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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 08-2019 

Del  14/Mayo/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día catorce de mayo de dos mil diecinueve en la 
Sala de Sustentaciones de la Facultad, se reunieron los siguientes miembros del Consejo de Facultad de la 
FIEE: 
 
1. M.Sc. Ing. César Alberto Briceño Aranda   Decano   
2. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna     Secretario 
Representantes de los Docentes 
1. M.sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
2. Dr. Moisés Flores Tinoco 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
4. Ing. Luis Rojas Miranda 
5. Lic. Carlos Calla Marín 
Representantes de los Alumnos 
1. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
2. 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 ocho (08) miembros del Consejo de Facultad, y (01) un invitado, 
con el quórum de Reglamento el Decano inicio la sesión. 
 
2.- Enunciado de la Agenda 
1. Aprobación de Acta. 
2. Grados y Títulos. 
3. Informe Parcial de Actividades del Programa de Tutoría de la FIEE 2019-1. 
4. Caso del Profesor del Moisés Ventosilla Zevallos. 
5. Propuesta para recabar la información de los exámenes, con las notas mayor, media y mínima, para la 

reacreditación ABET. 
 

  3.- Orden del Día. 
  3.1.- Aprobación de Actas 

Secretario 
Aprobación del Acta sesión extraordinaria N° 07-2019. 
Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión extraordinaria N° 07-2019. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Hace algunas observaciones de redacción. 
 
Secretario  
Con cargo a levantar las observaciones, se pasa a votación la aprobación del acta. 
 
Se aprobó el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 07-2019 de fecha 30 de abril de 2019. 
 
3.2.- Grados y Títulos 
Grado de Maestría 
El Consejo de Facultad examinó y aprobó: una (01) Tesis de maestría y adoptó el siguiente acuerdo: 
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Acuerdo N° 065-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería otorgue 
Grado Académico de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en Procesamiento Digital 
de Señales e Imágenes, al Señor Bachiller FIEE siguiente: 
 
1. SÁNCHEZ HUAPAYA, ALONSO SEBASTIÁN                                                                                       (Tesis)             
 “ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS MEDIANTE DETECCIÓN DE COLONIAS EN 

VIDEOS DE CULTIVOS MODS UTILIZANDO SEGMENTACIÓN MAX-TRE Y REDES NEURONALES 
MCNN”. 

 
3.3.-  Informe Parcial de Actividades del Programa de Tutoría de la FIEE 2019-1. 
El Señor Decano da la palabra al Dr. Agustín Gutiérrez Paucar. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Como todos han podido leer en el informe presentado, en la primera semana de febrero se dio inicio a la 
continuación del convenio entre la UNI y la Universidad Particular Cayetano Heredia, debido a ello fueron 
designadas a la Facultad dos psicólogas Lic. Rosa García Villanueva y la Lic. Abigail Atahuamán, además tres 
internas, debido a que tenemos un grupo muy numerosos de alumnos en riesgo, si bien es cierto en el 2018-2 
tuvimos 307 estudiantes en riesgo académico, ahora tenemos 286, esto es porque hay nuevos estudiantes que 
entran en riesgo académico,   a pesar que en el 2018-2 se logró que un 66.44% pasará de la condición riesgo a 
alumno regular. 
Como ya mencioné este ciclo hay nuevos alumnos que han caído en los cursos por segunda vez, entonces se 
mantiene casi el mismo número de alumnos en riesgo y eso trae como consecuencia que sea arduo el trabajo 
en la Oficina de Tutoría y sobre todo para las dos psicólogas, pero con el apoyo de las internas se está avanzando 
el trabajo y ya se ha designado a los profesores de la facultad los alumnos que van a recibir tutoría y se asignado 
como máximo 06 alumnos en riesgo. 
También tenemos la participación de 19 estudiantes en la ayudantía en el programa de tutoría facilitando la 
preparación académica, y las clases de reforzamiento las están dando en la oficina de tutoría, en algunas aulas 
disponibles y los días sábados nos están apoyando los alumnos del Tercio para que puedan usar sus 
instalaciones. 
En este ciclo tenemos 286 alumnos en riesgo académico de los cuales 89 son de la especialidad de Ingeniería 
Eléctrica, 98 de la especialidad de Ingeniería Electrónica y 101 de la especialidad de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y esperamos llegar al final del ciclo con una cantidad mínima para que el rendimiento 
académico se eleve en nuestra facultad. 
 
