
 
 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 
SESIÓN  : ORDINARIA N° 11 
 
FECHA   : 27 de Julio del 2016 
 
HORA   : 11:00 hr 
 
LUGAR   : Auditórium FIGMM 
 
Siendo las 11:10 hr del miércoles 27 de julio 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 Antonio Corimanya Mauricio (Decano FIGMM), M.Sc. Ing. Jimmy Aurelio Rosales 
Huamani, M.Sc. Lic. Atilio Mendoza Apolaya, Dr. Lic. Antonio Lazo Jara, Ing. Edgar Fortunato 
Segura Tumialán, Lic. Aquiles Arauco Benavides; alumnos: Arturo Diestra Lozano, Miguel Torres 
Cruz; invitados: M.Sc. Ing. Carmen Rosalía Matos Ávalos, Ing. Tito Luis Palomino Flores, Bill Maquin 
Valladares (Presidente CEIGMM), Ángel Choque Valeriano (Representantes de los Trabajadores). 
Con el quorum de reglamento (08 integrantes del Consejo) se inicia la sesión, a continuación, se da 
inicio a la sesión con la siguiente agenda. 
 
AGENDA:  

1. Informes. 
2. Pedidos. 
3. Grados y Títulos. 
4. Calendario de Actividades Académicas 2016 - 2. 

 
1. INFORMES 

Decano: Ante todo, buenos días vamos a empezar con el 1° punto que es Informes, para esto 
doy pase al Secretario Académico, Ing. Efraín Castillo. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Tengo acá un reporte del Jefe de la Oficina de Estadísticas, el Ing. 
Tito Palomino, con respecto a la entrega de notas, en actas entregadas hasta el momento 
estamos al 94.15%. Aquí el caso de Geología nos preocupa que en el Curso de Geofísica 
General y Geofísica Aplicada aparece sin docente, no sé quién subirá las notas, en el caso de 
Geofísica General tiene Examen Parcial, Examen Final y Sustitutorio sin notas, igual que 
Geofísica Aplicada, todas las prácticas, también todas las notas están pendientes. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: En principio en Geofísica General y Aplicada actualmente hay un 
profesor y es probable que estén un poco atrasados, voy a hacerle recordar al Director para 
ver este asunto, ¿o sea no hay ninguna nota en principio? 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: No, pero ahí está el Ing. Tito para que explique algo más del tema. 
 
Ing. Tito Palomino: Este informe que tiene el Ing. Castillo es hasta las 10:00 am. y otro 
detalle es que yo mande un documento hace ya buen tiempo tanto a las escuelas como al 
Secretario, el 02 de agosto se cierra el ciclo y si vamos a hacer la Pre-Matrícula como hemos 



 
 

acordado en la Comisión de Matrícula necesita el Ciclo estar cerrado y ese mismo día tengo 
que mandar la solicitud, la fecha sería el 04 de agosto para la Pre-Matrícula, así que el 02 de 
agosto se cierra con lo que haya. Ahora si quedan notas pendientes, se manda por Oficio a 
ORCE, ORCE lógicamente va a procesar pero nos va a mandar un documento diciendo que 
mandemos las notas a tiempo, entonces yo creo que a nadie le gusta una llamada de 
atención, por eso es que pedimos apoyo en esto; otra cosa también en ORCE me han dicho 
que este fin de semana (sábado y domingo) no va a funcionar el sistema porque van a 
cambiar de Servidor, así que si van a poner las notas, pónganlas ya, anoche hemos estado 
monitoreando a ver si los profesores han estado colgando notas pero podemos hacerlo mejor. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: También está la profesora Galindo que está pendiente hasta hoy a 
las 10 de la mañana de 03 prácticas solo ha subido 01. Bueno en el caso de Ciencias Básicas 
hay 03 cursos que faltan subir el Sustitutorio, yo creo que al menos casi es total. En el caso de 
Metalurgia está el Profesor Jorge Ayala no ha subido ninguna práctica, le falta subir las 04 
prácticas y lógicamente el Sustitutorio, después el Profesor Toribio, le falta subir la 4° 
Práctica, Examen Final y también Sustitutorio, el Ing. Oscar Silva también falta subir su 
práctica 02 y 03, hay otros que están pendientes de sustitutorio al menos estarían ya por 
terminar, el caso de la profesora Lily Ponce está pendiente la práctica 05, el caso del profesor 
Julio Bonelli tampoco ha subido ninguna nota, o sea Examen Parcial, Examen Final y 
Sustitutorio, el profesor Iván Quiroz falta subir su Examen Final y Sustitutorio. En el caso de 
Minas salvo la Profesora Carmen Matos que le falta la práctica 04 del curso MI223R y el 
Sustitutorio, bueno el resto, creo que Minas está muy bien. Se invocaría a los Directores de 
cada escuela que tomen las precauciones dado que la Comisión Académica 2016-II ha 
acordado una pre-matrícula el jueves 04 agosto, para que los alumnos hagan su pre-matrícula 
y bueno esperamos que todo se cierre a tiempo para que salga todo bien. No sé si el Ing. Tito 
tiene alguna opinión adicional. 
 
Ing. Tito Palomino: Bueno, sí, ORCE también con el comunicado que nos dio ellos cierran 
las notas el 06 de agosto porque tienen que evaluar las Becas y necesitan las notas 
completas de los alumnos y de parte de la Oficina de Estadística necesitamos también las 
notas para poder procesar las Constancias de Orden de Mérito, muchos alumnos van a estar 
pidiéndolo por inicio de ciclo por alguna Beca o por el inglés u otros cursos y tiene que estar 
ya las notas completas. 
 
Al. Miguel Torres: Quería consultar respecto a lo de las notas al 94% es un muy buen 
número el día de hoy, pero si nos vamos a 03 días atrás estoy bastante seguro que el 
porcentaje estaba en un 70% y quien sabe en menos. Tenemos, aquí tanto en el Centro como 
en el Tercio, bastante quejas de los alumnos e incluso nosotros que en muchos cursos hemos 
incluso recibido la nota el día de ayer y muchas personas que no están acá porque han tenido 
que viajar o bueno aprovechan su descanso bien merecido no sé, no saben acerca de su nota 
o no saben cómo están porque no tienen ni siquiera Examen Parcial o Examen Final y de 
pronto aparece todo de un solo porrazo, así como ustedes acaban de mencionar que deben 
Examen Parcial o Examen Final o Sustitutorio, entonces creo que 1: no se cumplen los plazos 
porque hay un reglamento en el cual se tienen que entregar las notas cada cierto tiempo y lo 
mínimo es lo suban para que los alumnos sepan sus notas, derrepente ya tiene la nota en un 
Excel o algo y ya uno es consciente de que nota tiene y es totalmente distinto a que no 
sepamos nada y lo suban a última hora. No sé cómo serán las sanciones o que se va a hacer 



 
 

porque hay un reglamento, el ciclo pasado nosotros hemos visto cómo los cursos debían 
muchas más prácticas, muchas más notas y hasta el mismo día me acuerdo el mismo Ing. 
Tito Palomino mostró justo que ya al último momento habían subido las notas que faltaban así 
que no sé qué medidas se tienen que tomar. 
 
Ing. Edgar Segura: Bien, nosotros hemos tenido una reunión en Metalurgia y en coordinación 
de los cursos, una forma de controlarlos y de que se cumplan es nombrando delegados de 
cada curso para controlar el avance del sílabo del curso y a la vez también de las notas y todo 
lo demás, de esa manera ese delegado va a estar coordinando con el coordinador del área y 
esa sería una forma de que se controle un poquito al profesor para que cumpla con los 
requisitos. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Realmente en este ciclo me ha pasado algo similar a lo que comentan 
los colegas, o sea yo presentaba mis actas y por motivos de fuerza mayor no pude cargar, me 
demoré en cargar y eso ocasionó un perjuicio, una molestia en los estudiantes pero la 
cuestión fue importante para poder cumplir el tiempo es que los estudiantes exigían, yo tengo 
una página de Facebook y continuamente molestaban, pero lo que yo veo es que uno no es 
consciente, hay algunos colegas que no son muy especializados, tampoco lo somos, en el 
sentido de que no están sabiendo realmente en el momento en el que les llegan documentos, 
caso de la Oficina de Estadística, diciendo usted tiene que presentar o habrá sanciones, pero 
yo creo que el profesor podría tomar más en cuenta y decir que mucho de los estudiantes 
necesitan esa nota a tiempo para tener sus becas, tener sus beneficios que están obteniendo 
ahora y yo creo que de esa manera el profesor podría cumplir con mayor eficacia. Uno no 
entiende cuando el alumno está reclamando que es lo que necesita o cuáles son sus 
problemas y tiene como expresarlo a través de sus representantes, esa sería una de las 
soluciones. Aunque particularmente he sentido que algunos estudiantes han presionado, yo 
me llevo bien con los estudiantes y en este ciclo si algunos han reclamado respetuosamente, 
pero lo han hecho a través de mi Facebook, ellos se comunicaban conmigo y yo recibía sus 
opiniones, o sea yo creo que habría que hacer fiscalización pero no llevar a extremos porque 
también ese proceso de reclamar por Facebook algunos que no eran representantes exigían 
de manera un poco más fuerte y les decía ustedes no pueden reclamar porque es el delegado 
el que tiene que reclamar y entonces tendría que verse de alguna manera la solución si es 
que se va a implementar ese sistema de que el estudiante pueda apoyar en este proceso, 
pero creo que eso de mandar una carta perjudica al estudiante en otras cosas, becas o sus 
cosas que ellos tienen inclusive sus propios viajes que ellos tienen que ir, bueno sería eso y 
aparte no solamente la Oficina de Estadística que su función es avisar las fechas también de 
la Comisión Académica deberían ver esa cuestión de manera rápida, yo creo que pasa de la 
Oficina de Estadística la información a ese grupo y ese grupo lanza a internet para que 
lleguen los correos a los profesores. Gracias. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Yo tengo que informar que (interrupción de Al. Maquin) 
Al. Bill Maquin: Tengo que preguntar algo. 
 
