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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 19-2019 

Del 23/Diciembre/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y doce minutos del día veintitrés de diciembre 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. Dr. Luis Miguel Romero Goytendía   Decano   
2. Ing. Alfredo Rodríguez Gutiérrez   Secretario 
Representantes de los Docentes 
1. Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
2. M.Sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
3. Lic. Víctor Rojas Cerna 
4. Lic. Carlos Calla Marín 
Representante de los Alumnos 
1. Sr. Andre Efraín Ulloa Cajacuri 
2. Sr. Luis Diego Paccotaype Hinostroza 
3. Sr. Luis Alejandro Monroy Espinoza 
Invitados 
1. Sr. Breitner Antonio Díaz Bustamante 

 
Actuando el señor Decano de la FIEE, Dr. Luis Miguel Romero Goytendía, como Presidente. 

 
1.- Control de Asistencia 
El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia ocho (08) miembros del Consejo de Facultad, y un (01) 
invitado, falto sin aviso: Ing. Luis Rojas Miranda, con el quórum de Reglamento el Decano inicio la sesión. 
 
2.- Enunciado de la Agenda 
1. Aprobación de Acta. 
2. Grados y Títulos 
3. Créditos por actividades diversas. 
4. Créditos por ayudantía. 
5. Curso de Nivelación Académica. 
6. Proyecto del Programa de Pre-Maestría 2020-1. 
7. Cuadro de Vacantes –Examen de Admisión Postgrado, para los periodos académicos 2020-1 y 2020-2 
8. Situación académica del Señor José Luis Matos Meza – Postgrado. 
9. Propuesta del Comité Consultivo del Instituto de Investigación. 
10. Reestructuración de las Comisiones del Consejo de Facultad. 
 
3.1.- Aprobación de Actas 
 Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaría N° 16-2019 

El Secretario pregunta si hay alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2019 
No habiendo observaciones, se pasó a votación, aprobándose por unanimidad.  

 
Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2019 de fecha 29 de octubre de 2019. 
 
 Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 18-2019 

El Secretario pregunta si hay alguna observación al Acta de la Sesión Extraordinaria N° 18-2019 
Lic. Víctor Rojas Cerna, observa que en el acta no se ha indicado, que el justifico su inasistencia. 
Con cargo a levantar las observaciones, se pasó a votación, aprobándose por unanimidad.  

 
Se aprobó el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 18-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019. 
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3.2.- Grados y Títulos 
Grado de Bachiller 
El Consejo de Facultad examinó y aprobó, treinta y seis (36) expedientes presentados para optar 
automáticamente el Grado Académico de Bachiller en Ciencias, quince (15) con mención en Ingeniería 
Eléctrica, once (11) con mención en Ingeniería Electrónica y diez (10) con mención en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, adoptándose los acuerdos siguientes: 

 
Acuerdo N° 152-2019.-  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 PACAHUALA, FRANK 19992580-F 2015-2 56 XX 10742728 088382 

2 SAAVEDRA YANAYACO, JOSUE DANFER 20132677-B 2018-1 57 XX 73019406 094226 

3 SEGAMA SALVATIERRA, FREDY ABEL 20135522-J 2015-1 58 XX 42897567 109936 

4 QUISPE ESCOBAR, JESUS ALBERTO 20140453-B 2018-2 59 XX 48279422 118094 

5 VALDIVIA PURIZACA, FABIAN OMAR 20132138-D 2018-2 60 XX 72921311 118105 

6 GONZALES BENITES, HEDER 20132598-E 2018-2 61 XX 47807364 118865 

7 RIQUE SANCHEZ, LUIS PAUL 20102581-G 2019-1 62 XX 47345974 118915 

8 HUIÑAPI DAVILA, MARCO DANIEL 20122695-H 2019-1 63 XX 72164702 119696 

9 MEZA TRUJILLO, JIMMY WILLIAM 20142149-I 2018-2 64 XX 70149054 125092 

10 QUIROZ AYALA, YHAN EDMOTT 20031077-J 2018-2 65 XX 43307499 104617 

11 GAMARRA TORRE, ALADINO JAIME  (*) 19831451-J 1995-1 66 XX 07726984 126344 

12 MOLINA LOZANO DAVID SALOMON 20000183-B 2018-2 67 XX 41266636 133610 

13 LOAYZA GAMBOA HENRY 20135513-K 2015-2 68 XX 40211497 130997 

14 SÁNCHEZ HUARCAYA, OSWALDO 20120183-J 2018-1 69 XX 70110341 123975 

15 TORREJÓN CARBAJAL, JAIR IVAN 20131440-I 2019-1 70 XX 47304227 144234 

 
Acuerdo N° 153-2019.-  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 MENDOZA REYES, GERMAN 20051021-J 2018-2 71 XX 44330550 098101 