Srta. Lourdes Arenas Layme - CEFIEE 
Quisiera agradecer la labor del Dr. Agustín Gutiérrez y también los esfuerzos que se suman para este programa 
de tutoría funcione, asimismo he notado que para este ciclo los ayudantes alumnos han disminuido y mi pregunta 
es,  Si los beneficios que se han estado dando se han disminuido o cual es el motivo? También ¿Quisiera saber 
que tratamiento se está dando a los alumnos que están llevando por cuarto vez?, ya que esta sería la última 
oportunidad para ellos y si desaprueban tendrían que estar dejando la universidad y eso no es lo que se quiere. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Respecto a los benéficos que tiene los ayudantes alumnos, a partir de la quinta semana de clases la Oficina de 
Bienestar  Universitario está dando las raciones alimenticias como son: desayuno , almuerzo y cena a los 
estudiantes alumnos, el año 2018-2 de todos los participantes que estuvieron como ayudantes alumnos de un 
total 24 alumnos  que eran inicialmente quedaron solo 18 alumnos, pero no todos han cumplido con un 75% de 
asistencia para poder capacitar a los estudiantes y por eso solo se les ha dado un crédito a 11 alumnos 
ayudantes, de acuerdo a su performance y participación  y sobre todo que tengan quorum, y los Directores de 
las Escuelas observaron cómo se va a dar un crédito a los alumnos que no han capacitado a los estudiantes.  
Es por esta razón que antes de iniciar con la ayudantía se convocó a una reunión para informales que para 
asignarle un crédito deben de contar con un 75% de asistencia en el programa de tutoría. 
 
En cuanto a los alumnos con cuatro desaprobaciones las psicólogas están haciendo un trabajo arduo los están 
convocando a la oficina para tener sesiones en grupo y también personales, para ayudarlos a superar este 
impase y para que tengan éxito en este ciclo 2019-1. 
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Los alumnos que llevan por cuarta vez son un promedio de 60 alumnos y están dentro del total de alumnos en 
riesgo. 
 
Señor Decano 
Este es un informe parcial, por lo tanto, no es necesario tomar un acuerdo. 
 
3.4.- Caso del Profesor del Moisés Ventosilla Zevallos. 
Señor Decano 
Respecto a este punto, habíamos quedado en dos acuerdos que se tomaron en la sesión 06-2019: en el Acuerdo 
N° 056-2019, se indica que la solicitud de licencia con goce haber para culminar sus estudios de doctorado no 
procede, ya que debía ser embarcada en el Art. 14 del Reglamento de Becas y licencias y en el Acuerdo N° 057-
2019, se le recomienda que presente su solicitud de descarga lectiva. 
En lugar de hacer lo que le recomienda el Consejo de Facultad, el profesor Moisés Ventosilla presenta una carta 
al Señor Rector en el cual solicita se declare nulo el Acuerdo N° 056-2019 del 16/04/2019 amparado en el Artículo 
169°. 
El tema es el siguiente, al profesor se le ha dado la oportunidad para que solicite su descarga y no lo ha hecho, 
lo que está perturbando la aprobación de las cargas académicas por la Comisión Académica, da lectura al oficio 
enviado por el Vicerrector: 
 
