ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD
SESION:

EXTRAORDINARIA N° 08

FECHA:

27 de Mayo del 2016

HORA:

12:00 hr

LUGAR:

Auditórium FIGMM

Siendo las 12:12 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; alumnos Arturo Diestra Lozano, 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 (08 integrantes del Consejo), a continuación se da inicio a la sesión
con la siguiente agenda
AGENDA:
1. Grados y Títulos.
2. Contratación de docentes para el Ciclo Académico 2016 – I.
3. Solicitud de pago de Beca de Ingles para Docentes.
1- Grados de Bachilleres, Títulos profesionales y Grado de Maestro.:
GRADOS DE BACHILLERES

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA:
Nº

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

20061238A

SILVA ESPINOZA LUIS ANGEL

Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MINAS:
Nº

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

1

20092657F

OSORIO BAZAN JAVIER ENRIQUE

Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

TÍTULOS PROFESIONALES
Ingeniería de Minas
LOZANO LEVANO JIMMY GREGORY
TESIS:
"APLICACIÓN DEL MÉTODO SUB LEVEL STOPING CON TALADROS
LARGOS EN CUERPO MERY UNIDAD MINERA AMERICANA - COMPAÑÍA MINERA
CASAPALCA"

JURADOS
M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO - Presidente
Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS - - Asesor
M.B.A. Ing. FRANCISCO GRIMALDO ZAPATA – Especialista
•
•

FECHA DE SUSTENTACIÓN
13 DE MAYO DEL 2016
NOTA
CATORCE (14) APROBADO.

Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

Ingeniería de Minas

SILVA SUSANIBAR EDUARD BEDFORD
TESIS:
"CAMBIO DE METODO DE MINADO POR SUB NIVELES CON
TALADROS LARGOS EN TAJEOS CON CORTE Y RELLENO ASCENDENTE"
JURADOS
M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO - Presidente
Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS – Asesor
M.B.A. Ing. FRANCISCO GRIMALDO ZAPATA – Especialista
NOTA
QUINCE (15) APROBADO.
Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

Ingeniería de Minas

AGUIRRE GONZALES YONATHAN AGAPITO
TESIS:
"ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO EN EMPRESA INVERSIONES
MINERAS SANTA FE S.A.C."
JURADOS
M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO - Presidente
M.Sc. Ing. FIDEL JULIO HIDALGO MENDIETA – Asesor
Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS– Especialista
NOTA
DIECISEIS (16) Aprobado con Distinción.
Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN SEGURIDAD
Y SALUD MINERA
ORTEGA SEGURA LUIS JUSTO
TESIS
"MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA
ACCIDENTES - VOLCAN CIA MINERA S.A.A. UNIDAD CARAHUACRA"
JURADOS

MINIMIZAR

M.Sc. Ing. JOSE ANTONIO CORIMANYA MAURICIO – Presidente
M.Sc. Ing. ALBERTO LANDAURO ABANTO - Director (e) de Posgrado
Dr. MAX CLIVE ALCÁNTARA TRUJILLO - Asesor
M. Sc. Ing. OSCAR CUBAS VALDIVIA - Especialista 1
M.Sc. Ing. RICARDO AUGUSTO PONCE MAYTA - Especialista 2
FECHA DE SUSTENTACIÓN
18 DE DICIEMBRE DEL 2015
NOTA
DIECISEIS (16) APROBADO.
Se lleva a votación: aprobado por unanimidad.

2.- CONTRATACION DE DOCENTES PARA EL CICLO ACADEMICO 2016 – I.
M.Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: Tenemos nuevo contrato de nuevos docentes, lo tenemos en
dos modalidades. Todos estos documentos han sido pasados y revisados por la comisión
académica, con la conformidad de Comisión Académica se presenta para la contratación con
plazas UNI a los siguientes docentes:

DOCENTES QUE POSTULAN A LAS PLAZAS UNI
cod-plaza

Categoría

horas

monto

Condición

Apellidos

Nombres

OOOO46

JPTP

14

517.23

C

Pérez Matos

Edgar Ademar

Dependencia
Ciencias
Básicas

Equivalente

OOO185

JPTP

9

364.56

C

Landa Calderón

Omar Antonio

Minas

OOO376

PPTP

8

1341.44

N

OOO452

ASTP

12

902.4

N

OOO811

ASTP

9

551.34

C

Condori Cupi

Carmelo

Minas

AXTP-10H

OO1104

PPTP

9

634.78

C

Osorio Anaya

Andrés Antonino

Minas

ASTP-10H

M.Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: A continuación también tenemos la lista de docentes para ser
contratados por orden de servicio, donde la facultad es la que va hace el pago respectivo, por lo
cual serian:

