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ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 
 

SESIÓN   :  ORDINARIA N° 16 

FECHA   :  27 DE OCTUBRE DEL 2016 

HORA    :  12:00 HR 

LUGAR   :  AUDITÓRIUM FIGMM 
 

Siendo las 12:10 hr del jueves 27 de octubre del 2016, se reunieron los integrantes del 

Consejo de Facultad FIGMM en los ambientes del Auditórium, con la asistencia de los 

siguientes Consejeros: M.Sc. Ing. José Corimanya Mauricio, Decano FIGMM; M.Sc. 

Ing. Jimmy Rosales Huamani, M.Sc. Lic. Atilio Mendoza Apolaya, Dr. Lic. Antonio Lazo 

Jara, Ing. Edgar Fortunato Segura Tumialan, Lic. Aquiles Arauco Benavides; Alumno 

Miguel Torres Cruz. 
 

Antes de comenzar la sesión, el M.Sc. Ing. Castillo expresó lo siguiente : llegó una 

solicitud del tercio estudiantil de nuestra facultad, voy a hacer una lectura rápida: 

“Estando a puertas del último Consejo de Facultad de nuestro mandato, vemos la 

necesidad y el deber de exponer el Balance de la Gestión que se nos fue 

encomendada durante un año desde el 12 noviembre del 2015, voy a brindar un 

despacho para exponer como tema de ahora aquel día el Consejo de la Facultad a 

realizarse en 27 de octubre del 2016. Por lo expuesto, necesitamos que proceda con 

nuestra petición, dirigida para el beneficio de nuestros compañeros estudiantes y al 

favorecimiento de nuestra gestión”, escrito por Miguel Torres Cruz. 
 

El Decano consultó por votación para que entre en agenda en este consejo. Todos 

estuvieron de acuerdo. 
 

Decano: Ante todo, buenos días a todos los colegas miembros del Consejo de 

Facultad N°16. Por otro lado, pedimos un minuto de silencio por el fallecimiento del 

exrector de la UNI Luis Gonzales Cacho, del Ing. Enrique Riva López y el Ing. 

Quiñones.  
 

Con el quórum de reglamento (07 integrantes del Consejo) a continuación se da inicio 

a la sesión con la siguiente agenda: 
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AGENDA: 

1. INFORMES. 

2. PEDIDOS. 

3. GRADOS Y TÍTULOS. 

4. FORMACIÓN DE COMISIONES PARA EL APOYO A LA FERIA Y 

CONCURSO DE PROYECTOS FIGMM 2016-II. 

 

1.  INFORMES: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Ha salido la Resolución Rectoral N° 1607 del 

18/10/2016, se resuelve otorgar, el goce de año sabático al Lic. Víctor Rivero 

Leiva, profesor asociado de la FIGMM a partir del 9 de setiembre del 2016 al 

8 de setiembre del 2017, con derecho al goce total de las remuneraciones en 

dicho periodo. Tiene la firma del rector y el secretario general.  
 

M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Tengo unas cosas que informar, ha salido algunas 

convocatorias igual para el proyecto de la universidad, creo que ha llegado a 

las escuelas, concurso de Proyecto de Investigación Formativa 2017. Se 

invita a los docentes de las escuelas, inclusive de Ciencias Básicas para que 

presenten sus proyectos, esto está aproximadamente en S/. 30,000.00 Soles, 

es un fondo más del que tenemos, se pueden presentar profesores nuevos o 

los que desean continuar. Se les ha enviado las bases están en la página de 

DG1. También se les ha enviado por correo, Ciencia Activa está promoviendo 

un concurso de amabilidad audaz, el monto aquí es muy superior de lo que da 

nuestra universidad, igual se les ha enviado a los profesores que deseen 

participar puedan hacerlo. En la primera parte de la fase uno, hay varias 

fases, en la primera fase es la más fácil es solo presentar los papeles y un 

video. No es necesario presentar todo el proyecto en sí, por eso es más fácil. 

