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ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 
 

SESIÓN   :  EXTRAORDINARIA N° 15 

FECHA   :  29 DE SETIEMBRE DEL 2016 

HORA    :  12:00 HR 

LUGAR   :  AUDITÓRIUM FIGMM 
 

Siendo las 12:10 hr del viernes 09 de setiembre 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; Lic. 

Atilio Mendoza Apolaya, Dr. Lic. Antonio Lazo Jara, Ing. Edgar Fortunato Segura 

Tumialan, Lic. Aquiles Arauco Benavides; Alumnos Arturo Diestra, Miguel Torres.  
 

AGENDA: 

1. GRADOS Y TÍTULOS. 

2. RECONOCIMIENTO DE LA PROMOCIÓN 2016 II DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA. 

3. APERTURA DE NUEVA SECCIÓN DE EP801-PRINCIPIOS Y 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

4. APROBACIÓN DEL NÚMERO DE VACANTES PARA LOS CONCURSOS DE 

ADMISIÓN 2017-I Y 2017-II PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA 

GEOLÓGICA, INGENIERÍA DE MINAS E INGENIERÍA METALÚRGICA. 

5. EXONERACIÓN DE PAGO PARA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 

2016-II UNIDAD DE POSTGRADO. 

6. APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESPECIALIDADES DE 

INGENIERÍA GEOLÓGICA, INGENIERÍA DE MINAS E INGENIERÍA 

METALÚRGICA. 

7. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA-FIGMM. 

8. PROPUESTA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 2016. 
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1. GRADOS Y TÍTULOS: 

a. GRADOS DE BACHILLER: 

i. ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20102154A LAVERIANO ESPINOZA YAMINNE NEREA 

Votación: Aprobado por unanimidad 

ii. ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MINAS: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20094040F HUAMAN URBINA HUGO CAMILO 

Votación: Aprobado por unanimidad 

iii. ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20091163J ESCALANTE QUISPE HUGO RENE 

Votación: Aprobado por unanimidad 

b. TÍTULOS PROFESIONALES: 

i. INGENIERÍA DE MINAS:  

I. ROMERO SUAREZ OSCAR ALBERTO  

TESIS: "AHORRO DE ENERGIA MEDIANTE LA SELECCIÓN 

ADECUADA DE VENTILADORES EN UNA EXCAVACIÓN DE 

TUNEL CASO: PROYECTO ISLAY-ANIMON”. 

JURADOS: 

M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO – Presidente 

Ing. TITO LUIS PALOMINO FLORES – Asesor 

M.Sc. Ing. FIDEL JULIO HIDALGO MENDIETA – Especialista 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

26 DE SETIEMBRE DE 2016. 

NOTA:  

16 APROBADO CON DISTINCIÓN. 

Votación: Aprobado por unanimidad 

II. ROJAS CRISTOBAL OSCAR DANIEL 

TESIS: "APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE HOLMBERG EN 

LA MALLA DE PERFORACIÓN PARA SU EFICIENCIA EN LOS 

AVANCES EN SIMSA" 
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JURADOS: 

M.Sc. Ing. FIDEL JULIO HIDALGO MENDIETA – Presidente  

Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS – Asesor 

M.Sc. EDER LEON SALAZAR DULANTO - Especialista 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

16 DE SETIEMBRE DE 2016 

NOTA:  

16 APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad 

ii. INGENIERÍA METALÚRGICA:  

I. GALINDO ROMERO MIGUEL ANGEL 

TESIS: “APLICACIÓN DEL SOFTWARE PI SYSTEM EN EL 

CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE FLOTACIÓN EN 

MINERALES SULFURADOS DE COBRE" 

JURADOS:  

Dr. M.Sc. Ing. SANTIAGO GUALBERTO VALVERDE ESPINOZA – Presidente 

Ing. EDGAR FORTUNATO SEGURA TUMIALAN – Asesor 

Ing. DAVID PEDRO MARTINEZ AGUILAR - Especialista 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

16 DE SETIEMBRE DE 2016 

NOTA:  

17 APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad 

iii. INGENIERÍA GEOLÓGICA:  

I. GUTIERREZ PANIHUARA YORK ALEXIS 

TESIS: "METODOLOGÍA DE CONTROL DE CALIDAD DE 

MINERAL EN LA PRODUCCIÓN DE ORO, APLICADO EN 

MINERÍA A TAJO ABIERTO - "YACIMIENTO JESSICA" 

COMPAÑÍA MINERA ARUNTANI - PUNO - PERÚ" 

JURADOS: 

M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO – 

Presidente 

M.Sc. Ing. JORGE HUMBERTO PAREDES ÁNGELES – Asesor 

Ing. CÉSAR AUGUSTO MENDOZA TARAZONA - Especialista 
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FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

1 de setiembre de 2016 

NOTA:  

