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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nro. 11-2019 

 
Del  23 de julio de 2019 

 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y quince minutos del día vientres y julio 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. 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.  John Josue Chávez Zegarra 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
3. Sr. Bryan Núñez Garcia 
Invitados: 
1. Sr. Breitner Antonio Díaz Bustamante   (Invitado CEFIEE) 

 
Actuando el Profesor Principal Dr. Moisés Flores Tinoco como Presidente. 

 
1.- Control de Asistencia 
El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia de seis (06) 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. Créditos por actividades diversas. 
7. Proyecto de Pre-Maestría 2019-2, de Postgrado. 
8. Informe de la Comisión Ad-Hoc sobre convalidación de cursos del Sr. Anthony Rosales Lozano, de 

Postgrado. 
9. Informe de la Comisión Ad-Hoc sobre convalidación de cursos del Sr. Orlando Vidal Rojas Rodríguez 

de Postgrado. 
 

  3.- Orden del Día.  
3.1.- Aprobación de Acta 
Secretario 
 Aprobación del Acta sesión Extraordinaria N° 10-2019. 

Pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión extraordinaria N° 10-2019. 
No habiendo observación se pasó a votación, aprobándose por unanimidad el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 10-2019 de fecha 09 de julio de 2019. 

 
3.2.-  Despacho 

  No hay 
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3.3- Informes 

  DEL Dr. MOISÉS FLORES TINOCO 
1. Informa que se viene desarrollando en las instalaciones del INICTEL-UNI, la capacitación de docentes 

de la FIEE e invitados desde el 11/julio/2019, la culminación está prevista para el 24/julio/2019, los 
tópicos y expositores son:  
- Optimización Matemática y Matemática Aplicada a la Ingeniería Eléctrica, a cargo del Dr. Rubén 

Romero de UNESP-Brasil. 
- Ondas Electromagnéticas y sus aplicaciones modernas en Electrónica y Telecomunicaciones a 

cargo del Dr. Hugo Figueroa de UNICAMP-Brasil. 
A este evento científico están asistiendo 10 alumnos invitados en merito a su buen desempeño 
académico en el curso análisis de circuitos eléctricos I, en el periodo 2019-1. 

 
DEL DR. JOSÉ SÁNCHEZ  - Asesor Legal FIEE 
1. La información que se va a brindar es a pedido del Señor Decano, debido a que existen solicitudes de 