2 ARANGUREN PASCASIO, EDDY 
SANTIAGO 

20132091-H 2017-2 72 XX 72299088 099382 

3 ALVA MONTOYA, ARTURO JUNIOR 20111030-J 2018-1 73 XX 71502660 101148 

4 MUÑOZ CHAVARRY, HUBER JHONNY  (*) 20140246-G 2019-1 74 XX 76834469 133232 

5 ARREDONDO CASTILLO, DANIEL ANGEL 20110046-J 2019-1 75 XX 46444789 134267 

6 GOMEZ AMARO, OSCAR SANTOS 19771071-A 1986-1 76 XX 06592249 131455 

7 AGUIRRE CHAMAN, DAVID ELISEO 19870125-B 2018-1 77 XX 09760899 131068 

8 REQUENA CAMARGO, YAIR OMAR 20140274-K 2019-1 78 XX 72858062 135839 

9 HOYOS QUISPE, JOSE CARLOS 20104041-J 2016-1 79 XX 74029123 126426 

10 APAZA COAQUIRA JOHN FREI 20131015-F 2018-2 80 XX 70357172 138685 

11 AZNARAN HERRERA, RICARDO 20150005-B 2019-1 81 XX 71324179 141049 

(*) Traslado Interno 
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Acuerdo N°  154-2019.-  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 GONZALES RADO, PERCY ABRAHAM 20040111-B 2016-2 82 XX 42076951 105522 

2 JARRA GONZALES, RENATO ANGELLO 20060191-A 2017-2 83 XX 44639843 104611 

3 QUISPE CARDENAS, RUBÉN WILMER 20134537-C 2018-2 84 XX 75109947 114244 

4 CUSIHUALLPA LLAVILLA, JOSE ADOLFO 20120355-E 2018-1 85 XX 71227031 114730 

5 LLANTO CHAMPA, GAMANIEL ROSSO 20131035-G 2018-2 86 XX 70685602 116288 

6 BERROSPI ALVARADO, FREDDY YELSIN 20110218-E 2018-1 87 XX 72540463 119340 

7 ACERO RAMIREZ, WATSON 20110232-H 2019-1 88 XX 46797357 132257 

8 RAFAEL ARTICA, FRANK GIANMARCO 20112556-E 2018-2 89 XX 47242410 131287 

9 CERDA HIDALGO, JUAN CARLOS 20131178-B 2019-1 90 XX 73511569 135252 

10 CHUCHULLO RUMI, MANUEL 20130076-A 2018-1 91 XX 48276123 144355 

 
Grado de Maestría 
El Consejo de Facultad examinó y aprobó: una (01) Tesis de maestría y adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 155-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería 
otorgue Grado Académico de Maestro en Ciencias con Mención en Automática e Instrumentación, al 
Señor Ingeniero FIEE siguiente: 
 
1. COAQUIRA CASTILLO, ROGER JESUS                                                                                                             (Tesis)        
 “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL NO LINEAL DE POSICIÓN DE UN ROBOT DE 2-GL BASADO 

EN LÓGICA DIFUSA Y DESIGUALDADES MATRICIALES LINEALES”. 
 
Títulos Profesionales 
El Consejo de Facultad examino y aprobó:  una (01) Tesis, cuatro (04) Trabajos de Suficiencia Profesional y 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo N° 156-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electricista a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. ROJAS ENCISO, MARTÍN AMÉRICO                                                                  (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE UNA PLANTA MERRILL&CROWE CUMPLIENDO 

CON LA NORMA NFPA  70”. 
 
2. ESPINOZA PANIURA, MARTÍN                                                                                                                            (Tesis)        
 “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN CON 

MODELADORES DIGITALES”. 
 
Acuerdo N° 157-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero Electrónico a los Señores Bachilleres FIEE siguientes: 
 
1. AYALA DÍAZ, MANUEL JESÚS                                                                 (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ SOBRE IP PARA EL SERVICIO DEL 

CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN LA TORRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TACNA”. 
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2. DONAYRE CONTRERAS, SERGIO MARTÍN                                                  (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN PAITA INDUSTRIAL 

AL SISTEMA SCADA DE ENOSA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. 
 
Acuerdo N° 158-2019.-   Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
otorgue el Título Profesional de Ingeniero de Telecomunicaciones al Señor Bachiller FIEE siguiente: 
 
1. ECHEVARRIA ALCANTARA, WALTER                                                              (Trabajo de Suficiencia Profesional)        
 “EVOLUCIÓN DE LOS HLR´s A LA NUEVA BASE DE DATOS UNIFICADOS (UDB) PARA 

TECNOLOGÍAS 2G/3G Y 4G” 
  
3.3.-  Créditos por Actividades Diversas I  
Señor Decano 
Informa que hace una semana en la Sesión de Consejo Universitario se aprobó una nueva disposición para 
otorgar créditos por idiomas, en virtud que la nueva Ley Universitaria establece como requisito el conocimiento 
de un idioma adicional, de modo que a partir de la emisión de la Resolución Rectoral con el acuerdo del Consejo 
Universitario, todos los alumnos que hayan cursado estudios de inglés en alguna institución exterior o interna 
o sean autodidactas, tienen que rendir un examen de suficiencia en el Centro de Proyección y Extensión 
Universitaria, razón por la cual debe haber acreditada una nota, de modo que a partir de la fecha para que los 
cursos de inglés sean acreditados deberán tener una nota aprobatoria.  Por ahora se está otorgando los 
créditos de acuerdo al reglamento anterior. 
 