16 APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad 

c. GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN 

MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

I. DIAZ INOCENTE DAYSI KELLY 

Tesis: "REMOCIÓN DE METALES REMANENTES DEL PROCESO 

DE DETOXIFICACIÓN DE CIANURO EN EFLUETES MINERO 

METALÚRGICOS" 

JURADOS:  

M.Sc. Ing. JOSÉ ANTONIO CORIMANYA MAURICIO – Presidente  

M.Sc. Ing. ALBERTO LANDAURO ABANTO - Director (e) de 

Posgrado 

M.Sc. Ing. JOSE ANDRÉS VIDALÓN GÁLVEZ – Asesor 

M.Sc. Ing. RICARDO AUGUSTO PONCE MAYTA - Especialista 1 

M.Sc. Lic. ATILIO MENDOZA APOLAYA - Especialista 2  

Fecha de sustentación: 

07 DE JULIO DE 2016  

Nota:  

17 - APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad 
 

2. RECONOCIMIENTO DE LA PROMOCIÓN 2016 II DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Los alumnos que estarían en condiciones de 

egresar de la escuela de geología. Son 18 en total. 

  

RELACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERIA GEOLOGICA 2016-2 EN CONDICIONES DE EGRESAR. 

Nº CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES SITUACION 

1 20122146D BARBOZA VILCHEZ ISAAC EN CONDICIONES DE EGRESAR 

2 20111341E BRAVO CORONADO FIDEL HENRY EN CONDICIONES DE EGRESAR 

3 20111331E CARDENAS MELO LESLIE HELEN EN CONDICIONES DE EGRESAR 
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4 20124022K CHARAHUA OBREGON JEAN MARCOS EN CONDICIONES DE EGRESAR 

5 20120322J DAVILA SAAVEDRA LUIS ANTONIO EN CONDICIONES DE EGRESAR 

6 20120192I DIESTRA LOZANO ARTURO EN CONDICIONES DE EGRESAR 

7 20111190G FERNANDEZ GERALDINO CARLOS NICOLAS EN CONDICIONES DE EGRESAR 

8 20111299I GONZALES SALES JOHEL JUNIOR EN CONDICIONES DE EGRESAR 

9 20082658J GOÑE ALVARADO NESTOR EN CONDICIONES DE EGRESAR 

10 20101302G HUAMAN SANCHEZ FERNANDO ALEJANDRO EN CONDICIONES DE EGRESAR 

11 20102650I JACOME COLLAZOS HAYDEE MELISSA EN CONDICIONES DE EGRESAR 

12 20112607I MANRIQUE CONTRERAS SERGIO LUIS EN CONDICIONES DE EGRESAR 

13 20111280F MANRIQUE VELASQUEZ JERRY NILTON EN CONDICIONES DE EGRESAR 

14 20120311H MEJIA SAYABE RAUL ALEJANDRO EN CONDICIONES DE EGRESAR 

15 20094151B PEREZ OSORIO WILLIAM ROLANDO EN CONDICIONES DE EGRESAR 

16 20112644A 
PORTOCARRERO CCACCYA DAVID 

GERARDO 
EN CONDICIONES DE EGRESAR 

17 20127034J TORRES DELGADO JIM WILLIAM EN CONDICIONES DE EGRESAR 

18 20114569G VERA CHINCHAY JAVIER EN CONDICIONES DE EGRESAR 

 

Decano: los que estén de acuerdo levanten la mano. APROBADO. 
 

3. APERTURA DE NUEVA SECCIÓN DE EP801 – PRINCIPIOS Y 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Es un curso electivo de la escuela profesional de 

ingeniería de minas que el curso de principios y procedimiento contables 

EP801R en el presente ciclo académico 2016-II tiene 53 alumnos 

matriculados de las tres especialidades  por lo que se sugiere la apertura de 

una nueva sección de acuerdo a la siguiente indicación código curso , la 

sección seria EP801 S , asimismo de acuerdo a lo informado se solicita el 

reconocimiento  ante consejo de facultad para la apertura de un nuevo salón 

de acuerdo a la relación de 18 alumnos que se adjunta. 
 

Ing. Tito Palomino: ante todo buen día, he hecho la consulta del caso el 11, 

me dicen que no hay ningún problema que tengo que adjuntar el horario y la 

lista para la nueva sección y una copia del acta de la aprobación del consejo, 

nada más y ya se permite. 
 

Lic. Aquiles Arauco: podría explicar porque están abriendo diferentes cursos y 

quién está dictando. 
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Ing. Tito Palomino: el mismo profesor va hacer, el profesor Santander mando 

un correo con el nuevo horario y la lista de alumnos que va a pasar allá, eso 

están pidiendo la lista, para poder poner las dos secciones y ya está todo solo 

faltaría la aprobación del consejo. 
 