meses anteriores del Centro Cultural Pedro Paulet y recientemente del CCIESAM  y del Centro Cultural 
de Telecomunicaciones, en relación al reconocimiento institucional que se les debe de dar a estos centros 
culturales en base a la Resolución Rectoral N° 0845,  quiero señalar como antecedentes que esta 
Resolución 0845 de fecha 25/mayo/2018, establecía un plazo para la adecuación y para la solicitud del 
reconocimiento el plazo de este reconocimiento culmino en el mes de agosto y solamente un centro 
presento dentro del plazo y ya fue reconocido según el procedimiento que establece la resolución, este 
fue la Rama Estudiantil IEEE y los demás fueron observados, lo que bien es cierto que la directiva anterior 
no se preocupó por solicitar el reconocimiento, es ahí donde se les requiere la devolución de los ambientes 
que están ocupando porque se trataría de una ocupación irregular porque no tienen el sustento y si fuere 
el caso que anteriormente se les hubiera cedido la ocupación de estos espacios es en forma temporal no 
es permanente, entonces en virtud de esto se les envió la documentación y me han informado que a la 
fecha no han hecho la devolución. 
Posteriormente por gestión de los estudiantes consiguieron que el Señor Rector emitirá una resolución 
donde les ampliaba la fecha para el reconocimiento, esta venció el 11 de julio de 2019, en esta 
oportunidad se han presentado todos los centros su solicitud de reconocimiento, por otro lado, ahora se 
tiene que verificar que se cumpla con los requisitos indicados en la resolución, entre ellos que tengan dos  
semestres aprobados los miembros activos de la directiva, que presenten el estatuto debidamente 
suscritos con firmas originales, todo esto está conforme,  lo único que falta es que la oficina de estadística 
haga la verificación y está ya emitió su informe y ya se estaría cumpliendo un punto más del reglamento. 
Ya tengo preparado el informe, pero he preguntado hace unos días como quedo el tema de la devolución 
de los ambientes, si bien es cierto que es un derecho establecido en la resolución, también los alumnos 
así como tienen derechos,  también tienen obligaciones, están recurriendo a la autoridad para solicitar el 
reconocimiento y sin embargo no reconocen a la autoridad para hacer entrega de los ambientes, es una 
cosa contradictoria, en el informe estoy indicando que cumplen con los requisitos conforme establece la 
resolución, también es cierto que hay un tema que todavía no se ha resulto, asimismo el Señor Decano 
me ha informado que nuevamente se está cursando documentos con fecha actual para solicitar 
nuevamente la devolución con un plazo perentorio, y lamentablemente se ha intentado notificar y no se 
ha podido porque los alumnos están rechazando esa documentación. 
Por este motivo estoy exponiendo este informe aquí, porque es aquí donde se tiene que aprobar y aquí 
donde se toma la decisión. 
Da lectura a los Artículos 10° y 11° del Reglamento de Reconocimiento Institucional de Asociaciones 
Estudiantes, Académicas, de Investigación, Culturales, Proyección y Deportivas de la UNI. 
Mi preocupación es que por un lado se está solicitando un reconocimiento y por otro lado están 
desacatando a la autoridad. En el informe estoy indicando en la parte final que esto debe tomar cuenta el 
Consejo de Facultad y sugiriendo el cumplimiento de las obligaciones para poder ejercer un derecho. 
   
Secretario 
El problema es que los tres centros culturales, no quieren recibir la carta en la cual se les notifica que 
desalojen las aulas. 
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Sr. STEVEN CASTILLO GUILLEN 
Soy Presidente del Centro cultural Pedro Paulet, en cuanto a la razón de porque no se ha recibido el 
documento que solicita la devolución del ambiente, es porque nosotros somos una junta y queremos 
hacer una reunión en conjunto con el señor Decano y que en una asamblea junto con los estudiantes de 
la carrera de electrónica se tome la decisión de mover las cosas y desalojar el ambiente, a pesar que 
nosotros estemos  ahora en la dirección, puede que haya estudiantes que estén en desacuerdo y 
ocasionen más desorden. 

 
Siendo las 10.27 a.m. llego el Señor Decano y asumió la Presidencia de la Sesión del Consejo de 
Facultad. 
 
Asesor Legal 
Lo que quiero remarcar es que para solicitar el reconocimiento se reconoce a la autoridad, pero, por otro 
lado, la resistencia a recibir la documentación, no reconociendo esa autoridad. 
El Estatuto de la Universidad en el Art. N° 9° , 9.2 “Los locales universitarios son utilizados exclusivamente 
para el cumplimiento de sus fines y dependen de las autoridades de la universidad. Son inviolables. Su 
vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley.” 
En el Art. 8°  “Las autoridades de la universidad son responsables por el uso de los recursos de la 
institución…”, con esto que quiero decir, la normativa del Estatuto que nos rige establece que son las 
autoridades  las que van a rendir cuentas. 
También en la Resolución N° 845, indica en el Art. N° 15  “Las Asociaciones Estudiantiles acatarán las 
condiciones del uso de los espacios y de los equipo autorizados y serán responsables de su cuidado y 
reparación en cado de daños causados en la preparación o ejecución de los proyectos”.  Significa que tanto 
en el Reglamento como en el Estatuto es la autoridad la que decide, no está mencionando que hay docentes 
u otros grupos los que deciden. 
Esto está relacionado también con otra resolución en la cual se le está instaurando un proceso administrativo 
a los representantes de los Centros y alumnos que han estado involucrados en temas irregulares, esto viene 
del mismo pabellón central, de control institucional, hay opiniones de asesoría legal, incluso la Oficina Central 
del DIGA está solicitando información, y sabemos que lo que esta buscando control interno, es ver que hace 
la autoridad en la facultad,  frente a todo esto que se ha realizado de manera irregular en el dictado de cursos, 
que fueron realizados por los centros culturales. 
 