Y si clasifican esta segunda fase es implementar todo. Ese es otra opción que 

tienen los docentes que deseen participar en ese proyecto. En estos días se 

les ha enviado un resumen sobre el catastro de la Universidad en el año 2011 

– 2015, acá en las escuelas se les ha enviado a los profesores, de repente 

algunas cosas que no están para que se corrijan el próximo año, ahí están el 

número de profesores con sus artículos, tesis, etc.  Eso se lo ha enviado el 

día de hoy.  Y el catastro está en el índice que veamos que esa información 

que profesores tenemos con maestría, doctorado, título, etc. 
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1. PEDIDOS: 

Lic. Aquiles Arauco: Quiero hacer un pedido en la parte de Ciencias Básicas, 

en el mantenimiento de servicio de limpieza y baño no se abastecen, además, 

a partir de las 6 de la tarde se mantiene cerrado el baño porque no puede 

quedarse abierto solo, debería de haber un personal de limpieza de baño 

adicional que trabaje desde 12 del día hasta las 8 de la noche, el baño estaría 

abierto desde las 6 de mañana hasta la noche. Así los días sábados las aulas 

estén listas. Es necesario y urgente. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Lo que sucede es que en otras instituciones la 

limpieza de los baños lo hacen cada media hora y cada hora, aquí lo hacen 

en la mañana y al final, yo creo que así como se pide, hay que supervisar. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: Yo creo que para que los colegas seria que los 

profesores se les haga llegar un documento en base pidiendo que quienes 

enseñen en Ciencias Básicas o quienes están haciendo uso de este baño y 

que el mismo personal coloque unos papeles indicando como se debe usar 

adecuadamente los servicios higiénicos. 
 

Decano: Esas cosas sería bueno indicarle al empleado. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: Ellos mismos se están organizando hace poco con los 

directivos técnicos, dispositivos legales y seguridad de salud. Por ejemplo, en 

un Laboratorio de Química, puede ocurrir que el técnico de laboratorio tiene 

un problema o alguien haga caer algún producto químico y ese producto 

químico sea limpiado, viene un personal de limpieza y no sabe que es 

perjudicial para la salud. Entre los propios empleados no existe un interés de 

capacitación para que estén informados y de esa manera evitar posibles 

daños hacia su salud. Cuando tienes que limpiar, deben de usar mandil.  

Nosotros, incluso, podemos darle orientarlos. 
 

Ing. Tito Palomino: Ante todo muy buenos días, ya estamos en noviembre y el 

examen final entre finales de noviembre e inicios de diciembre. Pedir a los 

directores de escuelas y a los profesores de Ciencias Básicas, lo ideal sería 

acá para el viernes, antes del examen final, todos los profesores deben llenar 

todas sus notas, exámenes, etc. Porque hasta el momento ningún profesor ha 
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llenado notas y eso es preocupante. Y eso es lo que queremos, lo que la 

Oficina de Estadísticas busca. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: ¿En qué porcentaje vamos? 
 

Ing. Tito Palomino: 30% aproximadamente.  Eso es lo que no queremos 

porque, se vienen las Prácticas Pre Profesionales y si no tenemos las notas a 

tiempo los alumnos pueden perder el récord de prácticas. El segundo punto, 

es una pregunta, respecto a los docentes que no tienen título o que no están 

colegiados, pero qué sucede si viene un tesista, lo sustenta y el jurado que lo 

está calificando no está colegiado o no están al día en sus pagos, entonces 

mi pregunta es: ¿cómo va a afectar esa circular a ese tesista o a los alumnos 

o al profesor que califica, cómo va afectar eso? 
 

Decano: El Dr. Chirif podría hablarnos sobre ese punto de los colegiados. 
 

Dr. Ing. Humberto Chirif: Sobre ese campo he mandado una circular a los 

profesores pidiendo que se actualicen en los pagos para mantenerse 

habilitados. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Yo creo que a partir de la fecha el jurado debería 

estar colegiado y habilitado, por lo menos el jurado. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: ¿Este 30% es de Ciencias Básicas o general? 
 