Decano: si todo está claro, pasaríamos a la votación si están de acuerdo 

sírvase a levantar la mano. Aprobado  
 

4. APROBACIÓN DE NÚMERO DE VACANTES DE RECURSOS 2017-I Y 

2017-II DE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y 

METALÚRGICA: 

Al. Miguel Torres: la comisión de matrícula que hemos tenido tanto 2015-III 

2016-I 2016-II nos dimos cuenta el número de vacantes que se ha asignado 

para ese momento todavía no estaba aprobado con el consejo anterior y en 

base a ello nos dimos cuenta tenía que verse con todos los canales y veo que 

no se ha tomado en cuenta, ahora la parte que era de discapacitado por lo 

que se requirió la actividad minera, no sé cómo quedó eso.  Y no se tomó en 

cuenta todos estos tipos de canales en este tipo de canales de calificación. 

Ahora el número de canales no es el real nuevamente entonces quisiera 

saber eso y que no se dé una sorpresa al inicio del siguiente ciclo. Por 

nuestra cuenta, nosotros del tercio de estudiantes ya no vamos a cargar con 

esta cruz por así decirlo pero sería bueno de lidiarlo a todos ya que no solo 

somos nosotros y que no haya problemas a futuro, no se la opinión de los 

demás. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif : con respecto a lo que acaba de mencionar el alumno 

Miguel, hace uno o dos semestres si la memoria no me falla tuvimos una 

ingrata sorpresa de un momento a otro tuvimos una gran cantidad de alumnos 

ingresantes cuando nuestra tamaño de planta no permite dar un buen servicio 

a esta cantidad , la idea sería decidir o mejoramos la planta para poder tener 

mayor cantidad o limitamos un poco la cantidad de vacantes que vamos a dar 

y las cuatro vacantes que están mencionando en el cuadro además los 

egresados de secundaria no son los reales ya que vamos a tener ingresos de 

titulados y los tratados internos y eso contribuye que haya una gran cantidad 

de alumnos , el cuadro general  de las posibles vías para poder ingresar a 

una de las terminadas escuelas no se agota con este cuadro que es pequeño 
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,acá se menciona por ejemplo dos primeros puestos ingresos  directo 

CEPRE-UNI, concurso nacional todo esto lo pongan dentro de examen de 

admisión 20 vacantes , titulados graduado en la UNI según especialidad no se 

menciona, deportista calificados tampoco se menciona, víctima de terrorismo 

persona con discapacidad convenio diplomático son casos excepcionales que 

generalmente no se dan, titulados y graduados en otra universidad, traslados 

externos  esos dos si se mencionan traslado internos no se menciona. Lo que 

nos hemos enfocado es simplemente a poner que consideramos que 

podemos atender a estas 5 categorías, examen de admisión, diplomados con 

bachillerato internacional requerimos estudiantes con este perfil que se eleve 

el nivel académico o ir encima de la secundaria normal traslado externo, 

titulados y graduados con otras universidades y convenios Andrés Bello y las 

posibilidades que se dé el caso. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: lo que mandó el rector académico es el formato que 

ha leído el Doctor Chirif lo que ha llenado también y ahí se observa que no 

está los deportistas calificados ni el tema del terrorismo que digamos fue que 

apareció en el ciclo pasado pero estas respuestas se dio en el ciclo pasado y 

digamos que este informe debe estar aprobado nos están dando hasta el 30 

de setiembre, que es mañana tenemos que responder. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif: en mi caso tenemos una cantidad de alumnos que 

podemos atender no es la óptima que sería la mitad de todo eso pero que 

hemos venido atendiendo con algunas dificultades pero que todavía podemos 

seguir atendiendo no hemos crecido y creo que las otras escuelas es el 

mismo sentir. 
 

Al. Arturo Diestra: con respecto a ingresados de secundaria está contemplado 

el concurso nacional escolar porque el tema que el problemática que surgió al 

inicio del año fue que pabellón central reasigno vacantes del concurso 

nacional escolar, ahora aquí dice los ingresados de secundarias 20, en estos 

20 vacantes están consideradas el concurso nacional escolar. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif: según me informaron en la oficina central de admisión 

verbalmente, sí, allí están todos. 
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M.Sc. Ing. Efraín Castillo: si ustedes han visto el prospecto de examen de 

admisión ahí no aparece lo que nos están mostrando entonces a la hora de 

asignar las vacantes son las especialidades de cada facultad el número de 

vacantes entonces ahí en todo caso tendríamos que mandar una carta que se 

respete lo que nos está mostrando. 
 

