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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 07-2019 

 
Del  30 de Abril de 2019 

 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día treinta de abril 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. Dr. Moisés Ariste Flores Tinoco 
2. MSc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
4. Lic. Carlos Calla Marín 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr.  John Josue Chávez Zegarra 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
3. Sr. Bryan Núñez García 
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. 
2. Despacho. 
3. Informes. 
4. Pedidos. 
5. Grados y Títulos. 
6. Cargas Académicas de Postgrado correspondiente al periodo académico 2019-1. 
 

  3.- Orden del Día.  
3.1.- Aprobación de Acta 
Secretario 
 Aprobación del Acta sesión Extraordinaria N° 06-2019. 

Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión extraordinaria N° 06-2019. 
No habiendo observación se pasó a votación, aprobándose por unanimidad el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 06-2019 de fecha 16 de abril de 2019. 

 
3.1.-  Despacho 

No hay despacho. 
 

3.2.- Informes 
DEL M.Sc. ING. JUAN TISZA CONTRERAS 
1. Informar la Incorporación del que suscribe como miembro del Comité Central de Investigación e 

Innovación del LACCEI cuya coordinación la tiene el Dr. Angel Sosa de Argentina; solicito la aprobación 
de representar en este Comité a la Facultad. 
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2. Informo la asistencia a la presentación del ranking de universidades de SIMAGO donde la UNI está fuera 

de la categoría SCOPUS, ocupando el puesto N° 8. 
 
  DEL SEÑOR DECANO 

1. En la aprobación del Acta de Consejo Universitaria en la que está el acuerdo de la extensión de los 3 
meses para los Centros Culturales,  en la que dice:   El Señor Rector dijo que la recomendación al 
Consejo Universitario es que se extienda el plazo de formación de  grupos estudiantiles por tres meses, 
el asunto de mantener el lugar no fue discutido.  Hago esta aclaración porque la semana pasada fue 
personal de la Oficina de Patrimonio a los Centros Culturales  y le mostraron una resolución rectoral 
que decía que había una extensión del plazo por tres meses, es bien claro que el tema no ese y el tema 
no fue discutido.  

 
3.3.-  Pedidos 
DEL LIC. VÍCTOR ROJAS CERNA 
1. Añadir a la agenda: Titulado o Graduado UNI-Admisión 2019-1.  ORDEN DEL DÍA. 
2. Solicitud del alumno: Juan Herencia Guerra – código 19920374-K, (01 crédito para egresar) (Enviar a la 

Comisión académica). 
Es el caso del alumno que le falta un crédito para poder egresar. 
Señor Decano 
El consejo no puede pronunciarse debido a que va en contra del Reglamento, esta no es la instancia, la 
instancia en este caso sería Consejo Universitario. Su expediente va a ser enviado a la Comisión 
Académica. 
 

3. Clase magistral para los nuevos contratados (Comisión Académica). 
Mi pedido es que los nuevos contratados expongan una clase magistral antes de ser contratado, se está 
viendo que no es suficiente tener los grados para ser un buen profesor, tienen que saber comunicarse, 
desenvolverse, compartir la información de los cursos a su cargo. 
  
Señor Decano 
Al respecto el Decreto de Urgencia que saco el gobierno establece bien claro que deben ser profesores 
con maestría para estar en la condición de B y con doctorado en la condición de A, los profesores que no 
tengan esa condición no pueden ser evaluados, se ha realizado por evaluación de Curriculum porque en 
el reglamento no indica que debe haber la clase magistral, su pedido voy a trasladarlo a la comisión 
académica para que sea incluido en el reglamento. 
 

4. Solicitar a los miembros del Consejo de Facultad, tratar de hacer como máximo 3 pedidos.  ORDEN DEL 
DÍA. 
 

DE LA SRTA. LOURDES ARENAS LAYME- CEFIEE 
1. Elevar a Consejo Universitario la derogación de 2 puntos del Art. 1 en la cual piden requisitos que la 

Universidad remite.  (Comisión Académica)  ORDEN DEL DÍA. 
Sustenta su pedido 
Lo que sucede es que en la R.R. 1741 el Art. 1° menciona en uno de los puntos el requisito para otorgar 
el grado de bachiller es copia certificada de la constancia de egresado y copia certificada de la constancia 
de primera matricula, estos documentos son emitidos por la Universidad, entonces no tiene sentido que 
pida un documento que es emitido por la universidad, tendría sentido si no existiera el reglamento que en 
el cual estipula que la universidad no puede pedir documentos que el mismo emite, el reglamento es claro 
es por eso que pido que se eleve este pedido al Consejo Universitario mediante usted para que sean 
derogados estos dos puntos. 
 

