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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 03-2019 

 
Del  26 de Febrero de 2019 

 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día veintiséis 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. Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
2. MSc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
3. Ing. Luis Rojas Miranda 
4. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
5. Lic. Carlos Calla Marín 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. John Josué Chávez Zegarra 
2. 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 de ocho (08) miembros del Consejo de Facultad y un (01) 
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° 02-2019 

2. Despacho. 
3. Informes. 
4. Pedidos. 
5. Grados y Títulos. 
6. Créditos por actividades diversas. 
7. Solicitud de reducción de Carga Horaria de los profesores por estudio de posgrado.  
8. Cargas Académicas y horarios para el ciclo 2019-I. 
9. Informe de la implementación del plan de estudios nuevo. 

 
  3.- Orden del Día. 

  
Sr. Decano 
Da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Facultad. 
 

  3.1.- Aprobación de Actas 
Se aprobó el Acta de la siguiente sesión del Consejo de Facultad: 
 Sesión Extraordinaria N° 02 de febrero de 2019. 

 
Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
En el acta de la sesión extraordinaria Nº 02-2019, hemos podido observar que no está completa en la 
parte de la intervención en el punto donde se habla del ciclo 2018-3. Hemos visto que no se ha transcrito 
al acta, la intervención del ing. Cajahuaringa en el que menciona (en la página 9 y 10) en el informe que 
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presentaron, habían contestado la pre matricula, cosa que no se dio, entonces el Ing. Cajahuaringa 
mencionó en el consejo, que había sido solamente un error de tipeo la cual no ha sido transcrito en el 
acta. Al igual que la intervención del compañero de la facultad, Breiner Díaz, tampoco ha sido transcrito 
al acta, así que sugiero revisar el audio y poder completar.  
 
Sr. Decano 
Se agregará al acta los dos puntos mencionados. 

 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Primero lo más sencillo, en la página numero 5 donde está mi intervención, falta un signo de 
interrogación, porque hay un problema de interpretación, con el punto dice una cosa y con el signo de 
interrogación dice otra, yo estaba preguntando ahí, que lo arreglen por favor, porque cambia totalmente 
lo que se quiere decir.  
 
Ahora, en el punto 3.7 informe sobre matricula de cursos de nivelación, ahí siguieron las intervenciones 
y dice, usted narró y mencionó que nos íbamos a reunir con ustedes en el centro, para poder tener una 
reunión y poder resolver todos los inconvenientes, observaciones y demás, la cual no está puesto y 
tampoco se ha realizado. 

 
Sr. Decano  
Hay que revisar la grabación, porque no me cuerdo la verdad, si es que he dicho eso, hay que agregar. 
Se va a revisar la grabación e incluir si es correcto lo que usted dice.  

 
Sr. John Chávez 
En el presupuesto, no especifica en ningún lugar que no se ha aprobado, en ningún momento. 

 
Sr. Decano  
El presupuesto lo hemos presentado dentro del informe, lógicamente no se ha aprobado porque no lo 
he puesto a votación. No recuerdo, pero lo que si me acuerdo es que yo les había pedido tanto a la 
contadora como al Ing. Cajahuaringa que me entregaran el informe corregido, y todavía no me lo han 
entregado. 
 
Se queda pendiente la aprobación del acta para la próxima sesión del próximo consejo. 

 
3.2.-  Despacho 

No hay despacho. 
 

3.3.- Informes 
 

Del Sr. Linares 
1. La última sesión extraordinaria tuvo como fecha el día 23 de noviembre del 2018, hasta el día de hoy 

han pasado exactamente 3 meses y 3 días, para volver a realizarse una sesión ordinaria, a pesar que 
el artículo 17 de la R.R. N° 0325 menciona que el consejo la facultad se reúne en sesión ordinaria una 
vez al mes. 

 
Sr. Linares. 
Si, Justo estaba revisando la R.R. N° 0325, en el artículo N° 17,  contempla y dice que se debería llamar 
consejo de facultad a una sesión ordinaria una vez al mes, y la última vez que se ha realizado ha sido 
el 23 de noviembre, y hasta el día de hoy ha sido la primera sesión ordinaria. 

