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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 05-2019 

 
Del  26 de Marzo de 2019 

 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día veintiséis 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. Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
2. MSc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
4. Lic. Carlos Calla Marín 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr.  José Valderrama Quispe 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
3. Sr. Bryan Núñez Garcia 
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. Despacho. 
2. Informes. 
3. Pedidos. 
4. Grados y Títulos. 
5. Aprobación de propuesta de syllabus del curso:  BFI 02 Electromagnetismo y Óptica. 
6. Propuesta de contratación de profesores por orden de servicio. 
 

  3.- Orden del Día.  
3.1.-  Despacho 

No hay despacho. 
 

3.2.- Informes 
DEL SEÑOR DECANO 
1. Situación actual de los Centros Culturales, Pedro Paulet, Telecomunicaciones y CCIESAM.  

Se ha notificado a los 03 Centros Culturales, de acuerdo a las R.R. para que hagan entrega de los 
locales. 
PASO A ORDEN DEL DIA. 

 
DEL SR. JOSEPH LINARES BRAVO 
1. Situación actual del Centro Cultural de Electrónica Pedro Paulet y antecedentes 

Presidente del Centro Cultural Pedro Paulet, hace una exposición de la historia del centro y los fines 
para los cuales fue creado, también los servicios que brinda a los alumnos de la especialidad de 
electrónica. 
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  DE LA SRTA. LOURDES ARENAS LAYME 

1. Historia del Centro Culturales de Telecomunicaciones CCT-UNI 
2. Situación actual del Centro Cultural 

Presidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones hace una exposición de la historia del centro y 
los fines para los cuales fue creado, también los servicios que brinda a los alumnos de la especialidad 
de electrónica. 

 
DEL M.Sc. ING. JUAN TIZSA CONTRERAS 
1. La realización de eventos académicos profesionales como:  

ISIT-2019 en cuzco 23 -25 de julio de 2019. 
2. VLSI-SOC-2019 organizado por CAS-IEEE. 
3. Informo la existencia del grupo de investigación de automatización y control de procesos, que está 

inscrito en la UNI, pero debe ser reconocido por la FIEE. 
4. Le informo que se está haciendo un llamado de alumnos y egresado para una convocatoria. 

 
3.3.-  Pedidos 
 
DEL LIC. VÍCTOR ROJAS CERNA 
1. Incluir en la agenda los siguientes puntos: 

- Traslado Interno de la especialidad de Ingeniería Electrónica 2019-1.  PASO A ORDEN DEL DIA. 
- Cambio de Especialidad 2019-1.  PASO A ORDEN DEL DIA. 
- Solicitud del Sr. Erick García Yurivilca de reconocimiento del periodo académico cursado en 

“POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”  PASO A ORDEN DEL DIA. 
 
  DEL M.Sc. ING. JUAN TISZA CONTRERAS 
  Oficializar nuestra participación en los siguientes eventos: 

1. 10mo. Simposium Internacional en Innovación y Tecnología ISIT 2019, a realizarse en la ciudad del 
Cuzco del 23 al 25 de julio de 2019, en donde organizaremos dicho evento con la participación de 
distinguidos docentes como M. Rashid, especialista internacional en power electronics. 

2. Participación en el VLSI-SOC-IEEE,  CAS-IEEE,  
En ambos eventos el que suscribe se responsabiliza por asumir la responsabilidad de la FIEE-UNI en 
relación a su participación según lo indicado y conjuntamente con el grupo GIAPRO (que está bajo mi 
dirección). PASO A ORDEN DEL DIA. 

 
  DEL SR. JOSE ALBERTO VALDERRAMA QUISPE 

1. Solicito se me considere la matrícula en el curso EE243 – Lab. De Máquinas III, como alumno próximo 
a egresar (faltan 11 créditos), 19920374-K – Herencia Guerra, Juan Luis.  PASO A ORDEN DEL DIA.  
 
Alumno Juan Herencia Guerra 
Informa que le falta 11 créditos para egresar, y por temas de norma me han inscrito solo en 10 créditos, 
y mi pedido es que me inscriban en un crédito, porque de lo contrario en el próximo ciclo solo llevaría un 
crédito y eso retrasaría mi egreso de la facultad, mi pedido es que se me permita inscribir en el curso 
EE243, y me pueda ayudar por un tema de humanidad siguiendo al art. 3 del objetivo de la ley 
universitaria. 
 
Señor Decano 
En primer lugar, el consejo de facultad no puede matricular, en segundo lugar, el problema que usted 
tiene es que quiere llevar requisito y pre-requisito, maquinas III, con laboratorio de máquinas III, siendo 
promoción el reglamento dice que paran poder llevar el requisito y pre-requisito, debe tener en los dos 
últimos ciclos un promedio ponderado mayor o igual que 10 y usted no lo tiene, es por esta razón que 
no lo han matricula en el curso del laboratorio de máquinas III y no se puede votar contra las normas. 
 