2. Proyector del aula 301 – LIFIEE (compra o cambio de lente) – (04 unidades) comprar con orden de 
compra. 
Sustenta su pedido 
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En el aula 301 hay un proyector que ya no proyecta muy claro no se ve bien, y el responsable nos ha 
indicado que puede ser el equipo o de lo contrario sería un cambio de lente, también en el aula 2017, en 
el LIFIEE en uno de los laboratorios y un en un aula del primer piso, los proyectores están mal. 
Señor Decano 
Se va a realizar la compra de los focos con una orden de compra. 
 

3. Solicitar con anticipación el permiso para la entrada de insumos necesarios para la realización de la fiesta 
tradicional en la Facultad.  (Pedido a la Oficina de Servicios Generales). 
Sustenta su pedido 
El problema fue que el año pasado se tuvo problemas para ingresar los insumos para la fiesta. 
 

4. Situación actual del auditorio FIEE, informe de los últimos trámites hechos al respecto. 
Señor Decano 
El tema es el siguiente, ya se tiene el proyecto de reparación del auditorio, que fue realizado por los 
arquitectos de la Facultad de Arquitectura, eso se va a solicitar que sea pagado por el estado ya que el 
costo son unos  $ 100.000.00 dólares. 
El Ing. López es el que está encargado de realizar todos los trámites para que el estado se haga cargo 
de lo obras,  se encuentra todavía ocupado en levantar algunas observaciones realizadas por el comité 
de recepción al laboratorio de telecomunicaciones. 
En los nuevos procedimientos primero se presenta a IDEAS y luego a INVERTE,   que reemplaza al SNIP, 
en este momento  tenemos 02 proyectos que se van a presentar uno pequeño que es la reparación del 
auditorio y el otro grande que es la construcción del posgrado. 
 

5. Apoyo para la semana de la facultad en cuanto a implementos deportivos, recursos necesarios para la 
gymkana, almuerzo de confraternidad entre alumnos, docentes y trabajadores. 

 
3.4.- Grados y Títulos  
Grado de Bachiller        
El Consejo de Facultad a propuesta del Secretario Académico, dieciocho (18) expedientes presentados para 
optar automáticamente el Grado Académico de Bachiller en Ciencias, once (11) con mención en Ingeniería 
Eléctrica, tres (03) con mención en Ingeniería Electrónica y cuatro (04) con mención en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, adoptándose los acuerdos siguientes: 

 
Acuerdo N° 058-2019.-  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 CHAVEZ CAMPOS, ANTHONY 
JUSTINIANO 

20121222-I 2018-1 240 XIX 72076074 0032720 

2 FLORES RUIZ, WILLIAM GONZALO 20140299-C 2018-2 241 XIX 70906510 0034703  

3 GUIA SOLORZANO, REYVER JESUS 20121061-E 2018-2 242 XIX 73738169 0033568 

4 JARA CRUZ, RODRIGO JESUS 20061117-J 2018-2 243 XIX 44943617 0036231 

5 LUQUILLAS ARTICA, PAOLO JUAN 20072191-A 2018-2 244 XIX 45500588 0035723 

6 PRINCIPE CADILLO, BILLY JHON 20140429-D 2018-2 245 XIX 72219771 0035193 

7 RAMIREZ SOTO, ALEX ROGER 20121048-I 2018-1 246 XIX 47621429 0032710 

8 MEZA GOMEZ, ELADIO JHON 20131312-K 2018-1 247 XIX 42352522 0036696 

9 ROMAN EUSEBIO, FERNANDO 
GABRIEL 

20100264-D 2018-1 248 XIX 72666781 0032137 

10 FLORES INCA, DANIEL ALEXANDER 20100211-H 2018-1 249 XIX 46231092 0032142 

11 LEON QUILLAS, LISIEN FABIOLA 20122600-G 2018-1 250 XIX 75201308 0032252 
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Acuerdo N°  059-2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica a los 
egresados FIEE siguientes: 
 

