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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 04-2019 

Del  19/Marzo/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y trece minutos del día diecinueve de marzo 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. Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
4. Ing. Luis Rojas Miranda 
5. 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 Actas de las siguientes sesiones: 

 Sesión Extraordinaria N° 02-2019 
 Sesión Ordinaria N° 03-2019 

2. Grados y Títulos. 
3. Créditos por labores de Ayudantía en el Programa de Tutoría 2018-2. 
4. Titulados o Graduados en la UNI - Admisión 2019-1 
5. Aprobación de propuesta de contratación de profesores ciclo 2019-1. 
6. Aprobación de nuevos contratos profesores ciclo 2019-1. 
7. Aprobación de propuesta de syllabus del curso:  BFI 02  Electromagnetismo y Óptica. 
8. Examen Sustitutorio del curso Economía General ciclo 2018-2. 
9. Plan anual de trabajo del Programa de Tutoría para el año académico 2019. 
10. Reducción de carga académica ciclo 2019-1. 
11. Solicitud de licencia del profesor Walter Huallpa Gutiérrez. 
12. Solicitud de cambio de dedicación horaria presentada por el profesor Roberto Ramírez Arcelles. 
13. Solicitud de cambio de dedicación horaria presentada por el profesor Julio Lozano Salas. 
 

  3.- Orden del Día. 
 

3.1.- Aprobación de Actas 
Secretario 
 Aprobación del Acta sesión extraordinaria N° 02-2019. 

Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión extraordinaria N° 02-2019. 
No habiendo observación se pasó a votación aprobándose por unanimidad el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 02-2019 de fecha 05 de febrero de 2019. 
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 Aprobación del Acta sesión ordinaria N° 03-2019. 

Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión ordinaria N° 03-2019. 
No habiendo observación se pasó a votación aprobándose por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 
N° 03-2019 de fecha 26 de febrero de 2019. 

 
3.2.- Grados y Títulos 
Grado de Maestría 
El Consejo de Facultad examinó y aprobó: tres (03) Tesis de maestría y adopto los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo N° 029-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería otorgue 
el Grado Académico de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en Procesamiento 
Digital de Señales e Imágenes al Señor Ingeniero FIEE siguiente: 
 
1. SALAZAR REQUE, ITAMAR FRANCO                                                                                                                    (Tesis)         
 “EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DEL PROBLEMA INVERSO PARA ESTUDIO DEL NÚMERO DE SEÑALES 

DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA MECANISMOS COGNITIVOS”. 
 
Acuerdo N° 030-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería otorgue 
el Grado Académico de Maestro en Ciencias con Mención en Sistemas de Potencia a los Señores 
Ingenieros FIEE siguientes: 
 
1. LAU PACHECO, MANUEL                                                                                                                      (Tesis)             
 “METODOLOGÍA DE DISEÑO DE MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS DE JAULA DE ARDILLA 

ASISTIDO POR COMPUTADORA”. 
 
2. PALMA GARCÍA, MODESTO TOMÁS                             (Tesis) 
 “ANÁLISIS DEL MOTOR DE INDUCCIÓN UTILIZANDO ELEMENTOS FINITOS” 
 
Títulos Profesionales 
El Consejo de Facultad examino y aprobó: un (01) Trabajo de Suficiencia Profesional y adopto el siguiente 
acuerdo: 
 
Acuerdo N° 031-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, otorgue 
el Título Profesional de Ingeniero Electrónico a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. ASENCIO ESPINOZA, MARIO CESAR                                                  (Trabajos de Suficiencia Profesional)         
 “DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL TRONCALIZADO TETRA PARA LAS 

OPERACIONES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE”. 
 