Al. Arturo Diestra: en todo caso lo que se podría enviar es más yo podría 

genera en este cuadro donde dice examen ordinario, examen admisión aquí 

no aparece la cantidad de vacantes y solo dice examen de admisión también 

en este cuadro que aparezca las vacantes asignadas de examen de admisión 

los dos primeros puesto al ingreso directo de CEPREUNI y al ingreso de 

concurso de examen  escolar que genero el problema al inicio del ciclo del 

año ,el cuadro me parece estupendo pero tiene que enseñar cada cuadro que 

cantidad de vacantes se va aponer  eso anexado a esta carta. 
 

Al. Miguel Torres: una cosa más queremos acotar, el cual el tercio estudiantil 

desea el reglamento sea uniforme para las tres escuelas para evitar. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: tenemos la propuesta de la escuela de geología 

para el 2017-I 2017-II respecto a egresados de la secundaria 20 en ambos 

ciclos diplomados con bachillerato internacional 1, grado interno 1, titulados o 

graduados de otras universidades 1, convenio de Andrés bello 1, dan un total 

de 24 en todo caso habría que el 2017-I Y 2017-II tendría que aprobar con 

una cotejamiento de reparto. 
 

Al. Arturo Diestra: antes que someta la votación en todo caso lo que se 

estaría aprobando acá seria esta cantidad de vacantes con un cargo 

regularizar se podría decir para que adjunte a esta tabla porque como 

acabamos de explicar si se pone esta cantidad de vacantes orce 

posiblemente va mal interpretar esta cantidad de vacantes y al final se va dar 

lo mismo que paso al inicio del año, entonces faltaría adjuntar todavía la tabla 

a cada sub modalidad de ingreso. 
 

Al. Miguel Torres: lo que nos referimos es que nosotros entendemos que son 

solo 20 pero arriba van a decir que porcentaje es, esto corre por cada 

escuela. 
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M.Sc. Ing. Alberto Landauro: eso deciden la comisión, al final 20 es el tope. 
 

Al. Arturo Diestra: queremos evitar que se mal interprete. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: lo que pasa que el prospecto de admisión por ahí 

hay un artículo que de aprobar cada consejo de cada especialidad pero no sé 

qué paso el ciclo pasado y está por investigar. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: entonces votaríamos por la vacante de geología. 
 

Decano: están de acuerdo sírvanse a levantar la mano. Aprobado. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: para el caso de las vacantes de ingeniería de minas 

tenemos para el 2017-I y 2017-II en total 30 el cual es egresados de la 

secundaria 22 ,diplomados bachillerato internacional 1, traslado externo 4, 

titulados o graduados de otras universidades hasta 2 y convenio de Andrés 

bello 1. Dan un total de 30. 
 

Decano: los que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano. Aprobado. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: escuela profesional de ingeniería metalúrgica tanto 

para el 2017-I Y 2017-II también un total de 30 el cual están para egresados 

de la secundaria 20 diplomados con bachillerato internacional 2, traslado 

interno (NO SE LLEGÓ A UN ACUERDO SOBRE EL TRASLADO INTERNO). 

Titulados o graduados máximo 3 y convenio de Andrés bello máximo 2. Total 

30 con la corrección del caso de traslado interno se sometería a votación. 
 

Decano: los que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano. Aprobado. 
 

El cuadro de vacantes para las especialidades de Ingeniería geológica, 

minera y metalúrgica para el examen de admisión de los ciclos 2017-1 y 

2017-2 de acuerdo a los cuadros adjuntos: 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

Se solicita a consejo universitario respetar este acuerdo del número de 

vacantes. 
 

5. EXONERACIÓN DE PAGO PARA EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE 

2016-II UNIDAD DE POSTGRADO: 

M.Sc. Ing. Alberto Landauro: este curso de actualización se da para los 

profesores que hayan culminado su postgrado y hayan cumplido cinco años 

en total , y en los cinco años no se han graduado le queda una opción , llevan 

el curso de actualización o ahí acaba su relación con la universidad ,entonces 

cuando se trate de profesores de aquí de la facultad es de 2000 soles por 

cada curso  y algunos tiene que llevar dos cursos sería 4000 soles es un poco 

caro entonces Ing. doctor Piquet dice la única forma seria del pago a través 

de un acuerdo del consejo  de cada facultad, el consejo de cada facultad tiene 

que aprobar la exoneración del pago, es importante aprobar este curso para 

poder sustentar su tesis. Habiéndose presentado las 2 solicitudes de 

exoneración de pago para el programa de actualización 2016-II – Unidad de 

Postgrado de los docentes: 

Doris Isabel Palacios Albujar, con código UNI 20116132E, 

Efraín Eugenio Castillo Alejos, con código UNI 19958137F. 

 

Decano: ya ha explicado el jefe de postgrado, someteríamos a votación. 
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Al. Arturo Diestra: hay una consulta que quiero acotar este curso es para los 

profesores que están dentro de la universidad cierto. 
 