Ing. Tito Palomino: El 30% es general, es un aproximado. En un futuro le daré 

los informes oficiales al señor Secretario. Yo respeto las opiniones de los 

colegas, pero nadie está señalando con el dedo, la preocupación de la Oficina 

de Estadísticas es que a fines de diciembre o a mediados de diciembre están 

pidiendo el ranking para sus prácticas, y entonces qué le vamos a dar. Si no 

nos dan las notas a tiempo. Ahorita el ranking es de 16.1, pero la empresa 

ahora no va a aceptar ese 16.1, tiene que aceptar el último 16.2. Esa es 

nuestra preocupación.  Al final quien se perjudica es el alumno. 
 

M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Algo que también están descuidando a la 

SUNEDU, por ejemplo, están pidiendo todos los diplomas estén ligados. Yo le 

comenté al Ing. Landauro de la Maestría que muchos profesores dictan y no 

están en la SUNEDU, deben tener las dos cosas: Título y Maestría. Debería 
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revisar en Posgrado porque muchos profesores no tienen eso, entonces no 

pueden dictar. 
 

Al. Bill Maquin: Voy a hacer un pedido, e incluso lo estoy grabando, y ya lo he 

hecho reiteradamente. La instalación de los puntos de Wi-Fi en la Biblioteca, 

hasta el momento no se hace. Solicité que los baños estén abiertos hasta las 

8 de la noche, todavía no están abiertos, no sé de quién es la responsabilidad 

o cual es el rango de autoridad. Una cosa se dice pero otra cosa se hace. 

También pedí Wi-Fi en Ciencias Básicas, que hasta ahorita no lo puede 

habilitar, no sabemos qué sucede. Quiero que hagan un balance de los 

gastos de este último año y se lo pido al señor Decano porque se han 

realizado muchas obras y se han terminado, los laboratorios y la biblioteca 

están a punto de entregarse. Pero quisiera que los alumnos vean las cifras, 

se pueda ver la realidad de los gastos y la realidad de la Facultad. Quisiera 

que hagan un balance de las compras si estamos en verde o estamos en rojo, 

y si estamos en rojo por qué. Quiero que me hagan un balance de las 

compras, la último compra computadores que he visto, desde mi punto de 

vista está sobrevalorada, quiero ver por qué no se hace un balance de eso y 

mostrarnos todo eso. Les pido al consejo que por favor se presente un 

balance de eso. Si supuestamente somos una facultad “adinerada”, no se ve 

reflejada en los baños. Yo no sé cómo se está administrando todo eso. No 

tenemos baños, los baños solo está abierto hasta las 3 de la tarde El tercio de 

estudiantes ha hecho un pedido, una solicitud de los gastos de los tres 

últimos años y hasta ahorita no se ha habilitado, yo no sé por qué. Si no hay 

miedo, si no hay temores, si todo es transparente, yo no sé porque no se 

habilita. Todos los alumnos queremos saber en qué se gasta el dinero. Otra 

cosa que quiero saber es por qué se demoran en el pago de los contratistas. 

Hagan los pagos a tiempos, porque si no es así nadie va a querer trabajar.  
 

Dr. Antonio Lazo: Yo quisiera hacer un pedido. Antes recibíamos una 

memoria, lo correcto es recibir una memoria. Yo no sé quién estaba a cargo 

de eso. Si es un documento administrado o es un mandado por las 

autoridades de nuestra facultad. Las ayudas memorias son importantes para 

resumir de manera eficaz y no olvidar estos pedidos que están haciendo los 

colegas. De esa manera sería interesante porque a fin de año puede salir una 
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memoria de que puntos fueron conseguidos y que puntos para el próximo 

año. Ahora, en la parte de balances afecta la parte económica, creemos que 

el personal de Economía está desempeñando un buen papel. Se ha visto acá 

cuando ha habido exposiciones, informes, pero creo que se debe incrementar 

el personal para ese equipo. 
 