 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 



Sesión Ordinaria Nro.  05-2019 
26 de marzo 2019 

3

En primer lugar  hacerles recordar a los miembros del consejo que se han aprobado casos excepcionales 
o aún más graves, en su gestión un joven tenía dos cursos en trika y había cumplido con la cantidad de 
créditos y se le permitido egresar, ahora el compañero no tiene un problema de gran magnitud creo que 
otórgale ese crédito de manera excepcional, sería beneficioso y solicitar a los concejales que apoyen al 
alumno. 
 También se ha visto el caso de los compañeros del curso de mecánica de sólidos, donde usted yéndose 
contra de la opinión de la comisión de  matrícula usted llevo el papel para que se puedan matricular a 
pesar que los alumnos estaban en trika. 
En este caso es un tema de voluntad política, ya que se puede aprobar en forma excepcional y que 
pueda egresar el compañero. 
 
Señor Decano  
En el caso del curso de mecánica de sólidos, fue que los alumnos no veían su curso en el sistema debido 
al cambio de curricula que se hizo en el 2018-2, ese curso paso a electivo en el 6to. ciclo, como no veían 
el curso el sistema les permitía matricularse, se han matriculado y ahora que ven el curso esos alumnos 
se van a ir a su casa con resolución decanal. 
Eso del alumno en trika que egreso, lo desconozco.  
 

2. Balance del ciclo de verano 18-3.  Próximo Consejo de Facultad. 
 

3. Informes mensuales de lo que se compra para la Facultad. 
Señor Decano 
El Secretario va a coordinador con el Jefe de abastecimiento para que le de esa información. 

 
4. Que no se desaloje a los Centros Culturales y se les permita reconocerse en un plazo en 40 días. 

 
5. Se le pueda poder dar 6 nuevos bancos de aluminio, así como leche para el área de Biblioteca. 
 
6. Se les pueda dar carnet a los ingresantes, asimismo se les permita dar duplicado. 

Señor Decano 
Ese punto se está viendo por la Biblioteca Central, la que está preparando su reglamento y el carnet de 
la Biblioteca Central es el único que va a usar en todas las bibliotecas.  

 
DE LA SRTA. LOURDES ARENAS LAYME 
1. Permanencia de los Centros Culturales y formalización en un plazo de 2 meses. 
2. Incumplimiento del reglamento de matrícula, por lo que se le pide la sanción siguiente: No sean 

encargados del próximo proceso de matrícula.  PASO A ORDEN DEL DÍA. 
Sustenta su pedido: 
Como saben todos los miembros del consejo nosotros no estuvimos de acuerdo con la aprobación las 
cargas académicas y de los horarios porque había muchos cruces, a pesar de esto fueron aprobadas, 
además nosotros hicimos llegar por lo menos 17 cruces del mismo ciclo, actualmente están depurando 
alumnos por esta razón, entonces esas personas que no están asumiendo bien su responsabilidad, no 
deberían continuar porque han hecho mal su trabajo, se debe nombrar a personas más competentes. 
 

3. Informe del Auditoria FIEE. PASO A ORDEN DÍA.  
 

4. Situación actual de Telecomunicaciones.  PASO A ORDEN DEL DÍA. 
 
Señor Decano 
La agenda quedaría de la siguiente manera: 
Punto 7.- Traslado Interno 2019-1. 
Punto 8.- Cambio de Especialidad 2019-1. 
Punto 9.-  Solicitud del Sr. Erick García Yurivilca de reconocimiento del periodo académico cursado en 
“POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY”   
Punto 10.-  Situación actual de los Centros Culturales. 
Punto 11.- Informe de control institucional sobre los procesos de compra. 
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Punto 12.-  Pedido del profesor Juan Tisza. 
Punto 13.- Pedido del alumno José Valderrama. 
Punto 14.- Pedido de la Representante del CEFIEE. 
 
3.4.- Grados y Títulos  
 
Títulos Profesionales. 
 
El Consejo de Facultad examino y aprobó: un (01) Trabajo de Suficiencia Profesional y adopto el siguiente 
acuerdo: 
 
Acuerdo N° 042-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electrónico al Señor Bachiller FIEE siguiente: 
 
1. TREJO MALLQUI, CRISTIAN IVAN                                                           (Trabajos de Suficiencia Profesional)         
 “AUTOMATIZACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS PROVENIENTES DE 

UNA MINA A TAJO ABIERTO”. 
 
3.5.-  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 de nuevo plan de estudios de las especialidades de L1, L2, L3, propuesto por 
docentes de la línea de Física de la Facultad. 
 
Secretario 
Paso a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 043-2019.-   Aprobar el SYLLABUS actualizado del curso BFI02 ELECTROMAGNETISMO Y 
ÓPTICA, del nuevo plan de estudios de las Especialidades de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 
3.6.-  Propuesta de contratación de profesores por orden de servicio. 
Con carta N° 015-DA-FIEE/2019 El Director del Departamento de Telecomunicaciones, remite la relación de 
los docentes contratados bajo la modalidad de ORDEN DE SERVICIOS, para el dictado de curso durante el 
periodo académico 2019-1. 
 
