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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 12-2019 

Del  06/Agosto/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y veinticinco minutos del día seis de agosto 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 Josué Chávez Zegarra 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo 
Invitados 
1. Sr. Breitner Antonio Díaz Bustamante 

 
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 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. Grados y Títulos. 
3. Política de relación con los egresados de la FIEE. 
4. Informe Final del Programa de Tutoría. 
5. Contratación Docentes en Planilla y Contratación de Docentes con Recursos Directamente Recaudados 

periodo académico 2019-2. 
6. Descarga horaria de docentes por estudios de maestría o doctorado. 
7. Aprobación de Cargas Académicas 2019-2. 
8. Convalidación de asignaturas aprobadas en Planes de Estudio anteriores. 
9. Propuesta de independización estructural y funcional del Laboratorio de Electricidad para la Unidad de 

Producción del Laboratorio de Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas. 
 

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

Secretario 
Pregunta si hay alguna observación al acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2019 
 
No habiendo observación se pasó a votación, aprobándose por unanimidad.  
 
Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2019 de fecha 23 de julio de 2019. 
 
3.2.- Política de relación con los egresados de la FIEE. 
Con carta s/n  de fecha  01 de agosto de 2019, el Ing. José Koc  Rueda, profesor de la Facultad, solicita al 
Consejo de Facultad apruebe una política de integración con los egresados de las diferentes promociones de 
nuestra casa de estudios a fin de lograr el mutuo provecho tanto a nivel académico como económico. 
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Señor Decano 
Esta es una propuesta del Ing. José Koc,  indico que iba a estar presente para exponer su pedido pero parece 
que ha tenido alguna dificultad, solicita al Secretario de lectura a la carta del Ing. José Koc. 
 
Secretario 
Da lectura a la carta enviada por el profesor José Koc.  
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Creo que es una buena iniciativa del Ing. José Koc, porque siempre debemos mantener los lazos con los 
egresados de la facultad, creo que tanto ellos como nosotros nos beneficiaríamos, ellos se beneficiarían con los 
cursos de especialización y de ellos podemos tener mucho apoyo, saludo esta iniciativa del Ing. Koc. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
De hecho, el apoyo de los egresados siempre esta con los alumnos, muchos no lo saben y es bueno que se 
formalice. 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
Es muy valioso este interés y preocupación del profesor Koc para la integración de los egresados con la Facultad, 
pero creo que, al margen de estas actividades puntuales, debería haber una pequeña estructura organizativa 
dentro de los egresados y creo que sería bueno que el Ing. Koc les plantee un esquema de trabajo básico, porque 
en sus actividades profesionales deben estar ocupados,  debería tener una pequeña estructura organizativa que 
pueda trabajar no solo estas ceremonias y sobre todo como aquí proponen  contribuir con fondos a la Facultad, 
y creo que debe haber una integración real y dinámica entre egresados y las autoridades. 
 
Secretario  
Pasa a votación la propuesta del Ing. José Koc, aprobándose por unanimidad 
 
Acuerdo N° 101-2019.- Aprobar la Política de Integración con los Egresados de nuestra Facultad, a fin de 
lograr un mutuo provecho tanto a nivel académico como económico, considerando lo siguiente:  
 La Integración de los egresados estará dentro de las funciones de la Oficina de Proyección Social y 

Extensión Universitaria con apoyo de la Secretaria de la Facultad. 
 La Oficina de Proyección Social organizará anualmente con presencia de las autoridades de la Facultad 

las siguientes actividades: 
 La Ceremonia de Despedida de los alumnos que culminan los 10 ciclos académicos 
 La Ceremonia de Reconocimiento de 10 años de egresados 
 La Ceremonia de Reconocimiento de 25 años de egresados 
 La Ceremonia de Reconocimiento de 50 años de egresados. 

 La Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria con el apoyo de Oficina de Registros Académicos 
y Estadística recopilará y mantendrá un banco de datos de los egresados de cada promoción. 