M.Sc. Ing. Alberto Landauro: este curso es autofinanciado los que vienen de 

afuera pagan, en este curso creo que hay de ingreso de s/70.000 soles más o 

menos y a los profesores de aquí se les da beca y sobra un poco de dinero 

para pagar a los profesores que dictan entonces se le dan a los profesores a 

tiempo completo, no pagan son exonerados del pago siempre y cuando el 

consejo de facultad lo apruebe y si no lo aprueba tienen que pagar. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif: ya no hay posibilidad de titularse con un curso de 

actualización lo que es titularse. 
 

M.Sc. Ing. Alberto Landauro: lo que es título si se puede siempre y cuando la 

facultad se acredite, ahorita no es nuestro caso todavía. 
 

Decano: lo que están de acuerdo sírvase a levantar la mano. Aprobado  
 

6. APROBACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

GEOLÓGICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA METALÚRGICA: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: todos saben que Sunedu da la licencia de 

funcionamiento y lo tienen 6 universidades. Sé que tiene la Universidad 

Cayetano Heredia, la UPC, la de U. de Lima, etc. En el caso de la UNI ha sido 

observado más que todo de forma más que todo tenemos que recolectar por 

ejemplo el plan de estudios no tiene resolución rectoral desde hace mucho 

tiempo y eso lamentablemente no es el caso de nosotros sino en toda la UNI,  

ustedes pueden ver las observaciones que Sunedu le ha hecho a la UNI que 

ningún plan de estudios tiene Resolución Rectoral, la Sunedu está pidiendo 

que los planes de estudios tengan la resolución rectoral  el de nosotros figura 

en el año 2000, desde ahí no tenemos ningún plan de estudios. Entonces 

como tenemos que regularizarnos a lo que nos pide la Sunedu y que nos pide 

como mínimo 35 créditos generales y 165 créditos específicos en base a esto 

los consejos directivos de cada escuela se han reunido y se ha acordado en 

las tres escuelas, que los dos primeros ciclos se han considerados como 

cursos generales y sumen 40 créditos. Lo que debería cumplir es por lo 

menos 35 créditos y lo que queda seria más de 165.  Aquí tenemos por 

ejemplo el caso de geología tenemos los cursos generales que están puesto 
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que se ven en la transparencia  el caso de ingeniería de minas los dos 

primeros ciclos son cursos generales y el resto son cursos de específicos lo 

mismo es el caso de ingeniería metalúrgica los dos primeros ciclos son cursos 

generales y el resto de los cursos específicos, todos los ciclos que viene 

incluido los electivos que vienen a sumar un mínimo de prácticas 

profesionales  que tiene que sumar cada especialidad, también  tiene su malla 

curricular que no se ha proyectado pero  está en base a esta clasificación 

,entonces Sunedu pide como mínimo cursos generales  35 créditos  y 165 

mínimos  en cursos  especifico si bien es cierto cursos generales 

consideramos hasta IV ciclo. 
 

Al. Arturo Diestra: con respecto a eso en el 2012 me parece las facultades de 

mina  e industrial, las autoridades de cada facultad en este caso las escuelas 

de cada facultad fueron a un curso que era para la constitución de una malla y 

nuestra facultad las escuelas de ingeniería de mina geológica y metalúrgica 

realizaron las autoridades desde ese entonces, ahora tengo entendido que 

esta nueva malla para cada escuela es distinta aproximadamente en el 2012 

ya se tenía planeado, que es lo que sucedió con esa malla por lo que tengo 

entendido que converse con algunos profesores  que ha estado a cargo de 

ellos ya ha estado realizado solamente el siguiente paso era conversar con 

algunos estudiantes viene el tema que ahorita tenemos que aprobar una 

malla de plan de estudios si ha estado netamente aprobado salvo algunos 

cursos que ha cambiado este año pero que realmente ha cambiado mucho 

tiempo ahora que están los directores de las tres escuelas quisiera saber que 

fue con ese plan de estudios. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif: efectivamente la malla que estábamos trabajando el plan 

de estudios y algunos sílabos, se trata al comienzo del ciclo según el cambio 

que se hizo casi después de 20 años. Se debió hacer una nueva actualización 

y en el 2010 no se hizo en el 2012 como lo mencionó Arturo, hubo un curso 

que tuvieron planteamiento  que se quedaron en la mesa de operaciones por 

parte de ecología el planteamiento lo encuentro más maduro solo hay que 

actualizar algunas cosas  y en el 2015 comencé a mover ese planteamiento 

pero me encuentro que no podíamos hacer una nueva malla curricular hasta 

salir del proceso de acreditación de que estábamos inmersos  por un asunto 
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de estrategia entonces la idea es simplemente era inferir un poco primero 

