seguir el ejemplo de la Universidad San Marcos, hay proyectos llamados sin sin,  que 
significa sin apoyo al investigador y sin comprar materiales, también hay los proyectos con sin y con con,  estos 
últimos son los que reciben subvención. 
 
Luego del debate el Secretario pasa a votación la aprobación de los proyectos de investigación aprobándose por 
unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 022-2019.-   Aprobar los siguientes Proyectos de Investigación de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, que se desarrollaran durante el año 2019: 

 
PROYECTOS FIEE A DESARROLLARSE EN EL PERIODO 2019 

 
N° Nombre del Proyecto Participantes Especialidad 

1 

Desarrollo de un Modelo Experimental de 
una Chimenea Solar Eólica para 
Suministro Eléctrico. 

Dr. Ing. Dinau Velazco Lorenzo 
Energía 

Renovables 
Alum. José Alva Fuertes 
Alum. David Geremias Gaspar Meza 
Alum. Denis Salome Condo Ninacondor 

2 

Diseño e Implementación de un Robot 
hexápodo para realizar Tareas de 
Exploración mediante toma de Imágenes 
en Zonas de Cultivo. 

MSc. Ing. José Machuca Mines 
Ingeniería 
Electrónica 

Bach. Juan Suarez Quispe 
Bach. Ernesto Gonidez de la Cruz 
Bach. Wilson  Marín Quevedo 

3 
Control de Flujo de Potencia de una Micro-
Red con Generación Distribuida y Carga 
Local No Lineal. 

Ing. Fermín Cabezas Soldevilla 
Ingeniería 
Electrónica Ing. Franklin Cabezas Huerta 

4 Ing. Modesto Palma García Ingeniería 
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Diseño y Fabricación de un Transformador 
de Corriente para Altas Frecuencias y Altas 
Intensidades de Corriente usando un 
Núcleo de Material Compuesto 
Magnéticamente Suave (SMC) 

Ing. José Farfán Lira Eléctrica 
Alum. Miguel Oncebay Salvatierra 

5 

Sistema de Monitoreo de Funciones Vitales 
Aplicado a Telemedicina 

MSc. Ing. Fernando López Aramburu 

Ingeniería 
Electrónica 

Ing. José Estrada Montes 
Bach. Ramiro Salazar Saldaña 
Alum. Daniel Chávez Orihuela 
Alum. José García 

6 

Sistema de Guía loT en el Campus de la 
UNI FIEE para visitantes con Técnica de 
localización en interiores basada en Filtros 
Bayesianos. 

MSc. Ing. Domingo Lazo Ochoa 
Ingeniería  

de 
Telecomunicaciones 

MSc. Segundo Gamarra Quispe 
Alum. Álvaro Aspilcueta Narváez 
Alum. Dennis Núñez Fernández 
Alum. Gustavo Yupanqui Mamani 

7 

Impacto en la Eficiencia Energética según 
el tipo de Curva Fotometrías en la 
Elaboración de Proyectos de Iluminación 
de Almacenes Logísticos. 

Ing. Luis Chacaliaza Huapaya 
Ingeniería 
Eléctrica 

Ing. Ernesto Bernaza Zavala 
Alum. Edwin Velasco Fernández  

8 

Evaluación de Cobertura de Emisión de 
Radiodifusión Referenciados a 
Recomendaciones Internacionales 

MSc. Ing. Paúl Troncoso Castro 
Ingeniería  

de 
Telecomunicaciones 

Mg. Ing. Juan Carlos Álvarez Salazar 
Ing. Raúl Gómez Sáenz 
Alum. Yunior Huamán Daga 

9 

Influencia del Anillo Equipotencial en la 
Corrección de la Capacitancia Parásita 
Serie del Aislamiento de Transformadores 
de Potencia 

Dr. Jorge Ramos Carrión 
Ingeniería 
Eléctrica 

Alum. Luis Llanos Llontop 

 
 
3.6.-  Cargas Académica de los Cursos de Nivelación de Nivelación Académica (Curso de verano 2019). 
Señor Decano 
Al respecto les informo que, como participante de la comisión académica, cuando se quiso aprobar este punto 
resulto que los 03 decanos que integramos la comisión manifestamos que las carga que se había presentado 
previamente no era la real, por lo que se acordó solicitar a las facultades las nuevas cargas y esta que se ha 
distribuido es la carga real que se tiene que aprobar para enviar al vicerrector para lo cual debemos dejar sin 
efecto la carga anterior y aprobar la nueva carga. 
 