 
3.3.-  Informe Final del Programa de Tutoría. 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
He presentado el Informe Final de Actividades del Programa de Tutoría de la FIEE-UNI, correspondiente al 
periodo académico 2019-1, este programa es un programa de acompañamiento y asesoría a los estudiantes que 
están en riesgo académico,  les indico en este informe las estadística que se han llevado a cabo acerca de la 
cantidad de estudiantes en riesgo,  en este ciclo hemos tenido 264 alumnos de los cuales 171 han logrado 
aprobar los cursos y más o menos hay 83 estudiantes que han desaprobado y por tercera vez son 50 alumnos  
que van a pasar a ser separados por un año  y por cuarta vez o más son 32 alumnos. 
Esta labor de tutoría como les decía es una labor de acompañamiento una labor de orientación a los estudiantes 
en riesgo, y empieza para este ciclo 2019-2, con la labor de asesoría de matrícula  a los alumnos en riesgo   del 
12 al 16 de agosto  y la próxima semana del 19 al 21 de agosto se va  atender a los rezagados, para esta labor 
se cuenta el apoyo de los docentes. 
También se ha realizado la convocatoria para los alumnos que quieren hacer ayudantía en el programa de tutoría 
y ya tenemos 15 alumnos inscritos a la fecha. 



Sesión Extraordinaria Nro.  12-2019 
06/agosto/2019 

3

Este ciclo continuamos con el convenio con la Universidad Cayetano Heredia, se han designado 02 psicólogas 
para esta facultad que son la Lic. Rosa García y Lic. Abigail Atahuamán  y tres internas practicantes de psicología, 
ya que nuestra facultad es una de las que tiene un mayor número de alumnos es riesgo, aproximadamente por 
cada ciclo caen en esta condición unos 300 alumnos que representa un 30% del total de los alumnos,  motivo 
por el cual les solicito a los miembros del consejo que si tienen alguna sugerencia para seguir mejorando la 
situación de los alumnos en riesgo. 
Asimismo, en asesoría de matrícula se les recomienda a los alumnos que no lleven muchos créditos para que 
no tengas problemas y vuelvan a salir desaprobados.  
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
Primero felicitar al Dr. Agustín Gutiérrez por su preocupación por los alumnos y por presentar su informe. 
En cuanto a la asesoría en la matricula deberá ser más efectiva, y ver como contrarrestar esta acción de llevar 
más cursos y los alumnos sean más conscientes. 
También sería bueno hacer un cuadro resumen del desarrollo concreto en porcentajes como un histórico desde 
que se inició el programa de tutoría. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Es muy buena la sugerencia y en el próximo  informe parcial voy a preparar un resumen desde el ciclo académico 
2017-1 que inicio el programa de tutoría para hacer una estadística ciclo por ciclo. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
En caso de la sugerencia que se hace a los estudiantes en riesgo, hay muchos estudiantes que no van aceptar 
esa medida, sería bueno difundir más estos problemas, ya que a la hora de la asesoría de matrícula hay 
problemas y  hay muchos estudiantes que se quejan. 
En mi opinión es responsabilidad del alumno y ellos saben las consecuencias y de la gran sanción que pueden 
tener, por ese lado tendríamos que evaluar ese tema. 
 
Señor Decano 
En el reglamento solo se indica el número de créditos que puede llevar de acuerdo al promedio ponderado, pero 
no hay nada al respeto sobre los alumnos que están en riesgo en cuanto al número de créditos que pueden 
llevar, y debe ser criterio del profesor que esta asesorando. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
El alumno firma una declaración jurada, donde el alumno se compromete, otro problema de los alumnos es que 
no asisten a la tutoría y tampoco asisten a clases, entonces se agudiza el problema y al final vienen las 
desaprobaciones y cuando el alumno ya se encuentra desaprobado recién acuden, viene la mamá y el papa, 
pero ya es demasiado parte, creo que el acompañamiento del estudiante debe ser permanente. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
Veo que la gran mayoría de los docentes tutores que han citado a los alumnos e indican que el alumno no asistió, 
como se puede mejorar esto, como se puede hacer para que los alumnos asistan a los programas de tutoría.  
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Una falla del estudiante de la facultad es que no asiste a sus clases, y tampoco tienen interés en asistir a la 
tutoría y este es un problema propio del estudiante, se les convoca, se les llama, pero igual no asisten. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
En cuanto a los ayudantes tutores, veo que tienen varios alumnos a su cargo pero solo asisten uno, como se 
hace en ese caso, ¿eso les perjudica a la hora de presentar su informe y solicitar su crédito?. 
 