SEÑOR DECANO 
1. Informa que el Señor César Ochoa López, Presidente del CCIESAM, ha presentado su renuncia, esto 

no lo exime del proceso administrativo, en cuanto a lo manifestado por el Asesor Legal, son dos cosas 
que van separadas una el reconocimiento y el otro el desalojo de los ambientes ya que en este momento  
ustedes estar ocupando un salón de clases,  y  el proceso administrativo que se ha abierto proceso,  en 
el sentido de que están incumpliendo una resolución rectoral que es la de fiscalización,  para obtener 
beneficios o el usufructo indebido lo han hecho  usando salones de clases de otro modo no lo hubieran 
podido hacer, porque el reglamento lo dice bien claro que si desean alguna actividad de ese tipo deben 
solicitar autorización al Decano. 

 
Sr.  Joseph Linares Bravo 
Si bien es cierto que los Centros han incumplido esa norma, un Centro Cultural necesitan de un ambiente 
para realizar sus actividades que las hacen cotidianamente, lo que nosotros solicitamos es que se agilice el 
reconocimiento y que se les asigne un local. 
 
Señor Decano 
Lo que usted dice es cierto, pero la Resolución también indica en la medida de la disposición de la facultad. 
Ahora nosotros necesitamos adecuar los salones que están usando para el ciclo 2019-2, cuanto más tarde 
se demoren en desalojarlos menos tiempo vamos a tener para adecuarlo, y necesitamos esas aulas debido 
a que los ambientes del segundo piso del pabellón ”O2” que son usados para clases, van a pasar al 
laboratorio de electricidad, una vez que se implemente el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el MINEDU, ellos van asumir los veintiocho millones, inclusive todas las oficinas que están funcionando en 
este pabellón van a ser que ser reubicadas.  
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Sr. Breitner Díaz Bustamante – CEFIEE 
Los compañeros del Centro Culturales Pedro Paulet se están sometiendo al reglamento y solicito se garantice 
aquí en el Consejo de Facultad que se les va asignar un local. 
 
Señor Decano 
Ya he conversado y les he indicado el lugar donde irían dos de los centros, pero hasta que ustedes no inicien 
la desocupación no podemos hablar nada. 
 
Sr. Andrés Castillo Morales 
La razón por la que no hemos recibido el documento es porque no sabemos si el local que nos van a asignar 
ya está preparado para poder trasladar todo el material, no estamos en contra. 
 
Señor Decano 
Si están de acuerdo se va a coordinar con el jefe de la Oficina de Servicios para realizar el traslado. 
Entonces quedamos que ustedes se van a trasladar y luego se va a regularizar el pedido del ambiente con 
una carta. 
 
Secretario 
Da lectura a la carta de renuncia del Señor César Ochoa López, Presidente del CCIESAM. 
 
Asesor Legal 
Está renunciando a la junta directiva de acuerdo a lo que establece sus estatutos, ahora se debe hacer la 
comunicación de quien asume la nueva junta directiva y deberá ser remitida al decanato para ver si cumple 
con los requisitos de acuerdo al reglamento para su reconocimiento. 
 
Señor Decano 
Nosotros estamos siendo muy cuidados de todos los pasos a seguir y de todas maneras se va a notificar 
notarialmente para de ahí contar las 72 horas y si ustedes señores del Paulet ya han decidido hacer la entrega 
el local, vamos a coordinar con el Sr. Asencio para realizar el traslado lo más pronto posible y ya a ustedes 
no se les notificaría notarialmente. 
 
