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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 09-2019 

 
Del  11 de Junio de 2019 

 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día once de junio 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.  John Josue Chávez Zegarra 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
3. Sr. Bryam Armas Sedano 
Invitados: 
1. Sr. Breitner Antonio Díaz Bustamante   (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. 
 

  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° 08-2019. 
No habiendo observación se pasó a votación, aprobándose por unanimidad el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 08-2019 de fecha 14 de mayo de 2019. 

 
3.1.-  Despacho 

  DEL SEÑOR DECANO 
1. El Presidente del Capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de 

Ingenieros del Perú, Ing. Jorge Reynaldo Cueva Nolberto, nos informa la conformación de la nueva Junta 
Directiva del Capítulo de Ingeniería Electrónica que fue elegida en las elecciones pública general para 
el periodo 2019 al 2021, en la que fue elegido como presidente el  Ing. Jorge Cueva Nolberto y  Vice-
Presidente y  Ing. Paul Troncoso, egresados de la facultad, por lo que solicita se le extienda una 
felicitación. 
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Se pasó a votación, aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 068-2019.-  Felicitar a los egresados de la Facultad que integran la nueva Junta Directiva del 
Capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingeniero del Perú, periodo 2019 al 2021. 
 
2. El Jefe del Laboratorio de Electricidad – Ing. Ubaldo Rosado, está proponiendo crear el Laboratorio de 

Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas, esto es debido a que el año 2018 recibimos una donación de 
de PENUC de un banco de pruebas de eficiencias energéticas de los calentadores de agua, este banco 
está funcionando, pero debe ser acreditado ante INACAL.  PASO A ORDEN DEL DÍA. 

 
3.2.- Informes 

  DEL SEÑOR DECANO 
1. Informa sobre su viaje a Corea del Sur, viajo en una Comisión con el Director Ejecutivo de INICTEL y la 

Jefa de Capacitación, el viaje trataba sobre un proyecto que lo inicio INICTEL conjuntamente con 
Ingenieros Coreanos de la Universidad Científica y Tecnológica de Seúl.  En Seúl en un Congreso un 
ingeniero coreano expuso el proyecto que consiste en implementar una Escuela de Ciber Seguridad en 
la facultad, en este congreso se expusieron 08 proyectos más y dentro de estos se va a elegir uno para 
ser financiado. Este financiamiento seria sobre todo para equipos y si es elegido el proyecto, la 
especialidad se estaría lanzando para el año 2021 y se estaría convocando en el examen de admisión. 
Asimismo, les informo que en el despacho del Decanato de la Facultad se quedó como encargado el 
Ing. Rubén Aquize Palacios. 

2. Informo que se ha ratificado en el cargo de Director de la Escuela de Telecomunicaciones al Dr. Aurelio 
Morales Villanueva. 

 
Señor Decano da la bienvenida al nuevo Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, Sr. Breitner 
Díaz Bustamante. 
 
3.3.-  Pedidos 
DEL LIC. VÍCTOR ROJAS CERNA 
1. Apoyo a los trabajadores por orden de servicio en los cursos de electricidad que se dicten en la Facultad. 

Se va coordinar con el Director de Sección de Proyección Social – Ing. Basilio Valenzuela, para que se 
otorga becas integrales al personal administrativo de la Facultad. 
 

SR. BREITNER ANTONIO DÍAZ BUSTAMANTE 
1. Que se inicie el trámite y evaluación en Asesoría Legal de la UNI, de la documentación presentada por 

los Centros Culturales y poner como punto de agenda en el siguiente Consejo de Facultad el 
reconocimiento de dichos centros, antes del 11 de julio del presente. 
Se ha conversado con los Presidentes de los Centros Culturales y me han manifestado que ya han 
iniciado el proceso de formalización, ya que el plazo vence el 11 de julio del presente año,  ya que por 
el trámite burocrático dentro de la universidad, se encuentra estancado y mi pedido es que se acelere el 
proceso y si hay alguna observación tener el tiempo para subsanarla. 
 
Señor Decano 
Ayer presento el CCIESAN los documentos para el reconocimiento los demás centros ya lo hicieron y 
todo el tramite ya es interno, y al haberlo presentado están dentro del plazo, ahora lo que falta es que se 
revise la documentación y ver si cumple con todos los requisitos para la formalización. 
 