3.3.-  Créditos por labores de Ayudantía en el Programa de Tutoría 2018-2. 
Con Carta N° 023, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, solicita se le 
asigne un crédito por labores de ayudantía, en el Programa de Tutoría FIEE-UNI 2018-2, a los alumnos de la 
especialidad de Ingeniería Electrónica, de acuerdo a la carta presentado por el Coordinador General del 
Programa de Tutoría FIEE-UNI 2018-2. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 032-2019.-   Aprobar la asignación de créditos por labores de Ayudantía en el Programa de 
Tutoría FIEE-UNI 2018-2 a los siguientes alumnos de la Especialidad de Ingeniería Electrónica: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS Actividad Especialidad 

1 20140194-G 
BALVIN VELASQUEZ,  

ALVARO MICAEL 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 
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2 20164101-I 
CASTILLO GUILLEN 

STEVEN JOSEPH 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

3 20154506-F 
DEL CARPIO ALARCON 

SERGIO 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

4 20160110-C 
HERRERA JANAMPA 

OSCAR 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

5 20162099-G 
JOTA HUAMACUTO 
FRANCO GUSTAVO 

01 
Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

6 20162093-I 
MARINO PEÑA 

RENATO 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

7 20160141-F 
MEDINA APAICO 

JESUS 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

8 20160148-K 
MIJAHUANGA VALLE 

GUILLERMO 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

9 20160586-H 
PATRICIO CANGALAYA 

BRUCE ESTEBAN 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

10 20160170-F 
SAYAVERDE BRAVO 

LUIS ENRIQUE 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

11 20174056-F 
VEGA CHACHI 

JAMIL 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría 

FIEE-UNI 2018-2 

Ingeniería  
Electrónica 

 
3.4.- Titulados o Graduados en la UNI - Admisión 2019-1 
El Señor Decano Informa que Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, ha enviado los 
expedientes de los alumnos ingresantes en la Modalidad: Extraordinario 1: Titulado o Graduado del Concurso 
de Admisión 2019-1, con sus respectivas actas de convalidación para su aprobación por el Consejo de Facultad. 
 
Secretario 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 033-2019.-     Aprobar la Convalidación de Cursos de los ingresantes en el Concurso de 
Admisión 2019-1 en la Modalidad: Extraordinario 1: Titulados o Graduados en la UNI, de la Especialidad 
de Ingeniería Eléctrica de los siguientes alumnos: 

 
N° Código 

UNI 
Apellidos y Nombres Facultad de 

Origen 
Especialidad  Grado 

Académico 
Especialidad a la 

que Ingreso a la UNI 

01 20195009-G 
ESTRADA FLORES 
JORGE ANGHELO 

Facultad de 
Ciencias 

Ingeniería 
Física 

Bachiller 
Ingeniería 
Eléctrica 

02 20195021-G 
SAAVEDRA PEÑA, 

JOEL CONSTANTINO 

Facultad de 
Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

Ingeniería 
Electrónica 

Bachiller 
Ingeniería 
Eléctrica 

 
 3.5.- Aprobación de propuesta de contratación de profesores ciclo 2019-1. 
Con carta N° 077-DA-FIEE/2019, los Directores de los Departamentos Académicos y el Coordinador del Área 
Académica de Ciencias Básicas, solicitan la recontratación del personal docente de la FIEE para el ciclo 
académico 2’19-1 
 
Señor Decano 
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Los Directores de los Departamentos Académicos han presentado la propuesta para la recontratación docente 
de los profesores que han venido trabajando en los anteriores ciclos académicos, son 17 profesores que ya 
tienen su carga académica respectiva, tal como manda el decreto supremo que indica que se deben contratar 
profesores con el grado de maestría. 
En la facultad teníamos un grupo de profesores contratados en planilla, y  a la vez vino una propuesta del 
MINEDU de que solo se contrate a profesores con el grado de doctor o maestro, en esa oportunidad ganaron el 
concurso 04 profesores, posteriormente el gobierno emitió un decreto donde indicaba que todos  los contratos 
debían ser en esta modalidad, en esta modalidad incrementaron sus remuneraciones pero perdieron su derecho 
de vacaciones, en este momento todas las universidades estatales están solicitando que enero y febrero puedan 
ser consideradas como vacaciones porque es algo totalmente justo. 
En el caso de los profesores que aún no tienen la maestría también se han considerado ya que se les ha aplicado 
la ley que tienen has el año 2020 para tener su maestría de lo contrario saldrían de la universidad. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
De qué manera favores o desfavorece el pasar a este nuevo régimen de la planilla del MINEDU, 
 
Señor Decano 
En el caso de la remuneración de los profesores con grado de doctor el aumento es considerable, y en planilla 
era mucho más bajo en el caso de los profesores con grado de maestría es el doble de los que percibían en 
planilla, asimismo las horas de clase de un profesor a tiempo completo en el contrato de MINEDU son 16 horas. 
 