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

1 ZEGARRA USCAPI, JAVIER EFRAIN 20042509-C 2017-2 01 XX 43865163 0038741 

2 GUEVARA SALINAS, WALTER 
HUMBERTO 

19950022-E 2005-1 02 XX 10745022 0040674 

3 SALCEDO MAMANI, ZULEMA KIARA 20111106-F 2018-1 03 XX 47191963 0036509 

 
Acuerdo N° 060 -2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería se 
otorgue el Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería de 
Telecomunicaciones a los egresados FIEE siguientes: 
 

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

1 MANCO BARRENECHEA, JOSUE 
EDUARDO 

20132670-H 2018-1 04 XX 72454739 0035166 

2 SALAZAR VILCHEZ, VICTOR 
OSWALDO 

20134556-H 2018-1 05 XX 72733074 0038257 

3 FLORES POMA, ELVIS URBANO 20121312-H 2018-1 06 XX 47645663 0036452 

4 ELME MORAN, ALEX NEHEMIAS 20101157-G 2016-2 07 XX 46011923 0031782 

 
Títulos Profesionales. 
 
El Consejo de Facultad examino y aprobó: dos (02) Tesis y un (01) Trabajo de Suficiencia Profesional y 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo N° 061-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electricista al Señor Bachiller FIEE siguiente: 
 
1. BARZOLA HERRERA, BRUCE GREY                                               (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS, EN LAS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN L-1040, L-1047 Y L-1048 EN 138kV”. 
 
 
Acuerdo N° 062-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electrónico a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. SIHUAY GALIANO, PAUL JOHANN                                                                                               (Tesis)        
 “DISEÑO DE UN PROTOTIPO ELECTRÓNICO DE ALERTA VISUAL DE ÍNDICE ULTRAVIOLETA CON 

FINES PREVENTIVOS A LA SALUD DE LA POBLACIÓN”. 
 
2. RAMÍREZ MARTÍN, WILLIAM EDGAR                                                                                                (Tesis)        
 “DESARROLLO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DE UNA PLANTA 

CLASIFICADORA DE RELAVE MINERO”. 
 
3.5.- Cargas Académicas de Postgrado correspondiente al periodo académico 2019-1. 
Con Oficio N° 127-2019/UPGSE-FIEE, el Director de la Unidad de Postgrado, envía las cargas académicas 
de la Unidad de Postgrado correspondiente al periodo académico 2019-1, para la aprobación del Consejo de 
Facultad. 
 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó le siguiente acuerdo: 
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Acuerdo N° 063-2019.-  Aprobar en vías de regularización la Carga Académica de la Unidad de Postgrado, 
correspondiente al periodo Académico 2019-1. 
 
3.6.-Modalidad: Titulado o Graduado UNI – Admisión 2019-1 
El Señor Decano Informa que Director de las Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, ha enviado el 
expediente del alumno ingresante 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. 
 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó le siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 064-2019.-   Aprobar la Convalidación de Cursos de los ingresantes en el Concurso de 
Admisión 2019-1 en la Modalidad: Extraordinario 1 - Titulados o Graduados, de la Especialidad de 
Ingeniería electrónica del siguiente alumno: 

 
N° Código 

UNI 
Apellidos y Nombres Universidad de 

Procedencia 
Facultad 
de Origen 

Especialidad  Especialidad a la 
que Ingreso a la 

UNI 

01 20195016-C 
MENDOZA 

ANGELES, JOE 
CRISTHIAN 

Universidad 
Nacional de 
Ingeniería 

Facultad de 
Ingeniería 
Eléctrica y 
Electrónica 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Ingeniería 
Electrónica 

 

 
3.7.- Pedido del alumno:  Juan Herencia Guerra. 
El alumno Juan Herencia Guerra de la especialidad de Ingeniería Eléctrica, es un alumno de promoción y 
para cumplir con el Plan de Estudios le falta 11 créditos y el sistema de ORCE solo le ha permitido 
matricularse en 10 créditos, por lo que solicita al Consejo de Facultad, se autorice la matricula del curso 
EE243- Laboratorio de Máquinas Eléctrica III de 01 crédito, y de esta manera poder egresar.  
 