 Con Carta N° 188-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 Juan Jesús Pastor 
Escobar, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad: 

 
Acuerdo N° 159-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20140503-J 
PASTOR ESCOBAR, 

JUAN JESUS 
01 XA100 

Estudios de Inglés en la 
Asociación Cultural Peruano 
Británica (Nivel Intermedio) 

Ingeniería  
Eléctrica 

 
 Con Carta N° 115-EPL3-FIEE/2019, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, solicita se le asigne un crédito por Actividades Diversas I  - XA100, al alumno 
Jairzinho Santos Fajardo, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad: 

 
Acuerdo N° 160-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20140139-J 
SANTOS FAJARDO, 

JAIRZINHO 
01 XA100 

Estudios de Inglés en el CEPS 
(Nivel Intermedio) 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

 

 
 Con Carta N° 123-EPL2-FIEE/2019, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, solicita se le asigne un crédito por Actividades Diversas I  - XA200, al alumno Daniel Alfredo 
Callirgos Collantes, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad: 

 
Acuerdo N° 161-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
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N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20140285-B 
CALLIRGOS 
COLLANTES, 

DANIEL ALFREDO 
02 XA200 

Estudio de Inglés  en la 
Asociación Cultural Peruano 
Británica (Nivel Avanzado) 

Ingeniería  
Electrónica 

 
 Con Carta N° 122-EPL2-FIEE/2019, enviada por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica, solicita se le asigne un crédito por Actividades Diversas I  - XA200, al alumno Misael Dan 
Rodríguez Mendoza, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad: 

 
Acuerdo N° 162-2019.-   Aprobar la asignación de Créditos por Activadas Diversas I al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre CRÉDITOS 
Código 
Curso Actividad Especialidad 

01 20193200-K 
RODRÍGUEZ MENDOZA, 

MISAEL DAN 
02 XA200 

Estudio de Inglés  en la 
Asociación Cultural Peruano 
Británica (Nivel Avanzado) 

Ingeniería  
Electrónica 

 
3.4.- Créditos por ayudantía. 
El Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, solicita se asigne un crédito por labores de 
ayudantía en el curso de Laboratorio de Medidas Eléctrica II (EE-392), durante el periodo de 03 meses (del 21 
de agosto al 06 de noviembre de 2019) al alumno  Salazar Cribilleros Saniel Edinson, de la especialidad de 
Ingeniería Eléctrica, conforme al informe presentado por la Sección de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad: 
 
Acuerdo N° 163-2019.-   Aprobar la asignación de créditos por labores de Ayudantía, al siguiente alumno: 
 

N° Código Nombre Créditos 
   Código 

curso 
Actividad Especialidad 

1 20150126-D 
SALAZAR CRIBILLERO 

SANIEL EDINSON 
01 YA100 

Labores de Ayudantía en el   
Laboratorio de Medidas 
Eléctricas II (EE-392-N)    

(del 21 de  agosto al 06 de 
noviembre de 2019) 

Ingeniería  
Eléctrica 

 

 
3.5.-  Curso de Nivelación Académica. 
Secretario 
Los Directores de las Escuelas Profesionales han remitido la propuesta del curso de verano, adjuntan el acta 
con los acuerdos tomados al respecto.  
 
Siendo las 10.28 se retiran los profesores Moisés Flores Tinoco y Gerardo Domínguez Fretel, debido a que 
tienen que asistir a un curso de capacitación. 
 
Señor Decano 
Todos tienen el acta de la reunión Enviada por los Directores de las Escuelas Profesionales, adicionalmente 
tienen el acta del Tercio Estudiantil en la cual presentan una propuesta. 
 
Se pasa al debate: 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
En el acta enviada por los Directores indica que la  reunión se llevó a cabo el día 06 de diciembre en la que 
solo participaron los 03 Directores de las Escuelas Profesionales,  de acuerdo a lo que indica el reglamento del 
ciclo de nivelación los encargados de organizar, administrar y ejecutar el curso de verano es el consejo 
directivo, entonces para llegar esta acta aquí al Consejo de Facultad debería haber pasado por el consejo 
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directivo, y los compañeros del tercio han mencionado que no tienen conocimiento de esta acta.  Entonces 
nosotros para poder dar explicaciones a la comunidad y evitar problemas, hubiéramos querido que en este 
consejo hubieran estado presente los representantes de los alumnos en los Consejos Directivos. 
 
Sr. Luis Paccotaype Hinostroza 
Nosotros como tercio hemos repartido un acta en la cual presentamos nuestra propuesta para el ciclo de 
nivelación académica, también se he entregado un balance de los gastos del ciclo de verano 2018-3 y  luego 
de la revisión se ve que se  pueden reducir algunos gastos,  y habiendo realizado los cálculos  proponemos 
que el factor H sea de un valor de S/ 55.00.  y además en la propuesta que hemos presentado el factor A que 
es la cantidad mínima de alumnos que sea de 15, tomando como referencia el ciclo de nivelación 2018-3, en 
el que en la mayoría de los cursos se matricularon entre 20 y 25 alumnos. 
 
Señor Decano 
Como todos saben hemos estado con poco  tiempo debido a que cuando ingresamos a la gestión,  estábamos 
prácticamente con la acreditación encima, ya que había que preparar información de 04 años en dos semanas, 
por otro lado, el acuerdo del Consejo Universitario ha sido la semana  sub-anterior y así que recién la semana 
anterior, se ha tenido para hacer la preparación del curso de nivelación, a los Directores de las Escuelas 
Profesionales se les indico que realicen la propuesta correspondiente y  también se comunicó al Tercio 
Estudiantil  que presenten una propuesta, y de esta manera lleguemos a una propuesta consensuada, 
posiblemente se han incumplido algunos elementos básicos pero finalmente quien se hace responsable es el 
Consejo de Facultad. 
Los Directores han presentado una propuesta de cursos básica, se les ha encargado a los Centros Culturales 
hacer una pre-inscripción a fin que de esta manera se pueda estimar una mejor aproximación a la propuesta 
de cursos y a las cantidades de alumnos. 
Aquí lo más importante es que tomemos las dos propuestas y lleguemos a un consenso para la aprobación del 
curso de nivelación. 
 