2. En la semana de la Facultad se llevará a cabo 03 conferencias, una por especialidad las cuales tendrán 
un coffe break.  Pedimos que el Decanato cubra los gastos del cofee break de cada conferencia. 
Señor Decano 
Se va a coordinar su pedido con la Oficina de  Proyección Social. 
 

3. Acelerar la designación y entrega del presupuesto para el arbitraje de las competencias deportivas de la 
Semana FIEE. 
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DEL SR. JOHN JOSUE CHÁVEZ ZEGARRA 
1. Iniciar el trámite de la documentación en asesoría legal de la UNI y poner como punto de agenda en el 

siguiente Consejo de Facultad, el reconocimiento de los Centros Culturales de la FIEE. 
 
M.Sc. Ing. JUAN TISZA CONTRERAS   
1. Se gestione un fondo para apoyo de participación en eventos de reconocido prestigio (para los estudiantes 

que ameritan y están preparados de la FIEE).  Por lo menos eventos nacionales.  PASO A ORDEN DEL 
DÍA. 
Lo que he podido notar es que falta motivación en los estudiantes en el campo de la investigación, creo 
que es importante el cambio que se debe dar.  Hay una serie de eventos de prestigio y también van a 
venir especialistas de otros países, y esto nos va a permitir tener una visión de mayor jerarquía en la 
facultad, y creo que uno de los grandes problemas de los estudiantes es que no tienen los fondos para 
participar y mi pedido es que la facultad de alguna forma apoye con el financiamiento para poder incentivar 
la participación de los estudiantes y con ello también motivar la investigación al interior de la facultad. 
 
Señor Decano 
Se va a coordinar con el Director de Investigación y la contadora la forma en la que se les puede apoyar. 
 

3.4.- Grados y Títulos  
Grado de Bachiller        
El Consejo de Facultad a propuesta del Secretario Académico, diecisiete (17) expedientes presentados para 
optar automáticamente el Grado Académico de Bachiller en Ciencias, dos (02) con mención en Ingeniería 
Eléctrica, once (11) con mención en Ingeniería Electrónica y cuatro (04) con mención en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, adoptándose los acuerdos siguientes: 

 
Acuerdo N° 069-2019.-  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 PALOMINO, JHONN RAMIRO 20145506-G 2018-1 08 XX 43160279 026796 

2 ESPINOZA PAIRAZAMAN, MARIO 
OSWALDO 

20132706-B 2018-2 09 XX 73010387 056293 

 
Acuerdo N°  070-2019.-  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 MAMANI QUENTA, CARLOS MARTÍN 19851032-B 1996-2 10 XX 25556561 042727 

2 ANCASI  HINOSTROZA, CARLOS 
 LEONARDO (*) 

20134083-B 2018-1 11 XX 71498361 044207 

3 RIVERA CERSSO, HAROLD ERNESTO 20140302-D 2018-2 12 XX 72534605 044274 

4 SANCHEZ CHINCHAY, DARY 
DICKSON 

20130042-J 2018-2 13 XX 72706734 044741 

5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIO 
CESAR  (**) 

19670661-H 2017-2 14 XX 07999779 053021 

6 QUISPE PALACIN, BRUCE BRENT 20131228-J 2018-2 15 XX 76615180 050574 

7 PORTUGUEZ BENANCIO, JEAN 
PIERRE ANTONY 

20144094-G 2018-2 16 XX 72447707 048762 

8 CARDOZO GARCÍA, LENNIN SAMUEL 20132001-I 2017-2 17 XX 76623602 047885 

9 PACHECO CONTRERAS, JOEMAR 
JOHAN 

20130254-G 2018-2 18 XX 74022614 047889 
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10 PEÑALOZA MEZA,  BRYAN DANIEL  20114065-I 2017-2 19 XX 74031800 043454 

11 HOLGADO RAMIREZ, JOSE ANTONIO 
DE MARIA 

20142001-A 2018-2 20 XX 72223728 055935 

(*)  Cambio de Especialidad 
(**) Traslado Interno 
 
Acuerdo N° 071 -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 ANDIA MEDINA, GUSTAVO ALONSO 20121150-H 2018-1 21 XX 72196138 0040258 