Sr. Castillo Guillen 
En vista que en los Centros Culturales se han usado como ambiente de estudio de lunes a viernes, solicito 
que este ambiente que va a ser desocupado se pueda usar como sala de estudios. 
 
Sr.  Joseph Linares Bravo 
Nosotros como tercio vamos a presentar un proyecto para poder hacer uso de estos espacios para estudiar 
porque la biblioteca ya queda pequeña. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante 
Nosotros como Centro de Estudiantes queremos ayudar con la idea, y queremos establecer un cuadro en 
cada salón para lo que necesitamos coordinar con los departamentos académicos. Respecto a los 
compañeros que se les ha instaurado proceso disciplinario, por ejemplo, en el caso de Andrés y Steven 
siempre están presentes y están brindando información, que pasa con la Srta. Lourdes y Pozo que practicante 
no están.  Pido como Presidente del Centro que toda la información también se envié al Centro de 
Estudiantes. 
 
Señor Decano  
La Srta. Lourdes ha pedido un plazo de 12 días para hacer su descargo y se le debe señalar hora para ese 
día y al Sr. Pozo no se le ubica. 
 
3.4.-  Pedidos 
DEL LIC. VÍCTOR ROJAS CERNA 
1. Atender el pedido de cambio de los estudiantes que conforma el Comité Directivo de las Escuelas. 

La propuesta es: 
- Carlos Moisés Saturno manchas  Ingeniería Eléctrica 
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- Cristian Jorge Lázaro Sánchez  Ingeniería Electrónica 
- Julián Julinho Benito Núñez  Ingeniería de Telecomunicaciones. 
SE VA A NOTIFICAR A LAS ESCUELAS PROFESIONALES. 
 

2. Modificación del syllabus de Cálculo Avanzado I y Cálculo Avanzado II para lo cual solicito formar una 
comisión para la formulación solicitada haciendo una revisión total. 
SE VA A PASAR A LAS ESCUELAS PROFESIONALES. 

 
DEL SR. BREITNER DÍAZ BUSTAMANTE  -  CEFIEE 
1. Solicitamos el máximo apoyo para la Organización del Concurso de Ideas de Proyecto 2019, ya que en 

el 2019 este evento fue reconocido como evento oficial de la Facultad. 
SE VA A PASAR SU PEDIDO A LA OFICINA DE CALIDAD. 
 

2. Exigimos que se haga efectiva las sanciones a los docentes que han incumplido con el reglamento para 
la entrega de Notas.  Por ejemplo, el profesor Arturo Vilca Román, hasta ahora no carga las notas de las 
prácticas y/o laboratorios de los ingresantes y el día de hoy recién tomará el examen sustitutorio del 
curso: Introducción a la ingeniería del computador. 
SE VA A PASAR SU PEDIDO A LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES Y 
DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS Y ÁREA ACADÉMICA DE CIENCIAS 
BÁSICAS. 
 

3. Pedimos que se nos facilite el acceso a la información de los proyectos de infraestructura de la facultad 
en curso y a futuro. 
En el caso del proyecto de alta tensión que se va a realizar en la facultad, queremos ser parte y saber 
cómo se desarrolla el proyecto. 
 
Señor Decano 
La facultad en este proyecto solo va a participar en el expediente técnico, el resto lo va a realizar el 
MINEDU. 

 
DEL SR. JOSEPH LINARES BRAVO 
1. Compromiso para agilizar el proceso de Reconocimiento del Centro Cultural Pedro Paulet. 

Señor Decano 
Ya hay el compromiso de palabra de los dos dirigentes, ahora se va a ejecutar y se va a coordinar para 
realizar el traslado. 
 

2. Una semana de tiempo para que la Junta Directiva del Centro Cultural Pedro Paulet realice su inventario. 
 
DEL SEÑOR DECANO 
1. Solicita se agregue como punto de agenda el pedido del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Eléctrica, solicita se adicione a la nómina de estudiantes FIEE de la Escuela Profesional L1, para el 
periodo académico 2019-2 al estudiante RICALDI GONZALES ALEXIS BRYAN, de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del Programa de 
Movilidad Académica Estudiantil.  PASO A ORDEN DEL DÍA. 
 