Secretario 
Pasa a votación la recontratación del personal docente, aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente 
acuerdo: 
 
Acuerdo N° 034-2018.-   Recomendar al Consejo Universitario la Recontratación  Docente para el periodo 
académico 2019-1,    con la siguiente clasificación y dedicación horaria: 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CLASIFI-
CACION 

DEDICACION 
HORARIA 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
OBSERVACIONES 

1 AGUIRRE MENDEZ, LARRY DANILO DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS  
2 AGUILAR QUIROZ,  RICARDO ARTURO DC B3 8 ELECTRICIDAD  
3 BEDRIÑANA ARONÉS,  MANFRED FRITZ DC A2 16 ELECTRICIDAD  

4 CARO AMERY, JOSÉ ANTONIO DC B2 16 CIENCIAS BÁSICAS 
Ocupará la plaza 
de Víctor 
Córdova Bernuy 

5 CHACALIAZA HUAPAYA,  LUIS AURELIO DC B3 8 ELECTRICIDAD  

6 CÓRDOVA BERNUY,  VÍCTOR ANDRÉS DC B3 8 TELECOMUNICACIONES 

Ocupará la plaza 
de Jorge 
Rodríguez 
Rodríguez 

7 ERQUIZIO ESPINAL, JOSÉ EDUARDO DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS  
8 GALVEZ LEGUA, MAURICIO PEDRO DC B1 32 TELECOMUNICACIONES  
9 GÓMEZ SAENZ, RAÚL GILBERTO DC B3 8 TELECOMUNICACIONES  
10 JÁCOME DE PAZ, YOFRE DC B3 8 ELECTRICIDAD  

11 LLAMOJA CURI, JOHNNY DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS 
Ocupará la plaza 
de Fernando 
Chirinos Villaruel 

12 LÓPEZ ESQUIVEL, MIGUEL ÁNGEL DC B2 16 CIENCIAS BÁSICAS  
13 MORENO CUEVA, CESAR AUGUSTO DC B3 8 ELECTRICIDAD  
14 ORIA CHAVARRÍA, MARIO DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS  
15 PEÑA YALICO VICENTE DC B1 32 ELECTRÓNICA  
16 RODRÍGUEZ MORALES MARÍA ISABEL DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS  
17 VILCA ROMÁN, ARTURO DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS  
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3.6.- Aprobación de nuevos contratos profesores ciclo 2019-1. 
Con carta N° 018-EP-FIEE-2019 Los Directores de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Electrónica, hacen llegar el cuadro resumen del resultado de la convocatoria del Concurso de 
Contratación Docente para Antegrado de la FIEE. 
Para la evaluación de ha empleado el Reglamento de selección de docentes contratados para antegrado de la 
UNI, aprobado mediante RR N 0857 del 25/mayo/2018. 
Asimismo, para el caso de la plaza N° 7 se ha presentado solo un postulante quien cumple con el requisito del 
grado académico de maestría, pero no cumple con los 5 años de experiencia en docencia universitaria. 
 
Señor Decano 
Se realizó el concurso tal como indica el reglamento, la convocatoria para el concurso fue publicada en un diario 
de circulación y en la gaceta de la UNI,  
 
Secretario 
Da lectura a los ganadores de las plazas convocadas a concurso. 
 
Señor Decano  
En el caso de la plaza N° 7 hubo una descoordinación y se puso como requisito 05 años de experiencia en la 
docencia. 
 
Sr. John Chávez Zegarra 
Pregunta que va a pasar con el curso de procesamiento digital de señales, que no va a ver profesor. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
En la plaza N° 7, usted indica que hubo un error, y tal vez el profesor si cumplía con el requisito y como quedaría 
el profesor, asimismo me gustaría saber el resultado de la encuesta del ciclo pasado del profesor Gamarra. 
 