“….  Manifestarle que este despacho ha observado que en la Carga Académica FIEE 2019-1, su Facultad le ha 
otorgado al profesor Moisés Ventosilla Zevallos, una reducción de carga lectiva por estudios de Doctorado de 12 
a 07 horas semanales, sin contar con el acuerdo de Consejo de Facultad-FIEE, según lo establece el Art. 26° 
del Reglamento de Asignación de Carga Lectiva a los Docentes Ordinarios y Contratados, Resolución Rectoral 
N° 0029 del 16.01.2019: para lo cual, se le solicita se sirva enviar junto con la carga académica –FIEE la 
Resolución Decanal otorgando la reducción de la Carga Lectiva, así como, el informe de rendimiento académico 
2018-2 de los estudios de postgrado y la constancia der matrícula 2019-1 de los estudios de postgrado del citado 
profesor…” 
 
“… Además, cabe señalar, que en el Art. 21° del mencionado reglamento se señala que la carga lectiva es de 
doce (12) horas semanales tanto para los docentes ordinarios a tiempo completo a dedicación exclusiva.  
Excepcionalmente, un docente con carga lectiva semanal menor o mayor a doce (12) en un determinado período 
académico, se le aumentara o disminuirá, según sea el caso, el número de horas en el siguiente período 
académico, de modo que mantenga el promedio de doce (12) horas semanales en dos (02) períodos académicos 
consecutivos.  En ningún caso, la carga lectiva de un docente ordinario a tiempo completo o dedicación exclusiva 
puede ser menor a diez (10) horas semanales…” 
 
El profesor Ventosilla está trabando la aprobación de la carga y para que no suceda esto y como todavía está 
en trámite su pedido, y como él insiste en que se le dé la licencia con goce de haber, por lo que indique lo 
siguiente en carta al Señor Vicerrector: 
“.. en conclusión, la actitud intransigente del profesor Ventosilla no debe detener la aprobación de la carga lectiva, 
porque a pesar de la recomendación del Consejo de Facultad no presenta su pedido de reducción de carga 
lectiva el próximo ciclo en aplicación del Reglamento de Asignación de Carga Lectiva a los Docentes Ordinarios 
y Contratados, tendría que asumir el número de horas…”   lo que puse en condicional, pero la Ing. Rosa Ñique 
me indico que debe ser en forma concreta, y ese sería el acuerdo que se tomaría. 
Para lo cual tendríamos los siguientes considerandos: 
 
1. Los Acuerdos N° 056-2019 y 057-2019 del Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 
2. Que el Director del Departamento Académico de Electricidad por intermedio de la Secretaria, le ha solicitado 

reiteradas veces al profesor Moisés Ventosilla Zevallos, presente informe de rendimiento académico 2018-2 
de los estudios de postgrado y la constancia de matrícula 2019-1 y hasta la fecha no las ha presentado. 

3. El Oficio N° 244-2019-VA/UNI, que manifiesta que el profesor Moisés Ventosilla Zevallos se le ha otorgado 
reducción de carga lectiva por estudios de Doctorado de 12 a 07 horas semanales, sin contar el acuerdo del 
Consejo de Facultad, según lo establece el Art. 26° del Reglamento de Asignación de Carga Lectiva a los 
Docentes Ordinarios y Contratados, Resolución N° 029 del 16-01-2019. 
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4. Que el profesor Moisés Ventosilla Zevallos se da por notificado de los acuerdos N° 056-2019 y 057-2019 del 
Consejo de Facultad, referidos a su pedido de licencia con goce de haber; pues mediante carta al Rector de 
fecha 8/marzo/2019, solicita declarar nulo el Acuerdo N° 056-2019, mostrando su intención de no solicitar 
descarga lectiva,  

5. Que el Director del Departamento Académico de Electricidad – M.Sc. Ing. Tomas Palma García, le redujo de 
12 a 07 horas actuando de buena fe. 

6. Que el profesor Moisés Ventosilla Zevallos insiste, que se le otorgue licencia con goce de haber, 
encontrándonos en la novena semana de clases, y el profesor asumido las 07 horas lectivas asignadas. 
 