Sr. Luis Monroy Espinoza 
Nuestra propuesta respecto a la forma de pago es:  75% antes de la matrícula y el 25% en la segunda semana 
de clase. De no realizarse el segundo pago se procedería a depurar al alumno junto con la devolución del 
primer pago. 
 
Señor Decano 
Respecto a la forma de pago el Tercio Estudiantil ha presentado dos propuestas: 
- 75% antes de la matrícula y 25% en la segunda semana de clase, y no realizarse el segundo pagó se 

procederá a depurar al alumno junto con la devolución del primer pago. 
- 100% antes de la matrícula. 
Y las Escuelas Profesionales proponen que el pago debe hacerse el 100% antes de la matrícula y esto se 
establece también en el reglamento, ya que se han tenido casos anteriores, que, al haberse fraccionado el 
pago del curso, a veces hay alumnos que se han retirado y esto crea un desbalance en el presupuesto del 
curso poniendo en riesgo no solamente el pago del profesor sino la subsistencia de la asignatura dentro del 
curso de nivelación. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
La información que los Centros han recopilado, creo que faltaría completar, ya que no creo que todos se hayan 
inscrito sería bueno realizar una pre-matricula y que sea obligatoria. 
Asimismo, debido a que la mayoría de los alumnos lleva 02 cursos, es recomendable que no haya cruces de 
horarios, por eso se tiene que definir bien los cursos, horarios y costos. 
 
Señor Decano 
Por mi parte la propuesta seria que se page el 100% del curso. 
Asimismo, debo indicar que en el artículo 20° del Reglamento de Nivelación Académica establece las 
prioridades que debe tener el alumno y creo que si nos enmarcamos en esto no debe haber errores, aquí se 
establece claramente los requisitos que debe tener el alumno antes de su matrícula, y en todos los casos desde 
la prioridad uno hasta las seis siempre habla de los ciclos mas atrasados. 
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M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
En el caso concreto de la forma de pago lo que se está poniendo como condición es pagar el 100% , y se tiene 
que tener programado los horarios y cursos, y esto ya es  un tema técnico, el compromiso del acuerdo sería 
que se tenga toda la información completa y se pague el 100%. 
 
Señor Decano 
También hay que anotar lo siguiente, a raíz de  la visita de los acreditadores de ABET, la facultad tuvo que 
correr una semana los exámenes finales, de modo que también eso nos ha creado un conflicto y recién el 
viernes 27 se está cerrando el periodo académico, entonces a partir de esa fecha se puede estimar la cantidad 
de alumnos que podrían ir al curso de nivelación.  
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
El tema del mínimo y máximo de los cursos para verano va a ser de acuerdo a la pre-matricula, y también 
tenemos el tema de los cursos con laboratorio, en este caso los alumnos son los que financian el costo del 
alquiler del laboratorio, y serían los cursos de física I y física III, donde hay unos 10 alumnos que llevarían el 
curso por primera vez. 
 
Señor Decano 
Normalmente en la Facultad no se ha dictado cursos de laboratorios, ni cursos que tengan laboratorios dentro, 
no se olviden el costo que se ha calculado solo cubre el pago al profesor y el gasto administrativo, porque si 
además le agregamos la infraestructura del laboratorio se tendría que recalcular el factor H, es por esta razón 
que no se programa cursos de laboratorio, el requisito para que un alumno pueda llevar un curso con laboratorio 
es que haya aprobado el laboratorio y de esta manera solo llevaría la teoría. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante - CEFIEE 
Si ha habido casos que se habilitado cursos con laboratorio siempre y cuando el alumno pague el costo del 
alquiler del laboratorio. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Solicita a los alumnos del Tercio que sustenten su propuesta. 
 
Sr. Luis Monroy Espinoza 
Sobre acuerdo N° 2, nuestra propuesta que el costo por hora de clase H tenga un valor de S/. 55.00, (el alumno 
expone en la pizarra) expone sobre el A, proponiendo que para los primeros ciclos el valor de A igual a 15 y 
para los ciclos más avanzados un A igual 35, debido a que los alumnos de los ciclos más avanzados ya estaría 
trabajando y tienen más recursos para cubrir el costo. 
En cuanto al Valor del H su propuesta es de S/.55.00 y tomando en cuenta el ciclo de nivelación 2018-3, donde 
se consideró gastos de materiales que no son de gran importancia y otros que no se usaron y con eso se puede 
reducir los costos. 
 
Señor Decano 
Da lectura a la propuesta de los Directores de las Escuelas Profesionales 
Acuerdo N° 05. 
Proponer al Consejo de Facultad FIEE, que el costo por hora de clase dictada H tenga un valor de S/. 73.20 y 
que el costo total de cada curso sea pagado por el estudiante antes de la matrícula y al 100% en una sola 
armada. 
Acuerdo N° 06 
Proponer al Consejo de Facultad FIEE, que la cantidad mínima de estudiantes matriculados para abrir un curso 
sección correspondiente a los cursos de verano sea 35 y el número máximo de alumnos por curso-sección sea 
40. 
 