2 LOYOLA LOPEZ, HARRINSON LUIS 20122575-B 2018-1 22 XX 48349610 041335 

3 QUENAYA HILARIO, ALEXIS MIGUEL 20134533-H 2018-1 23 XX 76316872 042769 

4 HUARANGA ESPINOZA, VICTOR 
MANUEL 

20070138-F 2017-2 24 XX 44439787 046140 

 
Títulos Profesionales. 
El Consejo de Facultad examino y aprobó: cuatro (04) Tesis y tres (03) Trabajos de Suficiencia Profesional y 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo N° 072-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electricista a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. ATAUPILLCO MALDONADO, ÁNGELES                                                                           (Tesis)        
 “APLICACIÓN DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA LA RECONFIGURACIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LA MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA”. 
 
2. CARRANZA LAVADO, DAVID ADRIANO                                                                           (Tesis)        
 “EFECTO DEL DESBALANCE DE TENSIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS MEDIANTE EL 

MÉTODO DE LA CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA EN EL MOTOR DE INDUCCIÓN”. 
 
3. ANGO MEDINA, JESÚS LUIS                            (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA.  PROPUESTAS DE 
MEJORA Y RECOMENDACIONES”. 

 
Acuerdo N° 073-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electrónico a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. CAMARENA CASAS, NILDER ERWIN                                                                           (Tesis)        
 “DISEÑO DE UNA RED OTN DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA APROVECHANDO LA TÉCNICA 

DWDM PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE TRÁFICO EN EL PERÚ”. 
 
2. PORTUGUEZ TAPIA, ALEJANDRO DIONICIO                                               (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 3G/4GAWS/LTE700 EN PROVINCIAS”. 
 
Acuerdo N° 074-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero de Telecomunicaciones  a los Señores Bachilleres FIEE 
siguientes: 
 
1. TACSI HUAMÁN, MOISÉS                                             (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “PROYECTO DE UNA RED DE BANDA ANCHA EN LA REGIÓN CUSCO”. 
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2. VALENCIA SULLCA, JOAQUIN FRANCISCO                                                                                           (Tesis)        
 “DISEÑO DE FILTROS HÍBRIDOS PASO-BANDA EN TECNOLOGÍA GUIADA MEDIANTE 

RESONADORES CON SALTO DE IMPEDANCIA (SIR)”. 
 
3.5.- Pedido del Jefe del Laboratorio de Electricidad 
Secretario 
Da lectura a la carta enviada por el Jefe del Laboratorio de N° 06 de Electricidad – Ing. Ubaldo Rosado 
Aguirre. 
“… solicitar apoyo para obtener la Acreditación de Electricidad ante INACAL y al mismo tiempo se gestione 
ante los órganos de Gobierno de la Facultad la independización organizativa y estructural del Laboratorio de 
Electricidad entre las actividades académicas y la prestación de servicios a la industria para poder desarrollar 
las diversas actividades en el marco del  “Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética 
para Equipos Eléctricos”, según D.S. 009-2017-MINEM, en el que se requiere de los servicios de ensayo por 
laboratorio de ensayos ACREDITADOS en base a la norma NTP ISO/IEC 17025:2017 la ley sobre etiquetado 
en eficiencia energética… ” 
“… en el año 2017, el Laboratorio N° 6 de la Facultad de Ingeniería eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería recibió como parte del Proyecto “Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en el 
Perú” del PNUD-MINEM  un banco de pruebas para realización de ensayos de eficiencia energética en 
calentadores de agua eléctricos de acumulación con la finalidad de poder desarrollar pruebas eléctricas a 
calentadores de acumulación tipo tanque y otras …” 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
El laboratorio N° 6 tiene como función principal la parte académica y también brinda servicios a la industria, 
en principio tal como está el laboratorio tiene injerencia en el laboratorio ubicado en el pabellón ”S”, creo que 
también debería  reforzarse con un encargado, o un especialista que vea esa área del laboratorio porque 
finalmente es ahí donde estamos dando mayor fortaleza a la formación de los ingenieros de las tres 
especialidades, y  estaría faltando precisar esto en la parte académica,  igual en el laboratorio ubicado en el 
pabellón “A” tenemos equipos que son obsoletos y otros no funcionan o está incompletos, por ejemplo el 
transformador de voltaje, está en una situación incierta, con el que se realiza las actividades propias de los 
ensayos de alta tensión, y se está realizando de una manera muy precaria y hasta con riesgos de accidente. 
Está muy bien de fortalecer la actividad comercial con el fin de captar recursos para la facultad a través de 
este laboratorio, pero aquí no se está definiendo como se va separar estos dos laboratorios el laboratorio 6 
se convertiría en este nuevo laboratorio. Lo que he querido resaltar es que no se descuide la parte académica. 
 