Señor Decano  
En cuando al curso de procesamiento digital de señales va a seguir a cargo del profesor Segundo Gamarra se 
le va a contratar por orden de servicio, y el requisito de 05 años para el concurso de esa plaza fue una 
descoordinación. 
En cuanto a las encuesta, el profesor Gamarra fue aprobado con un puntaje se 17.5. 
 
M.Sc. Ing. Rubén Aquize Palacios   
En el Consejo Directivo de las Escuelas Profesionales se han evaluado los expedientes, y visto el asunto del 
colega gamarra que postulo para el dictado del curso de procesamiento digital de señales, y no cumplía con el 
requisito de 05 años de experiencia en docencia, asimismo en plazas solo en la 3, 4 y 5 han tenido varios 
postulantes, el resto de plazas solo se ha presentado un solo postulante, en la plaza en la cual se han presentado 
varios postulantes se ha revisado si tenían el grado académico que se solicitaban en las bases y experiencia en 
el dictado de los cursos, en el caso de la plaza 7 el profesor cumple con el grado, pero no cumple con los años 
de experiencia docente, en este caso tal vez se podría hacer el reclamo para que quede pendiente. 
 
Señor Decano 
El caso del profesor se va a enviar la consulta a la comisión académica. 
 
M.Sc. Juan Tisza Contreras 
Solo para preguntar quién puso el requisito de 05 años para esa plaza, este es muy exagerado siempre se pide 
03 años de experiencia docencia, y para evitar estos problemas se debe revisar bien los requisitos antes de ser 
publicados y evitar que se cree suspicacias innecesarias. 
 
Secretario 
Se pasó a votación a votación la aprobación de los nuevos contratos docentes, aprobándose por unanimidad: 
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Acuerdo N° 035-2019.-    Recomendar al Consejo Universitario la Contratación  Docente para el periodo 
académico 2019-1,    con la siguiente clasificación y dedicación horaria: 
 

PLAZA N° APELLIDOS Y NOMBRES TIPO DE 
CONTRATO 

DEDICACIÓN 
HORARIA 

DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 

1 LUIS DURAND BERNAL DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS 

2 SHIRLEY PONCE MONTENEGRO DC B3 08 CIENCIAS BÁSICAS 

3 UWE ROJAS VILLANUEVA DC-A1 32 CIENCIAS BÁSICAS 

4 IRAIDA LEÓN CONTRERAS DC B2 16 CIENCIAS BÁSICAS 

5 
JOSÉ CARLOS ERNESTO ARENALES 
SOLÍS DC B1 32 CIENCIAS BÁSICAS 

6 JOSÉ ENRIQUE FARFÁN LIRA DC B1 32 ELECTRICIDAD 

7 MANUEL ANTONIO GARCÍA LÓPEZ DC B3 08 ELECTRONICA 

 
3.7.- Aprobación de propuesta de syllabus del curso:  BFI 02  Electromagnetismo y Óptica. 
Con carta N° 026-EPL2-FIEE-2019, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, pone en 
consideración del Consejo de Facultad, la aprobación del syllabus actualizado del curso BFI02 – 
Electromagnetismo y Óptica del nuevo plan de estudios de las especialidades de L1, L2, L3, propuesto por 
docentes de la línea de Física de la Facultad. 
 
Señor Decano 
En este aspecto he tenido una reunión el año 2018, con profesores que tenían algunas inquietudes sobre el 
syllabus, este curso no está amarrado a estudios generales por lo tanto la facultad puede hacer modificaciones 
en los syllabus, y esta es una propuesta que se ha aprobado y esta inclusive con sus respectivos laboratorios. 
 
Sr. José Valderrama Quispe 
Pregunta si se tiene el nombre de los profesores que han revisado los syllabus del curso. 
 
Señor Decano 
El profesor del curso de Física Lic. Caro y el revisor ha sido el profesor Armando Cajahuaringa que es el profesor 
del curso. 
 