Sr. Valderrama 
Mi observación es en el curso de diseño eléctrico veo que se asignado al profesor Puican, pero cuando se estaba 
programando los cursos, para el curso de máquinas eléctricas I se solicitó que el profesor Puican dictara el curso 
dijeron no podía porque no podía enseñar en el curso de verano y ahora porque motivo si se le puso en el curso 
de diseño. 
 
Señor Decano 
Es completamente valido su comentario y le han dado teoría que no deberían haberle dado, el tema es que el 
profesor Puican, había la figura que no cumplía con el requisito de no haber dictado el curso antes. 
El problema es que ya estamos a mitad de ciclo y no se puede hacer nada, pero se van a tomar en cuenta sus 
observaciones. 
 
Luego del debate el Secretario para a votación la aprobación de las cargas académicas del curso de nivelación, 
aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 023-2018.-   Dejar sin efecto el acuerdo N°  169-2018  y aprobar la Carga Académica final del 
Curso de Nivelación (Cursos de Verano 2019), que incluye: Relación de cursos-sección, relación de docentes, 
horario de clases y aulas para el dictado de clases. 
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3.7.-   Informe sobre la matrícula del Curso de Nivelación Académica (curso de verano 2019). 
Informe de la Comisión de Matrícula del curso de nivelación 

 
Especialidad Número de matriculados 

Ingeniería Eléctrica 254 
Ingeniería Electrónica 272 
Ingeniería de Telecomunicaciones 223 
Total 749 

 
 

Ingreso por lo curso  177,170.40 
Pago a profesores -120,040.00 
Devoluciones (por ejecutar) -5,041.00 
Retención 12% , administración central -21,260.45 
Costo de recursos materiales -12,149.10 
Costo de recursos humanos -30,360.00 

Ingreso neto -11,680.15 
 
En los gastos no se ha considerado lo siguiente: 
 Falta contabilizar el pago a los profesores por las horas dictadas de los cursos cerrados por falta de alumnos. 
 No se ha considerado el mantenimiento de los focos de los proyectores. 
 Monto adeudado por estudiantes que se inscribieron en los curos y no hicieron el pago, S/. 8253.00 
 
Señor Decano 
Todos tienen el informe académico y económico del curso de nivelación académica, en cuanto a las devoluciones 
es para los alumnos que se matricularon y no se alcanzó el número mínimo de alumnos para que se pueda abrir 
el curso. 
Asimismo, están presentes el Ing. Armando Cajahuaringa, el Ing. Rubén Aquize Director de la Escuela de 
Electrónica y la Sra. Contadora de la Facultad, que han elaborado el informe, si tienen alguna consulta o duda 
sobre el tema háganlo saber que puedan contestar. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Las devoluciones todavía no se han realizado y solicito que se indica que están por ejecutar. 
 
Sra. Justina Romero  - Contadora 
El mecanismo para realizar las devoluciones es presentar una declaración jurada, el boucher original, la copia 
de su DNI, e ingresarlo por mesa de partes, y la devolución es por persona. 
 
Alumno TEFIEE 
Los boucher originales están en la oficina de estadística.  
Asimismo, solicito que se publique la lista de los alumnos a los que se les va a realizar la devolución, también se 
podría solicitar a estadística los boucher y ya la contadora tendría todo y el alumno solo presentaría una carta y 
la copia de su DNI y copia del boucher. 
 