Señor Decano 
Serian dos laboratorios el Laboratorio N° 6 seria para la parte académica y el nuevo Laboratorio de eficiencia 
energética y pruebas eléctricas, seria para brindar servicios a la industria y sería la primera unidad de 
producción de la facultad.  
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Aquí hay dos pedidos el primero es un apoyo para que pueda acreditarse como una unidad de servicio para 
el exterior y me parece muy bien y hay que ver todos los detalles y fondos para que se realice, pero al mismo 
tiempo él solicita que se independice y esto debería pasar por una evaluación y es imprescindible saber el 
historial de los servicios que han estado prestando dentro del marco de la estructura de la facultad en este 
caso sería una unidad que estaría ligada a la facultad, pero es una unidad totalmente independiente, lo cual 
está bien, pero creo que es preciso saber la trayectoria,  porque al final  todo centro de producción debe estar 
enfocado a llevar a la facultad a niveles superiores en el ámbito del desarrollo profesional y de investigación, 
estos factores pasan por una deficiencia clara que hay de fondos, prácticamente estamos al borde de trabajar 
casi con lo que queda, en los campos de la investigación que son tan promovidos por la SUNEDU y todas 
las demás organizaciones, básicamente cualquier organización que genere fondos,  entiendo que debe estar 
orientado a poder revertir en la educación, es otro punto que me preocupa en el pedido de independización 
es la donación realizada por el PNUD-MINEM que es el Programa Nacional de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, dentro de ese marco habría que ver con qué fin nos han donado banco de pruebas, y que debe 
estar vinculado con el ámbito académico y también con el de servicios, creo que es importante que la facultad 
realice servicios, pero  la independización debe pasar por estudio adecuado que permita garantizar de que 
estas organizaciones que se puedan dar en la facultad reviertan en la mejora sustantiva de la facultad y 
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fundamentalmente el campo académico, en la investigación, en la promoción de cuadros de mayor 
capacidad.  
 
Señor Decano 
La donación del Banco de Pruebas fue parte del Proyecto “Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética en 
el Perú”, un proyecto del PNUD con el Ministerio de Energía y Minas, y escogieron a la UNI y específicamente 
la FIEE para hacer esa donación, eso tiene la finalidad de dar servicios, ahora los profesores que están 
inmersos en eficiencia energética lógicamente pueden hacer visitas y explicaciones con estos equipos. 
Para que INACAL pueda dar la acreditación, que es necesaria para brindar servicios a las empresas debe 
estar independiente de la parte lectiva, en cuanto a los fondo,s la recaudación va a ser igual, 
fundamentalmente para el pago del personal administrativo de la facultad y el resto queda para la facultad, y 
esto debe estar bien especificado en la constitución de este nuevo laboratorio 

 
Este nuevo laboratorio no sería autónomo ya que dependería del Decano. 
En la Universidad tenemos como ejemplo el laboratorio de Labicer de la Facultad de Ciencias que tiene que 
ver con la Escuela de Química y funciona en el local del Laboratorio de Química de la Facultad de Química 
y funciona independiente de la actividad lectiva y lo hicieron para lograr la acreditación, y es lo mismo que 
está solicitando el Jefe del Laboratorio de Electricidad. 
 
Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
Al respecto usted ha dado respuesta a las preguntas que han sido formuladas, en el laboratorio de electricidad 
su objetivo principal es la labor académica y también son órganos de apoyo en la actividad económica y es 
uno de los órganos que más apoya en la generación de recursos propios, en cuanto al tema en discusión 
creo que es necesario la independización, basado en la experiencia que tengo como  Ex Jefe del Laboratorio 
de Electricidad, el funcionario de turno puede tener visión, dedicación y hacer las implementaciones con el 
apoyo del Decano de turno, pero viene otro Decano y otro funcionario si no le pareció bien eso, todo el 
pequeño avance que se pudiera haber hecho, desaparece,  la facultad a veces hace compra  equipos y 
algunos son elefantes blancos porque no se usan,  por esta razón no se avanza, viendo desde este punto de 
vista y teniendo el equipo que ha sido donado y siendo necesario la acreditación ante INACAL  para que 
opere el equipo y para que se dé un respaldo legal y técnico a las pruebas que se van hacer.  Y viendo la 
experiencia de hace 04 años que vinieron los coreanos justamente por el tema de las normas de etiquetado 
y ahí indicaron que todos los equipos eléctricos que llegan, no hay laboratorio que lo haga, obviamente esto 
es un gran paso para la facultad, y va necesitar personal y un jefe adecuado. 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
Sería necesario que se precise la parte académica en este organigrama, ya que obedece exclusivamente a 
la  parte de producción y se desliga totalmente de la parte académica, en todo caso tendría que añadirse  la 
parte académica. 
 
Señor Decano  
Creo que este es un buen inicio para poder en autos a los miembros del Consejo de Facultad de este proyecto 
y para el próximo consejo de Facultad se solicitara al  Ing. Ubaldo Rosado presente y sustente el proyecto 
de independización de la Unidad de Producción: Laboratorio de Eficiencia Energética y Prueba Eléctricas. 
 
Habiendo varios pedidos en la carta del Ing. Ubaldo Rosado se pasará a votación uno por uno: 
- El primer pedido:  la creación la Unidad de Producción: Laboratorio de Eficiencia Energética y Prueba 

Eléctricas. 
- El segundo pedido: apoyo en las gestiones para la acreditación ante INACAL. 
- Pedido de los Miembros del Consejo de Facultad:  encargar al Ing. Rosado presente la documentación 

completa para la independización de esta unidad de producción del laboratorio N° 6. 
 
Se pasó a votación la creación de la Unidad de Producción, aprobado por unanimidad.  
 
Acuerdo N° 075-2019.-   Aprobar la CREACIÓN de la Unidad de Producción: Laboratorio de Eficiencia 
Energética y Pruebas Eléctricas. 
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Se pasó a votación, apoyar las gestiones para la acreditación ante INACAL, aprobándose por unanimidad.  
 
Acuerdo N° 076-2019.-   Apoyar las gestiones para la  ACREDITACIÓN ante INACAL  del Laboratorio de 
Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas,  en base a la norma ISO/IEC 17025:2017 la ley sobre 
etiquetado en eficiencia energética. 
 
Se pasó a votación, encargar al Ing. Rosado presente la documentación completa para la independización 
de esta unidad de producción del laboratorio N° 6, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 077-2019.-   Encargar al Ing. Ubaldo Rosado Aguirre, presente la documentación completa para 
la INDEPENDIZACIÓN de la Unidad de Producción: Laboratorio de Eficiencia energética y Pruebas 
Eléctricas, del Laboratorio N° 06. 
 
3.6.-  Pedido del M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Señor Decano 
El pedido del Ing. Juan Tisza, Gestionar un fondo para el apoyo de estudiantes que participación en eventos 
de reconocido prestigio a nivel nacional. 
 
La propuesta seria encargar al Encargar al Director del Instituto de Investigación la viabilidad del apoyo a los 
estudiantes que participen en eventos de reconocido prestigio a nivel nacional. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 078-2019.-   Encargar al Director del Instituto de Investigación la viabilidad del apoyo a los 
estudiantes que participen en eventos de reconocido prestigio a nivel nacional. 
 
 
Siendo las 11:17 horas se da por concluida la Sesión Ordinaria N° 09-2019 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. John Chávez Zegarra     _________________ 
     
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
3. Sr. Bryan Armas Sedano     _________________ 
 
Invitados 

 
1. Sr. Breitner Díaz Bustamante  (Invitada CEFIEE) _________________ 

 
 