Docentes que serián contratados con orden de servicio:
Curso

Categoría

Horas

Condición

Apellidos

Nombres

Seguridad e Higiene
Minera

Dependencia Observación

JPTP

9

C

Zambrana Flores

Henry

Minas

ok

Topografía General

JPTP

12

C

Tito Ccoicca

Saúl Gregorio

Minas

ok

Paleontología

JPTP

5

C

Chacaltana Budiel

Cesar Augusto

Geología

ok
falta copia
de titulo
Tiene
Maestría,
falta
adjuntar
Titulo
Falta Grado
de Maestro

Micropaleontología

JPTP

9

C

Tejada Medina

Luz Marina

Geología

Geofísica General Y
Geofísica Aplicada

AXTP

12

C

Bayona Peláez

Deny Martin

Geología

Petrología de Rocas
Ígneas y Metamórficas

JPTP

8

C

Canchaya Moya

Samuel Pedro

Geología

Métodos de
Explotación Superficial

AXTP

6

C

Salazar Dulanto

Eder León

Minas

ok

Ventilación de Minas

JPTP

6

C

Naupari Escobar

Daniel Ibrahim

Minas

ok

Principios y
Procedimientos
Contables

JPTP

6

C

Santander Choque

Cecilio Daniel

Minas

ok

Decano: Alguien quisiera acotar algo con respecto al tema.
Dr. Ing. Santiago Valverde Espinoza: Tengo una inquietud, ¿porque tantos profesores
contratados en la escuela de minas?
M. Sc. Ing. Carmen Matos Avalos: Como hemos tenido diversos periodos de decanos de la
especialidad de metalurgia, cuando ha habido el cese o retiro de profesores de Minas, todas
nuestras plazas de minas han sido llevadas a metalurgia, a tal punto que todos los profesores de
metalurgia son ha tiempo completo casi la gran mayoría; entonces en minas solo tenemos cuatro
de tiempo completo, por eso es la necesidad de profesores, porque casi todos son a tiempo
parcial.
M.Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: Bueno al margen de lo que se dice, sabemos que hoy en día
ingresar a la carrera docente es más difícil, si bien el ciclo pasado hasta con título se aceptaba
para ser auxiliar, este ciclo están pidiendo maestría, es por eso que profesores con gran
trayectoria profesional, un poco que nos da pena que se les esté contratando como jefe de
práctica, pero sabemos que por el grado académico se nos está exigiendo que sea así.
Dr. Lic. Antonio Lazo Jara: Yo solo quisiera que me aclararan algo, yo creo que es necesario la
contratación de los docentes, pero en el sistema que se está usando ellos serán como JPTP, eso
es lo que no sé, en todo caso como se suple esa gestión en el que ellos no están cumpliendo lo
que dice la ley, los que aún no tienen título como dice en el cuadro de docentes contratados
como dice ahí.
M.Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: Claro, pero justamente como es orden de servicio aún se tiene
tiempo para regularizarlo y lógicamente va a pasar por comisión académica, solo faltaría Tejada
que solo adjunte el título.
M. Sc. Ing. Carmen Matos Avalos: Señor decano, de repente hay una cuestión de confusión,
cuando acá dice falta copia y ahora lo han regularizado como es un manejo interno, pero se tiene
que presentar de todas maneras para el tema presupuestal porque esto sale de la facultad, no es
que sea ilegal porque eso lo puede hacer la facultad a necesidad de las escuelas.

Decano: Bueno entonces a continuación sometemos al voto, sírvase a levantar la mano los que
están de acuerdo. Finalmente fue aprobado todo lo hablado en el tema de la contratación de
docentes para el ciclo académico 2016 – I.

