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CONSEJO DE FACULTAD DE LA FIEE 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 20-2019 

Del 30/Diciembre/2019 
 
En la Ciudad de Lima, a las diez horas y siete minutos del día treinta 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   
Representantes de los Docentes 
1. Ing. Gerardo Domínguez Fretel 
2. M.Sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras 
3. Lic. Víctor Rojas Cerna 
4. Ing. César Narvaja Romero 
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 Decano pasó lista y comprobó la asistencia ocho (08) miembros del Consejo de Facultad, y un (01) invitado, 
falto con aviso: Lic. Carlos Calla Marín, falto sin aviso: Ing. Luis Rojas Miranda, con el quórum de Reglamento 
el Decano inicio la sesión. 
 
2.- Enunciado de la Agenda 
1. Promoción Docente 
2. Curso de Nivelación Académica. 
3. Contratos MINEDU. 
 
3.1.- Promoción Docente 
El Presidente de la Comisión de Promoción Docente 2019, remite el Informe final del concurso de promoción 
Docente 2019, para que sea aprobado por el Consejo de Facultad. 
 
Señor Decano 
El Informe ha sido enviado en la citación de consejo, como es de conocimiento de todos, las plazas que salieron 
a concurso para ascender de profesor auxiliar a profesor asociado son: 02 plazas a tiempo completo y 01 plaza 
a tiempo parcial 18 horas, se presentaron 08 postulantes de los cuales luego de evaluar el cumplimiento de los 
requisitos quedaron 07 aptos y 01 con observaciones. 
Declarándose como ganadores de las plazas a tiempo completo son: el Ing. José Machuca Mines y el Ing. Paul 
Troncoso Castro y la ganadora de la plaza a tiempo parcial 18 horas es la Dr. Carmen Negrón Martínez, si 
hubiese alguna observación: 
 
Lic. Víctor Rojas Cerna 
En el caso del profesor Miguel Cañamero veo que en experiencia profesional solo tiene 1.6, y creo que el 
debería tener más puntaje, creo que no ha cambiado en esencia el reglamento en cuanto la experiencia 
profesional. 
También participa en todos los exámenes de admisión y atención alumnos de postgrado y no se ha considero 
esto. 
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Señor Decano 
Bueno esta es la evaluación de la comisión y se ha realizado de acuerdo a la documentación presentada por 
los postulantes, por ejemplo, en el caso del profesor Montes en experiencia profesional tiene 7 y el profesor 
Troncoso tiene 10, habiendo sido el Ing. Montes Jefe del Ing.  Troncoso, y creo que el problema ha sido que 
los postulantes no han presentado toda la información. 
 
Señor Decano 
No habiendo más observación se pasa a votación la aprobación del Informe final del concurso de promoción 
Docente 2019,  
Votos a favor: 07 
Abstenciones: 01 
Aprobado 
 
Acuerdo Nº 174-2019.-  Recomendar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 
ascienda a los siguientes profesores ganadores del Concurso de Promoción Docente 2019 de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 

 
N° Código Apellidos y Nombres Categoría 

Actual 
Nueva 

Categoría 
Dedicación 

horaria 
01 19948501-G MACHUCA MINES, JOSÉ AMBROSIO Auxiliar Asociado T.C. -   40 Hrs. 
02 20068762-H TRONCOSO CASTRO, PAUL FERNANDO Auxiliar Asociado T:C.  -  40 Hrs. 
03 19878562-B NEGRÓN MARTÍNEZ, CONSUELO CARMEN Auxiliar Asociado T.P.  -  18 Hrs. 

 
3.2.-  Curso de Nivelación Académica 
Señor Decano 
Como es conocimiento de todos, hemos estado trabajando contra el tiempo, ya que acabamos de salir de un 
proceso de acreditación, además que el pabellón central recién la semana pasada aprobó el cronograma del 
curso de verano, razón por la cual se ha trabajado sobre la hora. 
Los Directores de los Departamentos Académicos han enviado:  la programación horaria, carga académica, 
cronograma de prácticas y cronograma de exámenes, pregunta si tienen alguna observación. 
 
Alumno del Tercio 
Quisiera saber si los alumnos que fueron suspendidos temporalmente pueden llevar este ciclo de verano, el 
curso por el cual fueron suspendidos. 
  
Señor Decano 
En Consejo Universitario se ha visto el tema, relacionado con los alumnos que habían sido separados y que 
cumplían en este semestre su sanción, y se indicó que si podían inscribirse en el curso de nivelación. 
 
