ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD
SESION:

EXTRAORDINARIA N° 04

FECHA:

08 de Marzo del 2016

HORA:

12:00 hr

LUGAR:

Auditórium FIGMM

Siendo las 12:10 hr del martes 08 de marzo del 2016, se reunieron los integrantes del Consejo de
Facultad FIGMM en los ambientes del Auditórium, con la asistencia de los siguientes Consejeros:
M.Sc. Ing. José Corimanya Mauricio (decano FIGMM), M.Sc. Ing. Jimmy Rosales Huamani, M.Sc.
Lic. Atilio Mendoza Apolaya, Dr. Lic. Antonio Lazo Jara, Ing. Edgar Fortunato Segura Tumialan, Lic.
Aquiles Arauco Benavides; alumno: Miguel Torres Cruz; invitados: Dr. Humberto Chirif Rivera, Dr.
Ing. Santiago Valverde Espinoza, M.Sc. Ing. Carmen Matos Avalos, Ing. Tito Palomino Flores, Bill
Maquin Valladares (Presidente CEIGMM) Angel Choque Valeriano (Representantes de los
Trabajadores).
Con el quorum de reglamento (07 integrantes del Consejo) se inicia la sesión, después se
reincorpora el alumno Arturo Diestra Lozano, a continuación se da inicio a la sesión con la
siguiente agenda.

AGENDA:
1. Grados y Títulos
2. Aprobación de la Carga Académica 2016 I
3. Nombramiento de la Comisión de Matricula
4. Nombramiento de alumnos Directores de Escuelas.
1. Grados de Bachilleres y Títulos profesionales.: Se aprobaron todos
GRADOS DE BACHILLERES
ESPECIALIDAD DE MINAS:
Nº

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

20090054B

ROMERO QUISPE HUBER

ESPECIALIDAD DE METALURGIA:
Nº

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

20092658B

CASTROMONTE PARI DIEGO ARTIDORO

2

20074528C

VARA SANCHEZ RENATO AGUSTIN

TÍTULOS PROFESIONALES
Ingeniería de Minas
OSCO HUAMAN MARIO

TESIS:
"PROFUNDIZACION DEL PIQUE NAZARENO UNIDAD DE PRODUCCION
ORCOPAMPA- COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.”
JURADOS
MSc Ing. FIDEL JULIO HIDALGO MENDIETA - Presidente
Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS - Asesor
Ing. FRANCISCO GRIMALDA ZAPATA – Especialista
•
•

FECHA DE SUSTENTACIÓN
05 DE MARZO DEL 2016
NOTA
QUINCE (15) APROBADO

Aprobado por unanimidad.
Ingeniería Metalúrgica
HUARANGA CORDOVA JEYSSON ABEL
TESIS:
"SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NANOCOMPUESTOS Y
PELICULAS DELGADAS DE TN/S13N14 PARA AUMENTAR LA DUREZA SUPERFICIAL
DE ACEROS HSS BOHLER S700 Y SAE 5210"
JURADOS
Msc
. Ing. ALBERTO LANDAURO ABANTO - Presidente
Msc. Ing. ARTURO LOBATO FLORES - Asesor
Ing. MANUEL NATIVIDAD CRUZ TORRES- Especialista
• FECHA DE SUSTENTACIÓN
25 DE ENERO DEL 2016
• NOTA
Diecisiete (17) APROBADO CON DISTINCION.

Aprobado por unanimidad.
2. APROBACION DE LA CARGA ACADEMICA 2016-1.
M.Sc.Ing. Efraín Castillo Alejos: Veremos la carga académica de las 3 escuelas, así como del
área de Ciencias Básicas; en el caso de la escuela de Minas falta la firma, falta regularizar; las
otras escuelas si tienen la firma.
Alumno Miguel André Torrez Cruz: Disculpe pero en la escuela de minas en algunos cursos no
hay docentes y según el reglamento de matrícula las cargas horarias debieron están con mucho
más tiempo de quince o veinte días con docentes, entonces no sé por qué motivo será que no hay
los docentes, esto se acordó en un consejo de facultad, justo para prevenir en las escuelas y eso
se mencionó el año pasado y vemos que todavía ni siquiera están completos, no sé cómo
deberíamos tomarlos los alumnos; tal vez por ende me parece una falta de respeto, de verdad que
me parece algo preocupante.