Señor Decano 
El Vicerrector a solicito que se envié el acuerdo de la contratación de los profesores por orden de servicio, 
es parte importante para el normal desarrollo del ciclo académico 2019-1 
 
Secretario 
Paso a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 044-2019.-   Aprobar la propuesta de DOCENTES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD 
DE ORDEN DE SERVICIO, para el dictado de curso durante el Periodo Académico 2019-1, que se indica: 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
HORAS 

LECTIVAS 
DPTO. ACADÉMICO 

1 ACUÑA CERVANTES, JUAN JOSÉ 4 Ciencias Básicas 

2 BARRIENTOS CAMPOS, RONALD 10 Ciencias Básicas 

3 BARRIGA HOYLE, JAVIER 8 Electrónica 

4 CARLOS OCHOA, LUIS 18 Ciencias Básicas 
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5 CHÁVEZ SANTOS, MÁXIMO FLOREAN 15 Ciencias Básicas 

6 CHIRINOS VILLARUEL, FERNANDO 10 Ciencias Básicas 

7 ESTRADA MONTES, JOSÉ 9 Electrónica 

8 GAMARRA QUISPE, SEGUNDO 4 Electrónica 

9 HUAMAN CJUMO, JESÚS MIGUEL 5 Ciencias Básicas 

10 MAMANI QUEA, LOO JAVIER 10 Ciencias Básicas 

11 MANRIQUE ENCISO, MANUEL 7 Ciencias Básicas 

12 MENDOZA CÁRDENAS, FREDY 4 Telecomunicaciones 

13 MUÑOZ CANALES, RICARDO 4 Telecomunicaciones 

14 NÚÑEZ CHÁVEZ, JUAN 5 Electrónica 

15 PURILLA FLORES, FÉLIX ALBERTO 7 Electrónica 

16 QUIROZ ARROLLO, JOSÉ 4 Telecomunicaciones 

17 VALENCIA MIRANDA, ÁNGEL 13 Ciencias Básicas 

 
3.7.-  Traslado Interno, especialidad de Ingeniería Electrónica, periodo académico 2019-1.. 
Con carta N° 028-EPLl2-FIEE-2019, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, hace 
llegar el expediente de Traslado Interno 2019-1, adjuntando su respectiva acta de convalidación, para su 
aprobación en el Consejo de Facultad. 
 
Secretario 
Paso a Votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 045-2019.-   Aprobar el Traslado Interno y la Convalidación de cursos para el periodo 
académico 2019-1, del siguiente alumno: 

N° Código Apellidos y Nombres 
Facultad de 

Origen 
Especialidad a la 
que fue Admitido 

01 20171544-J COSME ORTIZ, HYERSON JEANMYR 

ING. DE 
PETRÓLEO, GAS 

NATURAL Y 
PETROQUÍMICA 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

 
3.8.-  Cambio de Especialidad  L2, periodo académico 2019-1.. 
Con Carta N° 027-EPL2-FIEE-2019, el  Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, hace 
llegar el expediente de Cambio de Especialidad 2019-1, adjuntando su respectiva acta de convalidación, para 
su aprobación en el Consejo de Facultad. 
 
Secretario 
Paso a Votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 046-2019.-   Aprobar el Cambio de Especialidad y la Convalidación de cursos para el periodo 
académico 2019-1, de los siguientes alumnos: 
 

N° Código Apellidos y Nombres Especialidad de 
Origen 

Especialidad a la 
que fue Admitido 

Expediente 

01 20170008G 
MAXI SOLÓRZANO 
GERARDO 

Ingeniería Eléctrica INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

10054 
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02 20170129I 
MARAÑON AGUILAR 
EDUARDO DOMINGO 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 

11798 

 
3.9.- Reconocimiento el periodo académico llevado en el extranjero del alumno Erick García Yurivilca. 
Con carta N° 034-EPL1-FIEE-2019, el Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, hace llegar el expediente 
del alumno Erick Geampierre García Yurivilca, para que se apruebe por Consejo de Facultad el 
reconocimiento del periodo académico realizado en “Poznan University Of Technology” desde el 22/10/2018 
hasta 22/02/2019 en base al programa de intercambio UNI-POZNAN UNIVESITY OF TECHNOLOGY. 
 