Decano: Se le dio el pase al Profesor. 
 
Al. Bill Maquin: Solo tengo una pregunta que quiero comentarle, los alumnos si bien deben 
preguntar sus notas más bien ellos no deben ser los que presionen o estar a cargo de estar 



 
 

solicitando directamente las notas pues para eso hay director académico que está a cargo de 
ver estas cosas, hay una dirección de Escuela que ellos son los que tienen que hablar con los 
profesores directamente y hacer cumplir los plazos. Los alumnos no somos lo que vamos 
diciéndoles a cada rato porque se puede prestar también a problemas directos de alumnos y 
profesores porque ya ha habido quejas de que un profesor se enganchan con un alumno y a 
este tema voy, por ejemplo en algunos cursos el delegado no le quiere decir nada, los 
alumnos le dicen al delegado pero el delegado no le quiere dice nada porque hay un temor de 
que puede jugársela con el alumno entonces me parece que la función están en el director de 
escuela, el director académico que deben decir: “sabes que profesor estas son las fechas y 
tienen que cumplir”, y como dijo el Dr. Lazo la Comisión Académica debería estar mandando 
circulares constantemente a los profesores indicando que fechas tiene que subir las notas 
Examen Parcial, Examen Final, Prácticas, a mí también me toca que recién me está saliendo 
la nota de Geología Estructural y recién me están subiendo la práctica, recién van a subir el 
examen parcial, recién van a subir el final y a estas alturas por ejemplo yo quiero reclamar que 
hago? Salen las notas y para reclamar la Oficina de Estadística ya no me va a permitir porque 
ya cerraron y va a haber un problema, y lo único que hay que hacer es mandar a decanato 
una carta, por eso les pido por favor que hay que cumplir cada uno su función y si hay que 
exigir y tienen que hablar un poquito fuerte, ¡háganlo! 
 
Decano: Toma nota de eso el Secretario Académico. El profesor Arauco tiene la palabra. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Estamos en informes y pedidos, y este ciclo ha sido un poco irregular y 
ha habido un aumento en los ingresantes que ha causado un desbalance, una sobrecarga en 
los salones. Hemos solicitado una compra de carpetas que felizmente han llegado este ciclo y 
se están usando 100 carpetas, 50 en cada salón y nos soluciona en parte para la toma de 
exámenes. Nosotros también hemos aperturado 02 salones más en el Laboratorio de Física I 
y se ha visto una profesora más en Química I, y hubo un problema en la matrícula con el 
curso del Ing. Rosales que había 05 alumnos y en el Laboratorio también habían 05 alumnos 
y como está despoblado ese salón, entonces la Profesora Séspedes asumió ese trabajo y se 
pasaron de un salón a otro salón para nivelar, se han aumentado dos profesores en los 
Laboratorios de Física y una profesora en Química además de lo que se venía enseñando, 
entonces para este nuevo ciclo necesitamos cubrir esas plazas, eso como informe. También 
quería indicar que el profesor Plasencia ha viajado a España y ha pedido con un documento 
licencia, pero en el siguiente ciclo yo necesito cubrir esas horas, entonces pediría que me 
autoricen hacer un concurso para cubrir esa plaza. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno, todavía no estamos en Pedidos, pero en todo caso lo 
vamos a considerar. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: En cuanto a las notas que indican los colegas, efectivamente al 
haber un desbalance de alumnos de Ciencias Básicas ha ocurrido, bueno en mi caso que el 
Jefe de Práctica llegando al final faltaba entregar las notas de Laboratorio pero ya lo que 
podríamos hacer es ver si en la Oficina de Estadísticas eso se va repitiendo, creo que hay 
veces en el que algunos profesores tienen ese dilema que entregan faltando un día lo de 
laboratorio cuando ya estamos finales o en sustitutorios y como dicen los colegas los 
perjudican y para un reclamo ya no se puede hacer nada, entonces hay que seguir derrepente 
en la Oficina Estadística se tiene el reporte del ciclo pasado habrá que quedarnos un ratito a 



 
 

ver qué profesor tiene esa característica y se hace costumbre, los profesores quieren entregar 
notas para no tener reclamos de nada, pero al final entregan todo el paquete pero no es 
correcto porque el alumno tiene una fecha de entrega y una fecha de reclamo, sino podemos 
hacer eso habría que ver en la Oficina de Estadística derrepente tomarnos el trabajo entre 
todos y ver la estadística de cómo el profesor va entregando porque se ve en las fechas y de 
acuerdo a eso decirle al profesor porque hay profesores que se caracterizan por eso de 
entregar al final y se los conoce quienes son en Ciencias Básicas, en Minas, en Metalurgia, en 
Geología, derrepente ya después que comiencen las clases en un día nos sentamos y vemos 
pues estadísticamente quienes son para que no perjudique el desarrollo de la información 
porque realmente es lo mínimo que se le pide al profesor: que cumpla sus clases y que 
entregue a tiempo. Esto como recomendación. 
 
Lic. Aquiles Arauco: El reglamento de evaluación hay normas sobre la entrega de prácticas y 
exámenes, lo que hay que hacer es que se cumpla y el que no cumple pues se perjudica. La 
FIC tiene una vitrina donde publican como están entregando los profesores sus prácticas, 
habría que implementar una parecida y exigir que se cumpla la norma, todos los exámenes 
deben de entregarse por la Oficina de Estadística, entonces debe cumplirse eso. 
 
Decano: Eso habría que publicarse entonces. Tiene la palabra el Al. Diestra. 
 
Al. Arturo Diestra: Aquí el inconveniente es que existe un reglamento, la semana pasada que 
hubo Comisión de Matrícula estuvo presente el Secretario Académico y se vio el Reglamento 
en el cual se estipula el plazo de entrega de las notas, la manera en que se debe dar y una 
serie de cosas, por cierto, también no nos ha llegado el acta de la comisión para poder firmar, 
estamos esperando, se tomaron 10 puntos y se ve que no se ha hecho nada. Ahora otra cosa 
también, por ejemplo podríamos seguir el ejemplo de la Facultad de Economía, ellos tuvieron 
problemas similares y lo que han hecho es que mandaron un circular a todos los profesores 
con el reglamento que se aceptó en la Comisión de Matrícula así como también un 
memorándum a todos profesores que han estado faltando a estos plazos porque no 
solamente es el tema de ver y analizar que profesor no están enviando sino también tomar las 
medidas necesarias, porque no es un problema de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Sobre ese reglamento, quería acotar de que hay que centrarnos en 
cuándo entro en vigencia o si está en vigencia, recién ha sido aprobado entonces habría que 
ver si ya está en vigencia ese reglamento y sería bueno distribuirlo entre todos, por lo menos 
entre todos los presentes porque no conocemos bien que dice ese reglamento, solo lo tienen 
los de la comisión. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Bueno, me parece que ya podríamos sugerir soluciones, una sería 
que la Comisión Académica tenga como función adicional hacer eso, reunirse e inclusive 
plantear una reunión al estilo ABET porque no solamente va a decir y entregar la nota, sino 
que indicar la más alta nota y la más baja nota, en el fondo todos los procedimientos en los 
que ABET no está directamente incluido, ayudan a que el profesor pueda cumplir y cambiar el 
estilo que tenemos, porque estamos solos y a última hora van a colgar las notas pero al final 
no las cargamos entonces la cuestión en cargar y cumplir el procedimiento como debe ser y 
esto se solucionaría teniendo un sitio especial en decanato o en algunos sitios visibles para 
los profesores sepan que en este semestre tiene que cumplir eso como parte del objetivo que 



 
 

tenemos como facultad de modo de que ya el profesor va a estar consciente de que tenemos 
que hacer prueba de entrada, dar la máxima nota y la más baja nota para entregar a 
Acreditación y tiene que cargar sus prácticas, ese es el trabajo que se le exige al colega y que 
al final es positivo porque no podemos estar en una horrible calificación en una semana 
haciendo cosas que no se hicieron en todo el semestre, eso también enferma a los 
profesores, entonces hay que obligarlos un poquito a que cada uno vaya entrando en orden, 
yo creo que eso nos beneficia a todos porque lo que puede parecer que es una exigencia 
innecesaria es realmente regulado y que se hace cumplir este reglamento que está asociado 
que dicen nuestros colegas. 
 