Ing. Armando Cajahuaringa Camaco 
Se va hacer la devolución a los alumnos de los cursos de Física, curso de Física I de la nueva curricula y los 
cursos cerrados de química y economía, más dos o tres alumnos que han pagado, pero no se contabilizado para 
el cálculo, todos los alumnos saben en qué curso se ha inscrito, no hay nada fuera de esto. 
 
Señor Decano 
A pedido de los alumnos se va a realizar la publicación de los alumnos a los que realizas la devolución, y también 
se va a publicar el procedimiento para solicitar la devolución de su dinero, asimismo está bien claro que el 12% 
que ha descontado la universidad no se devuelve. 
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Dr. Moisés Flores Tinoco 
Este curso de nivelación de verano es para nivelar a los alumnos que han desaprobado algún curso, en el 
balance veo que hay un déficit de 11,680 soles, quiere decir que este desbalance va a ser asumido por la facultad. 
 
Contadora 
La idea del Señor Decano es que la facultad puede asumir una parte, porque si se dan cuenta en el detalle de 
recursos humanos, en los meses de enero y febrero se le envía a descansar porque no tenemos el ingreso 
económico para pagarles, pero con el curso de nivelación se ha tenido la necesidad de contar con este personal. 
 
Ing. Armando Cajahuaringa Camaco 
Este déficit disminuiría si los alumnos que adeudan pagarían antes de iniciarse el próximo ciclo. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme. 
En relación a la tabla 7 quisiera que me aclare algunos puntos: 
En primer lugar, en algunos cursos tuve la oportunidad de ingresar a los salones y observé que en algunos 
cursos las listas no están actualizadas, y por lo tanto la cantidad de alumnos no refleja a lo que realmente está 
pasando. 
En el curso de física III en el listado aparece 41 cuando en realidad hay 42 ya que uno de ellos está firmando 
con lapicero, en el curso de radiación en el informe aparece 32 alumnos y en el listado de clases aparece 36 
alumnos, en este caso hay 04 alumnos que han pagado que no se han considerado y ese curso tuvo un costo 
de 150 soles y por lo tanto hay 600 soles adicional. 
 
Ing. Armando Cajahuaringa Camaco 
Cuando se terminó el proceso de matrícula se entregó un listado a la oficina de Departamentos Académicos, 
posteriormente hubo alumnos que pagaron y se envió un nuevo listado a la Oficina. 
 
En cuando a esta observación si efectivamente se sacó el costo con los inscritos y luego vinieron más alumnos 
y pagaron el costo calculado, efectivamente van a encontrar varios casos con excedentes y la cantidad que se 
acumulado con excesos de algunos cursos, son 2,229.00 soles, eso se va a usar para pagar a los profesores 
que han dictado la primera semana y que se ha cerrado el curso. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme. 
Lo que pasa es que no puede destinar a la ligera el dinero donde ustedes creen que corresponde, el ciclo de 
verano se debe calcular el costo entre todos los alumnos matriculados, no debemos asumir el error de ustedes, 
se comprometió hacer pre-matricula, también se dijo que se iba a realizar el cobro antes de la matrícula y no se 
hizo. 
Lo que estamos solicitando es un recalculo para que se pague lo que corresponde y se tenga la caja bien 
cuadrada. 
 
Señor Decano 
Usted sabe que con el calendario en la práctica era imposible hacer una pre-matricula y eso tampoco asegura 
un cálculo exacto, al final el alumno como ha pasado no ha pagado, usted quiere de decir que al hacer el recalculo 
los estudiantes que están llevando los cursos paguen más, y su objetivo es que los alumnos que se matricularon 
no paguen. 
 