 
Sr. Decano 
Le explico, hasta noviembre se ha convocado normal, los meses de enero y febrero el problema es que 
los profesores están de vacaciones, entonces a partir de marzo ha sido normal las convocatorias, hasta 
noviembre. En diciembre se hicieron dos sesiones en una. Por el tema de ciclo de nivelación se hizo 
una extraordinaria y creo que ya no por el asunto de las fiestas y, en enero igual se hizo una 
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extraordinaria, ya no se dio por el tema de las vacaciones de los profesores, y en febrero ya estamos 
regularizando, a pesar de que los profesores están de vacaciones. 

 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Quisiera precisar, ha pasado ya bastante tiempo, usted tendrá sus razones, pero con esas razones, va 
dejar de convocar a las sesiones ordinarias, que son importantes, porque los estudiantes también son 
importantes al igual que los docente, no es posible que no hemos podido dialogar, por eso es que se 
envió una carta dirigida al rector porque se está incumpliendo, es una falta de iniciativa de su aparte, 
creo que desde ahora su compromiso tiene que continuar, nosotros estamos siendo sumamente 
perjudicados. Hay puntos importantes la que se debe evaluar, lamentablemente no podemos porque 
somos extraordinario. 

 
2. Los presidentes de las comisiones Académicas y de Investigación, Acreditación y Calidad, Bienestar y 

Proyección Social, no han convocado a una sesión por mes, incumpliendo el Artículo 57 de la R.R. 
0325. 
 

3. Hasta ahora no se atiende el pedido de los compañeros que llevaron el curso de Economía General 
(EP-111) en la sección N con los docentes Pereyra y Aganaga que no han llenado hasta el día de hoy 
las notas de los sustitutorios. 

 
Sr. Decano 
Ese asunto ya se ha coordinado con los profesores, ambos docentes no son de la facultad, son por 
convenio, ya se ha hecho el trámite con el decano de la FIEC. El asunto lo vamos a arreglar en la 
facultad porque Los alumnos no tienen la culpa de la descoordinación que han hecho los profesores. 

 
3.4.-  Pedidos 
 

DEL ING. RICARDO NUÑEZ CARRILLO 
1. limitar la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de Laboratorio de Electrónica II y III, de acuerdo 

al número de mesas de trabajo disponible, sugiero limitar a 12 alumnos por curso. 
 

Ing. Ricardo Núñez Carrillo 
He visto que se están inscribiendo algo de 20 alumnos, en el laboratorio de electrónica y en la mesa de 
trabajo solamente pueden trabajar 3, 3 x 4 serian 12. El ciclo pasado habían profesores que se habían 
quedado sin carga, ellos colaborado conmigo, sin que esté de acuerdo con la directiva del ministerio de 
educación, donde recomienda poner 3 alumnos por mesa de trabajo. 

 
DEL SR. JOSEPH LINARES BRAVO 

1. Exoneración de la hoja de adeudos a los estudiantes de la FIEE que no realizaron el pago en el ciclo 
verano 2018-3.  

2. Formación de una comisión Ad-Hoc o comisión especial para dar seguimiento al balance del ciclo de 
nivelación 2018-3. 

3. Que se presente lo más pronto posible el balance del año 2018, conocido como memorias FIEE. 
4. Informe del pago por orden de servicio a los trabajadores de la facultad entre los meses de junio 2018 

y enero de 2019. 
 

DEL SR. JOHN CHÁVEZ ZEGARRA 
1. Mantenimiento de los dispensadores de agua. 
2. Informe del proceso de contratación de docente. 
3. Limpieza de las aulas FIEE, y colocación de recipientes para basura. 
4. Aplicación de sanción de los docentes por la encuesta 

 
 

 
Sr. Decano 
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Referente al mantenimiento de los dispensadores de agua, vamos a hacer las gestiones respectivas 
para solucionar. Respecto a la contratación de docentes, tenemos tres tipos de contrato, contrato por 
locación de servicio, contrato por la MINEDU, Contrato por ORDEN DE SERVICIO. Y respecto a la 
limpieza de las aulas FIEE, se dará las directivas al área de servicios. 