Al. Bill Maquin: Solamente quiero acotar algo acá, yo alguna vez pase y vi que la ingeniera 
que estaba a cargo de la Acreditación estaba haciendo una reunión con profesores para 
informarles que es lo que solicitaba la Acreditación y solamente vi a 10 o 12 profesores y 
parece que la comunicación no está siendo efectiva, no está llegando a los profesores, los 
profesores no se interesan porque la vi que estaba hablando y solo habían 10 profesores de 
todos los que tenemos, no es posible, no es aceptable, me gustaría que vuelvan a citar a los 
profesores, tal vez muchos de ellos no saben que es lo que está exigiendo ABET y que se les 
informen y que de alguna forma se les obliga a venir para que escuchen y para que entiendan 
y luego de ahí van a concientizarse porque me imagino que muchos de ellos no saben lo que 
está exigiendo ABET. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno yo quería informar que el día 04 de julio se distribuyó el 
Oficio de Vicerrectorado Académico de fecha 28 de junio donde se dice: “Es grato dirigirme a 
usted para saludarlo y a la vez manifestarle que se sirva remitir a este Despacho la Carga 
Académica, Contratación y Recontratación de Profesores para el periodo académico 2016-II 
con el respectivo acuerdo de Consejo de Facultad a más tardar hasta el día viernes 12 de 
agosto del 2016 con la finalidad de no tener inconveniente con la remisión de información a la 
Comisión Académica del Consejo Universitario”, aparte ha habido otro reiterativo de hace una 
semana, una circular a las Direcciones de Escuela y a la Coordinación de Ciencias Básicas 
con respecto a la Carga Académica. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Si no hay Informes, iremos a Pedidos. 
 
Decano: Lo último que quería hacer es informar sobre mi viaje a Estados Unidos por la 
Acreditación. El primer día que llegué, me instalé y me inscribí porque es bien difícil el tema 
del Comité de la Acreditación, 290 Universidades son las que participaron y al otro día 
mencionaron los avances de la Acreditación y estaban los directores que son la Dra. Susan y 
Michael, los dos son evaluadores de experiencia, de edad y nos están apoyando, hasta el 
momento están conformes con el avance que vieron, de todas maneras, dieron 
recomendaciones y quedamos con el Coordinador General de Acreditación de Calidad 
informar también y ellos están al tanto; a la Dra. Mery Gómez la han felicitado, y bueno el 
tema es que esto es muy importante y una manera de romper el hielo, son personas 
extranjeras que de alguna manera ya nos conocen y ahora hay que cumplir con las 
recomendaciones para poder cumplir con todo tipo de observaciones que siempre van a ver y 
bueno también informar que en diciembre van a venir y ya estaremos en contacto con los 
profesores, esto es en forma general para informarles lo que se está haciendo. 
 



 
 

Ing. Tito Palomino: Bueno, aquí una aclaración, tengo el calendario de actividades, el 
Sustitutorio como quedamos en la Comisión será del 12 al 16 diciembre. 
  
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Es un tema relacionado a la Acreditación. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Señor Decano, solamente para aclarar respecto a los profesores 
de Minas, cómo he sido aludida debo de informar que no es mi curso sino que es de un 
profesor contratado que no tiene código todavía por lo tanto se asume a mí la carga, entonces 
el profesor Condori solo debe Sustitutorio y la última nota de práctica y el resto de profesores, 
tengo uno nada más que va a entregar el Sustitutorio hoy día en la tarde y los otros profesores 
que dicen Sustitutorio, por ejemplo Cacho, él no tiene Sustitutorio y no lo toma porque todos 
aprueban en el Examen Final, entonces que esto no se considere como faltas, sólo tengo 
pendiente a Condori y otro más que entrega hoy día, Condori ya fue comunicado. Más bien lo 
que me preocupa del análisis del reporte de entrega de actas es que en Geología haya curso 
sin Docentes que no tengan ni Examen Parcial, ni Examen Final, ni prácticas, o sea, ¿el curso 
no se dictó o cómo es? 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: En principio ahí el curso posiblemente figura sin docente, pero si 
se dictó, hay Geofísica General, Geofísica Aplicada, lo único que están retrasados en entregar 
las notas. Al principio hemos enviado de la Escuela hace 15 días más o menos un 
comunicado a todos los profesores vía internet los acuerdos que hemos tenido en la Comisión 
Académica para que entreguen las notas y continuamente hemos dado esa información como 
se ve en el registro al profesor de Geofísica y también al de Paleontología, pero voy a tenerlo 
en cuenta para comunicarlo en la Escuela y seguir insistiendo en este tema. Ahora este 
profesor Bayona que tiene el curso de Geofísica, actualmente está contratado solamente con 
Orden de Servicio. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Señor Decano, justamente pensaba que podía suceder ese tema 
de que fueran Orden de Servicio, y es el caso de Condori que yo lo tengo que cargar como 
Directora sus cursos porque no puede figurar cursos Sin Docente, no puede ser, en todo caso 
se lo carga al Director, ya que el Director es responsable académico de todo esto, entonces 
deberían de cargar a nombre del Dr. Chirif todo esto para que él asuma la responsabilidad e 
insistir a los profesores. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: Ahora voy a insistir porque a todos se les ha estado mandando 
información por más de una semana para que entreguen notas se acuerdo a la reunión que 
hubo en la Comisión Académica. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Una pregunta: ¿estos Contratados son recién contratados o son ya 
gente que tienen experiencia? 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno, hay Contratados que tienen experiencia y hay Contratados 
que son recientes. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: Son gente que tienen experiencia y son Contratados. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Si, o sea, hay algunos que entran recién 



 
 

. 
Dr. Lic. Antonio Lazo: El caso de Condori que sólo falta el Sustitutorio no hay problema, pero 
el caso de los otros que son Contratados y ya vienen laborando en la Facultad un tiempo, yo 
creo que pues lo mínimo que merecen es una llamada de atención, sino van a estar igual y 
miren que son Contratados y no están cumpliendo cosas tan básicas, pero hay 
responsabilidades. Ahora yo no creo que el Director de Escuela deba asumir, lo va a asumir 
porque justamente estamos contratando tal vez de una manera que no está bien y 
deberíamos de exigir a una persona que cumpla los requisitos para poder tener su 
responsabilidad, si lo estamos haciendo de manera directa vamos a tener ese problema y eso 
no va a saltar ahora, no vamos a tener ningún problema ahora, pero hagamos las cosas de 
manera correcta, bueno puede ser muy competente, pero derrepente no cumple los requisitos 
por eso es que no cumplen. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Aclarando, tal vez por desconocimiento, hay dos clases de 
Contrato para los profesores, uno es Contrato por Plaza, el que tiene este contrato si va a 
tener el código para poder llenar sus notas entonces si ocurre el atraso ya es responsabilidad 
de él, y hay docentes que la Facultad los paga, estos no tienen código, a quién se le da la 
responsabilidad es al Coordinador Académico o al Director de Escuela que tienen que subir 
esas notas, entonces si el Director de Escuela que creo ha pedido licencia desde la semana 
pasada y no está se genera todo ese problema, y ahí tenemos una gran responsabilidad en la 
Dirección de Escuela. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Solamente para aclarar, lo que acaba de decir el Dr. Lazo, no es 
que los profesores incumplan el reglamento, los profesores competentes cumplen y se le 
contrata es por esa condición, lo que pasa es que no hay Plaza, entonces por necesidad 
porque el curso tiene que dictarse es que tenemos que contratarlos, no es ningún tipo de 
impase legal o incumplimiento, eso para que quede claro de que acá se cumplen las reglas 
por lo menos en Minas y en las otras escuelas también supongo, o sea no hay ningún tipo de 
ilegalidad que vaya a saltar más adelante. Más adelante se darán las plazas y solamente ahí 
los encausaremos a los profesores. 
 

2. PEDIDOS 
Al. Arturo Diestra: Bueno, más que nada expresar una preocupación, con nuestros 
compañeros pusimos las molestias de que si era cierto de que en este Verano se habían 
elegido a los alumnos directores en cada escuela, bueno por ejemplo estos temas que se 
están tocando del hecho de que los profesores no están presentando sus notas a tiempo, no 
entregan a tiempo las actas, notas o derrepente hay algún inconveniente, o no están 
siguiendo bien el sílabo, si bien es cierto acá algunos profesores han puesto una propuestas 
de que existen los delegados, eso es algo que de alguna manera recae sobre el alumno 
director y es algo que se debe tocar en los Consejos Directivos de las escuelas, pero que 
pasa si esos Consejos Directivos no se dan nunca, al menos tenemos esa preocupación de 
que en la Escuela de Geología no se ha convocado a estos Consejos Directivos y no se ha 
llamado al alumno director, en este caso a mi compañero Paul Cuba, hasta el momento no ha 
habido ninguna vez que se haya convocado y si se ha convocado no se le ha llamado al 
alumno, y esto es una preocupación grande hablando de la Escuela de Geología, en la 
Escuela de Minas me han comentado que se han dado una o dos reuniones pero ya vamos 
más de medio año entonces qué es lo que está pasando, queremos saber si se han dado 



 
 

Consejos Directivos que es lo que se han acordado, hay alumnos representantes de cada 
escuela que tienen voz y que pueden hablar como representantes porque por algo han sido 
elegidos. 
 