Sr. José Valderrama Quispe 
Debido a que recién el día de ayer hemos recibido la propuesta de actualización del syllabus, lo hemos estado 
analizando con los alumnos del Tercio y CEFIEE, pero necesitamos hacer la consulta con los profesores del 
área correspondiente, por lo que solicitamos se pase este punto de agenda para la próxima sesión. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Debido a que recién el día de ayer nos ha llegado el syllabus y no hemos tenido tiempo de revisarlo, por eso 
solicito que se vea en la próxima sesión, nosotros queremos hacer la consulta con los especialistas. 
 
Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
Mi opinión es que debería ser aprobado porque el syllabus ya ha sido discutido con los profesores del área, y se 
puede recibir las observaciones de los estudiantes posteriormente y se puede corregir. 
 
M.Sc. Ing. Rubén Aquize Palacios 
La propuesta de la actualización del syllabus la ha presentado el profesor Caro, la que la ha realizado en 
coordinación con los profesores de física, y la revisión se le encargo al profesor del curso que es el profesor 
Cajahuaringa. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
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Una observación en la comunicación la presenta el profesor César Saal y no está la argumentación del profesor 
que propone el cambio. 
 
Señor Decano 
Tenemos dos propuestas, 
1. Que se apruebe el syllabus de del curso BFI02 – Electromagnetismo y Óptica 
 
2. Que se quede pendiente la aprobación para la próxima sesión. 
 
Votación: 
Primera propuesta:  05 votos a favor   
Segunda propuesta: 03 votos a favor 
Abstenciones: 01 
 
No hay acuerdo, se queda pendiente para la próxima sesión. 

 
3.8.- Examen Sustitutorio del curso Economía General ciclo 2018-2 
Con Carta N°0234EPL2-FIEE-2019, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica informa que 
el Examen Sustitutorio del curso de Economía General EP111N, impartido por la FIEECS, a cargo del docente 
David Aranaga Manrique, para los alumnos de la FIEE, no ha sido ingresado en el sistema de ORCE, 
perjudicando a los alumnos, por lo que la Jefa de ORCE, indica que se debe tomar un acuerdo en el Consejo de 
Facultad para poder ingresar las notas del curso. 
 
M.Sc. Ing. Rubén Aquize Palacios 
Les informo que hay 17 estudiantes que han enviado una carta al Decanato indicando que han dado el examen 
sustitutorio de economía y que al final todos tenían en el sistema como nota cero,  se fue hablar con el profesor 
de la facultad de economía, y donde me informaron que la primera parte del cursos la dicto el profesor Peryera  
la segundo parte el profesor Aranaga, hasta el examen final todos los alumnos ya habían aprobado el curso, y 
los que fueron al sustitutorio  también sacaron muy buenas notas, y el profesor Pereyra que era el encargado de 
subir las notas en el sistema desconoció el examen y puso cero a todos, y de acuerdo al reglamento se debe 
cumplir en colocar las notas a todos los alumnos. 
Y debido a que el profesor Pereyra se niega a subir las notas se hizo la consulta con la Jefa de ORCE y nos 
indicó que para validar las notas y subirlas en el sistema se tiene que tomar un acuerdo de Consejo de Facultad. 
 
Señor Decano 
Paso a votación el pedido del Director de la Escuela Profesional de Electrónica 
Aprobándose por unanimidad, se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 036-2019.-   Aprobar oficiar a la Oficina de Registro Central y Estadística – ORCE, para que se 
consigne las notas del Examen Sustitutorio del curso Economía General EP111N, impartido por la FIEECS, a 
cargo del docente David Aranaga Carrillo, correspondiente al periodo académico 2018-2. 
 