Dr. Agustín Gutiérrez Paucar 
Como el Vicerrectorado Académico financia esta actividad el día 13 de  agosto, tengo que presentar la  asistencia 
de todos los alumnos que han estado en riesgo, como repito la dejadez prima.. 
En cuanto a los ayudantes tutores, hay un reglamento para asignarles un crédito  esta labor, en el cual se indica 
que debe cumplir con el 75% de asistencia a los talleres de ayuda y si no cumple solo se beneficia con las 
raciones de desayuno, almuerzo y cena que da el comedor y también una constancia de que ha participado en 
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el programa de tutoría, solamente tienen acceso al crédito aquellos alumnos que han tenido un 75% de asistencia 
y sobre todo el quorum en las diferentes guías de capacitación. 
 
Secretario 
Pasa a votación el informe final del programa de tutoría 2109-1, aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 102-2019.- Aprobar el Informe Final de Actividades del Programa de Tutoría de la FIEE-UNI 
correspondiente al período académico 2019-1. 
 
3.4.-  Contratación Docentes en Planilla y Contratación de Docentes con Recursos Directamente 
Recaudados periodo académico 2019-2. 

 Con carta N° 031-DA-FIEE/2019 de fecha 12 de julio de 2019, los Directores de los Departamentos 
Académicos y el Coordinador del Área Académica de Ciencias Básicas, remiten el listado de los docentes 
para su recontratación para el periodo académico 2019-2. 

 
Señor Decano 
Respecto a estos contratos les tengo que informar que el ciclo pasado fuimos a la Oficina de Recursos Humanos 
con el  Profesor César  Saal y logramos que nos den 07 plazas en planilla para que profesores que están 
contratados por orden de servicio  pasen a planilla. Lamentablemente la burocracia ha hecho que estos 
profesores recién puedan cobrar en agosto y hay que agradecerle la paciencia que han tenido. 
Se va a votar en bloque por todos los profesores propuestos por los Directores. 
 
Secretario 
Pasa a votación la propuesta de contratados docentes para el periodo académico 2019-2., aprobado por 
unanimidad. 
 
Acuerdo N° 103-2019.- Aprobar la contratación de Personal Docente para el periodo académico 2019-2, del 01 
de agosto al  31 de diciembre de 2019, según el siguiente cuadro: 
 
1. CONTRATO DE DOCENTES PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2019-2 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES TIPO  
CONTRATO  

CLASIFICACIÓN DEPART. 
ACAD. 

1 AGUILAR QUIROZ, RICARDO ARTURO B B3 Electricidad 
2 AGUIRRE MÉNDEZ, LARRY DANILO B B1 Ciencias Básicas 
3 ARENALES SOLÍS, JOSÉ CARLOS ERNESTO B B1 Ciencias Básicas 
4 BEDRIÑANA ARONÉS, MANFRED FRITZ A A2 Electricidad 
5 CARO AMERY, JOSÉ ANTONIO B B2 Ciencias Básicas 
6 CÓRDOVA BERNUY, VÍCTOR ANDRÉS B B3 Telecomunicaciones  
7 CHACALIAZA HUAPAYA, LUIS AURELIO B B3 Electricidad 
8 DURAND BERNALD, LUIS B B1 Ciencias Básicas 
9 ERQUIZIO ESPINAL, JOSÉ EDUARDO B B1 Ciencias Básicas 
10 FARFÁN LIRA, JOSÉ ENRIQUE B B1 Electricidad 
11 GALVEZ LEGUA, MAURICIO PEDRO B B1 Telecomunicaciones 
12 GARCÍA LÓPEZ, MANUEL B B3 Electrónica 
13 GÓMEZ SÁENZ, RAÚL GILBERTO B B3 Telecomunicaciones 
14 JACOME DE PAZ, YOFRE B B3 Electricidad 
15 LEÓN CONTRERAS, IRAIDA B B2 Ciencias Básicas 
16 LÓPEZ ESQUIVEL, MIGUEL ÁNGEL B B2 Ciencias Básicas 
17 LLAMOJA CURI, JOHNNY B B1 Ciencias Básicas 
18 MORENO CUEVA, CÉSAR AUGUSTO B B3 Electricidad 
19 ORIA CHAVARRÍA, MARIO B B1 Ciencias Básicas 
20 PEÑA YALICO, VICENTE B B1 Electrónica 
21 PONCE MONTENEGRO, SHIRLEY B B3 Ciencias Básicas 
22 RODRÍGUEZ MORALES, MARÍA ISABEL B B1 Ciencias Básicas 
23 ROJAS VILLANUEVA, UWE A A1 Ciencias Básicas 
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24 VILCA ROMÁN, ARTURO B B1 Ciencias Básicas 