Secretario 
Paso a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 047-2019.-   Aprobar el RECONOCIMIENTO del PERIODO ACADÉMICO, al alumno GARCÍA 
YURIVILCA ERICK GEAMPIERRE, con código UNI N° 20162614-I, de la Especialidad de Ingeniería 
Eléctrica, llevado en “POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY” desde 22/octubre/2018 hasta 
22/febrero/2019, en base al Programa de Intercambio UNI- POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, y 
la convalidación de los siguientes cursos: 
 
CONVALIDACIÓN DE CURSOS: 

CURSOS HM NOTAS ECTS CÓDIGO CURSO HM CRÉDITOS 
CIRCUIT THE DRY 30 15 (E) 5 EE111 ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS I 
24 5 

ELECTROMAGNETIC 
FIELD THEORY 

30 20 (A) 4 FI463| TEORÍA DE CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

20 4 

ELECTRONIC DEVICES 30 16 (C) 4 EE411 DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

20 4 

ELECTRICAL DESIGN 
PRACTICE 

15 15 (C) 1 EE340 PRÁCTICA DE 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 
ELÉCTRICO 

08 1 

SOLID STATE PHISICS 30 17 (B) 4 FI904 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 
DEL ESTADO SÓLIDO 

20 4 

 
CURSOS SOLICITADOS PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2019-1: 

CÓDIGO CURSO CRÉDITOS 
MA185M MATEMÁTICA  V 3 
MA195M MÉTODOS NUMÉRICOS 3 
EM111M TERMODINÁMICA 3 
EE131M LAB. DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 1 
EE341M INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ELÉCTRICO  3 
EE112O ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 5 

 
3.10.-  Situación de los Centros Culturales de la Facultad. 
Señor Decano 
El tema para ustedes es defender la posición de que los Centros Culturales  puedan permanecer en su local 
y eso implica que tengan un reconocimiento, tengo documentos que han llegado al Rectorado de la UNI: 
1.  El 07 de marzo de 2019, enviado por el Jefe de la Oficina de Administración y Dirección Regional de 

Lima Metropolitana, y solicitan que oficialicemos este certificado en el cual usan el logo y nombre de la 
UNI y también el nombre de la Facultad emitido por el CCIESAM, la respuesta fue que no se puede 
oficializar ese certificado. 

2. El 08 de marzo de 2019,  igual de la Oficina de Administración y Dirección Regional de Lima 
Metropolitana, solicitan que oficialicemos este certificado en el cual usan el logo y nombre de la UNI y 
también el nombre de la Facultad emitido por el Centro Cultural Pedro Paulet. 

3. El 05 de octubre de 2018, enviado por el responsable de la unidad de administración programa nacional 
de saneamiento urbano, solicitan que oficialicemos este certificado en el cual usan el logo y nombre de 
la UNI y también el nombre de la Facultad emitido por el Centro Cultural Pedro Paulet. 

4. El 09 de mayo de 2018, enviado por el Jefe de la unidad ejecutora de la oficina de infraestructura 
penitenciaria del IMPE, este certificado también lo hemos desconocido, igual que los demás usan el 
nombre y logo de la UNI y de la Facultad, emitido por el CEFIEE. 
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5. Carta enviada por el Secretario Técnico del fondo de inversiones de Telecomunicaciones, Certificado del 
Centro Cultural de Telecomunicaciones, igual uso del logo sin permiso y también tiene el logo del colegio 
de ingenieros, no sé si tendrán su autorización. 

 
Todos estos casos son los que se tiene que quitar, todo es muy penoso, nos ponemos a derecho a seguimos 
en tierra de nadie, al respecto el Dr. Sánchez ha preparado el informe sobre la base legal, 
 
Dr. Sánchez- Asesor Legal 
Conforme lo está indicando el Sr. Decano se me derivo los documentos para la evaluación del reconocimiento 
institucional de las asociaciones estudiantiles, como son los centros culturales y demás, de la verificación 
que se realizó se observó que no han cumplido con solicitar de acuerdo al procedimiento indicado en la 
Resolución Rectoral 0845 del 25/05/2018, que estable un plazo que era de conocimiento de las asociaciones 
y los centros culturales, no se cumplió en ese tiempo, entrando en rigor a partir de la publicación de la gaceta 
el 26/05/2018, durante 03 meses tuvieron un reconocimiento provisional, según lo establece el reglamento y 
debieron adecuar la junta directiva los estatutos, tal como se indica en los artículos 7, 8 y 9, y todos sus 
incisos, los cuales no lo iniciaron oportunamente  ha excepción  de la Rama Estudiantil que entrego en el 
plazo el informé aunque fue observado,  pero ya fue levantada la observaciones, al parecer ya han cumplido 
con los requisitos, ahora el siguiente paso es que pase a consejo de facultad para que sea visto y aprobado 
y posteriormente  sea emita la respectiva Resolución Decanal, tal como se ha realizado en otras facultades, 
esa es la formalidad. 
Lamentablemente, los centros culturales no han cumplido dentro del plazo lo cual resultaría extemporáneo y 
además el reglamento establece responsabilidad de parte de la autoridad el hecho que continúan a pesar 
que no tienen reconocimiento institucional, que continúe brindando apoyo económico de instalaciones: 
Da lectura a la tercera disposición transitoria: 
 
“A partir de la vigencia del presente Reglamento queda prohibido bajo responsabilidad de la autoridad o 
funcionario respectivo, el otorgamiento de apoyo económico o de instalaciones y otros recursos, a 
organización estudiantil no reconocido bajo los términos de este Reglamento, o que no acredite que esté en 
trámite su reconocimiento como Asociación Estudiantil”. 
 