3.5.- Grados y Títulos  
Títulos Profesionales. 
El Consejo de Facultad examinó y aprobó: una (01) Tesis y adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 094-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electrónico al Señor Bachiller FIEE siguiente: 
 
1. ALVARADO HUAMANÍ, ABRAHAM AGUSTIN                                                                                            (Tesis)        
 “ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD EN ACCESO A UNA RED DE TELECOMUNICACIONES MÓVIL 

SOPORTADO POR ESQUEMA MASSIVE MIMO Y USO DE SCHEDULER PROPORTIONAL FAIR”. 
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3.6.-  Créditos por actividades diversas. 
 Con Carta N° 106-EPL1-FIEE/2019, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Eléctrica, solicita se le asigne un crédito por actividades Diversas I – XA100, al alumno Rene Wilfredo 
Paulino Valencia, el cual cuenta con visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 

Se pasó a votación aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 095-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20152118-I 
PAULINO VALENCIA 

RENE WILFREDO 
01 XA100 

Estudios de Inglés en el Área 
de idiomas de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (Nivel 
Intermedio) 

Ingeniería  
Eléctrica 

 
 Con Carta N° 109, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, solicita se 

le asigne un crédito por labores de ayudantía, en el Programa de Tutoría FIEE-UNI 2019-1, a los 
alumnos de la especialidad de Ingeniería Eléctrica, de acuerdo a la carta presentado por el Coordinador 
General del Programa de Tutoría FIEE-UNI. 

Se pasó a votación aprobándose por unanimidad. 
 

Acuerdo N° 096-2019.-   Aprobar la asignación de créditos por labores de Ayudantía en el Programa de 
Tutoría FIEE-UNI 2019-1 a los siguientes alumnos de la Especialidad de Ingeniería Eléctrica: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS Actividad Especialidad 

1 20161012-E 
OROYA ALVARADO 
LUIS ALESXANDER 

01 
Labores de Ayudantía en el 

Programa de Tutoría FIEE-UNI 
2019-1 

Ingeniería  
Eléctrica 

 

2 20161094-A 
VEGA ESPINOZA 

CHRISTIAN ANDRES 
01 

Labores de Ayudantía en el 
Programa de Tutoría FIEE-UNI 

2019-1 

Ingeniería  
 

Eléctrica 

 
3.7.-  Proyecto de Pre-Maestría 2019-2, de Postgrado. 
Con Oficio N° 159-2019//UPG-FIEE el Director de la Unidad de Postgrado FIEE, solicita se apruebe el 
Proyecto del Programa de Pre-Maestría  2019-2, para las menciones de Sistemas de Potencia, 
Telecomunicaciones, Telemática y Automática e Instrumentación. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad 

 
Acuerdo N° 097-2019.- Aprobar el Proyecto del Programa de Pre-Maestría 2019-2,  para las menciones de 
Sistemas de Potencia, Telecomunicaciones, Telemática y Automática e Instrumentación. 

 
3.8.-  Informe de la Comisión Ad-Hoc sobre convalidación de cursos del Sr. Anthony Rosales Lozano, 
de Postgrado. 
Con Oficio N° 299-2019/UPG-FIEE, el Director de la Unidad de Postgrado envía el Informe de la Comisión 
AD-HOC de convalidación de cursos del alumno regular del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia, Sr.  Anthony Edson Rosales Lozano, llevados como alumno 
libre durante los periodos académicos 2013-2 y 2014-2, que se indican: 
 

Código 
Curso 

Nombre del Curso 
N° de 

Créditos 
Nota 

Obtenida 

Periodo 
Académico en 

el que se 
aprobó el curso 

Periodo 
Académico en 

el que se 
convalida el 

curso 

EE-56 Operación y Despacho Económico de 
Sistemas de Potencia 

04 18.0 2013-2 2018-2 

EE-60 Dinámica de Sistemas de Potencia 04 17.0 2014-2 2018-2 
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Se pasó a votación aprobándose por unanimidad, se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 098-2019.- Aprobar el Informe de la Comisión Ad-Hoc, de Convalidación de los siguientes cursos 
para el periodo 2018-2, del señor ANTHONY EDSON ROSALES LOZANO, alumno del Programa de 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia. 
 