Alumno del Tercio 
Una observación el único impedimento para no poder llevar el curso de verano es haber sido suspendido, la 
condición de suspendido se da mediante una carta del Señor Decano al rectorado en la cual se envía la lista 
de alumnos desaprobados, pero no hay fecha para el inicio de la suspensión y tal vez se pueda reemplazar la 
nota en el verano y de esta manera ya no sería suspendido. 
 
Señor Decano 
La suspensión es por los ciclos regulares, en todo caso si un alumno  este semestre salió en trika, su sanción 
debería aplicarse a partir del siguiente semestre regular que empieza en marzo, de modo que este tiempo que 
tenemos acá es un espacio que lo pueden usar sin ningún problema, de modo que si ahí aprobase ya salda su 
inconveniente. 
 
Lic. Víctor Rojas Cerna 
El problema es que ORCE no va a permitir que estos alumnos se matriculen en el ciclo de nivelación. 
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Alumno del Tercio 
Respecto a cursos que no están programados en el documento enviado por los Directores de los 
Departamentos Académicos, porque no alcanzan el número necesario para aperturarse, pero que los alumnos 
están dispuestos a pagar el costo es posible que se aperturen. 
 
Señor Decano 
A la Secretaria de Departamentos se le indico que si había cursos de los últimos ciclos con pocos alumnos si 
se podían programar, pero los cursos de los primeros ciclos con pocos alumnos no se pueden programar. 
Como en el proceso de matrícula el alumno todavía no paga, habría que indicarles a los alumnos que en estos 
casos se pongan en contacto con los alumnos del Tercio Estudiantil para que se vea la factibilidad de 
programase el curso. 
Asimismo, se ha aprobado un mínimo de 35 alumnos y el máximo podría ser 40 alumnos, pero si hubiera 42 o 
45 podría mantenerse y como ya se acordó se le daría el adicional al profesor por la diferencia de alumnos. 
 
Alumno del Tercio 
Respecto a la comisión que se formó para ver la posibilidad del dictado del curso de laboratorio. 
 
Señor Decano 
Da la palabra al Lic. Víctor Rojas, integrante de la comisión para que informe al respecto. 
 
Lic. Víctor Rojas Cerna 
No he recibió la Resolución Decanal de la formación de la Comisión. 
 
Señor Decano 
La comisión se formó en Consejo y debieron actuar de mutuo propio. 
Visto que no ha habido ningún informe al respecto y además que la forma de trabajo de la Facultad ha sido 
que normalmente no se programan porque evidentemente eso implica un costo adicional, costo del personal 
que va atender en el laboratorio, costo por depreciación de equipos, también es habitual que en los meses de 
enero y febrero se realiza el manteniéndote de los equipos de los laboratorios; es por esta razón principalmente 
por la cual no se programan los cursos de laboratorio. 
 
Alumno del tercio 
Lo que solicitamos es que se aperturen los laboratorios de los cursos de física III y electromagnetismo. 
 
Señor Decano 
Luego del debate se somete a votación la aprobación del cronograma del curso de nivelación y las cargas 
académicas con la salvedad que si hubiera más cursos que incluir producto de la matrícula se ampliaría este 
documento y además para el curso de física III y electromagnetismo se realizaría la consulta a la Facultad de 
Ciencias para el alquiler del laboratorio. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Acuerdo Nº 175-2019.-  Aprobar el Calendario de Actividades Académicas de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, para el Curso de Nivelación Académica, (cursos de verano 2020), que se indica a 
continuación: 

Actividad Fecha 

Matricula  02, 03 y  04 de enero de 2020 

Inicio de Clases Lunes 06/enero/2020 

Examen Parcial Del 27 de enero al 01 de febrero de 2020 

Examen Final Del 24 al 29 de febrero de 2020 

Finalización del Curso de Nivelación Académica 29 de febrero de 2020 

Cierre de Notas Del 02 al 04 de marzo de 2020 
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Acuerdo Nº 176-2019.-  Aprobar la Carga Académica del Curso de Nivelación Académica (Cursos de Verano 
2020), que incluye: Relación de cursos-sección, relación de docentes, horario de clases y aulas para el dictado 
de clases, sujeto a corrección en función a los resultados de la matrícula. 
 