Al. Miguel Torres: Nosotros tenemos una especie de problema con lo que es la parte de 
Estadísticas con los exámenes, sucede que hay hasta hora para que se pueden recoger los 
exámenes, y hay un problema porque los alumnos de cursos superiores normalmente tienen 
copado toda la mañana y no pueden recoger los exámenes, algunos porque los profesores no 
dejan salir del salón y a veces no se puede ir a recoger los exámenes muy temprano, 
entonces queríamos saber si habría problema o si se podría en realidad poner hasta las 04:00 
pm o hasta el fin del horario de la Oficina de Estadísticas para que se pueden recoger los 
exámenes y se puedan también hacer lo reclamos, tenemos el caso de un compañero que 
sólo podía en las tardes y no podía ni hacer su reclamo de ese examen, entonces no le veo 
cual es la razón de que sea solo hasta las 12:00 pm o hasta la 01:00 pm. pudiendo ser todo el 
día puesto que nosotros no tenemos clase solo en las mañanas también tenemos clases en 
las noches, así que sería bastante bueno que para este ciclo y en adelante esto se pueda 
realizar. 
 
Decano: A ver si el Secretario Académico puede comentar algo. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: ¿Esto es del día de hoy o de días anteriores? 
 
Al. Miguel Torres: No, es de siempre, siempre ha sido así. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno, la verdad no hay ninguna disposición de que solo se 
atienda hasta la 1:00 pm., debería atenderse hasta las 3:30 pm. 
 
Al. Bill Maquin: Si pues, pero nos prohíben después del almuerzo y ya no nos permiten. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: En todo caso se va a coordinar para que sea en todo el horario de 
trabajo. 
 
Al. Bill Maquin: Yo tengo un pedido, sólo quiero reiterar porque ya hice mi pedido 
anteriormente, solicité el beneficio de los alumnos al Wi-Fi en el área de la Biblioteca de la 
Facultad, no puede ser una Biblioteca sin Wi-Fi; otra cosa, los baños están cerrados a partir 
de las 04:00 pm. y uno no estudia hasta las 04:00 pm., hay clases hasta las 08:00 pm. y eso 
lo estoy solicitando, otra cosa el baño que ya está puesto 24 horas abierto, por favor denle 
una llave al señor de seguridad porque no puede ser que esté 24 horas abierto y la llave lo 
tenga la señora que se va a las 08:00 pm. porque se puede cerrar y no hay como abrirlo y 
también darle mantenimiento, disculpe que solicite estas cosas, pero todos tienen que 
enterarse como están sobreviviendo los alumnos. Respecto al mantenimiento de los Servicios 
Higiénicos quisiera saber por qué no se dan y no se entiende de que si es porque no hay 
personal o no hay presupuesto, pero el mantenimiento de los Servicios Higiénicos debería 
estar funcionando, por lo menos tener agua y su mantenimiento básico; otra cosa, el socavón 
donde todos los alumnos estudian está hecho un basural porque no tenemos personal de 
limpieza y ese ambiente debería estar limpio, todo lo que estoy pidiendo son solo lo que los 
alumnos necesitan, los alumnos estudian ahí y lo mínimo que estamos pidiendo es eso. Las 



 
 

sillas también necesitamos que se hagan un reemplazo de ese mobiliario que está en esa 
área del socavón que tenemos de los diferentes ambientes del Tercio, del Centro. 
 
Al. Miguel Torres: Para complementar respecto a eso, a lo largo del ciclo estamos pidiendo 
en el caso del Tercio una pizarra que nos puedan ofrecer, los alumnos mostramos las fotos de 
como estaba, se quitaron los vidrios y se arreglaron algunas cosas, pero no nos llegaron a 
brindar lo que nos habían prometido que era una pizarra, y la verdad que es bastante 
necesario porque aparte nos molestó bastante que cuando llegaron los parciales tomamos 
fotos e hicimos nuestras quejas los alumnos que estaban ahí porque nosotros ofrecemos, no 
solo el Tercio ni el Centro sino también los otros grupos, los ambientes, los apoyamos pero 
nosotros no estamos para apoyar a las personas, eso ya es una cultura, lamentablemente 
nuestra indignación fue de que hay alumnos que no sabemos cómo será su cultura o su 
enseñanza, pero agarraron los plumones y empezaron a pintar las ventanas y nuestros vidrios 
y justo era en Cristalografía lo recuerdo, y empezaron a rayar todo, y nosotros vinimos un 
sábado en la mañana y encontramos todo esto hecho un desastre, ahora hemos llegado y 
hemos encontrado todo un desastre todo eso y nosotros del Tercio no hemos venido, 
entonces queremos saber quien más tiene esa llave porque de parte de los miembros del 
Tercio sabemos que no hemos sido y nos han dicho que hay personas extras que han estado 
abriendo y no sabemos quiénes son. 
 
Decano: ¿De qué curso dijiste? 
 
Al. Miguel Torres: Un alumno de Cristalografía que había venido a estudiar. Además, 
también hablar de nuestro mobiliario, las sillas están realmente en mal estado, algunas no 
tienen ni espaldar. 
 
Decano: Estamos tomando nota de todo lo que han dicho, pero también sería bueno que 
envíen una carta. 
 
Al. Bill Maquin: Yo he enviado 03 cartas, no perdón, ya envié 04 cartas solicitando que por 
favor nos remodelen los ambientes, estamos hablando del cableado eléctrico, del cableado 
del internet, ha venido el ingeniero que está a cargo del tema de seguridad y hasta ahora 
nada, he mandado 04 cartas le digo y él me dice: ¿por qué no te lo arreglan? Y le digo que no 
sé si porque no hay presupuesto o no hay personal. En lo de la pizarra del compañero que 
están solicitando el Tercio, mandaron una respuesta diciendo que no había presupuesto para 
comprar una pizarra que no está más de S/. 400.00. 
 
Decano: Lo que sucede es que a veces llegan tanto pedidos que a veces a uno se le pasa, 
pero eso de la pizarra es atendible pero lo único que quisiera como reiterativo es que envíen 
la carta para poderlos atender, nada más para que sea formal. 
 
Al. Bill Maquin: Si, vamos a cumplir con la formalidad, la última espero. 
 
Decano: Si, la última. Yo también voy a preocuparme en atender eso. Algún otro pedido más. 
 
Al. Arturo Diestra: Pasar la idea de lo del inmobiliario, si bien es cierto aquí los compañeros 
han expresado sus puntos en concreto, lo del Wi-Fi, los Servicios Higiénicos, otro tema que 



 
 

mucho preocupa también es el tema de las aulas, aquí ya no estamos hablando de un plus 
como es del Wi-Fi sino de un tema más grave, el salón por ejemplo que se encuentra aquí 
arriba posee 04 asientos sin espaldar y aparte uno de ellos no tiene el lugar de la silla, así 
como también en el segundo piso en Geología, hay sillas que se encuentran en mal estado, 
hay proyectores que se encuentran mal, si bien es cierto nosotros podríamos indicar los 
lugares en concreto, lo que solicitamos acá en Consejo de Facultad es que se haga una 
inspección general de las aulas y de los ambientes, por lo menos de las aulas que es dónde 
nosotros venimos a estudiar y lo que están mal pues que se ordenen. 
. 
Decano: En las vacaciones habrá tiempo para eso. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Pero debe haber un reporte de los Directores de Escuela, porque 
ellos son los encargados, tienen autonomía, pero ellos tienen que solicitarlo. 
 
Al. Miguel Torres: Para cerrar los pedidos, cuando vinieron los exámenes finales y los 
sustitutorios, nos llamaban bastantes compañeros diciendo de que venían alumnos de otras 
facultades y se quedaban a dormir y a estudiar, nosotros nos quedamos a cargo y podíamos 
ayudarlos, pero hubo un problema que tuvimos que llamar al señor de seguridad, que 
gustosamente nos ayudó porque le pedimos que por favor pidiera los carnet a las personas 
que querían quedarse y usar los ambientes, cuando nos los han pedido, lo han cuidado, no 
tenemos ningún problema con eso, los problemas que tenemos son ajenos, cuando no nos lo 
piden y no sabemos de dónde vienen y no podemos controlarlos, no sé si eso se podría 
hablar entre Facultades porque también justo querían venir a estudiar a la Biblioteca pero 
estaba copada con personas que no eran de la Facultad, obviamente son cosas que si se 
pueden corregir o al menos a nuestros alumnos darles la prioridad y nosotros sabemos 
claramente quienes son, somos de los últimos ciclo y nos conocemos a todos y no van a decir 
que no son y nosotros sabemos quiénes eran. Nosotros pedimos además amablemente que 
se retiren porque hacen mucha bulla y además no son de acá. No sé que de manera se 
podría hacer algo al respecto para que quede claro o de alguna manera restringirles eso. 
 