 
DE LA SRTA. LOURDES ARENAS LAYME – CEFIEE 

1. Crear comisión para parametrizar las tesinas. 
2. Crear la oficina de ABET. 

 
Sr. Decano 
Referente a la reglamentación para elaborar las tesinas, se van a dar las directivas a escuelas para, y 
referente  a la creación de la oficina ABET, tenemos una nueva OFICINA DE CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN como jefe encargado el Ing. Cesar Atalaya Pisco, ubicado en el tercer piso del pabellón 
de docentes. 

 
3. Crear la oficina INICTEL 

 
Sr. Decano 
Se puede acondicionar un ambiente para la investigación donde no solo sea INICTEL, sino sea para 
toda la facultad. 

 
Ing. Juan Tisza Contreras 
Hay dos pedidos, Una que es la creación de la oficina de ABET y la otra es que la oficina de INICTEL, 
ya se ha dicho que se ha creado una oficina de Calidad, la oficina de calidad más allá de inversión, 
ABET no es un trabajo de una persona, es un trabajo de toda una institución. La oficina de Calidad se 
va encargar del proceso de acreditación ABET. Y en el segundo caso INICTEL, está al servicio de la 
Universidad, por lo tanto si hay buenos vínculos a buena hora. Lo que si estoy de acuerdo es que 
INICTEL debería tener lazos muy cerrados con las facultades para no trabajar de forma aislada de 
iniciativa personal entre facultades. 

 
4. Becas para los ganadores del concurso Ideas de Proyecto 

 
Srta. Lourdes Arenas Layme – CEFIEE 
Cuando se hizo el concurso de proyectos en el ciclo pasado, se prometió muchas cosas, algunos 
regalos y más a los jóvenes del centro, y por parte del Decanato se mencionó que nos iba a dar ciertas 
capacitaciones hasta el momento no se les ha entregado ningún certificado ni nada, fue por ello que 
nosotros hemos ido a INICTEL, y hemos pedido becas para los jóvenes ganadores del concurso. 

 
Sr. Decano 
Si ustedes hacen la gestión indicando quienes son los integrantes y haciendo el requerimiento de la 
beca completa. Se hará las gestiones correspondientes. 

 
5. Informe técnico del Laboratorio de Telecomunicaciones 
6. Avance informe de inversión pública (Lab. L1) 

 
Sr. Decano 
Respecto al Informe Técnico del Laboratorio de Telecomunicaciones, y al Avance Informe de Inversión 
Pública (Lab. L1), lo manejan totalmente CIU, no la facultad. 

 
Sr. Jhoel Villalobos Flores 
Los miembros del concejo de facultad, tanto docentes como estudiantes y miembros del tercio, deberían 
saber a cerca del informe que emitió control institucional, a cerca del informe del Laboratorio de 
Telecomunicaciones, los detalles creo que el centro lo tiene, no sé si le podría hacer llegar una copia, 
pero sería bueno evaluar y verlo, porque siempre es bueno ver los temas de nuestra facultad, para 
saber  que se está haciendo con los Laboratorios, ver las compras y etc., de esa forma nosotros 
podamos fiscalizar de la mejor forma y eficiente, no sé si el consejo de facultad estaría de acuerdo en 
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que se de una comisión Ad-Hoc, me parece inadecuado, porque hay presuntos casos, donde se 
mencionan varios nombres, en las cuales esta su persona, no sé si esto sea procedente, pero quisiera 
que se de una comisión  Ad-Hoc, donde se vea y se evalúe este tema.  

 
Sr. Decano 
Este tema que ustedes están mencionando, va ir a la fiscalía ya tiene sus instancias. 