 
 Con carta N° 032-DA-FIEE/2019 de fecha 12 de julio de 2019, los Directores de los Departamentos 

Académicos y el Coordinador del Área Académica de Ciencias Básicas, remiten el listado de los docentes 
para su contrato por orden de servicio para el periodo académico 2019-2. 

 
Decano 
Estos son profesores que necesitamos para completar la carga académica del ciclo 2019-2, esto se paga con recursos 
directamente recaudados, y también se votaría en bloque. 
 
Secretario 
Pasa a votación la contratación de los profesores por orden de servicio, aprobado por unanimidad, 
 
Acuerdo N° 104-2019.-  Aprobar la contratación de Docentes por Recursos Directamente Recaudados (RDR) para el 
periodo académico 2019-2,  del 01 de agosto al  31 de diciembre de 2019, según el siguiente cuadro: 

 
RELACIÓN DE DOCENTES CONTRATOS POR RDR  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES HORAS 
LECTIVAS DEP. ACAD. 

1 ACUÑA CERVANTES, JUAN JOSÉ 04 Ciencias Básicas 

2 BARRIENTOS CAMPOS, RONALD 08 Ciencias Básicas 

3 BARRIGA HOYLE, JAVIER 09 Electrónica 

4 CARLOS OCHOA, LUIS 11 Ciencias Básicas 

5 CHÁVEZ SANTOS, MÁXIMO FLOREAN 12 Ciencias Básicas 

6 CHIRINOS VILLARUEL, FERNANDO 11 Ciencias Básicas 

7 ESTRADA MONTES, JOSÉ 09 Electrónica 

8 GAMARRA QUISPE, SEGUNDO 04 Electrónica 

9 HUAMAN VILLAVICENCIO, EDUARDO 05 Ciencias Básicas 

10 MAMANI QUEA, LOO JAVIER 08 Ciencias Básicas 

11 MENDOZA CÁRDENAS, FREDY 07 Telecomunicaciones 

12 MUÑOZ CANALES, RICARDO 04 Telecomunicaciones 

13 NÚÑEZ CHÁVEZ, JUAN 05 Electrónica 

14 PURILLA FLORES, FÉLIX ALBERTO 05 Electrónica 

15 QUIROZ ARROYO, JOSÉ 04 Telecomunicaciones 

16 VALENCIA MIRANDA, ANGEL 13 Ciencias Básicas 

 
 
3.5.-  Descarga horaria de docentes por estudios de maestría o doctorado. 
Secretario 
Informa que los siguientes profesores han solicitado descarga horaria por estar siguiendo estudios de maestría 
y/o doctorado: 
 

 Ing. Alburquerque Guerrero, Ángel Luis Maestría en Educación con mención en docencia e 
Investigación en Educación Superior 

 Ing. Atalaya Pisco, César Augusto Doctorado en Educación 
 Ing. Merchán Gordillo, Fernando 

Salomón 
Doctorado en Ciencias con Mención en Emergería 

 Ing. Rocha Jara, Alfredo Doctorado en Ingeniería Eléctrica  
 Lic. Rojas Cerna Víctor Daniel Maestría en Educación con mención en docencia e 

Investigación en Educación Superior 
 
Señor Decano 
En este aspecto los profesores que les falta completar documentación y se les va a solicitar para enviar la 
documentación completa como lo solicita el Vicerrectorado. 
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Secretario 
Pasa votación la aprobación de descarga horaria, aprobado por unanimidad. 