3.9.- Plan anual de trabajo del Programa de Tutoría para el año académico 2019. 
Con carta N° 012-P´T-FIEE-UNI/2019,  el Coordinador del Programa de Tutoría FIEE-UNI, hace llegar el Plan 
Anual de Trabajo del Programa de Tutoría para el año Académico 2019. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Este programa funciona con el apoyo del Señor Decano, Directores de las Escuelas Profesionales y del 
Vicerrectorado Académico, en el desarrollo del programa participan psicólogas de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, para lo cual se tiene un convenio para poder llevar adelante este programa de tutoría, y 
contamos con el apoyo de 02 psicólogas y 04 internos,  
En los últimos resultados que envió ORCE  se  puede ver que tenemos un 30% de alumnos en riesgo académico, 
y eso hace que este programa siga vigente.   
El Plan de tutoría tiene por finalidad desarrollar acciones de capacitación, reforzamiento académico, asistencia 
psicológica, estudio y apoyo social al estudiante en riesgo académico; además de acompañamiento y monitoreo 
de parte de sus docentes tutores durante la ejecución de los ciclos académicos 2019-1 y 2019-2. 
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El programa de Tutoría realiza además los siguientes servicios: 
- Talleres de reforzamiento académico, realizada por Estudiantes Ayudantes de Tutoría. 
- Talleres de capacitación 
- Taller para alumnos ingresantes. 
- Taller de estrategias de comunicación 
 
Asimismo, el problema que se tiene es que los estudiantes no asisten a las tutorías, a pesar que se les convoca 
vía correo electrónico y llamadas telefónica, pero nosotros en lo posible tratamos de ayudarlos. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Solo quería aprovechar este punto de la agenda para felicitar la comisión presidia por el Dr. Gutiérrez, me 
gustaría saber si se ha realizado una encuesta a los estudiantes para saber que opinan de este programa, porque 
es fundamental saber la opinión de los alumnos. 
En segundo lugar, este programa más allá del aspecto correctivo, también debería tener un aspecto preventivo, 
de ver cómo se van acumulando las desaprobaciones y ver las estadísticas, porque eso finalmente va a engrosar 
el número de alumnos en riego académico, de modo que eso tiene mucho que ver con la efectividad con la que 
se estaría trabajando la facultad. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
En cuanto a su pregunta si se ha realizado una encuesta a los estudiantes, hasta el momento no se ha realizado 
y estoy de acuerdo con usted que se debe hacer, y me gustaría mucho que me ayude a preparar las preguntas 
para la encuesta. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
En primer lugar, quisiera felicitar al Dr. Agustín, ya que se está bajando la cantidad de alumnos en riesgo 
académico, se ha ido bajando gradualmente, pero eso no deja de ser mucho mayor que en otras facultades, hay 
facultades que tiene 5 o 6 alumnos en riesgo académico, entonces la FIEE tiene un gran problema se nota en 
las cifras,  por esta razón estoy de acuerdo con el Ing. Tisza,  que ha mencionado la prevención, porque todos 
los ciclos se está viendo el 30% de alumnos en riesgo y es una cifra se está estancando. 
Me gustaría que se  someta a votación que se agregué la prevención al riesgo para los alumnos que han 
desaprobado una vez, que también tengan este tipo de sistema para que no lleguen a estar en riesgo académico, 
por eso quizás en este ciclo en la medida de lo posible agregar a este plan de tutoría para estos alumnos y 
también quisiera que no se cometa el mismo error del ciclo pasado de la asignación de docentes,  que fue 
realizada recién en la semana de parciales, el pedido es a los alumnos que están en riesgo académico se les 
asigne de una vez el tutor y que no pase de la  segunda semana de clases.  
 
Señor Decano 
Usted indica que hay facultades que tienen 5 alumnos en riesgo académico, esto es en la Facultad de Petróleo 
que tiene 300 alumnos, las demás facultades grandes como sistemas, civiles, mecánica, la cantidad de alumnos 
en riesgo es  muy semejante a la facultad. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
En cuanto a la asignación de tutores en el ciclo pasado, no fue por problemas de la Oficina de Tutoría, fue por 
problemas de ORCE, la matricula se cerró en la cuarta o quinta semana de iniciado el ciclo, el reporte de 
matriculado se recibió en la séptima semana, y todo fue comunicado al Tercio Estudiantil. 
 
Secretario 
Luego del debate se pasa a votación la aprobación del plan de trabajo del Programa de Tutoría 2019, 
aprobándose por unanimidad, se tomó el siguiente acuerdo. 
 