Señor Decano 
En el Consejo de Facultad no se puede pasar a votación su pedido debido a que va a en contra del 
reglamento, lo que podemos es trasladar su pedido a la Comisión Académica del Consejo Universitario. 
 
3.8.-  Pedido de la Srta. Lourdes Arenas Layme: que se derogue dos puntos del   Art. 1° de la 
Resolución Rectoral N° 1741 
Srta. Lourdes Arenas Layme  ( va atraer su pedido redactado) 
Lo que sucede es que en la R.R. 1741 el Art. 1° , entre los requisitos para otorgar el grado de bachiller, están 
copia de la constancia de egresado fedateda compia de la constancia de primera matricula fedateada, y esto 
va en contra del reglamento que indica que la universidad no puede solicitar documentos que son emitidos 
por la misma, por lo que mi solicitud es que se eleve este pedido a al Consejo Universitario mediante usted 
para que sean derogados estos dos puntos. 
 
Señor Decano 
Este pedido tampoco lo podemos resolver en el Consejo ya que es un Reglamento, lo que podemos es 
trasladar su pedido a la Comisión Académica del Consejo Universitario 
 
3.9.- Solicitar a los miembros del Consejo de Facultad, tratar de hacer como máximo 3 pedidos 
El Lic. Víctor solicita que los miembros del Consejo de Facultad solo realicen 03 pedidos en la Sección 
pedidos, para de esta manera avanzar con los demás temas de la agenda, ya que cuando hacen muchos 
pedidos se demora mucho es este punto. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme 
Este pedido, para que se pueda implementar dentro del reglamento de sesiones de consejo de facultad, se 
tendría que hacer una propuesta de modificación del reglamento. 
 
Señor Decano 
La propuesta seria que se dé un tiempo a la sesión de pedidos. 
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M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
El tema de aprobarlo así, que sean 03 pedidos o por tiempo, primero debería pasar a la comisión que debe 
evaluar bien este planteamiento, pero el tema es que el consejo de facultad no se dilate, en primer lugar, los 
pedidos que deben están redactados con claridad, deben tener un objetivo, también se puede ver el tiempo 
y el tercer punto es cuanto son y el orden. 
También hay que reglamentar que pasa con los pedidos que quedan pendiente. 
 
Señor Decano 
Como este tiene un proceso, propongo que el CEFIE realice un pedido y todo el TERCIO haga su pedido 
junto. 

  
3.10.-  Pedido de la Oficina de Calidad y Acreditación 
Señor Decano 
La comisión ABET-FIEE, está solicitando las nota máxima, media y mínima de los exámenes, y quisiera que 
se tome acuerdo la propuesta siguiente: Que esos temas sean retenidos en estadística sin perjuicio del 
estudiante hacer su reclamo. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Para aclarar, llegaron dos comunicaciones la primera que los profesores se hagan cargo de esta información 
y luego llego una segunda comunicación dejando sin efecto este pedido, indicando que se iba hacer cargo 
una comisión ad-hoc. 
 
Señor Decano 
Se envió esta segunda comunicación debido que se corría peligro de generar un desorden y un retraso en la 
entrega de las notas, y luego de varias reuniones se vio por conveniente que el planteamiento que hice era 
el más conveniente, para que luego pueda ser procesado por la oficina de calidad. 
 