Al. Miguel Torres: Muchos compañeros se han estado quejando. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Con respecto a la plaza de Contratados de Minas, 

sí se han incorporado. Por ejemplo, Condori recién se le ha formalizado, a 

Landa, han entrado cuatros y digamos que están en proceso. La Universidad 

me pide una serie de documentaciones, ahorita están casi todos 

formalizados. Mi apreciación personal es que parece que no hubo una buena 

coordinación entre la Dirección y el profesor del curso, un poco para tomar a 

los nuevos futuros profesores. Falta un poquito de coordinación. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: El pedido que he hecho hace poco es que, el primero 

está relacionado a la ayuda memoria, está básicamente en los documentos 

firmados. Si no se tiene a tiempo, por lo menos facilitarles en grabado a los 

profesores en CD para que los tengamos porque son unos documentos 

importantes. Por otra parte, quiero reafirmar lo que dijo el colega Rosales 

porque es importante la Universidad está pidiendo toda la documentación 

legal bien hecha. Por ejemplo, usted pudo haber sacado el Título de Magíster, 

pudo haber trabajado de gerente en una empresa, pero acá lo que está 

valiendo son los papeles, inclusive lo que dice SUNEDU. Lo que mencionó el 

colega Rosales ha dicho que si no está inscrito en las páginas de las 

SUNEDU, ese profesor va a estar informal uno o dos semestres. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Conforme a todos tienen conocimiento, hemos 

recibido circular en donde se nos han entregado una seria de actividades que 

debemos de cumplir, en su momento lo vamos a discutir. Pero lo único que yo 

quiero hacer mención es que mi persona y la Oficina de Acreditación se han 

encargado personalmente de hacer un seguimiento de los Laboratorios de 

Metalurgia a fin de refaccionar, pintar, limpiar, mejorar las instalaciones 

eléctricas y todo eso vale la pena informarles, sobre todo a los estudiantes 

porque son los que más usan, a su vez también los propios estudiantes se 
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manifiestan. Si bien es cierto se está haciendo un gran esfuerzo por dejar en 

absoluto todos los ambientes para la acreditación, también debemos tratar de 

conservarlos porque dentro de un mes no vamos a volver a pintar los 

ambientes. Yo personalmente he observado como los alumnos han roto una 

de las maderas en los alrededores de la FIGMM. Anteriormente también ya 

como he recorrido a todos los ambientes porque también en coordinación con 

el servicio general vamos a quitar todo lo que no sirve. Para terminar, quisiera 

decir que como estamos en acreditación y muchas veces mencionamos 

estamos en acreditación tenemos que comportarnos bien para no ser mal 

visto por el público en general. Sin embargo, voy a presentar mi protesta ante 

la exhibición que han hecho en el día de la FIGMM presentaron modelos en 

lencería lo cual me parece un insulto hacia las damas que estuvimos presente 

porque expresaron palabras soeces en contra nosotras las mujeres, nada 

atinada para un centro de estudios como el nuestro. Hay formas sanas de 

divertirse, no caigamos en estas cosas que dejan muy poco que desear. 
 

Al. Bill Maquin: La gente viene a divertirse, no hay censura. No ha sido algo 

que nunca se haya dado en la Universidad. Yo puedo entender la molestia de 

la Ing. Gómez, pero la fiesta ha sido para los alumnos, destinados para los 

alumnos. El decanato no ha pagado nada para la fiesta. Normalmente las 

fiestas en Civil dan S/. 20,000.00 Soles para su fiesta, económica 10 mil, 

Ciencias da S/. 3,000.00 Soles, yo creo que la limpieza por lo menos debería 

estar a cargo de la gente de limpieza de la Facultad. 
 

M.Sc. Ing. Jimmy Rosales: Me parece que las palabras de la profesora 

Gómez tiene razón porque esta es una casa de estudios, el año pasado que 

he venido no ha habido esa clases de cosas (lencería) entonces hay que 

tener cierto respeto a la universidad y en general porque se viene todas las 

fiestas en Arquitectura, y en las demás facultades. Ya no deberían de haber 

esa clase de cosas porque al final vamos a quedar mal. Debería ser un papel 

de la misma universidad como de antaño hacer una fiesta para los 

estudiantes, porque se lo merecen, pero una fiesta con cordura. Esas clases 

de cosas, como el de la lencería, se realizan en discotecas, en otros lugares, 

pero esta es un centro de estudios. Se supone que son estudiantes, hay que 

tener cuidado con eso señor Decano, usted debería plantear su postura al 
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rectorado. De alguna manera hay que buscar una forma que la fiesta sea 

elegante.  
 