Se tienen 02 propuestas, de los Directores de las Escuelas de un H = S/. 73.20 y del Tercio Estudiantil de un 
H = S/. 55.00. 
Como propuesta de Consejo propongo un valor de H = S/.60.00 



Sesión Extraordinaria Nro.  19-2019 
23/diciembre//2019 

8

Y la cantidad mínima de alumnos 35 pero solo como referencia para establecer el costo por curso, ya que si 
hubiera menos alumnos en un curso–sección ellos se comprometerían a pagar la diferencia para que se pueda 
programar el curso. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
Aquí hay un problema del H y A que son determinantes para tomar un acuerdo, los estudiantes han propuesto 
A = 15 y H=S/. 55.00 y las Escuelas  A = 35 y H=S/. 73.20,  lo que se ha tenido en cuenta en algunas de las 
reuniones.  ¿Cuál es la forma de cubrir el costo cuando el A disminuye? , y  la garantía que se pueda dictar el 
curso, en segundo lugar ¿Cuánto va a ser al pago al profesor en este periodo de sus vacaciones?, estos dos 
aspectos son importantes, porque nosotros podemos acordar algo pero si los profesores no están de acuerdo 
no habría curso, lo que no estoy de acuerdo es que se esté buscando a profesores y estén haciendo una 
negociación con ellos, tampoco estaría de acuerdo que se busque profesores externos,  porque quien 
determinaría una evaluación adecuada del nivel, para eso la primera opción seria los profesores de la facultad 
y luego profesores de la universidad, esas  serían las consideraciones que tengo, y me gustaría escuchar la 
sustentación desde el punto de vista del planteamiento de un H= 55,  como quedaría el pago al profesor. 
 
Alumno del Tercio Estudiantil 
En el factor H no solo está el pago al profesor sino el pago del mantenimiento, y el porcentaje que se retiene 
en caja UNI que es el 12%, y los Directores de las Escuelas han propuesto un 10% para el gasto de 
manteniendo, nuestra propuesta seria que sea 6 o 5% en gastos de mantenimiento y el restante que pase al 
pago del profesor. 
 
M.Sc. Ing. Juan Tisza Contreras 
El 12% no se puede tocar porque eso va para la administración central, y 10% que es para la facultad, y con 
esto se compensa los gastos, la pregunta concreta es cuánto va a cobrar un profesor que tenga15 alumnos y 
que va a desarrollar un programa con un promedio de 06 horas. 
 
Señor Decano 
Luego del debate tenemos las siguientes propuestas para el valor H  
Escuelas Profesionales   H= 73.20 
Tercio Estudiantil  H= 55.00 
Decano   H= 60.00 
 
Vamos a pasar a votación: 
H= 73.20   01 votos a favor 
H= 55.00   01 Votos a favor 
H= 60.00   05 votos a favor 
 
Aprobado un valor de H = S/. 60.00 
 
Para el valor A tenemos las siguientes propuestas: 
Escuelas Profesionales   A = 35 
Tercio Estudiantil  A = 15 
Decano   A = 20 
Lic. Víctor Rojas  A = 25 
 
Tercio Estudiantil solicita un cuarto intermedio 
Aprobado por unanimidad 
  
Señor Decano 
El A es referencial a efectos de calcular el costo de cada alumno,  es decir, si el A baja se hace automáticamente 
el recalculo para ver el costo, pero si el A sube no vamos a reajustar la tarifa, pero como habría un excedente 
este iría automáticamente para el profesor por tener una mayor cantidad de alumnos. 
Estas cantidades son referenciales a efectos de definir el  pago por cada alumno, por ejemplo, si el A fuese 
menos de 35 ahí se reajusta el costo por alumno, pero si el A es mayor por ejemplo 40, el costo se mantiene, 
pero evidentemente como hay más alumnos va a quedar un saldo que iría directamente para el profesor. 
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Retomando la votación del valor A. 
A = 35   04 votos a favor 
A = 25   03 votos a favor 
 
Aprobado un valor de A = 35 alumnos 
 
Acuerdo N°164-2019.-   Aprobar El Curso de Nivelación Académica (Cursos de Verano 2020) de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
 
Acuerdo N° 165-2019.-   Aprobar que en el Curso de Nivelación Académica (Cursos de Verano 2020): 
 Cantidad mínima de alumnos necesarios para abrir un curso-sección sea igual 35,  
 Si hubiera una cantidad inferior se abriría el curso siempre y cuando los alumnos se comprometan a cubrir 

la diferencia del costo del curso. 
 Si hubiese más de 35 alumnos, la diferencia se le pagará al profesor. 
 
Acuerdo N°166-2019.-   Aprobar lo siguiente: 
El costo por hora dictada H, tenga un valor de S/.60.00, y que el costo total de cada curso sea pagado por el 
estudiante antes de la matrícula, el 100% en una sola armada. 
 
Ahora faltaría aprobar las cargas académicas, pero debido al tiempo no se tiene la propuesta definitiva. 
 
Alumno del Tercio 
Propone que se realice una pre-matricula los días 26 y 27 de diciembre a través de google–drive y tener los 
resultados para el día 28 de diciembre, y el 30 ya se pueda tener el costo del pago. 
 