Acuerdo N° 037-2019.-   Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Programa de Tutoría para el año académico 
2019. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
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Hay un porcentaje que se repite ciclo tras ciclo que es un 30%, alrededor de 300 alumnos que están siempre en 
riesgo académico, he visto en el resultado final que ha ido bajando respecto a los suspendidos, pero en el tema 
en los alumnos en riesgo no ha bajado, para esto tal vez se pueda agregar también a este grupo de riesgo 
académico a los alumnos que han desaprobado por primera vez. 
 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar  
El ciclo pasado y este ciclo tenemos alrededor de 300 alumnos en riesgo académico, al terminar el ciclo se 
reduce en una cantidad considerable, de esos 300 alumnos en riesgo llegaron aprobar más de 60%, lo que pasa 
es que cada ciclo hay menos alumnos, ahora estos alumnos que están en riesgo son nuevos alumnos, por eso 
se hace inducción a los profesores. 
En este momento son muchos alumnos y las psicólogas están full. 
 
Señor Decano 
Aquí en la UNI ha sido bastante contemplativa y generosa con los estudiantes, porque la ley no habla de tutorías 
e inclusive la ley indica que la universidad decida si en la tercera vez ya se va definitivamente el alumno o le da 
una oportunidad más para que después de un año regrese llevando solo ese curso. 
El programa de tutoría no es gratis, tiene un costo, en relación a su pedido se tendría que ver con los Directores 
de las Escuelas Profesionales y el Coordinador de Tutoría. 

 
3.10.- Reducción de carga académica ciclo 2019-1. 
Con carta N° 009-DA-FIEE/2019, los Directores de los Departamentos Académicos y el Coordinador del Área 
Académica de Ciencias Básicas, remiten la relación de docentes que han solicitado descarga horaria por seguir 
estudios de maestría y doctorado para el periodo académico 2019-1. 
 
Señor Decano 
Un grupo de profesores ya han coordinado con los Departamentos Académicos y ya tienen su carga reducida, 
vamos a ver los profesores hasta el profesor Tisza luego vamos a tratar el tema del profesor Ventosilla. 
 
Secretario 
Se pasa a votación la reducción de carga de los profesores indicados por el Decano, aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 038-2019.-   Aprobar la descarga horaria de los siguientes profesores por estudios de Maestría y 
Doctorado para el periodo académico 2019-1: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEP.. ACADEMICO / 
AREA 

ESTUDIOS 

ALBURQUEQUE GUERRERO, 
 ÁNGEL LUIS 

(Código UNI: 20028005-A) 

 
 

Telecomunicaciones 

Maestría en Educación con mención en 
docencia e investigación en Educación 
Superior. 
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 

ATALAYA PISCO, 
CÉSAR AUGUSTO 

(Código UNI: 19798006-F) 

Telecomunicaciones 
Ciencias Básicas 

Doctorado en Educación 
(Universidad César Vallejo) 
 

MERCHAN GORDILLO 
FERNANDO SALOMON 

(Código UNI: 19938508-I) 

Eléctrica Doctorado en Ciencias con Mención en 
Energética 
(Universidad Nacional de Ingeniería) 

ROJA JARA, 
ALFREDO 

(Código UNI: 19898670-E) 

 
Eléctrica 

Doctorado en Ingeniería Eléctrica 
(Universidad Nacional del Callao) 

ROJAS CERNA,  
VÍCTOR DANIEL 

(Código UNI: 19728665-K) 

 
Ciencias Básicas 

Maestría en Educación con mención en 
docencia e investigación en Educación 
Superior. 
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 

TISZA CONTRERAS 
JUAN FRANCISCO 

(Código UNI: 19768761-K) 