Dr. Ing. Humberto Chirif: Solo tres cosas puntuales: Lo primero, quiero unirme 

a las palabras de la Ing. Gómez porque tengo dos estudiantes que estoy 

asesorando y les pregunté si iban a asistir a la fiesta pero me dijeron que no 

porque están indignadas porque se dan esa clases de cosas. Hay que tener 

respeto por nuestras colegas, nuestras compañeras de estudios y en general 

por las damas. Lo segundo, ya perdí la fecha, creo que fue hace dos 

domingos que hubo un examen de CEPRE y tuve la responsabilidad en la 

administración del examen y tuve que desviar la responsabilidad un par de 

minutos porque me llamó la atención un grupo numerosos de estudiantes que 

estaban haciendo bulla frente a las aulas donde están teniendo exámenes, 

me acerqué y me respondieron que estaban por salir al campo.  

- Ustedes son estudiantes de Geología, ¿con qué curso?  

- Salimos simplemente, si hemos sacado equipo. 

- ¿Con quién se van?  

- Con un egresado que nos va a acompañar.  

Ni siquiera me mencionaron el nombre, se van solos, se van por su cuenta. 

Nada que involucre a un curso. Qué puede pasar si hay un accidente. Le van 

a responsabilizar a la universidad, le voy a pedir el señor Decano ser más 

exigentes con los estudiantes. Para mi sigue siendo un misterio cómo 

consiguieron ese permiso. La persona responsable de los ómnibus me dice 

que no se da ninguna movilidad si no está la firma del Decano y del Director. 

Y tercer punto, en la semana de la FIGMM, uno de los representantes de 

Bodas de Oro mencionó que su promoción instauró un campeonato de fútbol 

en que las diferentes colleras jugaban, entonces yo interpreto que esto es el 

inicio de nuestro intercolleras. Quiere decir que al intercolleras también está 

cumpliendo 50 años de existencia y le pediría al señor Decano se emita algún 

reconocimiento a este campeonato que año a año reúne a profesores, 

estudiantes, personal administrativo y egresados. 
 

Al. Bill Maquin: Solo quiero aclarar una cosa, yo tampoco sé cómo se dieron 

esos permisos para esas salidas porque yo me enteré un día antes que había 

una salida. Yo quiero saber si lo han tramitado. 
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Decano: Yo no tengo nada en contra del asunto, pero tiene que existir respeto 

hacia los profesores.  
 

Al. Bill Maquin: Yo no puedo comunicar nada porque a mí nadie me ha 

comunicado nada, ni al tercio tampoco. 
 

Dr. Ing. Humberto Chirif: Con los Centros de Estudiantes y con el ACECIG 

con un trabajo bastante intenso se ha llegado a un punto de que ellos 

coordinen las actividades que deseen desarrollar con la dirección de escuelas 

y me parece lo correcto lo que se debe hacer en todas partes porque si no es 

así nos vamos a encontrar que en una semana dos actividades que se están 

cruzando o cosas no complementarias. Por el bien de todos creo pertinente 

que se emita un procedimiento, un reglamento para este tipo de actividades 

extracurriculares. 
 

Al. Bill Maquin: Pero si han sacado los equipos, es porque alguien les ha 

autorizado. 
 

Dr. Ing. Humberto Chirif: A raíz de eso en la ficha de préstamos de equipos 

donde figura en el marco de qué curso, vamos a pedir el visto bueno de los 

profesores y abajo en la última línea se está alegando el alumno se hace 

responsable de la veracidad de la información que está volcando en ese 

documento.  
 