M.Sc. Ing. Jimmy Aurelio Rosales Huamani: El punto que quería aclarar es que no me parece
una falta de respeto como dice el alumno, NN como dijo el Ing. castillo, significa profesores nuevos,
hay una convocatoria, es por eso que no se sabe el nombren, no es que sea una falta de respeto
ponerle NN solamente que no se sabe quién va a ganar el concurso, eso quería aclara que hay
varios cursos que faltan cubrir las plazas para contrato; entonces ahí es donde se van a integrar
muchos de estos profesores, entonces no se saben quiénes son por eso se pone NN.
Alumno Miguel André Torrez Cruz: Esta bien no lo digo porque han puesto NN, lo dije porque
siento que es una falta de respeto porque ya tiene tiempo, eso está desde el año pasado y no se
están cumpliendo los plazos.
Alumno Bill Maquín: Quiero comentar algo, el día de ayer pedimos esta constancia extraordinaria
justamente por este motivo, porque ya estábamos a puertas de matrícula y no estaba la carga
horaria, solo tenían Metalurgia y Ciencias Básicas, hoy en la mañana para este consejo ha llegado
por correo la carga horaria de Minas ni siquiera está firmada, eso sí es una falta de respeto.
Ing. Tito Palomino Flores: Mi preocupación es, porque estamos ya, 08 de marzo y el 16 de marzo
de la próxima semana empieza la matrícula, de acuerdo con el cronograma del consejo
universitario, tengo que cerrar el 15 para que habilite inmediatamente el ciclo 2016-I, la
preocupación de estadística es del tiempo que nos dan para poder habilitar inmediatamente.
M.Sc. Ing. Jimmy Aurelio Rosales Huamani: Bueno en lo personal es un malestar de parte de
los docentes del ciclo de verano porque hasta ahora no mencionan nada del pago, yo le sugiero al
Decano o al Ing. Castillo que tiene que presentar una carta, porque ni siquiera nos dan la mitad del
pago.
M.Sc.Ing. Efraín Castillo Alejos: Bueno para hacer el pago se necesita el informe de actividades,
se está pidiendo ya más de quince días, para poder hacer el pago.
Decano: Bueno de todas maneras se va a tratar de hacer todo lo posible para que ya salga el
pago urgente de los docentes del ciclo de verano
Dr. Ing. Luis Humberto Chirif: Señor decano se ha aprobado el curso electivo pero no se
aprobado la malla, la probación de ese syllabus implica también que se modifique esa malla, los
que han llegado al consejo universitario son los syllabus de esos tres cursos por escuela,
¿entonces cómo se va a implementar un curso que no está todavía incluido en la malla?
Decano: El día nueve recién se va a probar y luego ya se puede programar.
Dr. Ing. Luis Humberto Chirif: El curso se debería implementar cuando la malla sea modificada y
esto para el 2016 II los tres cursos que plantea en la escuela de Geología.
Decano: Bien, entonces esos cursos se implementaran para el 2016-II.
Alumno Arturo Diestra Lozano: Justamente estábamos hablando de la carga horaria y nos
damos por sorpresa que para la carga horaria de Minas para el 2016 I, están poniendo los cursos
nuevos, pero esos cursos nuevos deben ser implementados recién cuando se de malla curricular.

M.Sc. Ing. Carmen Matos Avalos: Son electivos. Cuando veíamos la carga, revisaron las líneas
de habilidades y capacidades de los alumnos, veíamos que no todos tienen esa capacidad, somos
bastantes técnicos en cuanto a los cursos; entonces con el señor Decano hemos previsto un tema
que es importante, que son los cursos teóricos que se va a llevar y lo tiene que dictar un psicólogo
obviamente, alguien que conozca la materia y se puede implementar por eso que hemos puesto
así un horario, para que se pueda implementar estas materias.
Ing. Tito Palomino Flores: Hay una cuestión, ORCE tiene registrados todos los cursos en el
sistema, entonces cuando le mandamos las cartas, ellos enseguida se fijan con los cursos que
tienen.
Dr. Ing. Luis Humberto Chirif: En un consejo se mencionó que los cursos que se han propuesto
por cada escuela, están pasando a consejo universitario para la aprobación y posterior
implementación en ciclo 2016 II, por esa razón los cursos los estoy tomando con calma para poder
elaborarlo con más detalles, en un momento me dijo que ya no se puede implementar, si hay la
posibilidad de implementarlos este 2016 I bien por las escuelas que lo puedan implementar, pero
hay que tener cuidado que no vayan a rebotar.
Alumno Bill Maquín: No estamos en contra de que se implementen los cursos, pero no hay que
pasar sobre el protocolo, yo he estado en el consejo universitario y lo que se aprobó eran cursos,
no lo que es la malla curricular, por eso se tiene que aprobar para que se implemente, y si se
quiere implementar porque es la voluntad, tal vez no hacerlo como un curso oficial, si no como un
curso extra o talleres.
M.Sc. Ing. Carmen Matos Avalos: Pero estos cursos no son obligatorios, si quieren lo toman o no
lo toman, porque es un electivo, no cambia la malla.
Decano: Bien vamos hacer a la votación, de la carga académica con cargo a corregir, los que
están a favor. Sírvase levantar la mano.