Código 
Curso 

Nombre del Curso 
N° de 

Créditos 
Nota 

Obtenida 

Periodo 
Académico en 

el que se 
aprobó el curso 

Periodo 
Académico en 

el que se 
convalida el 

curso 

EE-56 Operación y Despacho Económico de 
Sistemas de Potencia 

04 18.0 2013-2 2018-2 

EE-60 Dinámica de Sistemas de Potencia 04 17.0 2014-2 2018-2 

 
3.9.-  Informe de la Comisión Ad-Hoc sobre convalidación de cursos del Sr. Orlando Vidal Rojas 
Rodríguez de Postgrado. 
Con Oficio N° 298-2019/UPG-FIEE, el Director de la Unidad de Postgrado envía el Informe de la Comisión 
AD-HOC de convalidación de cursos del alumno regular del Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia, Sr Orlando Vidal Rojas Rodríguez, llevado como alumno 
libre durante el periodo académico 2016-1, que se indica: 
 

Código 
Curso 

Nombre del Curso 
N° de 

Créditos 
Nota 

Obtenida 

Periodo 
Académico en 

el que se 
aprobó el curso 

Periodo 
Académico en 

el que se 
convalida el 

curso 

EE-51 Optimización en Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

04 15.8 2016-1 2019-1 

 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad, se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 099-2019.- Aprobar el Informe de la Comisión Ad-Hoc, de Convalidación del siguiente curso 
para el periodo 2019-1, del señor ORLANDO VIDAL ROJAS RODRÍGUEZ, alumno del Programa de 
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia. 
 

Código 
Curso 

Nombre del Curso 
N° de 

Créditos 
Nota 

Obtenida 

Periodo 
Académico en 

el que se 
aprobó el curso 

Periodo 
Académico en 

el que se 
convalida el 

curso 

EE-51 Optimización en Sistemas Eléctricos de 
Potencia 

04 15.8 2016-1 2019-1 

 
3.9.-  Programa de Movilidad Académica Estudiantil. 
Con Carta N° 108-EPL1-FIEE-2019, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, solicita se 
adicione a la nómina de estudiantes FIEE de la Escuela Profesional L1, para el periodo académico 2019-2 al 
estudiante RICALDI GONZALES ALEXIS BRYAN, de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, dentro del Programa de Movilidad Académica Estudiantil. 
 
Se pasó a votación, aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 100-2019.- Aprobar se adicione a la nómina de estudiantes FIEE de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Eléctrica para el periodo académico 2019-2, al estudiante ALEXIS BRIAN RICALDI 
GONZALES, según el Acuerdo de Movilidad Académica Estudiantil entre la Universidad  Nacional del 
Centro del Perú  y la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Cursos que llevará el estudiante: 
 

Código Curso Créditos 

EE615 CONTROL I 4 

EE354 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II 4 

EE225 MÁQUINAS ELÉCTRICAS III 3 

EE316 CENTRALES ELÉCTRICAS II 4 

 Total de créditos 15 

 
 
Siendo las 11:15 horas se da por concluida la Sesión Ordinaria N° 11-2019 del Consejo de Facultad. 
 
 
1. MSc. Ing. César Alberto Briceño Aranda  Decano  _________________ 

2. Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna   Secretario _________________ 

Representantes de los Docentes   
1. Ing. Gerardo Domínguez Fretel    _________________ 

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

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

 
 