Decano: Si de eso tomará nota el Secretario Académico. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Si, al respecto, en la reunión con los Secretarios de otras 
facultades, esto es una problemática, en varias Facultades los alumnos se amanecen y hay 
un problema de seguridad porque a veces se quedan con chicas y bueno, lo que se ha pedido 
es que los Centros Estudiantiles si es que tienen que amanecerse pues reporten y señalen 
que van a quedarse por ese día y esa noche con una lista de alumnos para que seguridad 
tenga conocimiento, pero hay una irregularidad respecto a lo que ustedes mencionan. 
 
Al. Bill Maquin: Está hablando de seguridad, pero lo que falta de verdad siendo sinceros es 
más seguridad, hay que recordar que venido de 03 personas que estaban en seguridad y 
ahora solo hay una persona y que tiene que encargarse de cuidar todos los ambientes de toda 
la Facultad y hay que ser sinceros, está fuera de contexto que una sola persona cuida de un 
ambiente tan grande como es la Facultad y también se le quiere seguir poniendo más 
atribuciones, otro sería que se encargue de cada cierto rato bajar y verificar que los alumnos 
están en los ambientes y que son alumnos de la Facultad, porque los que son cuidan pero lo 
que no pues vienen y rompen porque dicen: total no es mío. 



 
 

 
Al. Miguel Torres: Para poder dar una solución, en la FIC ellos han solucionado esto de una 
manera, ellos tenían el mismo problema que nosotros, al ver que tantas personas pedían 
quedarse y ellos han ofrecido que por favor les avisen con cualquier compañero y hagan una 
lista y que pidan a sus Centro de Estudiantes un salón, pero viendo por otra parte, estoy 
seguro que nos van a decir que hay proyectores y demás cosas en los salones, entonces para 
esto hacemos una lista y estas personas que se van a quedar acá son mayores de edad y 
obviamente uno tiene que cuidar, no se van a quedar personas que van a estar rompiendo 
todo, y si esas personas están en lista pues ellos se hacen cargo de todo lo que hay, debería 
de indicarse el estado de lo que se deja y de que así deberían de devolverlo, entonces 
agradeceríamos bastante de que por lo menos cada escuela pueda prestarnos un salón o si 
los pedimos todos pues un salón más grande para que se pueda hacer uso de la pizarra, ya 
de los plumones creo que cada uno puede traer sus plumones, la cosa es que se cuiden y se 
tenga la seguridad. Sería una solución. 
 
Al. Arturo Diestra: Solo para completar la idea de mi compañero, esta solución sería eficaz 
puesto que, si bien ahora los alumnos se están quedando en el socavón o en otros puntos 
que se quedan de amanecida, sería mucho más fácil poder monitorear al personal de 
seguridad y al personal de limpieza en lugares específicos puesto que la Escuela lo coordina, 
así como ya lo ha logrado la FIC. 
 
Decano: Algún otro pedido. 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Señor Decano, solamente pedir más trabajadores en la Escuela 
de Minas, nosotros solo tenemos 02 personas a mi cargo que es la Secretaria y otra persona 
más que hace la limpieza y todo el despacho de equipos para la atención a los profesores de 
la escuela, entonces solo reiterarles sobre todo personal de limpieza para Minas, exclusivo 
para Minas no por horas porque todo el día se está transitando y son más de 400 chicos que 
manejamos en la escuela, por esto yo reitero que me asignen un personal adicional de 
limpieza para poder solventar las necesidades que tiene la Escuela y por otra parte, 
recapitulando lo que mencionan los estudiantes, yo creo en primera instancia que no 
deberíamos aceptar a personas ajenas a la Facultad puesto que después tenemos la sorpresa 
que hay robos y esas personas no vienen a estudiar vienen a otra cosa, vienen a ver y de 
pronto se desaparecen equipos y hemos tenido robos importantes, en Geología se han 
robado microscopios y así hemos tenido robos de computadoras que han salido caminando 
por algún lugar, entonces así como yo hago en todas mis clases que acabó y cierro la puerta 
porque así debemos ser y cuidar nuestras cosas, las pocas cosas que tenemos en la escuela 
o en la Facultad y no permitir que personas extrañas estén y si están pues tiene que haber 
venido por un motivo y ese motivo tiene que ser resuelto inmediatamente para ser una queja o 
algún trámite pero no deberían de permanecer y menos pernoctar. Eso es todo. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Le quería comentar de que estamos regularizando acerca de los 
trabajos de investigación, para su conocimiento en general este año para el Concurso de 
Investigación de la Facultad no de la Central, se hizo una Convocatoria en la cual se recabo 
un poco los resultados porque ahora dentro del Reglamento dicen que estos Concursos tiene 
que ser evaluados por el IGI Central, llegó los resultados y al final en anteriores consejos se 
aprobaron dichos proyectos. Ahora la Comisión Académica, de Investigación y Presupuesto y 
de ese monto que es aproximadamente de S/ 13,000.00 para 09 proyectos se aprobó por 



 
 

única vez en este caso asignar un monto de S/. 4,500.00 para Subvención, esto lo recogió el 
encargado principal para realizar sus actividades con el grupo, y el restante para equipos e 
insumos, eso simplemente estamos regularizando y quería mencionar que se acordó con las 
02 comisiones en conjunto cuando se reunieron y acordaron ello. Eso es una primera 
información nada más para regularizar porque todo esto ya sigue su trámite desde febrero 
aproximadamente y esto es solamente una regularización porque ya se están haciendo las 
compras de los equipos, insumos y lo demás. 
A su vez también ha llegado una comunicación del Vicerrectorado que es necesario que los 
profesores inscriban su currículo en el formato DINA, DINA es de Ciencia Activa que es la 
Dirección Nacional de Investigadores y hacen que los profesores estén inscritos en ese portal 
y es bueno porque al llenar esa información en el extranjero por ejemplo yo podría decir que 
soy ingeniero entonces ellos solamente ven entrando al portal de Ciencia Activa y 
efectivamente ven su Diploma porque automáticamente DINA invoca al SUNEDU para ver si 
está correcta esa información, ahora más aún este llenado puede ser un poco pesado, pero le 
estaba comentando a la Dirección de que la señorita de Investigación pueda apoyar si es que 
algunos de ustedes desean llenar ese formato DINA que no es muy difícil pero de todas 
maneras para algunos que derrepente no están familiarizados se le va a ayudar enviándoles 
un correo indicando que formatos o datos necesitan para ello. Otra cosa más DINA es el 
primer paso, REGINA es algo más, tiene mucho más peso. Cuando ingresan al DINA el portal 
les asigna un puntaje con sus títulos, con sus asesorías, con sus trabajos, pero REGINA 
necesita que el profesor tenga 30 puntos y es un poco más fuerte porque ya no es solamente 
completar sus diplomas, por lo que pido a los colegas que además de inscribirse al DINA 
traten también de inscribirse al REGINA, automáticamente el portal ya te da un puntaje y si ya 
tienes 30 lo mandas a que lo evalúen y es importante porque ha salido una resolución de que 
los colegas que estén en REGINA, el SUNEDU y el Gobierno va a hacer el aumento del 50% 
de su sueldo y ha salido una Gaceta que no sé si han visto ustedes, pero para los colegas es 
importante, aunque es cierto que nos estamos quejando de fondos y es cierto pero por ahí 
podemos sacar un saldito más para todos nosotros y por eso el digo a los colegas que traten 
de hacer ello, en este caso la señorita que está en la oficina de Investigación les puede 
orientar si ustedes van como en esta semana que ha ido varios como el Ing. Uza, el Ing. 
Landauro, la ing. Matos y se les orienta para que llenen sus datos y más aún que están dando 
un curso virtual: “Buena Conducta en Investigación”, sugeriría a los colegas que están acá en 
Consejo y que se enteren los estudiantes que los profesores deben se deben de actualizar en 
ese sentido, para los estudiantes no hay todavía esto pero es un adelanto, miren ustedes 
tranquilamente pueden entrar al DINA, buscan el nombre del profesor y automáticamente sale 
su currículo, su historia y que es lo que está haciendo, esto es algo bueno que está haciendo 
Ciencia Activa, yo sugeriría a todos nosotros que tratemos de hacer eso, no tanto por el 
aumento de sueldo sino porque las Convocatoria de Proyectos, es decir, esta Convocatoria 
que hemos puesto acá es chica, y muchos a veces nos peleamos por esto, pero hay 
convocatorias del IGI Central por S/. 50,000.00 o Ciencia Activa que ya venció la semana 
pasada por S/. 400,000.00 y un requisito fundamental es que la cabeza pertenezca al 
REGINA y si son pocos los de la UNI porque yo he visto el portal los que han ganado pues por 
ejemplo PUCP han mandado 28 y la UNI solo ha mandado 12, de 950, si ustedes ven en la 
página web verán eso y por qué, pues porque no hay gente que se registre en el REGINA y 
por más buena idea que tu tengas si no estás en el REGINA no vas a poder participar porque 
el cabeza de grupo tiene que ser del REGINA, así que por favor si ustedes desean la Oficina 



 
 

de Investigación está para que pueda orientarlos y así ayudarlos a la inscripción y tener más 
oportunidad. 
 