3.3.-  Contratos MINEDU 
Con carta N° 057–DA –FIEE/2019 de fecha 26/diciembre/2019, los Directores de los Departamentos 
Académicos solicitan la contratación de los docentes, para el cumplimiento de la carga no lectiva entre los 
meses de enero y febrero de 2020. 
Lista de profesores 

1 AGUIRRE MÉNDEZ, LARRY DANILO 
2 ARENALES SOLÍS, JOSÉ CARLOS ERNESTO 
3 BEDRIÑANA ARONÉS, MANFRED FRITZ 
4 CARO AMERY, JOSÉ ANTONIO 
5 GALVEZ LEGUA, MAURICIO PEDRO 
6 LEÓN CONTRERAS, IRAIDA 
7 LÓPEZ ESQUIVEL, MIGUEL ÁNGEL 
8 ORIA CHAVARRÍA, MARIO 
9 RODRÍGUEZ MORALES, MARÍA ISABEL 

10 ROJAS VILLANUEVA, UWE 
 
Señor Decano 
Como todos tienen conocimiento hay un grupo de profesores que son contratados en planilla bajo la modalidad 
de contrato A y contrato B, también tenemos otro grupo de profesores contratados por orden de servicio, para 
el primer grupo los contrataos son solo para los ciclos regulares, y en los meses de enero y febrero no tienen 
contrato. 
A fin de ayudar con los gastos que tiene la facultad, a través de un convenio con el ministerio de educación se 
paga a los profesores A y B, y como ya indiqué el contrato es solo por los ciclos regulares,  ante la queja de 
los profesores el pabellón central vio la posibilidad de que les pueda contratar durante los meses de enero y 
febrero y como estos contratados son por carga lectiva, que implica una carga lectiva que es el dictado de 
clases y otra carga no lectiva y puesto que en los meses de verano no hay carga lectiva porque no hay ciclo 
regular, entonces se ha indicado que se les puede contratar pero solo para carga no lectiva que sería por 
ejemplo un profesor que tiene 32 horas solo se le contraria por 16 horas que equivale a la carga no lectiva,  
Adicionalmente, en el Consejo Universitario se ha acordado que la facultad tiene que asignarle tareas no 
lectivas, que finalmente debe concluir en un informe que debe presentar por cada uno de los dos meses. 
Asimismo, los Directores de Departamentos Académicos han hecho la consulta a los profesores si quieren 
dictar curso de verano o no, porque si dictan curso de verano no se les puede contratar. 
Luego del Informe se pasó a votación, aprobándose por unanimidad 
 
Acuerdo Nº 177-2019.-  Aprobar la contratación de Personal Docente para el cumplimiento de la Carga No 
Lectiva del 01 de enero al 28 de febrero de 2020,  
según el siguiente cuadro:            

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
TIPO  

CONTRATO  
CLASIFICACIÓN DEPART. ACAD. 

1 AGUIRRE MÉNDEZ, LARRY DANILO B B1 Ciencias Básicas 
2 ARENALES SOLÍS, JOSÉ CARLOS ERNESTO B B1 Ciencias Básicas 
3 BEDRIÑANA ARONÉS, MANFRED FRITZ A A2 Electricidad 
4 CARO AMERY, JOSÉ ANTONIO B B2 Ciencias Básicas 
5 GALVEZ LEGUA, MAURICIO PEDRO B B1 Electrónica 
6 LEÓN CONTRERAS, IRAIDA B B2 Ciencias Básicas 
7 LÓPEZ ESQUIVEL, MIGUEL ÁNGEL B B2 Ciencias Básicas 
8 ORIA CHAVARRÍA, MARIO B B1 Ciencias Básicas 
9 RODRÍGUEZ MORALES, MARÍA ISABEL B B1 Ciencias Básicas 

10 ROJAS VILLANUEVA, UWE A A1 Ciencias Básicas 
 

Carga No Lectiva: 
- Actualización del Sílabo de sus cursos. 
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- Elaboración de material de estudio / guías de laboratorio. 
- Preparación de trabajos de investigación de su curso, de acuerdo a lo requerido con fines de acreditación 
 
Señor Decano 
Solicita la exoneración de la aprobación del acta debido a que debe despachar los acuerdos el día hoy al 
pabellón central.  
Votación, aprobado por unanimidad 
 
Acuerdo N° 178-2019.-  Aprobar la exoneración de la aprobación del acta de la presente sesión. 
 
Siendo las 10:35  horas se da por concluida la Sesión Extraordinaria N° 20-2019 del Consejo de Facultad. 
 
 
1. Dr. Luis Miguel Romero Goytendía    Decano  _________________ 

Representantes de los Docentes   
 
1. Ing. Gerardo Domínguez Fretel     _________________ 
 
2. M.Sc. Ing. Juan Francisco Tisza Contreras    _________________ 
 
3. Lic. Víctor Rojas Cernza      _________________ 
 
4. Ing. César Narvaja Romero      _________________ 

 
      

Representantes 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     _________________ 
 