Dr. Ing. Antonio Lazo: Los estudiantes han pasado por un proceso de un 

curso importante en admisión sociabilizado, yo no tengo nada que echarles 

en cara a ellos, yo sé que es parte de su juventud, ellos tratan de defenderse 

formalmente. Me parece que la defensa que ha hecho el presidente no ha 

sido una defensa correcta. Porque en la mañana nosotros hemos visto a los 

chicos organizando, mostrando sus habilidades, haciendo algo. Haciendo 

algo que antes no lo hacía, es un caso único que se hace en la facultad que 

sería rescatable y que no podemos perder eso. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Nosotros consideramos que esta es nuestra casa, 

como padre de familia, todos tenemos un hogar. Los padres son los que 

ponen las reglas, no puedo permitir que mi hijo se desnude a cualquier hora, 

por más que tenga libertad, puedo hacerlo, pero no es el momento. Creo que 
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a todos nos gusta divertirnos, eso nadie puede estar en contra, pero eso hay 

que hacerlo en otro lugar. Hace tiempo también hubo eso del “gay minero” 

hace unas décadas y se cortó porque hubo protestas en las empresas, en las 

empresas hay egresados que no van a permitir ese tipo de cosas. Entonces, 

también se han quejado que se apoya poco, el que organiza la fiesta se 

autofinancia con la venta de las cervezas, ahora si no pueden hacerlo, no se 

puede hacer nada. 
 

Al. Miguel Torres: Ustedes saben que nosotros hemos apuntado en las cosas 

correctas, me causa indignación lo que voy a decir a continuación: no es 

posible de que a lo largo de todo este periodo y mucho antes es una cuestión 

básicamente de cultura y realidad, y que se de ese tipo de robos, no sé si 

agresiones y otras cosas. Afortunadamente todos los miembros de centro 

saben que algo se ha reportado perdido y cuando lo encuentran lo llevan al 

centro y muchas cosas no están allí. Pero lamentablemente se han estado 

dando varios robos, de repente dejan sus celulares cargando o dentro de 

laboratorios y se los llevan, eso me parece incorrecto. No sé qué se debería 

hacer para solucionar esto, no sé si les nacen por hacer esto, qué sucede si 

son de acá. Por otro lado, muchos de los docentes se quejan de los usos de 

los celulares y los ambientes de afuera. Hay algunos docentes que ven de 

reojo que alguien está haciendo algo incorrecto y lo dejan pasar.   Deben 

Instalar cámaras de vigilancia y su uso en los edificios de la facultad. 

Distribución de los ambientes de la Biblioteca de la facultad considerando los 

grupos y capítulos estudiantiles. Apoyo e incentivo a las ayudantías 

académicas y seguimiento a la entrega de notas de parte de los docentes de 

los exámenes parciales, finales y prácticas. 
 

Al. Participante: Manifestó que hace dos semanas, había dejado su celular 

cargando y cuando salió se olvidó su celular y cuando regresó ya no lo 

encontró. 
 

Decano: Bueno, se va a tomar en cuenta esos detalles importantes. No hay 

que confiarse de tantas cosas. 
 

2. GRADOS Y TÍTULOS: Se aprobaron todos. 

a. GRADOS DE BACHILLER: 



               
 

 

 

Av. Túpac Amaru 210, Lima 25, Perú  

Teléfono: 01-3821302 Anexo IP 4211 

Email: secretario_figmm@uni.edu.pe 

i. ESPECIALIDAD DE GEOLOGÍA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20081275J RIVERA UNOCC JUAN CARLOS 

2 19992203H CANALES GOMEZ DE LA TORRE ARMANDO FORTUNATO 

3 20091069C YARINGAÑO AQUINO RENZO PAOLO 

Votación: Aprobado por unanimidad 

ii. ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MINAS: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20070325K GONZALES LICLA EDINSON 

2 20110357E GRANDEZ LLANCA HENRRY MARIO 

3 20081199A SANCHEZ LUDEÑA CESAR ALBERTO 

Votación: Aprobado por unanimidad 

iii. ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20101331G CABRERA MEZA WILLIAM JESUS 

2 20062652F ZUÑIGA PRADO JOSE MIGUEL 

Votación: Aprobado por unanimidad 

b. TÍTULO PROFESIONAL:  

i. INGENIERÍA DE MINAS: 

I. BARBAGELATA CÁCERES GERMAÁN JESÚS 

TESIS: "OPTIMIZACION DE FLUJOS DE LOS POZOS DEL 

DEWATERING DEL TAJO TAPADO OESTE EN MYSRL" 

JURADOS: 

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

M.Sc. Ing. CARMEN ROSALIA MATOS AVALOS – Asesor 

Ing. JORGE GUSTAVO DIAZ ARTIEDA – Especialista 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

22 DE SETIEMBRE DEL 2016 

NOTA:  

Dieciocho (18) APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad. 