Propuesta:  Notificar al Director del Departamento Académico de Electricidad, por los considerandos expuestos, 
el profesor MOISÉS ODAVIO VENTOSILLA ZEVALLOS, debe asumir la diferencia de horas lectivas, hasta 
completar las 24 horas que exige el Art. 21° del Reglamento de Asignación de Carga Lectiva a los Docentes 
Ordinarios y Contratados. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Aquí hay dos cosas diferentes una es el acuerdo del Consejo de Facultad en base a lo que estipula la ley y la 
otra carta del profesor Ventosilla que está dirigida al Rector, y esto ya está en otra instancia, y mi pregunta es si 
otra instancia puede anular un acuerdo del Consejo de Facultad. 
En segundo lugar, el profesor está pidiendo licencia con goce de haber, y es otra cosa, en la carta que envía el 
Vicerrector no indica nada de este documento del profesor, solo está pidiendo que se regularice su carga de 
acuerdo a la reglamentación. 
 En cuanto a la carta presentada por el profesor Ventosilla no la dirige a la Facultad, solo está poniendo en 
conocimiento, y el Rector es el que tiene que dar respuesta. 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
Cuando se solicita una licencia el documento va al Consejo de Facultad adjuntado los documentos de ley y 
¿cómo aparece en la lista con 07 horas lectivas? y este documento ha sido elevado al Vicerrectorado aquí hay 
una contradicción. 
 
Señor Decano 
Aquí se ha actuado de buena fe, tanto el Jefe del Departamento y todos lo miembros del consejo de Facultad y 
el profesor no valoro esto, para su licencia no ha presentado su matrícula del presente ciclo. 
 
Secretario 
Pasa a votación con los considerandos y propuesta del Señor Decano, aprobándose por unanimidad, se tomó 
el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 066-2019.-   Notificar al Director del Departamento Académico de Electricidad, por los 
considerandos expuestos, el profesor MOISÉS ODAVIO VENTOSILLA ZEVALLOS, debe asumir la diferencia 
de horas lectivas, hasta completar las 24 horas que exige el Art. 21° del Reglamento de Asignación de Carga 
Lectiva a los Docentes Ordinarios y Contratados, Resolución N° 029 del 16-01-2019 de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. 
 
3.5.-  Propuesta para recabar la información de los exámenes, con las notas mayor, media y mínima, para 
la reacreditación ABET. 
Señor Decano 
La propuesta seria: Encargar a la Oficina de Calidad y Acreditación, elaborar el procedimiento para obtener la 
información de los exámenes mayor, promedio y mínimo, para lo cual involucrará a la Oficina de Estadística y 
Registro de la Facultad. 
 
Srta. Lourdes Arenas  Layme –CEFIEE 
Este es otro tema de ABET, antes de la semana de los exámenes parciales, se dio el evento de la primera etapa 
del concurso de proyectos en el cual hubo ciertos inconvenientes, de la misma forma que ha hecho la Oficina de 
Tutoría se le debería pedir a la Oficina de Calidad y Acreditación un informe de los avances para poder saber 
cómo estamos en esta primera etapa. 
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Señor Decano 
Primero hay que terminar este punto y luego de terminar el consejo vemos este punto. 
 
Secretario 
Pasa a votación la propuesta del Señor Decano, aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 067-2019.-   Encargar a la Oficina de Calidad y Acreditación, ELABORAR EL PROCEDIMIENTO 
para obtener la información de los exámenes mayor, promedio y mínimo, para lo cual involucrará a la Oficina de 
Estadística y Registro de la Facultad. 
 
Siendo las 11:00  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 08-2019 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. Dr. Moisés Flores Tinoco     _________________ 
 
3. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna    _________________ 
 
4. Ing. Luis Rojas Miranda     _________________ 
 
5. Lic. Carlos Calla Marín     _________________   
 
 
Representantes de los Alumnos 
    
1. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
2. Sr. Bryan Núñez García     _________________ 
 
Invitados 

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