 
Acuerdo N° 105-2019.-   Aprobar la DESCARGA HORARIA  de los siguientes profesores por estudios de 
Maestría y Doctorado para el periodo académico 2019-2 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEP.. ACADEMICO / 
AREA 

ESTUDIOS 

ALBURQUEQUE GUERRERO, 
 ÁNGEL LUIS 

(Código UNI: 20028005-A) 

 
 

Telecomunicaciones 

Maestría en Educación con mención en docencia e 
investigación en Educación Superior. 
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 

ATALAYA PISCO, 
CÉSAR AUGUSTO 

(Código UNI: 19798006-F) 

Telecomunicaciones 
Ciencias Básicas 

Doctorado en Educación 
(Universidad César Vallejo) 
 

MERCHÁN GORDILLO 
FERNANDO SALOMÓN 
(Código UNI: 19938508-I) 

Eléctrica Doctorado en Ciencias con Mención en Energética 
(Universidad Nacional de Ingeniería) 

ROCHA JARA, 
ALFREDO 

(Código UNI: 19898670-E) 

 
Eléctrica 

Doctorado en Ingeniería Eléctrica 
(Universidad Nacional del Callao) 

ROJAS CERNA,  
VÍCTOR DANIEL 

(Código UNI: 19728665-K) 

 
Ciencias Básicas 

Maestría en Educación con mención en docencia e 
investigación en Educación Superior. 
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 

 
3.6.-  Aprobación de Cargas Académicas 2019-2. 
Con Carta N° 029-DA-FIEE/2019 de fecha 12/julio/2019, los Directores de los Departamentos Académicos y el 
Coordinador del Área Académica de Ciencias Básicas, remite las cargas académicas correspondientes al 
Periodo Académico 2019-2 para la aprobación por el Consejo de Facultad. 
 
Secretario 
Pregunta si hay alguna observación a las cargas académicas. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante – CEFIEE 
En  el curso de prácticas de introducción diseño eléctrico la sección “O” de 04 horas, figuran en el mismo horario 
y sección los profesores Manuel Carranza y José Puican, 
 
Sr.  José Chávez Zegarra 
He observado varios errores de cruces de cursos del mismo ciclo. 
 
Señor Decano 
Si es del mismo ciclo de puede corregir, y les pido que hagan una lista de los horarios donde hay cruces. 
Este error del curso de introducción al diseño eléctrico nos lo podría explicar el Ing. Palma, pero ha tenido una 
consulta médica por este motivo no está presente. 
La pre-matricula se va llevar a cabo los días 10 y 11 y de acuerdo al resultado se va hacer las correcciones 
correspondientes. 
 
Alumno 
Tengo una observación no sé si será error de tipeo en el curso de métodos números solo se ha dado una hora 
de practica y lo normal son 02 horas. 
 
Dr. Moisés Flores Tinoco 
En mí caso parece que hay un error de tipeo, ya que aparece como encargado y ya estoy designado como 
Director del Instituto de Investigación. 
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Alumno Gonzales Ríos 
Informa que no han sido citados por el Consejo Directivo de las Escuelas para ver el tema de las cargas 
académicas. 
También solicita que se incluya en la carga el curso de Sistemas de Microondas, ya que hay varios alumnos 
interesados en llevarlo y el ciclo pasado no se pudo debido a que había cruce con el curso de redes telemáticas 
que también debían llevar. 
 
Señor Decano 
Con cargo a corregir todas las observaciones se pasa a votación las cargas académicas para el periodo 
académico 2019-2, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 106-2019.-    Aprobar la Carga Académica de Antegrado correspondiente al periodo académico 
2019-2. 
 
3.7.-  Convalidación de asignaturas aprobadas en Planes de Estudio anteriores. 
Con Carta N° 107-EPL1-FIEE-2019 de fecha 18 de julio de 2019 EL Director de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Eléctrica, envía su opinión sobre la convalidación del curso EE-432 y EE422, indicando que no es 
viable autorizar la convalidación debido a que hay diferencia sustancial en el contenido de ambos cursos. 
 