Ing. Armando Cajahuaringa Camaco 
No se tiene la culpa que se oferte un curso y los alumnos no se matriculen, ahora lo que quiere la señorita es un 
procedimiento de recalculo, y eso es algo idealista, supongamos que se pone dos días para que los alumnos se 
inscriban, se hace un recalculo y luego le decimos que paguen y luego no paguen se tendría que hacer un nuevo 
recalculo y cuánto tiempo habría pasado por lo menos unas dos semanas y cuando se iniciaría el nuevo ciclo, 
aquí no se trata de que nosotros tenemos la culpa, que culpa tenemos si el estudiante se compromete a llevar 
un curso y después dice no quiero llevar, ahora hay un déficit y hay que ver como se subsana ese déficit. 
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Srta. Lourdes Arenas Layme 
El déficit que estoy viendo en el informe se debe a que los gastos que se están considerando no son los 
adecuados, porque, por ejemplo, menciona papel toalla 1, 864 soles y a los estudiantes no tenemos ese beneficio 
que se indica aquí y eso quiere decir que no se ha gastado en eso, también se ve papel higiénico 1,200 y no hay 
en los baños, también se ve leche pura vida, 268 soles y que alumno está consumiendo esta leche. 
 
Contadora 
La leche es para el personal de servicio, debido a que ellos usan ácidos para la limpieza de los baños, y en 
cuanto al papel toalla y papel higiénico si se coloca en los baños, se tiene un reporte el jefe de servicios. 
 
Señor Decano 
Se va a ver este tema del papel con el Sr. Asencio que es el Jefe de Servicios, asimismo, todos estos gastos 
que ustedes ven aquí, en un ciclo regular la facultad tiene que generar recursos para que ustedes puedan contar 
con todos estos recursos materiales y humanos. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
 También tengo otra observación el punto de personal administrativos para la pre-matrícula 2018-3 ORCE, se 

indica un costo de 2,400 soles y no hubo pre-matrícula. 
 En el punto de personal administrativo dice: estadística 2, departamentos académicos 3, biblioteca 1, en el 

caso de la biblioteca, el personal de biblioteca tiene un contrato de enero a diciembre, no sé porque se ha 
considerado este costo, sabiendo que solo hay un 50% de los alumnos que están llevando el curso de 
nivelación. 

 
   Ing. Armando Cajahuaringa 
   Indica que, habido un error, y se va a corregir. 
 
   Señor Decano 

En el caso de la pre-matrícula es un error se va a corregir, y en el caso de la biblioteca se ha considerado a un 
personal por orden de servicio a pedido del Jefe de la Biblioteca. 
 
Sr. Linares 
Mi observación es en relación a la cantidad de papel cuadriculado que se indica 16 millares, que equivale a 
16,000 papeles, pero son 749 estudiantes matriculados en el ciclo de verano y dan 5 prácticas y dos exámenes 
y serian en total salen 5243 hojas que se necesitan y me parece que es excesiva la compra que se ha realizado. 
 
Ing. Armando Cajahuaringa Camaco 
Usted esta sacando la cuenta con un solo curso, pero los alumnos llevan dos cursos cada uno. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Sacando la cuenta por dos cursos seria 10486, y no llega a los 16,000 que se indica, entonces esa parte también 
debe modificarse, además también el costo, hemos averiguado el precio de estos papeles y el millar está a  
S/.50.00 con la impresión puede llegar a S/. 60.00 pero 96 soles cada millar es un exceso, también 45 millares 
de papel bond nos parece un exceso. 
 
Sr. Joseph Linares Bravo 
También mi observación es sobre la cantidad de papel bond que nos parece demasiado para un ciclo de verano, 
al igual que el papel bulky y el tóner de las fotocopiadoras y no creo que un ciclo de verano se va a gastar todo 
un tóner, asimismo el mantenimiento de las fotocopiadoras se puede solventar en un ciclo regular no 
necesariamente en el ciclo de verano,  los fluorescentes no sé si han comprado y el papel toalla es demasiado, 
y si en verdad se han realizado estas compras quisiéramos revisar y que nos lleven al almacén y constatar y 
también ver las boletas.  
 
Señor Decano 
Se van a realizar los ajustes necesarios al presupuesto. 
 