 
Srta. Lourdes Arenas Layme – CEFIEE 
En el tema donde dice auditorio, por favor quisiera anular ese pedido, y agregar, anular la lista de 
deudores (depurados). Tenemos un sustento, se ha enviado a control interno. El tiempo se está pasando 
el tiempo,   el 10 de marzo se acabar el pago del autoseguro y ahí que va a pasar, por miedo los 
estudiantes van a tener que pagar algo que no corresponde. 

 
Sr. Decano 
 Referente a la lista de deudores (depurados), no se va a procesar ese pago. 

 
7. Cumplimiento de la Ley Nº 28858 Art. 1. 
8. Implementación de la biblioteca (presupuesto) 
9. Comisión especial para evaluar el informe técnico 
10. Respuesta de la carta del Sr. Sotelo de segunda revisión.  

 
Los pedidos 7, 8, 9 y 10 quedan como pendientes para la siguiente sesión. 

 
3.5.- Grados y Títulos 

Grado de Bachiller 
El Consejo de Facultad a propuesta del Secretario Académico, aprobó cinco (03) expedientes 
presentados para optar automáticamente el Grado Académico de Bachiller en Ciencias, uno (01) con 
mención en Ingeniería Eléctrica, uno (01) con mención en Ingeniería Electrónica y uno (01) con mención 
en Ingeniería de Telecomunicaciones, adoptándose los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo N° 024-2019.- Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería 
se otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Eléctrica a los 
egresados FIEE siguientes: 

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

1 LLANOS MENDOZA, NYELS 
ANDERSON 

20121207-J 2018-1 211 XIX 72366063 0009885 

 
Acuerdo N° 025-2019.- Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería 
se otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica al 
egresado FIEE siguiente:  

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

1 VALVERDE ARMAS, ALEXIS 
BRAYAN 

20111263-D 2017-1 212 XIX 72920955 0008786 

 
Acuerdo N° 026-2019.- Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería e 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de 
Telecomunicaciones a los egresados FIEE siguientes: 

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

1 TELLO TAPIA, CARLOS 
ENRIQUE 

20090180-H 2017-2 213 XIX 46704347 0006792 

 
3.6.-  Créditos por Actividades diversas  
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Con Carta N° 016, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, solicita se 
le otorgue crédito por labores de ayudantía en el programa de Tutoría de la FIEE-UNI-2018-II, al alumno 
Oroya Alvarado Luis Alexander, el que cuenta con visto del Coordinador General de Programa de 
Turaría FIEE. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo N° 027-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por ayudantía al siguiente alumno: 

N° Código Nombre Créditos Actividad Especialidad 

01 20161012-E 
Luis Alexander  
Oroya Alvarado 01 

Labores de Ayudantía en el Programa de 
Tutoría de la FIEE-UNI-2018-II (del 22/09/18 
al 01/12/18), clase adicional 11/12/18. 

Ingeniería 
Eléctrica 

 
3.7.- Solicitud de reducción de Carga Horaria de los profesores por estudio de posgrado 

Se pasó a votación unánime como pendiente para la siguiente sesión. 
 

3.8.-  Cargas Académicas y horarios para el ciclo 2019-I 
 
Sr. John Chávez 
Quisiera decirle algunos puntos sobre el por qué no se puede aprobar la carga académica, debido a 
que algunos docentes no han sido contratados. 
 
Sr. Decano 
Si no aprobamos la carga, no podremos contratar docentes, debemos aprobar la Carga Académica 
2019-I. 
 
Sr. Sotelo 
Mire Sr. Decano, todos los años es lo mismo, siempre se tuvo que hacer los cambios, el proceso de 
contratación y las carga académica. Primero se aprobaba la contratación y luego la carga académica y 
es lo mismo todos los años, que se quiera hacer la contratación a última hora. Han tenido todo el verano 
para hacer concurso público para la contratación docente, porque los jefes de departamento tenían que 
saber que cursos necesitaban docentes, y después a última hora hacen contratación, por ejemplo el 
año pasado el profesor de señales, prácticamente se jaló a muchos estudiantes de su salón con notas 
de 01,02 y 03, porque no hacían como él quería y ni siquiera terminó su curso, yo he llevado ese curso 
con el Ing. Cajahuaringa y he visto el syllabus que se avanza con él (Ing. Cajahuaringa) y no tenía nada 
que ver con lo que hacía el nuevo docente del curso. Entonces se tiene que hacer todo un proceso de 
contratación debido, porque siempre terminan contratando a docentes que no cumplen con las 
expectativas ni para el curso ni para llevar la carga. 
 