3. SOLICITUD DE PAGO DE BECA DE INGLES PARA DOCENTES.
Decano: A continuación les informo que nos llegó un documento que está referido a una solicitud
de pago de beca de inglés para los docentes.
M. Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: Hare lectura de la carta:
Solicitamos: PAGO DEL CERTIFCADO DEL CURSO DE INGLES DE MAESTRITAS.
Los suscritos docentes de la FIGMM, egresados de maestría de la sección de posgrado de la
especialidad de Geología y Metalúrgica, ante Ud. nos presentamos y decimos:
Que, habiendo culminado el curso de inglés para maestrías en el CEPS, dicho curso se dictó el
15 de noviembre del 2015 hasta el 16 de enero del 2016, el pago del certificado es la suma de S/.
700.00 nuevos soles. Por lo que solicitamos se nos considere la exoneración de dicho pago del
curso, es gracia que esperamos alcanzar. Los docentes son:
ESCUELA DE GEOLOGIA.
1. Graciela Gonzales Pacheco
2. Cesar Pinto Espinoza
3. Cesar Mendoza Tarazona
ESCUELA DE METALURGIA
1. Julio Uza Teruya
2. Félix Mauricio Pérez
3. Manuel Natividad Cruz Torres
4. Juan Carlos Guerrero Villalba
M. Sc. Ing. Carmen Matos Avalos: Señor decano los aquí mencionados de la escuela de
Geología y Metalurgia, dicen que son cursos de inglés de maestristas, quiere decir que es un
requerimiento para que obtengan el grado de maestro, entonces yo no estoy en contra al
contrario estoy a favor que se le pueda apoyar con la condición de que obtengan realmente el
grado, porque este es un desembolso pequeño pero significativo, por eso en ese sentido yo
propongo que se les pague el curso, pero con la condición que en caso que no se titulen que
devuelvan los cien soles, esa sería mi opinión.
Alumno Joao Francisco Espinoza Sánchez: una pregunta, quisiera saber si ese curso de
inglés para maestristas es solventado por ellos mismos o por la facultad.
M. Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: Ellos pidieron la beca para que se les pague el curso de
inglés, ahora están pidiendo para la certificación.
Dr. Lic. Antonio Lazo Jara: Coincido con la ingeniera Carmen, la vez pasada se les aprobó
becas a los profesores para la maestría de facultad, debe haber un seguimiento para todas las

personas que están recibiendo beneficios, creo que eso tiene que verlo posgrado, el M. Sc. Ing.
Landauro Abanto, tiene que establecer una especie de reglamento, para hacerles un seguimiento
y puedan terminar la carrera.
Decano: Coincido, tendríamos que enviar el documento a posgrado y para el próximo consejo
hablarlo.
M. Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: En el caso de los alumnos por ejemplo se le da la beca
ICPNA, pero si ellos salen jalados pierden la beca. También quisiera que conste, lo que ahora se
está hablando, la universidad está dando becas, refinanciando los estudios de posgrado, pero
ellos están poniendo que en el caso que no culminen, no van a tener un descuento, pero esa
convocatoria lo hizo pabellón central, ellos pusieron la fecha y solamente dijeron que Secretaría
funcionaria como mesa de partes, se mandó una lista, lo cual sacaron a dos profesores que
fueron el profesor de Souza y Parra de Metalurgia, quedo sobreentendido porque ellos ya tenían
su maestría, el resto de la lista de docentes pabellón central se hizo cargo, ellos pusieron la fecha
y en ese lapsus el profesor Pinto fue seleccionado, pero en la firma de compromiso no lo hizo,
estas becas están condicionadas a que en el caso que salgan jalado existe la devolución, en el
caso del profesor Pinto no lo ubicaron, luego él quiso firmarlo y en pabellón central le dijeron que
la fecha ya había pasado; entonces creo que la política de esta gestión es apoyar a los docentes
no perjudicarlos, solo quería aclarar eso.
Decano: Le concedo la palabra al doctor Antonio Lazo Jara.
Dr. Lic. Antonio Lazo Jara: Hay un documento del Ing. Pinto que está circulando, lo cual se
estuvo hablando y que decía que lo habían dejado de lado y no lo tomaban en cuenta.
M. Sc. Ing. Efraín Castillo Alejos: El profesor Pinto es uno de los becados por cuatro mil soles
al curso de titulación de maestría entre varios profesores, entonces no hay ningún motivo de
querer perjudicarlo, pero en el caso de pabellón central nosotros no hemos tenido ningún manejo.
Decano: Creo que una de las cosas que podríamos hacer es que nos informe posgrado, para
poder ver en otro consejo este pedido de los profesores. Agradezco su presencia de todos;
siendo las 13 horas se levanta la sesión. Gracias.