acreditamos y luego planteamos la nueva malla tengo pendiente de revisar la 

propuesta que hizo el doctor carrascal ver de mejor si es necesario y plantear 

como una nueva propuesta de una nueva malla sin embargo si podría mover 

algunos aspectos puntuales sin estructurar la malla por ejemplo el sistema de 

evaluación entonces nos limitamos a eso curso ´por curso cual sería el 

sistema de evaluación optimo  cual sería la cantidad de practicas la cantidad 

de laboratorios y adjuntar todos los cursos de la carrera algunos casos 

propuesto por algunos profesores no correspondían realmente lo que se 

requiere en el curso eso ha tomado bastante tiempo  finalmente ya tenemos 

la propuesta y a punto de presentar al consejo nos encontramos con la 

necesidad de la universidad por un asunto meramente de plazos es que hay 

que aprobar mallas, los planes de estudios. Súper urgente para el plan de 

licenciamiento eso no invalida que acá a uno o dos meses podamos decir ya 

con la malla ya aprobada, esta malla la quiero modificar. 
 

M.Sc. Ing. Alberto Landauro: esa malla que manifiesta el alumno, vino un 

profesor de Costa Rica. La malla tiene parte uno y parte dos, no podíamos 

romper este sistema que teníamos hace años por ejemplo metalurgia lleva 

mate I, II, III, IV con eso podemos hacer este modo de modelamiento de los 

diferentes cursos que piden los informes nuevos. Entonces prácticamente lo 

único que podemos hacer  la parte ya tecnológica por lo menos en 

metalúrgica mejorar un poco, pero que se ha hecho el año pasado se agregó 

dos cursos ya que por la acreditación cuál es el plan de mejora que salió dos 

cursos que salió la resolución del señor rector ya que este ciclo se va a 

empezar a dictarse entonces si ha sufrido una mejoramiento pero lo que 

tenemos que hacer es dentro de cada curso hacerlo más moderno eso 

significa agregar más contenidos que ganamos cambiándole el nombre si 

seguimos usando los mismo conceptos hoy en día la minería de 2000 al 2010 

se ha modernizado totalmente entonces nuestra preocupación seria nuestros 

egresados con esta malla que teníamos prácticamente desde una base de 

Canadá  sin embargo nuestros egresado ha respondido muy bien pero me 

imagino que otras escuela estén bien pero hay que mejorar  tenemos dos 

cursos nuevo y yo creo que está pidiendo. Lamentablemente no hay una 

resolución que pidan que se ha aprobado en el 2000 o hay una resolución 
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solo se ha regularizado pero justamente que viene la acreditación nos van a 

pedir cuál va hacer tu mejoramiento que acá a dos años voy a regresar cuál 

va hacer tu plan de mejoramiento. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: yo quería hacer un comentario con relación a la 

acreditación, no es muy conocida como una cosa oficial, el estatuto de la UNI 

está por mejorar si queremos hacer un cambio en la cuestión académica 

netamente que no tiene que ver directamente con la acreditación no choca 

con eso sino complementa podríamos modernizar la curricula eso es antigua 

podríamos participar la malla curricular y eso es antiguo antes no se 

participaba en un consejo la malla curricular. 
 

Al. Miguel Torres: creo ya está mencionado todo lo necesario en realidad dos 

cursos más no va a mejorar todo esto. Un ejemplo más de lo que vamos es 

que líneas siguen cada  carrera cuando analizamos la de minas la de gestión 

la de fracciones entonces cada perfil que quiere que salga de la UNI  corre 

por cuenta de toda la escuela y obviamente nosotros no vemos eso lo que 

define es cada consejo directivo y a que más vamos no es más por un cambio 

de nombre sino un cambio de estructura que va a tener por ejemplo uno llega 

a ciclos intermedios y nos piden cosas que debería estar después  o 

viceversa entonces son necesidades que creo que debe realizarse como el 

doctor dijo ya se vio y solo faltaría que se concrete y en caso de las otras 

escuelas se puedan ver con sus consejos directivos y si fuese pronto mejor 

como lo menciono el doctor Lazo no choca con la acreditación.  
 

Dr. Ing. Luis Chirif: la acreditación no lo tenemos porque considerar oficial o 

punto de estrategia la acreditación nos va abrir muchas puertas y ya no 

podemos hacer que nos choquemos para poder entrar dos a la vez y hay que 

mantener cierto orden y yo diría que salgamos de la acreditación estamos 

muy cerca para pensar en una restructuración profunda de lo que son los 

aspectos académicos y eso apunta las tres escuelas porque he conversado 

con los dos directores. Señor decano, yo plantearía para un próximo dos o 

tres meses se comience a trabajar en forma oficial y que cada escuela vayan 

presentando no necesariamente los consejos, vayan presentando los planes 

de mejora para que llegado el momento en marzo del próximo año ya 
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podemos plantear una nueva malla curricular que sea consistente con los que 

se espera a nivel nacional de nuestra universidad. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: todo lo que han dicho tiene razón pero justo hubo 

una reunión de emergencia que el vicerrector académico llamó a todas los 

rectores de las escuelas y a los decanos que a base de las observaciones 

que Sunedu tiene entonces ellos tiene como fecha límite 30 de setiembre, lo 

que pasa todos los planes de estudio toda la UNI tienen el problema que 

tenemos nosotros entonces los planes de estudio deben aprobarse los que ya 

tienen hecho mucho mejor y la recomendación es, aprueben lo que tiene 

hecho y después sigan mejorando con lo otro, eso no implica que se está 

desconociendo lo que se piensa hacer. 
 