Señor Decano 
Al respecto la pre-matrícula, así como la matrícula la debe llevar acabo ORCE,  luego que se tomen todos los 
acuerdos, se debe elevar al Consejo Universitario la propuesta,  asimismo solicitar a ORCE  la pre-matrícula, 
así como la matrícula, todas las facultades van hacer lo mismo y vamos a tener el problema de la disponibilidad 
de ORCE. 
 
Alumno del Tercio 
Si se realiza la pre-matrícula por ORCE sería un gasto adicional, por eso nosotros estamos planteando que se 
realizase en google drive. 
 
Señor Decano 
La Pre-matricula y matrícula se debería realizar a través de ORCE, pero como eso implica costos para la 
Facultad, a fin de ahorrar esto el alumno propone la pre-matricula se realice a través de google  drive. 
 
Ing. Alfredo Rodríguez Gutiérrez – Secretario 
Creo que la propuesta de los estudiantes es muy acertada ya que estamos en un momento donde la tecnología 
avanza y este formato de google drive nos ayuda hacer una matrícula en tiempo real, ahora solo faltaría definir 
quién va a manejar el google, lo manejan los estudiantes o les encargamos las Escuelas Profesionales que 
hagan ese google y puedan hacer la verificación, pero es lo más acertado para hacer ese tipo de actividades. 
 
Señor Decano  
La propuesta seria la siguiente,  las responsabilidades se deben ir dando en la medida que vayan asumiendo 
compromisos cada uno de nosotros, el Tercio es una institución responsable y bajo el informe que tenga que 
dar al Consejo,  creo que este Consejo podría hacerles este encargo y vamos a confiar que la data y la 
información que manejen sea de uso exclusivo de la facultad y segundo que tenga toda la confiabilidad del 
caso para realizar la matrícula, y si todos están de acuerdo encargaríamos a los Directores de las Escuelas 
Profesionales para que en coordinación con el Tercio Estudiantil realicen la Pre-Matricula vía google–drive. 
Votación, aprobado por unanimidad. 
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Acuerdo N°167-2019.- Encargar a los Directores de las Escuelas Profesionales para que en coordinación con 
el Tercio Estudiantil de la Facultad, realicen la pre-matrícula para el curso de nivelación, vía google drive, a 
efectos a que sirva como base para la matrícula que se va a llevar a cabo la primera semana de enero. 
 
Señor Decano 
Ahora falta aprobar la forma de pago, las Escuelas proponen que sea en una sola armada el 100%  y el tercio 
tiene dos propuestas una que sea el 75% antes de la matrícula y el 25% en la segunda semana y la otra 
propuesta es 100% antes de la matrícula, creo que por una cuestión operativa y para que garantice que este 
curso de verano tenga la continuidad el pago debería ser en una armada el 100%. 
 
Sr. Breitner Díaz Bustamante 
Si hubiera algunos casos de alumnos ya sea por salud u otros motivos, se les podría devolver su dinero. 
 
Señor Decano 
Legalmente el reglamento establece que se puede devolver, y como ustedes saben que automáticamente la 
administración central se descuenta el 12%,  por esta razón no se puede devolver el  total, asimismo el tramite 
debe justificarse plenamente a fin de no perjudicar al grupo, pues se ha visto anteriormente que se retiran en 
grupo y crean un desbalance en las cuentas. 
 
Señor Decano 
Propone: que los casos particulares en los que un alumno previa justificación, quiera retirarse de un curso de 
verano, se procederá de acuerdo al reglamento de nivelación académica. 
Votación: aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo N°168-2019.-  Aprobar que los casos particulares en los que un alumno previa justificación, quiera 
retirarse de un curso de verano, se procederá de acuerdo al reglamento de nivelación académica. 
  
Sr. Breitner Díaz Bustamante 
En el Reglamento de verano dice que se puede evaluar también en cursos de laboratorios, se podría ver la 
posibilidad que se abran algunos cursos de laboratorio. 
 
Señor Decano 
Propongo se forme una comisión que se encargue de ver la posibilidad de abrir cursos de laboratorio en el 
ciclo de nivelación, 
Propongo al Ing. Alfredo Rodríguez Gutiérrez, Lic. Víctor Rojas Cerna y Sr. Andre  Ulloa Cajacuri. 
Se pasó a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N°169-2019.-  Formar la Comisión que se encargara de ver la posibilidad de abrir cursos de 
laboratorio en el ciclo de nivelación académica 2020, integrada por los siguientes miembros: 

 Lic. Víctor Daniel Rojas Cerna 
 Ing. Alfredo Rodríguez Gutiérrez 
 Alumno Andre Ulloa Cajacuri 

 
 
Sr.  Andre Ulloa Cajacuri 
Tengo entendido que para los alumnos que han salido desaprobados por tres veces, para que se aplique el 
reglamento y sea suspendido por un año, debe emitirse una Resolución Decanal, lo que le solicitamos es una 
ayuda para que los alumnos puedan llevar el ciclo de nivelación y se emita la resolución después del ciclo de 
nivelación. 
 
Señor Decano 
La Facultad está supeditada al informe que envía ORCE, y voy hacer la consulta respecto a su pedido. 
 