Creo que queda claro que existirá responsabilidad del Decano si brinda apoyo económico o de instalaciones, 
o de recursos, por este motivo en la carta enviada se da un plazo máximo de 10 días útiles, no es por 
discrecionalidad del señor Decano, sino por cumplimiento de la disposición transitoria primera, que establece 
lo siguiente: 
 
“Toda forma de organización estudiantil, con excepción de las que se indican en el Art. 4° de éste 
Reglamento, que a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento normativo cuente con 
reconocimiento institucional formal, deberá adecuarse a las normas del presente Reglamento en el plazo 
máximo de tres (3) meses.  En este lapso, la referida organización gozará de Reconocimiento Provisional.  
Vencido el plazo y no efectuada la indicada adecuación, cesará las actividades de la organización estudiantil 
y perderá todos los derechos que le alcanza a una Asociación Estudiantil, debiendo devolver en el plazo 
máximo de diez (10) días útiles los bienes y espacios proporcionados por la Universidad”. 
 
Ahí también vale aclarar lo que dice el Art. 20,  
Art. 20° 
“Todo bien otorgado a la Asociación Estudiantil por la Universidad, a través de la Facultad o dependencia de 
la Administración Central de la UNI, tiene la naturaleza de cedido en uso, por tanto, constituye propiedad de 
la Universidad. Tiene esta misma naturaleza todo bien que adquiera la Asociación con recursos de la UNI.  
En caso de disolución o cese de reconocimiento, los bienes que se encuentren en el local de la Asociación 
pasarán a ser administrados por la Facultad o dependencia de la UNI que corresponda”. 
 
Dicho todo esto creo que se aclarado lo pertinente respecto a la situación actual y lo que establece el 
reglamento y es en cumplimiento de este reglamento, que es con responsabilidad de la autoridad que se 
cumpla en los plazos establecidos. 
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Señor Decano 
Se va a abrir una rueda de oradores 
 
Sr.  José Valderrama da la palabra al Presidente del CCIESAM 
 
Presidente del CCIESAM –  Sr. César Ochoa 
En primer lugar, quiero argumentar sobre la hoja enviada por el MINEDU, el certificado tiene fecha de emitido 
del 08/setiembre, el curso se realizó antes de esa fecha, esto en cuanto al documento presentado por el 
Señor Decano, sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre las actividades que realiza 
el Centro Cultural, porque es muy fácil mostrar el lado negativo de la informalidad por la que estamos 
pasando, pero hay que recalcar que muchos de nuestros egresados se acercan a los centros culturales para 
retribuir de alguna manera el beneficio que han recibido en esta casa de estudios, por ejemplo el egresado 
Diego Paredes que actualmente labora en la empresa ENCI, amablemente se acercó al  CCIESAM, para 
ayudarnos a conseguir una capacitación sobre el uso del DIGSLENT, la cual es la única empresa autorizada 
en el Perú para brindarlo y fue totalmente gratis.  Nosotros también nos acercamos a los egresados y les 
solicitamos que den curso de capacitación a los alumnos, otro ejemplo fue el curso sistemas fotovoltaico que 
lo dicto Jean Gómez y fue totalmente gratis.  También en años anteriores hemos organizado congresos 
nacionales reconocidos como es el CONIGEL, con el objetivo de fortalecer no solo nuestras habilidades 
blandas sino también nuestras capacidades en cuanto a los conocimientos de la carrera, otra de las 
actividades que realiza el centro son los seminarios de ciencias básicas, que son muy importantes, ya que 
no es necesario que un alumno esté en riesgo académico para recién apoyarlos en seminario de los cursos 
que estos comprenden. 
También se está trabajando en dos proyectos uno de motores trifásicos y monofásicos que está a cargo de 
un alumno que integra la junta directiva y el otro proyecto de sistemas fotovoltaicos, estos proyectos van a 
servir para lograr la re acreditación ABET  que se viene a mediados de año. 
Nos vas a intentar desprestigiar argumentando que venimos lucrando con los espacios de la facultad, la 
prueba más fehaciente de todo esto es que nosotros queremos pasar a ser reconocidos, y ha hemos iniciado 
ese proceso, en paralelo iniciaremos el proceso de pasar los pagos por caja UNI y evitar cualquier tipo de 
inconvenientes que se puedan presentar. 
 