Electrónica Doctorado en Ciencias con Mención en 
Energética 
(Universidad Nacional de Ingeniería) 
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Señor Decano 
En el caso del profesor Moisés Ventosilla, el ciclo pasado presento solicitud de descarga y se le aprobó, en este 
caso está solicitando licencia con goce haber por un año a partir del 01 de marzo de 2019, para culminar sus 
estudios de doctorado en Administración que está cursando en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, esta solicitud fue enviada al Director del Departamento Académico de Electricidad 
Ing. Tomas Palma. 
Con carta el Jefe del Departamento de Electricidad - Ing. Tomas Palma indica que la decisión debe ser tomada 
por el Consejo de Facultad. 
En este caso creo que el profesor debería solicitar una descarga horaria como lo están haciendo los demás 
profesores. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Aquí hay una confusión terrible, hay un reglamento que indica que cuando uno está estudiando en el Perú, tiene 
derecho a una reducción horaria, la licencia se da cuando se va a seguir estudios en el extranjero. 
 
Señor Decano 
Reglamentariamente no procede su solicitud de licencia con goce de haber presentada por el Ing. Moisés 
Ventosilla. 
 
3.11.-  Solicitud de licencia del profesor Walter Huallpa Gutiérrez. 
Señor Decano 
El profesor Walter Huallpa ha solicitado licencia con goce de haber por 05 días para asistir a las conferencias 
ofrecidas por la Empresa National Instrument, durante el evento NIWeek 2019, en la ciudad de Texas – Estados 
Unidos. 
 
Secretario 
Pasa a votación la solicitud de licencia, aprobada por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 039-2019.-   Aprobar la licencia con goce de haber, presentada por el profesor nombrado – auxiliar 
a tiempo completo WALTER ANTONIO HUALLPA GUTIÉRREZ con código UNI N° 19978351-C, para asistir a 
las conferencias ofrecidas por la Empresa National Instrument, durante el evento NIWeek 2019, en la ciudad de 
Texas – Estados Unidos, por el periodo de 05 días, a partir del 20 de mayo de 2019. 
 
3.12.-  Solicitud de cambio de dedicación horaria presentada por el profesor Roberto Ramírez Arcelles. 
Señor Decano 
El profesor Roberto Ramírez está solicitando su pase de tiempo parcial 20 horas a tiempo completo 40 horas, al 
respecto, le informe al profesor que se iba a poner en agenda del Consejo de Facultad, se va a tomar el acuerdo 
y se va a quedar pendiente hasta que haya una plaza. 
 
Secretario 
Paso a votación el pase de tiempo parcial a tiempo completo del profesor Roberto Ramírez, aprobado por 
unanimidad.  
 
Acuerdo N° 040-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario el cambio de dedicación horaria de tiempo parcial 
20 horas a tiempo completo 40 horas en la categoría de principal al profesor nombrado ROBERTO RUBÉN 
RAMÍREZ ARCELLES, código N° 19798661-D. 
 
3.13.-  Solicitud de cambio de dedicación horaria presentada por el profesor Julio Lozano Salas. 
Señor Decano 
El profesor Julio César Lozano Salas es un profesor cumplido y está solicitando su cambio de dedicación horaria 
y habiendo una plaza disponible de tiempo parcial 20, y  cumple con todos los requisitos, propongo que se le 
apruebe su solicitud de cambio de dedicación horaria. 
 
Secretario 
Pasa a votación el cambio de dedicación horaria de tiempo parcial 08 horas a tiempo parcial 20 horas al profesor 
Julio Lozano, aprobado por unanimidad. 
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Acuerdo N° 041-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario el cambio de dedicación horaria de tiempo parcial 
08 horas a tiempo parcial 20 horas en la categoría de auxiliar al profesor nombrado JULIO CÉSAR SAUL 
LOZANO SALAS, código N° 19908441-C,  a partir del 01 de marzo de 2019. 
 
 
 
Siendo las 11:30  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 04-2019 del Consejo de Facultad. 
 
 
1. MSc. 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. Ing. Gerardo Domínguez Fretel    _________________ 
 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna       _________________ 
 
4. Ing. Luis Rojas Miranda     _________________ 
 
5. Lic. Carlos Calla Marín     _________________   
 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. John Josué Chávez Zegarra    _________________ 
     
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
3. Sr. José Valderrama Quispe     _________________ 
 
Invitados 

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

 
 