Sra. Angélica Llacua Zarate 
El proceso de acreditación requiere  las notas mayor, media y mínima de los cursos, para lo cual se ha tenido 
una reunión y se acordó que los profesores deberían de sacar copia de las pruebas requeridas por la Oficina 
de Calidad antes de entregar las pruebas a la Oficina de Estadística, algunos profesores si aceptaron, pero 
en su mayoría sentían incomodidad de realizar  ese trabajo, querían que lo hiciera la Oficina de Estadística 
o la Oficina de Departamentos Académicos,  a lo cual los Directores de Departamentos indicaron que su 
personal no lo podía hacer,  finalmente como hubo ese tipo de impase el Jefe de la Oficina de Calidad envió 
un comunicado dejando sin efecto este pedido  hasta solucionar el problema. 
Habiendo este problema recomendé al Decano que mejor sería que la prueba original pase a la Oficina de 
Calidad y Acreditación. 
Otro punto el Jefe de la Oficina de Calidad manifestó que no cuenta con los recursos tales como equipos y 
materiales para facilitar la información que se requiere, tengo entendido que la Universidad tiene una Oficina 
de Calidad y tiene un presupuesto que la facultad debería solicitar un apoyo para que la oficina pueda trabajar 
y atender todos los requerimientos para el proceso de reacreditación de la Facultad. 
Y finalmente solicito que se tome un acuerdo para que todos tengan conocimiento. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Creo que esto no es tan complicado, en primer lugar, estuve cuando se acordó que los profesores lo hicieran, 
en segundo lugar, no he tenido ninguna queja en el departamento de electrónica, el otro elemento que se 
está tomando en cuenta, no es ninguna limitante que esas pruebas que son la más alta, media y minina, 
simplemente se saca copia, la copia se le da con un sello al estudiante y ver la forma de no interferir con el 
estudiante. 
Asimismo, todos estamos trabajando por la reacreditaicón y debemos estar sensibilizados y debemos apoyar 
todos en el trabajo. 
El problema que se está presentado, veo que es mas de carga laboral que el tema de ABET, y aquí el tema 
es de trabajo, el tema del departamento académico las secretarias tienen que atender a todo el personal 
docente, sin embargo, pienso que se debe apoyar, viendo todo el conjunto de elementos se tiene que hacer 
una reunión para tratar bien el tema. 
 



Sesión Ordinaria Nro.  07-2019 
30 de abril de 2019 

7

Srta. Lourdes Arenas Layme 
Para informar que nosotros conjuntamente con el Tercio en la época de verano tuvimos una labor de 
fiscalización y nos acercamos a la oficina de departamentos académicos y sorprendimos a las señoritas 
jugando juegos de celular y que nos digan que las señoritas están recontra ocupadas, en esa ocasión 
estuvimos más de media hora y no se acercó ni un profesor ni alumnos, y estuvimos viendo que hacían y 
seguían jugando. Ahora en cuanto al tema se debe solucionar internamente primero y luego traerlo aquí al 
consejo de facultad. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
En primer lugar, en las reuniones que tenemos se debe informar todos los problemas que se han presentado 
respecto al pedido de la Oficina de Calidad, sino como nos enteramos los Directores de los Departamentos 
de los problemas que vienen sucediendo, en segundo lugar, la Srta. del CEFFIE acaba de manifestar que 
las secretarias no están trabajando, lamento mucho que se tenga que llegar al consejo de facultad para 
manifestar esto, porque no lo manifiestan en su momento a los Directores de Departamento, todo tiene que 
hacerse en su momento y en el consejo no se debe estar discutiendo estos problemas, este proceso para la 
acreditación es un trabajo rutinario y se debe tener una comunicación clara para que se realice el trabajo. 
 
Decano 
El tema es que se ha retrasado dos a tres semanas y necesitamos tener ya las evidencias de las prácticas y 
no creo que se pueda retrasar más. 
El objetivo es la reacreditación y una de la parte más tediosa es esta de los exámenes y le solicito a los 
alumnos del tercio que consulten a sus compañeros, respecto a lo que se está proponiendo y voy a citar los 
Directores de la Escuelas Profesionales, Directores de Departamentos y Jefe de Estadista para ver el 
problema. 
Se citará en 15 días para tratar este tema. 
 
Siendo las 11:20 horas se da por concluida la Sesión Ordinaria N° 07-2019 del Consejo 
 
1. MSc. Ing. César Alberto Briceño Aranda  Decano  _________________ 

2. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna   Secretario _________________ 

Representantes de los Docentes   
1. Dr. Moisés Flores Tinoco     _________________ 

 
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. John Chávez Segarra     _________________ 
     
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
3. Sr. Bryan Núñez García     _________________ 
 
Invitados 

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

 
 