Se aprueba la carga académica con cargo a corregir errores cometidos.
HORARIO CICLO 2016-I
AREA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS - FIGMM

CURSO
CODIGO

FI-203T

FI-203S

FI-203R

NOMBRE

FISICA I

FISICA I

N.

T.

A.

P.

25

25

FISICA I
25

Horario

Aula

T

Lu: 08-10

I7-204

T

Ju:12-14

I7-204

P

Mi:12-15

Lab.Ci/I7-204

T

Lu: 11-13

I7-102

T

Mi:11-13

I7-101

P

Ma:12-15

I7-203

T

Lu: 11-13

I7-203

T

Mi:08-10

I7-201

Profesor

Arauco Benavides, Aquiles
N.N.

Castillo Alejos, Efraín

Lazo Jara, Antonio

FI-204R

FI-204S

FI-204T

FI-403R

FI-403S

FI-403T

AU-511R

AU-511S

AU-511T

AU-521R

AU-521S

AU-521T

AH-101R

AH-101S

AH-101T

MA-113R

FISICA II

FISICA II

FISICA II

FISICA III

FISICA III

FISICA III

DIBUJO TECNICO

DIBUJO TECNICO

DIBUJO TECNICO

30

30

30

30

30

30

25

25

25

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA

25

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA

25

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA

25

METODOLOGIA
DEL ESTUDIO

25

METODOLOGIA
DEL ESTUDIO

25

METODOLOGIA
DEL ESTUDIO

25

MATEMATICAS I

25

P

Ma:08-11

Lab.Ci/I7-204

T

Lu: 12-14

I7-103

T

Ma:09-11

I7-102

P

Ju:08-11

Lab.Ci/I7-103

T

Lu: 15-17

I7-101

T

Mi:13-15

I7-101

P

Ma:16-19

Lab.Ci/I7-202

T

Ma: 11-13

I7-101

T

Ju:09-11

I7-201

P

Ju:12-15

I7-102

T

Lu: 08-10

I7-201

T

Ma:08-10

I7-104

P

Mi:12-15

I7-102

T

Mi: 11-13

I7-101

T

Mi:08-10

I7-204

P

Lu:08-11

Lab.Ci/I7-202

T

Mi: 13-15

I7-102

T

Ju:10-12

I7-101

P

Mi:16-19

Lab.Ci/I7-202

T

Mi: 11-12

I7-102

P

Vi: 08-11

I7-102

T

Ju: 08-09

CC

P

Ju:09-12

CC

T

Ma: 08-09

CC

P

Ma:09-12

CC

T

Vi: 12-15

I7-104

P

Mi: 08-11

I7-202

T

Vi: 11-14

I7-103

P

Mi: 08-11

I7-103

T

Vi: 08-11

I7-104

P

Mi: 11-14

I7-103

T

Ju: 08-10

I7-203

P

Ju:10-11

I7-203

T

Mi: 08-09

I7-103

P

Mi:09-11

I7-103

T

Ma: 13-14

I7-104

P

Ma:14-16

I7-104

T

Ma: 14-17

I7-204

P

Ju:12-14

I7-204

N.N.
Ruiz Mostacero, Zoila
N.N.
Castillo Alejos, Efraín
Plasencia S. Edson

Ruiz Mostacero, Zoila

Lazo Jara, Antonio

Arauco Benavides, Aquiles
N.N.
Arauco Benavides, Aquiles
Plasencia S. Edson
Carhuay Pampas, Enrique