Sr.  Joseph Linares cede la palabra al presidente del Centro Cultural Pedro Paulet 
 
Presidente del Centro Cultural Pedro Paulet 
El documento presentado por el Señor Decano, el curso fue organizado en el 2015, cuando todavía no se 
había emitido al RR, en primer lugar quisiera recalcar igual que mi compañero del CCIESAM,  los Centros 
Culturales estamos a disposición después de pasar por este proceso de pasar los pagos por caja UNI, e 
iniciar los trámites en paralelo, aquí el principal objetivo es que los estudiantes no se vean afectados, los 
estudiantes son la fuerza principal por la que existimos los centros culturales, aquí lo que nosotros abogamos 
es que se evite el desalojo de los centros culturales y darles un plazo para que se les permita formalizarse,  
nosotros si queremos formalizarnos nunca se ha dicho lo contrario. 
No queremos que cesen tantas actividades que realizan los centros culturales como es el ECOM, eventos 
que simplemente la facultad no realiza, y nosotros como estudiantes cansados de ser simplemente 
estudiantes de carpeta, estamos acá parados para sacar adelante a la facultad y poder decir yo he aportado 
a mi facultad y a mi carrera y ser una mejor persona. 
 
Sr. Bryan Núñez García cede la palabra al Presidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones. 
 
Presidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones 
Señor Decano usted cuando menciona los documentos enviados para certificación, indica que se usa el logo 
oficial de la UNI,  pero al ver el documento me doy cuenta que no es el logo oficial, este fue un curso de 
capacitación dictado por un egresado de la facultad. 
También quiero aprovechar para mostrar un certificado de la empresa CISCO, y tampoco se coloca el nombre 
de la Universidad, aquí aparece el nombre de la academia Centro de Telecomunicaciones UNI-FIEE-CCT, 
en ningún momento sale en nombre de la Universidad, ya está implícito en el nombre, esta académica está 
a cargo del Centro Cultural por acuerdo de Consejo de Facultad; también quiero informar que estamos 
gestionando unos equipos, estos equipos se están pagando con los fondos de la académica, y en ningún 
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momento se está pasando por caja de la facultad,  porque está implícito en una norma que dice que las 
compras que se hacen para la academia local UNI-FIEE-CCT, no deben ni sumar ni restar a la Facultad. 
Aprovecho en decirle Señor Decano, que creo que debería de reconsiderar el pedido de que esos equipos 
se vayan al Laboratorio de Telecomunicaciones, porque las clases ya iniciaron, se le pide que reconsidere y 
que esos equipos vayan al Laboratorio de la Académica UNI-FIEE-CCT, para que los chicos puedan recibir 
una clase de nivel. 
Nosotros estamos en la disposición y muy de acuerdo a que se reconozcan los centros culturales, y prueba 
de esto es que nosotros  ya presentamos los documento en asesoría legal el año pasado, nunca hubo la 
intención de no ser reconocidos, lo que nosotros no queremos es estar al margen de las normas, porque 
tenemos varios eventos representativos como son el TELEPROPRAIT, TELEFRAID, y nuestro evento 
bandera es el TELCOM, que es un congreso internacional con revisores distinguidos. 
Por lo que le solicitamos que reconsidere el pedido que estamos haciendo los estudiantes de mantenernos 
en nuestras instalaciones. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Pregunta si el abogado es de la Facultad o del Señor Decano 
 
Decano  
Es abogado de la Facultad. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Hago esta pregunta porque para sacar una conclusión se debe escuchar las dos partes en este caso, parece 
que solo se ha escuchado al Señor Decano. De acuerdo a la intervención del señor abogado que los 
documentos no se han presentado a tiempo, nosotros somos conscientes, pero también somos conscientes 
que ya fueron enviados en el mes de enero, en ese sentido los centros culturales han mostrado la disposición 
de poder conversar. 
En cuanto a las capacitaciones brindada por la facultad a través de proyección social son muy pocas en 
comparación con las 150  por semestre en promedio que brindan los centros culturales, en cuanto a los 
proyectos en los centros culturales hay más de 50 proyectos que se están realizando,  cuando se trabajó con 
la facultad solo se trabajó 7 proyectos. 
En cuanto a conferencias ha realizado la facultad, creo que han sido 5, en cambio en los centros culturales 
han realizado unas 180 conferencias. 
En cuanto a congresos nacionales, los centros culturales hacen 3 de envergadura en cambio la facultad no 
ha hecho ningún congreso. 
Lo que nosotros pedidos es que nos den más plazo para que puedan ser reconocidos, no pretendemos 
quedarnos de informales, porque nosotros realizamos actividades más importantes que las que nos brinda 
la facultad. 
Solicitamos 40 días para poder formalizarnos y quedarnos en los espacios que tantos beneficios han traído 
a nuestra facultad, ustedes no se pueden comparar con el trabajo que hacen los alumnos, nosotros damos 
un aporte muy grande. 
Es cierto que existe un reglamente pero también existe la voluntad política de poder ampliar ese plazo para 
que nosotros los alumnos nos quedemos, la finalidad de la universidad es formar buenos ingenieros.  
 