Ing. Rubén Aquize Palacios 
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Manifiesta que los acusan, que este ciclo ha sido una desgracia, que ha sido mal hecho, en primer lugar, ha 
habido un tiempo muy estrecho para la programación del ciclo de nivelación, y  a pesar de eso nosotros decidimos 
que las clases  se iniciaban el 7 de enero como estaba programado y si hizo.  Otro tema es la matrícula si se 
indica que esta termina mañana debe terminar ese día, no queremos que los alumnos del centro y del tercio 
traigan día tras día alumnos, pidiendo por favor que se le matricule, el profesor Cajahuaringa ha informado que 
se han agregado más alumnos luego de terminar la matrícula, y encima después de inscribirse fuera de la fecha 
están solicitando recalculo. Todo esto retrasa la matrícula, desordena todo, y toda la culpa se la echan a la 
comisión de matrícula y a los Directores de Escuela, todos los alumnos conocen el reglamento, saben en qué 
ciclo relativo están y se inscriben fuera del ciclo relativo y trae problemas, saben perfectamente que cuando van 
llevar un curso por tercera vez desaprobado solo tienen que inscribirse en ese curso y se inscriben en otro curso 
más, y eso genera que ORCE nos haga observaciones a la matrícula y todo esto porque los alumnos transgreden 
las normas, y esto hace que se atrase la matricula. 
Por esta razón la próxima comisión de matrícula, tiene que ser bien claros y la matricula se debe cerrar en la 
fecha indicada en el calendario y se debe hacer la difusión correspondiente para evitar problemas, y se debe 
cumplir al pie de la letra los reglamentos. 
 
Señor Decano 
Para terminar todas las observaciones realizadas han sido anotadas por la contadora y por el profesor 
Cajahuaringa y vamos a corregir el presupuesto.   
En cuanto a lo indicado por el Ing. Aquize, ya se ha publicado las fechas de presentaciones de solicitudes de 
reincorporaciones no se va a mover, así que por favor el CEFIEE y TEFIEE ayuden a informar a sus compañeros, 
porque pasada la fecha no se va atender a nadie. 
 
Sr. Joseph Linares Bravo 
Nosotros ya publicamos el aviso y también indicamos que fuera de fecha no se va atender. 
 
Alumno 
Para la presentación de solicitud de reincorporación cuando se va a salir el proceso, y que es lo que se tiene que 
presentar. 
 
Señor Decano 
Se presenta una solicitud dirigida al Decano acompañada del recibo de pago, para cualquier duda en mesa de 
partes de la facultad están los formatos de solicitud y también ahí les pueden indicar que se debe presentar. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
El Centro de Estudiantes ha presentado a su despacho una solicitud para que se realice una sesión ordinaria, le 
recuerdo que ya ha pasado el mes de enero y hasta la fecha todavía no se ha citado y esto es una falta 
administrativa. 
También en las observaciones me falto indicar que se puesto fotocopiadora Xerox, y tengo entendido que esas 
fotocopiadoras no usamos en la facultad, y no es posible que se ponga algo que no corresponda otra vez, y en 
cuando al personal administrativo de departamento académicos no es posible que se pongan 03 personas, en 
un ciclo regular es justificable pero en un ciclo de verano no podemos darnos el lujo de que haya 03 personas, 
asimismo siempre que me acerco a esa oficina nunca he encontrado 03 personas. 
 
Señor Decano 
Le informo que en los tres primeros meses del año los profesores se van de vacaciones y están haciendo un 
esfuerzo en venir, es tanto así que en un año no hubo sesiones en enero y febrero porque están haciendo uso 
de sus vacaciones. 
En cuanto a las observaciones por favor véanlas con la contadora y el profesor Cajahuaringa. 
 
Contadora 
El tema de personal son 02 personas en la mañana y una en la tarde, también se tiene una persona para los 
días sábados, cada una tiene su función, en tema de las fotocopiadores es que las tenemos en alquiler, no 
puedes hablar si no sabes cómo es el funcionamiento de la oficina. 
 
Siendo las 11:40  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 02-2019 del Consejo de Facultad. 
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