Lic. Aquiles Arauco: El aumento de alumnos en este ciclo ha desbalanceado todo en los 
cursos, han entrado en este ciclo algo de 117 alumnos y entonces para este ciclo que viene 
van a pasar a Física I, Química I, Matemática I, Matemáticas Básicas I y entonces ahora 
necesitaría para Matemática II, Matemáticas Básicas II aperturar un salón más y pues 
necesitaría la Contratación de un docente más para estos cursos, ya había un problema 
anterior en el curso de Estadística que actualmente tiene 38 alumnos y ya necesita otro salón 
más y entonces también necesitaría un profesor más, entonces para el ciclo que viene 
necesito un profesor para Matemáticas y otro para Estadística aparte de la Plaza que ha 
dejado el profesor de Física, el Ing. Plasencia, por eso pediría para que me autoricen sacar la 
plaza de Plasencia a concurso más 02 profesores por recursos propios. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Eso estaría para ser aprobado. 
 
Decano: Entonces ahí hay dos puntos que serían importantes, uno que el Lic. Arauco ha 
mencionado y el otro lo que mencionó el Ing. Rosales es urgente e importante porque se 
necesita continuar con el Calendario de Investigación. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: Con respecto a este cuadro que estamos manejando aparte de 
Investigación hay dos aspectos interesantes que se están coordinando acá, en primer lugar 
estos proyectos serán presentados en la Semana de la Facultad entonces una primera 
condición que se está poniendo para esto, y la segunda es que al termino de los proyectos se 
deberá entregar un artículo para la publicación en la Universidad Nacional de Ingeniería, y 
esto es muy importante para el futuro de los docentes para que ellos estén catalogados en 
DINA y en REGINA, entonces lógicamente con esto estaremos construyendo un soporte de 
artículos de investigación que sean de gran importancia para el futuro nexo de nuestra 
Facultad con las Compañías Mineras y poder realizar nuevos proyectos. Gracias. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Ingeniero, antes que me olvide, un pedido, bueno solamente para 
comunicarles que tenemos comprado un espectrofotómetro de absorción atómica y ya el año 
pasado llego y está guardado, lo que pediría señor Decano sería por favor la puesta en 
marcha de esto, ya hay varias cartas que he presentado y sugeriría que usted ejecute esto 
más que nada porque el plazo se vence en noviembre, la garantía y no lo hemos probado, por 
lo que sugiero se ponga en marcha al menos para mejorar los Laboratorios de Química I y 
Química II que tenemos equipos muy antiguos, y la idea es bueno mejorar esos cursos de 
Ciencias Básicas. Por favor téngalo en cuenta más que nada porque se vence la garantía y 
aún no lo hemos probado. 
 
Al. Bill Maquin: Yo quisiera saber, se viene la Semana de la Facultad y hasta ahora no he 
visto ningún cronograma de actividades realizado por Decanato y quería proponer que se 
deba formar una Comisión para encargarnos de eso. Ayer estaba hablando con la Sra. Lily y 
me dice que normalmente esto no se planifica con tiempo y se hace muy apresuradamente y 
eso está mal, no se demuestra una organización entonces, solo me gustaría solicitar que se 
forme una Comisión, yo tengo algunos nombres entre administrativos, estudiantes y 
Decanato, por ejemplo su asistente podría estar como Delegado o Encargado de esa 



 
 

Comisión solamente para hacer ese cronograma de actividades de qué es lo que se quiere 
hacer y ejecutarlo porque ya viene Setiembre y debería de organizarse sobre la comida, el 
ciclo de conferencias que van a haber y si se puede mejorar lo que ya se ha hecho pues hay 
que hacerlo. Yo solicito eso. 
 
Decano: Al respecto, el Ing. Castillo algo quería acotar. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Si, bueno, con respecto a eso se ha adelantado por visitas que 
cumplen Bodas de Oro y con ellos hemos hecho prácticamente un Calendario dónde la 
Semana de la Facultad sería del 25 de setiembre al 30 de setiembre, como día central, y ahí 
va a ser la entrega de los diplomas y los recordatorios de las Bodas de Plata y Bodas de Oro, 
lógicamente usted tiene razón, falta elegir la Comisión, pero en base prácticamente a esas 
fechas. 
 
Al. Bill Maquin: Es decir, las fechas ya están dadas. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Las fechas nos las han pedido porque hay egresados que están 
en otros países, entonces ellos lo han pedido y la coordinación la tuvimos que hacer el mismo 
día lógicamente coordinando que no se cruce con la semana de exámenes parciales, y bueno 
faltaría escoger la Comisión que si gustan podría ser ahora. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Una sugerencia, todavía estamos sin participación de los 
profesores, los Comités de las Escuelas no se han reunido para ver que hacen porque no nos 
olvidemos que somos las escuelas las que se presentan, este es un evento institucional, por 
lo tanto deben de hacer desde Decanato y los Directores de Escuela porque es institucional, 
no es una fiesta cualquiera, es una ceremonia de una semana que cada escuela tiene su día y 
ese día lo organiza su Director, el Director pues invita a las personalidades que cree 
conveniente que van a aportar algo a los chicos y a todos lo que asistan y esos son tres días, 
parte tenemos a Investigación que se presentan los mejores proyectos, así que eso no va a 
cambiar, eso es un esquema, y finalmente tenemos ya el día central en donde se da la 
Bienvenida a los de 25 y 50 años como Ceremonia Central, ya es el último día y para ustedes 
está la Fiesta, entonces ¿amerita un Comité adicional? Yo creo que no, por naturaleza es el 
Decano y los Directores y de ahí los administrativos es un trámite, entonces no necesitas 
integrar a los administrativos para hacer lo que es su trabajo, que participen los chicos está 
bien, 1 o 2 pero para qué más. 
 
Al. Bill Maquin: Institucional también involucra a los alumnos. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Está bien pues, pero no deciden los alumnos, el Decano es que 
decide si hay o no presupuesto. 
 
Al. Bill Maquin: Pero si hay presupuesto. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Entonces si hay presupuesto, contraten un batallón de asistentes 
para la Escuela de Minas. 
 



 
 

Decano: Bueno lo que sí, los egresados de las Bodas de Oro me llamaron ayer porque ya 
debemos de organizarnos cuanto antes, ya el Cronograma debemos de establecerlo para que 
ya empiece a trabajar la Comisión. 
 
Al. Miguel Torres: El apoyo por parte de los estudiantes es pleno, no sé si recuerdan que 
nosotros venimos trabajando pensando en eso desde inicio de año aproximadamente desde 
marzo, y esto es lo que habíamos venido comentado con algunos Directores el plan de todos 
los grupos estudiantiles tenemos toda la disposición de ayudar a la Facultad, ya lo hemos 
conversado con algunos Directores de Escuela, con algunos docentes y aparte también hay 
algunas instituciones que nos van a apoyar, ya es cuestión de conversar, hay algunos 
egresados que pueden apoyar, por parte del INGEMMET también, la Sociedad Geológica, el 
Instituto de Ingenieros de Minas, así que nosotros formalmente nos hemos estado moviendo 
todo el año, así que entre más apoyo haya eso sería muy bueno. 
 
Decano: Bueno se tomará en cuenta, ahí están los Directores. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Toda Comisión está integrada por docentes y los del Tercio 
Estudiantil, así que creo que los 03 directores, el Decano y el Tercio, ahí están todos. 
 
Ing. Tito Palomino: Justo acá con la inquietud de los señores del Tercio sobre la atención de 
los exámenes, ahí en la Oficina de Estadísticas somos 03 personas y tenemos que despachar 
todos los días y hay momentos en que tanto Ángel como Rocío salen a dejar documentos y 
están fuera, me quedo yo y tengo que dejar de hacer para poder atender a los alumnos que 
están a la hora para entregar sus exámenes, ahora podemos ampliarlo no hay ningún 
problema pero necesitaríamos a una persona exclusiva que se dedique a despachar los 
exámenes a los alumnos, eso es lo que pediríamos. 
 
Decano: Bueno eso es algo que ya veremos cómo ir solucionando, sería bueno que manden 
su requerimiento. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: en el caso de Geología, con respecto a la Carga Académica, ya 
se ha empezado a trabajar, se ha avanzado dentro de nuestras posibilidades y es probable 
que la otra semana estemos dando una entrega del material. 
 