Decano: ya que se ha oído diferentes opiniones en realidad tenemos que 

atender las observaciones de la Sunedu a nivel nacional y estamos 

esperando que aprueben los cursos comunes que va llevar en toda la 

universidad en ciencias básicas. 
 

M.Sc. Ing. Santiago Valverde: debemos preparar las mallas curriculares. No 

solamente es cambiar los nombres, también es necesario cambiar los 

contenidos. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
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Los Cursos Generales son los 2 primeros ciclos y son 40 créditos, los cursos 

Específicos serán 8 siguientes ciclos y serán 170 créditos como mínimo 

(incluido las prácticas pre-profesionales). 
 

Decano Corimanya: Vamos a someter a la votación los que están de acuerdo 

sírvanse a levantar la mano. Aprobado.  
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7. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA – FIGMM: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: hay un reglamento que se ha trabajado de 

gestiones anteriores. 
 

Al. Arturo Diestra: quiero resaltar lo que dice el artículo 10, podrán desarrollar 

practicas pre profesionales el cuarto o quinto ciclo o su equivalente el número 

de créditos según plan de estudios, ahora como alumno me parece excelente 

pero encuentro una inconsistencia con la ley de trabajo porque la ley de 

trabajo indica que el estudiante pueda hacer prácticas pre profesionales a 

partir del séptimo ciclo. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: entonces seria reglamentos de prácticas pre 

profesionales para estudiante de ingeniería geológica, ingeniería minera y 

metalúrgica. Comenzaré a leer artículo por artículo. 

CAPÍTULO I 

BASE LEGAL Y FINES 

Artículo 1°, dice la base legal del presente reglamento está constituido por la 

ley universitaria 30220, la ley 28518 la ley modalidad de laborables y en lo 

que sea aplicable y el estatuto de la UNI del artículo 111 y el articulo 247. 

Artículo 2°, El presente reglamento de la base legal para su formulación y que 

consta de 7 capítulos y 23 artículos tiene por finalidad de ser una herramienta 

de gestión al precisar la responsabilidad, funciones requisitos, atribuciones, 

trámites, relaciones y comunicaciones a seguirse en el proceso de desarrollo 

de la prácticas pre profesionales para los alumnos de la facultad de la 

ingeniería geológica, minera y metalúrgica. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3°, las practicas pre profesionales son de carácter obligatorio y es 

requisito para la obtención de la constancia de egresado y posteriormente el 

grado de bachiller, de conformidad con el estatuto de la UNI (artículo 111). 

Artículo 4°, la facultad de ingeniería geológica, minera y metalúrgica 

contempla dentro de las exigencias estatutarias de las prácticas pre 

profesionales de sus alumnos, las cuales se rigen del presente reglamento. 
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Artículo 5°, se considera prácticas pre profesionales al desempeño o 

desarrollo de tareas de las áreas del trabajo pre profesionales que 

contemplan el perfil de egresados de la currícula de la Facultad de Ingeniería 

Geológica, Minera y Metalúrgica. 

Artículo 6°: las prácticas pre profesionales son gestionadas directamente por 

el alumno o por la facultad bajo los convenios que esta tiene o suscrita para 

cada caso. 
 

Dr. Ing. Luis Chirif: disculpe la interrupción por la facultad bajo los convenio 

que esta tiene o suscrita para cada caso que pasa si por alguna iniciativa 

alguno trae un alumno viene y no tiene convenio con esa institución se puede 

facilitar que firme rápidamente convenio de las practicas pre profesionales.  
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: ¿entonces cuál sería su corrección? 
 

Dr. Ing. Humberto Chirif: que esta tenga o pueda suscribir para cada caso. 
 

Artículo 7°, la facultad de ingeniería geológica, minera y metalúrgica llevará 

un registro actualizado de las empresas e instituciones de las cuales se 

desarrollan las practicas pre profesional. 

Artículo 8°, las practicas pre profesionales tendrán una duración mínima de 

640 horas como mínimo acumulables en una o varias actividades y/o periodos 

diferentes de cada mes de 160 horas equivale a un crédito. 
 

Al. Miguel Torres: primero para las practicas pre profesionales según la ley 

son 6 horas por día y acuerdo a esto se trabaja seis día a la semana de 

acuerdo a esto sería 36 por 2 que seria 144 por mes que estaría en contra a 

lo que es esto así que hay una inconsistencia.  