Mg. Ing. Juan Tisza Contreras 
Tenemos que aprender a manejar el consejo de facultad. Yo estoy encargado del Departamento de 
Electrónica, siempre estoy atento a lo que llega, seguramente si hay reclamo de algún docente que no 
cumple a cabalidad, tiene que ser tramitado por escrito para conocimiento real, no entiendo cómo puede 
llegar al consejo, si no hay por escrito, no puede llegar a consejo de facultad o es que está coactado 
por ustedes, eso no está bien. Por lo tanto es responsabilidad del docente y estudiantes denunciar 
cuando hay hechos como estos, debería estar denunciado para tratarlo en el consejo porque eso nos 
va a tomar tiempo. 
Para terminar, hay profesores que están con NN, porque a último momento después de la última reunión 
que hemos tenido cuando ya está firmado todo, vienen y dicen que no van a poder dictar y en ese 
momento no vamos a preguntar a cada profesor si vienen a trabajar o no. Por eso es importante saber 
que si no aprobamos esto (carga académica 2019-I), vamos a tener problemas mayores, toda la carga 
va a quedar en el aire. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme – CEFIEE 
Yo, sugiero a los miembros concejales no aprueben esta carga horaria, primero porque no hay docentes, 
porque en mi experiencia de 8 meses de gestión he visto que los alumnos han perdido clases y quien 
responde eso, quien responde si la contratación no está bien, por eso primero que se vea la 
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contratación, y se puede hacer consejo la siguiente semana el martes y aprobar con responsabilidad, 
no podemos hacer las cosas a la ligera. Ustedes son ingenieros y nosotros somos ejemplo a seguir. 
 
Sr. Joseph Linares 
De igual forma hemos observado que en las cargas horarias, en los horarios hay cruces en los cursos 
del mismo ciclo, también hay una observación en el curso del Ing. Álvarez, EE 423 y el curso IT215 se 
dicta en el mismo horario y aula, no se pueden dictar así porque los syllabus son totalmente diferentes. 
 
Mg. Ing. Juan Tisza Contreras 
La carga académica 2019-I, ha sido aprobada por el consejo directivo de las escuelas, ahí se les ha 
preguntado carga por carga, punto por punto, si hay algún problema u observación, y recién se ha 
aprobado. 
 
Sr. Decano 
Si hasta el día jueves no presentamos la Carga Académica 2019-I, los profesores contratados no podrán 
ser recontratados. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad por los docentes presentes, los alumnos se retiraron 
por desacuerdo, se tomó el siguiente acuerdo: 

 
Acuerdo N° 028-2019.-   Aprobar la Carga Académica de Antegrado correspondiente al 
Periodo Académico 2019-1. 

 
3.9.-  Informe de la implementación del plan de estudios nuevo. 

 
Sr. Decano 
Se está implementando la nueva malla. Es simplemente para su conocimiento.  

 
 
Siendo las 12:00 horas se da por concluida la Sesión Ordinaria N° 03-2019 del Consejo 
 
1. MSc. Ing. César Alberto Briceño Aranda  Decano  _________________ 

2. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna   Secretario _________________ 

Representantes de los Docentes   
1. Ing. Gerardo Domínguez Fretel    _________________ 

 
2. M.sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras   _________________ 
 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna    _________________ 
 
4. Ing. Luis Rojas Miranda     _________________ 
 
5. Lic. Carlos Calla Marín     _________________   
 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. John Josue Chávez Zegarra    _________________ 
     
2. Sr. José Alberto Valderrama Quispe    _________________ 
     
3. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
 
Invitados 

 
1. Srta. Lourdes Arenas Layme  (Invitada CEFIEE) _________________ 