Las cargas académicas quedan pendientes para ser aprobadas en el siguiente consejo. 
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3.6.-  Proyecto de Pre-Maestría 2019-2, de Postgrado. 
Con Oficio N° 541-2019//UPG-FIEE el Director de la Unidad de Postgrado FIEE, solicita se apruebe el Proyecto 
del Programa de Pre-Maestría 2020-1, para las menciones de Sistemas de Potencia, Telecomunicaciones, 
Telemática y Automática e Instrumentación. 
 
Lic. Víctor Rojas Cerna 
Propone que los profesores que dicten el curso de Pre-Maestría sean profesores de la Facultad. 
 
Señor Decano 
Se va a tomar en consideración el pedido del Lic. Víctor Rojas y se va a comunicar a la Unidad de Postgrado. 
Se pasó a votación aprobándose por unanimidad 

 
Acuerdo N° 170-2019.- Aprobar el Proyecto del Programa de Pre-Maestría 2020-1, para las menciones de 
Sistemas de Potencia, Telecomunicaciones, Telemática y Automática e Instrumentación. 
 
3.7.- Cuadro de vacantes para alumnos regulares y exonerados para el Examen de Admisión Postgrado, 
periodos académicos 2019-1, 2019-2.1 
Secretario 
El Director de la Unidad de Postgrado remite el cuadro de vacantes para para los alumnos regulares y 
exonerados, para el Examen de Admisión de Postgrado, para los periodos académicos 2020-1 y 2020-2. 
No habiendo observaciones se pasó a votación aprobándose por unanimidad se tomó el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo N° 171-2019.-    Aprobar el cuadro de vacantes por especialidad para los alumnos regulares y 
exonerados, para el Examen de Admisión de Postgrado, para los periodos académicos 2020-1 y 2020-2, que 
se detalla a continuación: 

 
Para el Periodo Académico 2020-1 

 
1.- Cuadro de Vacantes para Alumnos Regulares:  

Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en: Número de Vacantes 
Automática e Instrumentación 25 
Telemática 25 
Telecomunicaciones 25 

 
Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con Mención en: Número de Vacantes 
Sistemas de Potencia 25 

 
2.- Cuadro de Vacantes para Docentes de la UNI: 
      (Exonerados del pago por derecho de matrícula y créditos, según R.R. 1003 del 19/09/2002) 

Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
con Mención en: 

Exonerados de pago 
por derecho de 

matrícula y créditos (*) 

Media Beca (*) 
Para docentes que no reúnen 

algunos de los requisitos 

Automática e Instrumentación 01 01 
Telemática 01 01 
Telecomunicaciones 01 01 

 
Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con 
Mención en: 

Exonerados de pago 
por derecho de 

matrícula y créditos (*) 

Media Beca (*) 
Para docentes que no reúnen 

algunos de los requisitos 

Sistemas de Potencia 01 01 
       (*) Condicionado a un mínimo de ingresantes que cubran los costos de profesores, aulas, materiales, etc. 
 
Para el Periodo Académico 2020-2 
 
1.- Cuadro de Vacantes para Alumnos Regulares:  

Programa de Maestría en ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en: Número de Vacantes 
Automática e Instrumentación 25 
Telemática 25 
Telecomunicaciones 25 
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Programa de Maestría en ciencias en Ingeniería Eléctrica con Mención en: Número de Vacantes 
Sistemas de Potencia 25 

 
2.- Cuadro de Vacantes para Docentes de la UNI: 
(Exonerados del pago por derecho de matrícula y créditos, según R.R. 1003 del 19/09/2002) 

Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
con Mención en: 

Exonerados de pago 
por derecho de 

matrícula y créditos (*) 

Media Beca (*) 
Para docentes que no reúnen 

algunos de los requisitos 

Automática e Instrumentación 01 01 
Telemática 01 01 
Telecomunicaciones 01 01 

 
Programa de Maestría en  Ciencias en Ingeniería Eléctrica 
con Mención en: 

Exonerados de pago 
por derecho de 

matrícula y créditos (*) 

Media Beca (*) 
Para docentes que no reúnen 

algunos de los requisitos 

Sistemas de Potencia 01 01 
 (*) Condicionado a un mínimo de ingresantes que cubran los costos de profesores, aulas, materiales, etc. 
 
3.8.-  Situación académica del señor José Luis Matos Meza, alumno de Postgrado. 
Con Oficio N° 520-2019/UPG-FIEE, el Director de la Unidad de Postgrado, envía el  Informe N ° 008-
2017/UPG-FIEE, sobre la situación académica del  señor José Luis Matos Meza, del Programa de Maestría en 
Ciencias con Mención en Sistemas de Potencia, para regularizar el reemplazo del curso EE-80  Electrónica de 
Potencia por el curso EE-50 Tópicos en Sistemas de Potencia, por lo que solicita al Consejo de Facultad 
aprobar la relación de cursos aprobados por el Señor José Matos, que hace un total de 48 créditos con un 
promedio ponderado acumulado de 17.1, a fin de que se proceda a decláralo egresado. 
 