Señor Decano 
Hace muchos años se llevaba el curso EE422 (circuitos electrónicos II) que era el mismo syllabus tanto para 
electricidad y electrónica, pero desde la década del 90 el curso EE432 (Circuitos Electrónicos II P) el Ing. Manuel 
Márquez hizo un syllabus que básicamente era electrónica de potencia, y hay un muchacho de electrónica, que 
quiere hacer una  segunda especialización en electricidad  y quiere que se convalide esos cursos y no se puede 
convalidar porque como indica el Ing. Domínguez el contenido del curso es diferente. 
 
Secretario  
Da lectura a la carta N° 107-EPL1-FIEE-2019. 
 
Señor Decano 
Hay un oficio de ORCE sobre las convalidaciones y la respuesta suya es respecto a los cursos EE-432  y EE422, 
una es para electricidad y el otro para los electrónicos, la pregunta es el Arq. Benllochpiquer envía un oficio sobre 
convalidaciones, pero en ningún momento indica sobre ese curso, sino parece una recomendación, pero usted 
al enviar el documento, indica específicamente un curso. 
 
Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
En un documento que envió ORCE hace esa sugerencia y como indico en mi carta el contenido tienen una 
diferencia sustancial y por esta razón no se pueden convalidar. 
 
Secretario 
Se pasó a votación el informe del Director de la Escuela de Electricidad, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 107-2019.-   Aprobar que las siguientes asignaturas no pueden ser convalidadas debido a la 
diferencia sustancial del contenido de ambos cursos: 
 
EE432 (Circuitos Electrónicos II P)        por el curso       EE422 (Circuitos Electrónicos II) 
 
3.8.-  Propuesta de independización estructural y funcional del Laboratorio de Electricidad para la Unidad 
de Producción del Laboratorio de Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas. 
Con Carta N° 067-LAB.06-FIEE de fecha 09 de junio de 2019, el Jefe del Laboratorio de Electricidad, solicita 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. 
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Señor Decano 
Este tema lo hemos visto hace dos sesiones de consejos, y  fue aprobada la  creación del  Laboratorio de 
Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas y se solicitó al Jefe del Laboratorio de Electricidad que presente un 
sustento técnico, que ha sido distribuido a todos los miembros del Consejo de Facultad,  básicamente se trata 
de acreditar el Laboratorio para que preste servicios,  tanto en la parte de eficiencia energética,  ya que el PNUD 
nos donó un banco de pruebas para calentadores eléctricos.  
Para brindar estos servicios el Ministerio de Energía y Minas exige que pase por la acreditación de INACAL, y 
también para el servicio de las pruebas eléctricas es bueno que tener la acreditación de INACAL para efectos de 
garantizar el servicio, con estas fundamentaciones y con la presentación del informe, el Jefe del Laboratorio 
solicita la independización. 
Como ejemplo tenemos dos precedentes uno en petróleo y otro en química, de LABOTEC de cómo funciona 
independientemente, ya que INACAL dice que no se puede mesclar la parte académica con el servicio a terceros. 
Asimismo, el Laboratorio de Electricidad N° 6 queda como unidad de apoyo académico a los estudiantes y el 
Laboratorio de Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas para brindar servicios, y cada Laboratorio tendrá un 
Jefe y su estructura orgánica. 
 
Secretario 
Pasa a votación la independización del Laboratorio de Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas, aprobado por 
unanimidad 
 
Acuerdo N° 108-2019.-   Aprobar la Independización Estructural y Funcional del Laboratorio de Eficiencia 
Energética y Pruebas Eléctricas, el que se encargará de la prestación de servicios a la industria, dentro del 
marco del “Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Eléctricos”, a partir 
del 06 de agosto de 2019. 
 
Siendo las 11:35  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 12-2019 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 Josué Chávez Zegarra    _________________ 

 
2. Sr. Joseph Gary Linares Bravo    _________________ 
     
 
 
Invitados 
1. Sr. Breitner Antonio Díaz Bustamante   _________________ 
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