Al. Renzo Clemente: Buenas tardes a todos los miembros de Consejo, ante que nada, viendo 
el tema de investigación que estaban tocando los docentes, bueno informar también y 
hacerles llegar los pedidos de varios compañeros estudiantes que están presentando 
proyectos e inclusive ya han sido seleccionados, ya salió un cronograma del Congreso 
Nacional de Ingeniería que es del 21 al 26 de agosto en la ciudad de Piura, entonces mis 
compañeros que están participando, están haciéndolo a nombre de la Universidad e inclusive 
a nombre de la Facultad, hay varios docentes incluso el Ing., Corimanya que están 
participando con un proyecto de investigación y en tal caso a la Comisión de Presupuesto les 
van hacer llegar las cartas para poder financiar al menos sus pasajes y la estadía allá en el 
Congreso dado que van a presentarse con un proyecto de investigación y bueno aquí tengo a 
mi compañero que tiene su proyecto y ha sido aceptado para que pueda dar un descargo de 
lo que va a presentar. 
 



 
 

Al. Eduardo Sánchez: Bueno, señor Decano, ingenieros, tengan buenas tardes, yo soy 
Eduardo Sánchez Trujillo y como mencionó mi compañero, yo presente mi proyecto de 
investigación a la Comisión de Investigación de CONAMIN y después de haber sido evaluado, 
la Comisión de Investigación ha aprobado mi trabajo y el 24 de agosto yo representando a la 
Universidad Nacional de Ingeniería tengo que exponer mi trabajo y para poder exponer 
necesito inscribirme, entonces yo quisiera que me puedan apoyar con la inscripción y los 
pasajes para poder representar a la Universidad Nacional de Ingeniería, algo que sería muy 
importante para mí. 
 
Decano: Bueno, yo también mi trabajo he presentado y me han aceptado y tengo que viajar 
también. 
 
M.SC. Ing. Carmen Matos: Justamente la invitación fue para los Cursos Capstone, son seis 
grupos de los cuales vamos a tener que enviar, como ya se conversó con los grupos, solo a 
dos personas para que represente a cada Capstone, los que van a hacer la exposición porque 
pues en el grupo son 05 o 06 personas y es demasiado pero 02 personas podrían ser, luego 
yo le haré llegar la lista de los chicos y en este sentido los profesores por lo menos de 
Planeamiento y Economía están revisando lo que los chicos han enviado para que se mejore 
porque van a tener al frente no a alumnos sino a gente que conoce, que sabe, que está en el 
campo y que cuando uno dice vamos a exponer, nos exponemos a que las cosas estén bien o 
estén mal, entonces en ese sentido, los profesores son responsables de hacer la revisión 
porque son realmente los que los han dirigido en estos temas y tenerlo perfecto para ya al 
final presentarlos bien. 
 
Decano: En eso traten de avanzar urgente porque en el CONAMIN está todo con fecha para 
los cronogramas y no se vayan a pasar, termínenlo urgente y envíenlo a CONAMIN. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Yo ya hablé con Benjamín y le he dicho que en cuanto lo tenga 
porque los están revisando para la entrega final, y poder hacerlo llegar, pero en ese sentido 
hay que pensar que son 06 grupos y 12 personas que significa pues no solamente el pasaje, 
sino también la estadía que seguramente irán para las fechas que se les programen porque si 
no cuesta un día más, hay que presupuestar y hacer lo mínimo. Si la Facultad tiene algo de 
presupuesto para estos temas no necesariamente vamos a gastarlo en todos los viajes, pero 
en este caso los chicos que han estado en Capstone han hecho un trabajo sobresaliente por 
lo menos los que yo he podido observar a los de Minas, en Geología también hay un trabajo 
que es muy bueno y que a mí me ha gustado particularmente, y en ese sentido hay que 
apoyarlos. 
 
Decano: Si, se han dado casos de Minas, de Geología entonces si pues hay que apoyar. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno, yo insisto en la Carga Académica porque vamos a ver el 
Calendario de Actividades, viene la semana de Admisión, después viene la semana en la que 
tienen que matricularse los chicos, ellos tendrían que matricularse el día miércoles y las clases 
ya comienzan el día 15, entonces prácticamente la agenda está apretada. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: Entonces votación. 
 



 
 

Decano: Entonces sometemos a votación, el primer punto sería de Investigación sobre el acta 
de la Comisión de Investigación para regularizar y cumplir con el cronograma que tenemos de 
Recursos Ordinarios. Entonces los que están de acuerdo con regularizar el Acta presentada 
de investigación, los que están a favor sírvanse levantar la mano. Aprobado.  
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: El otro punto es lo solicitado por el Lic. Arauco sobre el pedido de 
contratación de docentes para Matemáticas y Estadísticas. 
 
Decano: El pedido del profesor Arauco, referente al pedido de docentes. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Y cubrir la Plaza de Plasencia. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Así es, su Convocatoria para la Plaza de Plasencia. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Una cosa, Lic. Arauco, no solamente es para esos cursos, usted 
está viendo que hay bastantes cachimbos que van a pasar de Química I a Química II, yo me 
imagino que también va a tener que contratar otro profesor porque no vamos a cubrir, o sea 
se tiene que ver eso y no solamente Estadísticas, yo creo que sería bueno que haga una 
proyección de matrícula y de ahí vemos porque no solamente van a ser Química y no vamos a 
poder cubrir. Si van a ser 40, 40, 40 como pensamos en el Laboratorio solo hay un profesor y 
no vamos a cubrir, yo sugeriría que vea y haya una evaluación previa. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Entonces que se haga la pre matrícula. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Entonces ya no solo sería Física sino también todos. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Señor Decano, estaba viendo que por ejemplo que Ciencias 
Básicas tienen muchos requerimientos de profesores, porque no solicitamos a la FC que por 
Convenio nos asigne un profesor especialista, porque lo digo, en ese sentido nosotros 
ahorraríamos, ya no pagaríamos por Orden de Servicio sino se añade a la Carga y vienen del 
MEF y eso ya no es presupuesto nuestro, es presupuesto del MEF, porque si nosotros 
contratamos profesores con nuestro presupuesto nos quedaríamos sin nada y ese es el punto, 
entonces porque no hacemos eso y desde ahora solicitar a todo el personal docente que 
necesitemos en Ciencias Básicas para no tener una carga tan grande después en sueldos. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Todos los ciclos, todos los años, se manda a la FC un pedido por 
Servicios para que nos presten profesores para los mismo Laboratorios, el ciclo pasado 
pedimos 04 y solo nos dieron 03, cuando les insisto me indican que no pueden dar más 
profesores porque ellos no nos quieren dar el servicio porque todos son doctores acá y no 
quieren hacer el trabajo de Jefes de Prácticas. 
  
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Entonces dales un curso. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Es que ya tenemos profesores para los cursos. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Y que los nuestros pasen a Prácticas. 
 



 
 

Lic. Aquiles Arauco: Es que no es así, todas las facultades tienen sus profesores y porque 
nosotros vamos a estar rogando por un docente. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Es que no hay Plazas. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Tenemos la Plaza de Plasencia que la estamos solicitando para 
disponer. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: Hay que preparar Convocatoria. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Yo insisto que debemos de solicitar Convenios. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: No, si se hace esa solicitud, pero justamente la FC dice, bueno yo 
te doy esto porque no tengo más. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Pero hay que hacer seguimiento. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Pero eso se hace ciclo a ciclo y se hace desde hace muchos años. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Entonces tiene razón y no van a querer, si son doctores no 
tendrían que ponerles práctica, es algo obvio, pero si son doctores aprovechemos y que 
enseñen cursos. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Pero ya tenemos docentes con cursos, los temas son las prácticas. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Que intervenga el Dr. Lazo. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Yo llevo mi práctica.     
            
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Bueno se aprueba la Convocatoria en todo caso. 
 
M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: En el caso de este curso creo que deberíamos sacar una 
Convocatoria porque de lo último que acordamos del profesor Plasencia y que se está yendo 
sin goce de haber entonces está eso disponible ahí, y ahora yo sé que hacer una 
Convocatoria cuando el ciclo está empezando es bien difícil, ya hemos tenido Convocatorias 
02 días antes y es todo un problema para la documentación y es mejor que se apruebe la 
Convocatoria para que se pueda realizar con calma y revisar toda la documentación 
tranquilamente.  
Decano: Entonces se somete a votación para la Convocatoria de la Plaza de Edson 
Plasencia. 
 
Lic. Aquiles Arauco: Solicito que se autorice la Convocatoria para la Plaza de Plasencia, ese 
es el punto. 
 
Decano: Conforme, los que están de acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado. Que otros 
pedidos hay. 
 



 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Con respecto a la Carga Académica, no sé si se puede aprobar 
con cargo a regularizar o de lo contrario tendríamos que hacer un consejo extraordinario para 
que se apruebe más adelante. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Con cargo a regularizar. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Si, con cargo a regularizar. 
 