Segunda ronda 
 
Sr. José Valderrama Quispe 
Ya los Presidentes de los Centros Culturales como la Presidenta del CEFIEE se han encargado de explicar 
lo que los Centros Culturales aportan a la facultad,  que los centros culturales se han forjado en base a lucha 
de los estudiantes, asimismo, no se está pidiendo ningún capricho se está pidiendo un plazo creo conveniente 
de 40 días para que los centros culturales puedan formalizar, no se están negando, vale decir que ya había 
una intención de cumplir el reglamento. 
 
Sr. Joseph Linares Bravo  cede la palabra al alumno Breiner Díaz. 
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Alumno Breiner Díaz 
En primer lugar, creo que todos estamos de acuerdo que los centros culturales se deben reconocer y entrar 
en un proceso de formalización, lo quiero hablar son de las consecuencias que se están generando debido 
a este problema, cada directiva del centro cultural hace su planificación mensual, trimestral y anual, y hay 
muchas actividades que se realizan durante el año,  este reconocimiento implica un trámite de buscar 
papeles, firmas y todo eso de la reglamentación  y por lo tanto es posible que dejen de lado sus actividades, 
como son las visitas técnicas, actividades en la semana de la FIEE,  el concurso de ideas y proyectos, el otro 
tema es la acreditación porque muchos alumnos se identifican con los centros culturales y tal vez por ahí 
empiezan a elaborar sus proyectos y van creciendo porque está la confianza con los compañeros.  
Por eso yo apoyo la ampliación del plazo para que se llegue a formalizar los Centros Culturales. 
 
Sr. Bryan Núñez García cede la palabra al alumno Yeltsin Sotelo 
 
Sr. Yeltsin Sotelo 
Solo quiero acotar algo bastante importante, nosotros estamos pidiendo que se les otorgue las medidas 
favorables a los centros culturales para su formalización, los centros culturales existen incluso antes que se  
independice a  la facultad de mecánica, como el centro cultural Pedro Paulet y el CCIESAM, hay historia 
dentro de los centros culturales,  hay historia de los estudiantes de cómo han forjado esos centros culturales 
para el apoyo y beneficio de sus compañeros a futuro,  porque quienes lo crearon no solo lo hicieron 
pensando en ellos mismos, sabían que en un fututo iba a ser parte principal de la formación y complemento 
de sus compañeros, es importante por esto que las autoridades sean personas con la capacidad de dar la 
viabilidad a la solución. 
En el año 2014 fui representante del tercio estudiantil, donde estábamos concluyendo el proceso de 
acreditación de la facultad,  la acreditadora hizo observaciones de malla curricular, de plana docente y se 
tenía que presentar un concurso de proyectos para mostrar la calidad estudiantil que se tiene, estos proyectos 
fueron 15 por especialidad que fueron trabajados todos por los centros culturales y cuanto aporto la facultad 
para esos proyectos, aporto 200 soles para los 15 proyectos que prácticamente no es nada,  y esos proyectos 
tenían que ser sustentados en el idioma ingles y fue un trabajo muy arduo, ¿quién se encargó de ese trabajo? 
En ese momento se les pidió el apoyo a los centros culturales, y el resultado fue una facultad acreditada y 
que en este momento estemos acreditadas es gracias a los estudiantes. 
La autoridad de turno tiene que ver la viabilidad de cómo solucionar la problemática que están pasando los 
centros culturales, estos no son clubes cerrados como describe el reglamento, que uno tiene que inscribirse 
para pertenecer, los centros culturales acogen a toda su comunidad de cada una de las especialidades, y le 
dan de igual manera a todas capacitaciones, talleres, conferencias, también hay egresados que apoyan con 
carteras de trabajo, es importante que los representantes entiendan la importancia de los centros culturales 
para los estudiantes, y espero que se pueda resolver esta problemática de la mejor manera. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Señores miembros del Consejo, fundamentalmente quiero dirigirme a los estudiantes que nos acompañan el 
día de hoy, la universidad es un conjunto, donde hay una problemática muy seria que se está soslayando 
como si hubiera una competencia entre los estudiantes y profesores, si partimos de esa premisa simplemente 
estamos conduciendo a la universidad y a la facultad a unos niveles de mediocridad y degradación académica 
que ven en los indicadores, me gustaría que también indiquen en qué lugar está ubicada la UNI y en particular 
la facultad en el contexto nacional e internacional todas esas cosas deben de preocuparnos y estos son 
temas que deben de discutirse aquí, que es una instancia de gobierno. 
En cuanto a los profesores que estamos intentando hacer investigación encontramos bastantes trabas, ahora 
hay la efervescencia por un tema que a mi modo de ver se está polarizando, se está poniendo aquí que los 
centros culturales prácticamente hacen la facultad y la facultad no hace nada, que pasa con los profesores, 
que está sucediendo con las presentaciones, pero sería bueno tener una visión política y más integral. 
 