Secretario 
Se pasó a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 172-2019.-  Aprobar la relación de cursos aprobados por el señor  JOSÉ LUIS MATOS MEZA,  
que hacen un total de 48 créditos y un promedio ponderado de 17.1, a fin de regularizar su situación académica 
para que se proceda a declararlo egresado de Maestría en Ciencias con mención en Sistemas de Potencia, 
que se detalla a continuación:   

CÓDIGO 
CURSO 

NOMBRE DEL CURSO C NOTA P T.C. P.A. P.P.A. PERIODO 
ACADÉMICO 

OBSERVACIONES 

EE-05 Procesos Estocásticos 4 17.9 71.6    2013-2  
EE-08 Sistemas Lineales y No Lineales 4 14.6 58.4    2013-2  
EE-60 Dinámica de Sistemas de Potencia 4 17.0 68.0    2013-2  

     12 198.0 16.5   

EE-50 Tópicos en Sistemas de Potencia 4 15.6 62.4    2014-1 Reemplaza al curso EE-80 

EE-51 Optimización en Sistemas Eléctricos de Potencia 4 17.2 68.8    2014-1  

EE-53 Transitorios Electromagnéticos en Sistemas 
Eléctricos de Potencia 

4 18.6 74.4    2014-1  

     24 403.6 16.8   

EE-58 Planeamiento de Sistemas de Potencia 4 17.2 68.8    2014-2  

EE-81 Tópicos en Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial 4 18.0 72.0    2014-2  

     32 544.4 17.0   

EE-56 Operación y Despacho Económico de Sistemas de 
Potencia 

4 18.1 72.4    2015-1  

     36 616.8 17.1   

EE-63 Alta Tensión y Técnicas de Prueba 4 17.6 70.4    2015-2  

     40 687.2 17.1   

EE-78 Proyecto de Tesis 1 4 16.7 66.8    2018-1  

     44 754.0 17.1   

EE-79 Proyecto de Tesis 2 4 16.8 67.2    2018-2  

     48 821.2 17.1   

 Total de Créditos y Promedio Ponderado Acumulado    48  17.1   

 Observaciones: 
 C          =   Crédito     T.C.      = Total de Créditos  
 P          =   Nota x Crédito    P.A.      = Puntaje Acumulado  
 P.P.A.   =  Promedio Ponderado Acumulado   NSP      =    No se Presentó 

 
3.7.- Comité Consultivo de Investigación 
Decano 
El Director del Instituto ha enviado su propuesta para la conformación del Comité Consultivo de Investigación, 
que estaría integrada por el Director del Instituto de Investigación y los Directores de las Escuelas 
Profesionales. 
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Lic. Víctor Rojas Cerna 
Manifiesta que se debe cambiar la propuesta debido a que los Directores de las Escuelas debido a su función 
tienen una labor recargada, y propone al profesor Juan Tisza Contreras para que integre la comisión. 
 
Este punto quedaría pendiente para que el Director proponga otros integrantes. 
 
3.13.- Conformación de la Comisiones Permanentes. 
Señor Decano 
Da lectura a la lista de comisiones anteriores y sus integrantes. 
Como Decano hace la siguiente propuesta: 
Comisión Académica y de Investigación: Ing. Juan Tisza Contreras, Ing. Luis Rojas Miranda y un alumno del 
Tercio,  
Comisión de Acreditación y Calidad: Dr. Moisés Flores Tinoco, Lic. Carlos Calla Marín y un alumno del Tercio, 
Comisión de Bienestar y Proyección Social: Ing. Gerardo Domínguez Fretel, Lic. Víctor Rojas Cerna y un 
alumno del Tercio, 
Comisión Administrativa y Disciplinaria: Dr. Luis Romero Goytendía, Ing. Ricardo Núñez Carrillo y un alumno 
del Tercio. 
Se pasó a votación, aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo N° 173-2019.-  Conformar las Comisiones Permanentes del Consejo de Facultad, quedando 
integradas por: 
 

COMISIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 
 

M.Sc. ING. JUAN FRANCISCO  TISZA CONTRERAS PP 

ING. LUIS ROJAS MIRANDA AS 

Alum. LUIS DIEGO PACCOTAYPE HINOSTROZA TEFIEE 

Accesitario 
Alum. DOMINICK ALEXEI CHAVEZ GRAJEDA 

TEFIEE 

 
COMISIÓN DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD 

 
DR. MOISÉS FLORES TINOCO PP 

LIC. CARLOS CALLA MARÍN AX 

Alum. LUIS DIEGO PACCOTAYPE HINOSTROZA TEFIEE 

Accesitario 
Alum.  JEMSEN JESUS CHAPOÑAN CASTILLO 

TEFIEE 

 
COMISIÓN DE BIENESTAR Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
ING. GERARDO DOMÍNGUEZ FRETEL PP 

LIC. VÍCTOR DANIEL ROJAS CERNA AS 

Alum.  LUIS ALEJANDRO MONROY ESPINOZA TEFIEE 

Accesitario 
Alum. DOMINICK ALEXEI CHAVEZ GRAJEDA 

TEFIEE 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS 

 
DR. LUIS MIGUEL ROMERO GOYTENDIA PP 

ING. RICARDO NÚÑEZ CARRILLO AS 

Alum.  ANDRE ULLOA CAJACURI TEFIEE 
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Accesitario 
Alum. GIANELLA ROSEMARY BELLEZA ZAPATA 

TEFIEE 

 
 
 
Siendo las 12:05  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 19-2019 del Consejo de Facultad. 
 
 
1. Dr. Luis Miguel Romero Goytendía    Decano  _________________ 

2. Ing. Alfredo Rodríguez Gutiérrez   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. Andre  Efraín Ulloa Cajacuri      _________________ 

 
2. Sr. Luis Diego Paccotaype Hinostroza    _________________ 
 
3. Sr. Luis Alejandro Monroy Espinoza     _________________ 
 

 