Lic. Mendoza: Con cargo a regularizar. 
 
Al. Miguel Torres: Pero que por favor se convoque a Consejo Directivo, porque para eso se 
tienen que citar a los alumnos. 
 
Decano: Entonces los Directores tendrán que convocar a Consejo Directivo para verificar el 
tema. Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Aprobar la Carga Académica con cargo a regularizar. 
 
Decano: Aprobado la Carga Académica con cargo a regularizar. Si no hay más pedidos, 
pasamos a Grados y Títulos. 
 

3. GRADOS Y TÍTULOS: Se aprobaron todos. 
a. Bachilleres: 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20080378J TRUJILLO RAMOS REYSA 

2 20112101H CAMARA LOVATON YACOF BRISLER 

 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MINAS: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20094529E MC’ CALLUM PORRAS HAROLD 

2 20070231F TOMAIRO PROLEON EDER GUSTAVO 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20104549C VASQUEZ GOÑAS KRISHNA JEREMY 

2 20114192K LEON TURCO JOSUE ISRAEL 

 
4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2016 – 2 

Decano: El último punto es sobre el Calendario de Actividades Académicas 2016-2. Ing. 
Castillo por favor informe. 



 
 

 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Básicamente es una propuesta de la Oficina de Estadística y que 
ha sido corregida en el último punto del examen sustitutorio en cumplimiento a una Resolución 
Rectoral que ya está aprobada sobre las Actividades Académicas, entonces básicamente lo 
estamos llevando lo que la UNIVERSIDAD ha establecido. También respecto a la recepción 
de documentos de reincorporación aquí dice hasta el 22 de julio, hasta el día de hoy hemos 
dado V°B° a algunos documentos de alumnos que vienen de provincia y como estamos ahora 
regularizado el Calendario Académico no habría problemas. Entonces esto requeriría la 
aprobación. 
 
Al. Miguel Torres: Una consulta, hace unos días nos encontramos con unos chicos de 
traslado interno que quería saber cuándo van a comunicar los resultados, yo le dije que 
cuando acabe eso lo tiene que publicar cada escuela, pero no tengo una fecha como para 
decirles. 
 
Ing. Tito Palomino: Es que ORCE tiene que preparar los formatos de equivalencias. 
 
Decano: Entonces sería bueno llamar a ORCE para que envíe esa información. Y se 
informará para que todos estén al tanto. 
 
Ing. Tito Palomino: Para tranquilidad de los traslados internos y reincorporaciones sería que 
si hay una demora o algo ya internamente se agrega sus cursos, eso siempre se ha hecho, si 
hay una demora o algo, ahí su matrícula está asegurada que eso quede claro. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Señor Decano, solo quería hacer una aclaración de lo que se ha 
comentado acá, el Vicerrectorado Académico le manda una Carta el 28 de junio donde está 
diciendo lo siguiente y quiero hacer constar y que quede grabado ahí, de que el Vicerrector 
está diciéndonos que si no se decide las Cargas Académicas, las Contrataciones de 
Profesores en la semana de exámenes finales que ya fue hace una semana o dos semanas 
atrás, como viene ocurriendo en este periodo, dónde 07 facultades que a la fecha no remiten 
al Vicerrectorado la Carga Académica, lo que yo entiendo es que constituye una falta grave y 
va a ser sancionable, o sea ahora estamos queriendo aumentar algunas cosas que los 
profesores están pidiendo que no se bueno obviamente tienen algún problema ahí que hay 
que resolver, pero no podemos para algunas cosas que son importantes, ahorita ya es falta 
grave por no haberlo aprobado eso es lo que está diciendo desde el 30 de junio que lo han 
enviado y esto cierra el 12 de agosto, y bueno solo hacer constar eso  de un documento que 
ustedes mismo nos han añadido a este fólder, quisiera que tomen en cuenta esto. O sea no 
se trata de, bueno, yo sé que hay problemas en cada curso pero tampoco podemos parar lo 
que es importante ahora porque puede ser sancionable o consensuado después, hay cosas 
que son importantes porque tienen que ver con el normal desenvolvimiento del grupo, yo 
tengo una carga ahorita de Ciencias Básicas, habría que tomar en cuenta eso. 
 
Al. Arturo Diestra: Con respecto al Calendario de Actividades, queremos que se incluya 
también acá en la parte de matrícula, la pre matrícula que va a ser el 04 y 05 de agosto, y 
también por lo que he entendido por lo que se estuvo comentando, en la parte de examen 
sustitutorio dice del 12 al 07 de diciembre, está mal y ahí sería la corrección. 
 



 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Lo correcto es del 12 al 16 de diciembre, tiene razón, el calendario 
es del 12 al 16. 
 
Decano: La pre matrícula. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: La pre matrícula es el 04 de agosto. 
 
Al. Bill Maquin: El 04 y 05 de agosto podría ser. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Es que el 05 de agosto es Examen de Admisión y no sé si se vaya 
a poder. A ver qué dice el Ing. Palomino. 
 
Ing. Tito Palomino: Yo hablé con ORCE y me dijeron solo un día, pero todo el día. Pero para 
eso vuelvo a reiterar necesito cerrar el ciclo 2016-1 a más tardar el 02 de agosto. 
 
M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: ¿Lo de la pre matrícula es online no? Porque si es jueves, el 
jueves se trabaja solo hasta las 02:00 pm. 
 
Ing. Tito Palomino: Si, la pre matrícula es online. Y por favor ya las facultades están 
separando sus días de matrículas para la red así que nosotros ya tenemos que ir viendo eso. 
 
Al. Bill Maquin: 10 y 11 de agosto, normal. 
 
Ing. Tito Palomino: 10, 11 y 12 de agosto. 
 
Dr. Lic. Antonio Lazo: Sólo para aclarar el pedido que hicieron los estudiantes, puedo 
comentar un poco porque ya terminamos prácticamente la sesión, lo que estaba pidiéndose 
acá yo creo que tiene que ver un poco con lo de control de calidad, esto debería de constar 
con el aspecto de salud, los ambientes por ejemplo en el caso de los baños, en Ciencias 
Básicas teníamos un problema de los baños, que los chicos que iban era del Centro de 
Formación Técnica Minera y dejaban una suciedad y cómo yo andaba por ahí veía que era un 
desastre, entonces en algún momento hemos empezado a controlar y a ir nosotros mismo a 
ver porque es que está todo sucio los pisos y sencillamente es por falta de mantenimiento y 
porque no hay una cultura de salud que no tenemos nosotros, si bien es cierto que 
Acreditación tiene que ver con ABET, la cultura de calidad tiene que llevarse internamente 
porque en el caso por ejemplo miren, yo les diría una cosa sencilla para implementar el 
próximo ciclo, que al inicio de las clases el profesor aparte de colocar e indicar cuál es el 
sílabos y que es lo que hará en el ciclo también tiene que decirles: Señores alumnos estamos 
comprometidos con la limpieza, con la calidad de la institución, así que usted por favor sea un 
vigilante, cuide los baños, cuide las carpetas, cuando se han prestado carpetas de Ciencias 
Básicas que son buenas carpetas a los diferentes eventos, ¿saben cómo las han traído? Las 
han traído destrozadas, los mismos estudiantes, pero eso se podría evitar diciéndoles al inicio 
del semestre que ellos tienen que cuidar y todos estamos comprometidos con esto de la 
calidad, porque Acreditación no entra en esto. Calidad que es lo que corresponde a la Gestión 
de Calidad tiene que ver con salud, lo baños tienen que estar bien, al ambiente, los ambientes 
tiene que estar adecuados, y que pasa cuando no se analizan bien los ambientes pues se 
malogran, yo quería pedir que como un Acuerdo del Consejo de Facultad que se implante 



 
 

esta Gestión de Calidad, para que pueda implementarse desde la colocación de avisos, por 
ejemplo en los baños, y el tema del mantenimiento que creo es algo que no se está haciendo, 
yo creo que se debe de contratar a alguien de seguridad, eso nos daría tranquilidad y se 
mantendría al personal de limpieza y seguridad para mantener los ambientes de la Facultad 
en buen estado. Yo pediría eso y me encantaría involucrarme en ese tema, en Ciencias 
Básicas ahora está andando más limpio. Es una cuestión de cultura. 
 
M.Sc. Ing. Carmen Matos: Señor Decano, solo para comentar que acá a mi estimado doctor, 
una corrección nada más, que acá en nuestra institución, calidad se orienta a la enseñanza y 
aprendizaje, esa es la calidad, cuando nos referimos a lo que acaba de mencionar y que es 
importante, eso es salubridad. Un tema enorme es calidad, ambiente e higiene y salud, en 
higiene y salud está lo que es salubridad. 
 
Decano: Si, hay que aclarar que es todo un sistema integral. 
 
M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Y no se olviden que la Comisión de Aniversario está integrada por 
los 03 Directores, el Decano y los alumnos del tercio. 
 
Decano: Se levanta la sesión.              
              