Señor Decano 
En primer lugar, cuando fui elegido Decano, me hice el compromiso de no pasar y ser un Decano en el 
sentido, como sería en este tema y hacerme de la vista gorda y que siga el tercer piso como una feria de 
cursos para el exterior es más cómodo y no tendría ningún problema como el que se está presentando; pero 
no, primeramente, tengo que poner orden en la facultad, porque ese tercer piso es tierra de nadie, le pregunto 
a los tres centros culturales, ustedes necesitan un salón de clase para apoyar la vida académica de la 



Sesión Ordinaria Nro.  05-2019 
26 de marzo 2019 

11 

facultad,  para organizar congresos, proyectos, capacitaciones, para las capacitaciones se les ha dado todo 
el apoyo cuando han sido gratuitas inclusive pagando el CETIC, y eso no lo pueden negar los centros 
culturales. 
El tema de quien le cedió el uso 03 salones de clase uno grande que puede ser usado como un segundo 
LIFEE que es necesario para los estudiantes de la facultad y 02 salones más pequeños que pueden ser 
usados para el dictado de clases, hay que averiguar quien lo cedió y si fue cedido. 
El caso del CCT, que dice tiene un acuerdo con la facultad, donde esta ese acuerdo que el CCT sea el 
administrados del CNA de CISCO, en todo caso la facultad es la que tiene que ser la administradora del CNA-
CISCO. 
La Srta. Lourdes ha manifestado, “yo espero que no seamos arrojados de nuestro local”, acá en la universidad 
y facultad nadie es dueño de los locales, en ese sentido todo debe estar reglamentado, ahora el plazo de 10 
días no es para la adecuación, sino para que entreguen todo lo que están usando y que le pertenecen a la 
facultad, a la universidad y finalmente al estado, en ese sentido no se puede dar el plazo que piden, ya que 
es plazo para la devolución de los bienes de la facultad. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
En primer lugar, efectivamente estamos ocupando un salón y nosotros si tenemos que reglamentarnos, el 
problema es el desalojo, usted manifiesta que nosotros no necesitamos los ambiente para hacer las cosas, 
le respondo que si, por ejemplo el club de robótica fue desalojado y ahora nosotros guardamos sus objetos 
y no están haciendo ninguna actividad, no participan en eventos, también se guarda los equipos de arduino, 
todo los equipos que se usan para los proyectos son guardados en los centros culturales. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Señor Decano no estoy desacuerdo con que se cierren los centros culturales, se tiene que buscar una 
solución para que sean reconocidos y simplemente continúen desarrollando sus actividades dentro de un 
marco académico y profesionalismo que es importante, su labor james está siendo desconocida, muchos de 
los profesores fueron fundadores de estos centros, por lo que mi pedido es que se ambas partes presenten 
propuestas adecuadas que nos permitan decidir correctamente. 
 
Señor Decano 
Para aclararle la Resolución Rectoral es clara, los 10 días de plazo son para que devuelvan los bienes de la 
facultad a la administración de la autoridad, nadie está en contra ni quiere desaparecer los centros culturales, 
una vez que los centros se formalicen se les va asignar un local para que desarrollen sus actividades, pero 
no se les va a signar lógicamente un salón de clases como lo están haciendo en este momento. 
La adecuación va por un lado y la entrega de bienes por otro y el plazo se cumple el día de hoy. 
 
Sr. José Valderrama Quispe 
Propone que se amplié 40 días para que se puedan formalizar los centros culturales. 
 
Srta. Lourdes Arena Layme 
Propone que no se desaloje los Centros Culturales y que se les amplié el plazo de 40 días para que se 
formalicen. 
 
Señor Decano 
Eso tienen pedir al Consejo Universitario una reconsideración, aquí no se puede hacer esta propuesta. 
 
Asesor Legal 
El tema no es que se quiera disolver o desconocer a los centros culturales, se han centrado para hablar que 
mi centro es el que mejor trabaja y que la facultad depende de mí centro, la verdad es que esto no esta 
discusión si el centro está trabajando bien o mal, el tema en el plazo de la adecuación, y hable con los 
presidentes de los centros porque han presentado en forma extemporánea, recién en diciembre están  
presentando los papeles, porque la anterior junta directiva no lo hizo a partir del 26 de mayo que tenían 
conocimiento,  porque no cuestionan eso. 
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Srta. Lourdes Arena Layme 
Propone que se ponga como punto de agenda el reconocimiento de los Centros Culturales en el siguiente 
Consejo de Facultad y se aperture la permanencia de los centros culturales a partir de hoy. 
 
Señor Decano 
La propuesta seria que se incluya en la próxima agenda el reconocimiento delos centros culturales que 
cumplan con los requisitos. 
 
Se pasó a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 048-2019.-   Aprobar que, en la próxima sesión del Consejo de Facultad, se incluya en la agenda 
el Reconocimiento de los Centros Culturales, que cumplan con todos los requisitos. 
 
Siendo las 12:20 horas se da por concluida la Sesión Ordinaria N° 05-2019 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. Lic. Carlos Calla Marín     _________________   
 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. José Alberto Valderrama Quispe    _________________ 
     
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
3. Sr. Bryan Núñez García     _________________ 
 
Invitados 

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

 
 