Cárdenas Jesús, Silvano

Cárdenas Jesús, Silvano

Carhuay Pampas, Enrique

Bringas Zúñiga, Jesús

Bringas Zúñiga, Jesús

Javes A. Manuela Luz

Javes A. Manuela Luz

Javes A. Manuela Luz

De Souza Ferreyra LL., Carlos

MA-113S

MATEMATICAS I

25

T

Ju: 15-18

I7-103

P

Vi:13-16

I7-201

Barrantes Herrera Abel

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE MATRICULA 2016-1.
Decano: Bien las propuestas.
Alumno Bill Maquin: Propongo que se mantenga la misma comisión académica, creo que hemos
hecho un trabajo bueno, me parece que hemos sido una buena comisión y podemos seguirlo
siendo en este 2016-I, porque yo también quiero estar presente cuando se haga esa comisión para
velar por los estudiantes.
Alumno Arturo Diestra Lozano: La manera en que se conformó la comisión 2015 III me parece
que está bien nivelada. Quiero aclarar algo y que quede bien claro en este consejo, como
representantes estudiantiles, ya no existen listas, los seis miembros que conformamos este tercio
estudiantil y los demás, todos nos encontramos unidos y a favor de los estudiantes.
Ing. Cesar Mendoza Tarazona: Una consulta; pero se acuerdan que para las elecciones ustedes
se estaban peleando que este tal, que este de acá, hace dos meses y no me va a dejar mentir por
lo que yo he visto, ahora no se si sean unidos o no, bueno yo le digo porque yo lo vi esa vez así
que era un grupo por acá ustedes mismos, ahora aclaran que solo sean los miembros de tercio
porque el reglamento lo dice así.
Ing. Carmen Matos Avalos: Los únicos representantes son de tercio no los demás.
Alumno Arturo Diestra Lozano: Bueno para aclarar, de repente en un anterior consejo o al inicio
pudo verse visto algún inconveniente, pero quiero dejarles claro que todos hemos trabajado unidos
y hemos hecho un buen trabajo, y el segundo punto en vista que los dos integrantes de tercio que
no están presentes y con las ganas de los demás de querer seguir siendo parte de este grupo,
propongo que se mantenga así como esta.
Ing. Efraín Castillo Alejos: Bien entonces, la comisión en la parte de los docentes serán los tres
directores de escuelas, el jefe de estadística, el decano, solo faltaría los tres representantes de
tercio.
Ing. Carmen Matos Avalos: La participación de los tres directores de escuelas se debe a lo
siguiente, dentro del reglamento académico la decisión de que el estudiante que va a egresar
pueda tomar tal o cual curso, es una decisión que lo elabora el director, especialista por eso tienen
presencia los tres, de ahí para abajo todos esos cursos deben de cumplir lo que dice el
reglamento, entonces yo no veo porque hacer una comisión tan grande para tomar una decisión
que solamente es para los que egresan, no hay más decisión en el resto si se cumple lo que dice
el reglamento, no hay más que discutir.
Dr. Ing. Luis Humberto Chirif: Hay un reglamento de matrícula que hay que cumplir, para evitar
problemas que puedan ocurrir.
Ing. Efraín Castillo Alejos: Entonces la propuesta uno, seria por seis profesores y tres
estudiantes; la segunda propuesta que dio la Ing. Carmen Matos, es por cinco docentes y dos
alumnos. Por la propuesta uno por favor sírvase levantar la mano.
Después de un arduo debate se optó por la primera propuesta de, Seis profesores y tres
estudiantes.

La Comisión de Matrícula 2016-1 (RR N° 035 del 12 marzo del 2015) estará conformada
por:
- El decano de la FIGMM
- Los 03 directores de Escuela profesionales.
- El Jefe de estadística de la FIGMM
- El coordinador de Ciencias Básicas
- Alumno Arturo Diestra Lozano
- Alumno Miguel Torres Cruz
- Alumno Bill Maquin Valladares.
4.- NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS DIRECTORES DE ESCUELA
Alumno Miguel Andre Torrez Cruz: propongo que se escoja a dos alumnos por si uno
falta, aunque confiamos en ellos pero como sabemos ocurren esas cosas, proponemos en
el caso de Geología el titular seria: Cuba Ruiz Víctor Pool; de Metalurgia: Aco Peralta
Henry Ismael, el sucesor seria: Cabana Pari Wrayan Yovani y de Minas: Quiroz Girón
Cristian Larry, el sucesor seria: el sucesor seria: Luna Villalba Alan Raúl.
Ing. Carmen Matos Avalos: Señor Decano, los alumnos que les corresponden a Minas,
le pediría conocerlos.
Ing. Cesar Mendoza Tarazona: La verdad es que no sé porque han escogido a estos
alumnos, pueden haber más alumnos que si hayan participado ya antes.
Alumno Miguel Andre Torrez Cruz: Que cumplan lo que nos pide el reglamento, que
sean tercios de estudiantes y que hayan pasado la mitad de los créditos de su carrera,
además que tengan la disponibilidad, también la idea es que aparte de los requisitos es
que puedan aportar a la escuela y a la facultad, que sean imparciales tanto con nosotros y
con la escuela. Este ha sido nuestro criterio, apostamos porque harán un buen
desempeño.
Decano: Bueno sometemos a votación, sírvase levantar la mano los que están de
acuerdo con la propuesta.
De acuerdo al artículo 90 del estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería vigente se
nombra a los siguientes alumnos:
Geología:
Cuba Ruiz Víctor Pool
Código: 20121226D
Metalurgia: Aco Peralta Henry Ismael
Código: 20134180H
Minas:
Quiroz Girón Cristian Larry Código: 20121208F
Como accesitarios:
Metalurgia: Cabana Parí Wrayam Yovany
Minas:
Luna Villalba Alan Raúl

Código: 20130323I
Código: 20121080J

Decano: Agradezco la presencia de todos; siendo las 13 horas se levanta la sesión.
Gracias.