CAPÍTULO III 

DEL PRACTICANTE 

Artículo 9°,  es considerado él o la estudiante que es aceptado de alguna 

institución legalmente constituida pública privada persona natural para 

completar o considerar sus habilidades y competencias técnicas o sociales 

relacionadas al ámbito laboral las cuales pueden ser empresas mineras, 

instituciones del estado, instituciones privadas, laboratorios de las FIGMM de 

la UNI,  laboratorio de universidades  nacionales y/o extranjeras, empresas 

nacionales o extranjeras, también es considerado régimen proporcional de los 
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meses de trabajo (de acuerdo al artículo 5). 

M.Sc. Ing. Alberto Landauro: persona natural hay personas que por ejemplo 

aquí teníamos una planta concentradora de Juan Pérez   y él dice si quieres 

yo te doy practica como persona natural dueño de esa planta algo así, 

entonces seria persona jurídica.  

Artículo 10°, podrá desarrollar prácticas pre profesional el estudiante que ha 

aprobado el séptimo ciclo o el número de créditos de su plan de estudios. 

Artículo 11°, el practicante que ha sido emitido para realizar una práctica pre 

profesional presentará una copia de convenio de prácticas pre profesionales a 

la dirección de la escuela. 

Artículo 12°, la facultad no asume la responsabilidad alguna por daño o 

prejuicios que ocasionase el practicante institución o persona jurídica donde 

realice sus prácticas pre profesionales. 
 

Al. Arturo Diestra: Una interrogante sobre el artículo 11, actualmente se está 

presentando en oficina de bienestar y proyección social. 
 

Artículo 13°, si por cualquier motivo, existiera un informe de parte de la 

institución o dependencia que acoge al estudiante para la realización de sus 

prácticas pre profesionales , en la que se indicara que ha incurrido en 

perjuicios de los valores de nuestra institución, se informará al consejo de 

Facultad para los fines del caso. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS PRÁCTICAS 

Artículo 14°, en Consejo Directivo de la escuela profesional convocará al 

responsable del área académica correspondiente, para designar un profesor 

que actuará como tutor de practicante-alumno.  

Artículo 15°, Las prácticas pre profesionales se desarrollarán en la institución 

que acoge al estudiante, de acuerdo al convenio de prácticas- Pre 

profesionales. 

Artículo 16°, El practicante tiene 60 días al término de sus prácticas para 

presentar su informe que contiene: copia del certificado de estadía emitido por 

la empresa (fedateado) o copia de certificado de trabajo (fedateado). 

CAPÍTULO V 

DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
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Artículo 17°, es responsabilidad de la facultad a través de las tres escuelas 

designadas, la supervisión de la correcta ejecución de las prácticas así como 

canalizar las consultas y sugerencias que realicen las empresas, instituciones 

o centro que acogen a los estudiantes. 

Artículo 18°, EL TUTOR designado será el encargado del seguimiento del 

desarrollo de la práctica del alumno. 

Artículo 19°, La evaluación del informe del practicante es realizada por el tutor 

o el profesor designado por el Director de la Escuela. 

CAPITULO VI  

DEL INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Artículo 20°, El informe de la práctica pre profesional se presentará según lo 

siguiente: 

-Está referido a un tema específico desarrollado por el estudiante durante la 

estadía de la empresa. 

-Tendrá una extensión mínima de 20 páginas y comprende el detalle del 

trabajo efectuado, según el formato tesis UNI. También se presentará en 

forma digital. 

Artículo 21°, El tema desarrollado en las prácticas pre-profesionales podrá dar 

opción a desarrollarlo como tema tesis profesional, si fuera el caso. 

Artículo 22°, El reparto de las prácticas empieza por el 10°ciclo, luego 9° y así 

sucesivamente, será por orden de promedio ponderado de mayor a menor por 

ciclo. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 23°, Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será 

resuelto por el Consejo Directivo de la Escuela Profesional. 

Decano: pasaremos a votación, por favor, levanten la mano. APROBADO. 
 

8. PROPUESTA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 2016: 

Dr. Humberto Chirif: son seis manuales: 

Compendio de Información General de la EPIG 

Manual de organización interna de la EPIG. 

Manual de procedimientos de la EPIG. 

Manual de laboratorios, gabinetes y museos de la EPIG. 
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Manuel de información académica de la EPIG. 

Manual de investigación y desarrollo de la EPIG. 

Cada uno de estos de estos manuales a punta la base, sobre esa base 

vamos a crecer.  

Se abordó principalmente el punto del organigrama, la ley universitaria 

N°30220 del artículo 33°.  

Se quedó para más adelante su aprobación. 
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Decano: Siendo las 14 hr, se levanta la sesión, muchas gracias. 

 