II. CALLUPE HUARANGA PERCY 

TESIS: "SISMICIDAD EN MINERIA: ANALISIS, 

INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE CONTROLES - CASO 
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MINA YAULIYACU" 

JURADOS: 

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

Ing. AUGUSTO TEVES ROJAS – Asesor 

M.Sc. Ing. NESTOR DAVID CORDOVA ROJAS - Especialista 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

30 DE SETIEMBRE DE 2016 

NOTA:  

16 APROBADO CON DISTINCIÓN 

Votación: Aprobado por unanimidad 
 

4. FORMACIÓN DE COMISIONES PARA EL APOYO DE LA FERIA Y 

DISCURSOS DE PROYECTOS DE LA FIGMM 2016 – II: 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Tenemos una carta de la Oficina de Central de 

Calidad Universitaria de la Ing. Doris Rojas Palacios, como Jefe encargada, 

dirigido al señor Decano:    

De mi consideración, de los requerimientos de las actividades previas a la 

visita de ABET, informa lo siguiente: 

- Debido a la prioridad que tiene la evaluación de los especialistas ABET, se 

recomienda desarrollar la Feria de Proyecto de Estudiantes, sin concurso, 

de tal manera de no saturar las actividades del 4 de diciembre.  

- Los requerimientos de seguridad y riesgos de jardines deberán 

coordinarlos con la Oficina Central de Servicios Generales tal como se 

informó en las bodas de plata el 18 de octubre pasado. 

- Sobre los requerimientos solicitados a la oficina de calidad universitaria de 

la UNI se podrá atender:  

- Los 25 estantes de aluminio melanina iluminado con cuatro sillas cada uno.  

- Banners de diversas medidas; para lo cual necesitamos los diseños 

respectivos a más tardar el 15 de noviembre.  

- Refrigerio básico para 200 personas; entendiéndose que no se debe tener 

jurado evaluador y que los empresarios, egresados y comité consultivo 

deben estar reunidos a partir de las 2 de la tarde en el campo de la 

FIGMM, hora llegará en la que llegarán los evaluadores de ABET. 

- Confección de diplomas. 
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- Tenemos programado la limpieza preventiva para los días 2 y 3 de 

diciembre y operativa para los días 4, 5 y 6 de diciembre, la cual no cubre 

ni techos ni ventanas.  

- Se ha contratado un servicio para el traslado de bienes en desuso de las 

facultades a un ambiente provisional que se encuentra en el sótano de la 

ex biblioteca central, traslado que se llevará a cabo a partir del 28 de 

octubre, por lo tanto, deberán contar con la relación de mobiliario y equipos 

a trasladar, previamente registrados por la Oficina de Patrimonio. 

- Del 24 de octubre al 16 de noviembre, se ha programado un curso de 

capacitación de 16 horas, para los alumnos que participarán en la feria de 

proyectos el 4 de diciembre en la FIGMM. En el curso se preparará a los 

alumnos para su exposición en la feria y la preparación de su material: 

paper, ppt, banner y díptico, por proyecto; se presenta en 4 horarios 

diferentes, para dar mayor facilidad a los alumnos. Se adjunta la 

publicidad. 

- A partir del 3 de noviembre, los archivadores con la información que será 

revisada por los evaluadores ABET debe ser trasladada, con sus 

respectivos libreros, al aula 2 del primer piso del CTIC-UNI, donde se 

ubicará un ambiente para los evaluadores de la FIGMM. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Esta carta es porque en si ya tenemos previamente 

encima lo que es la feria de proyectos y la evaluación ABET. Como 

necesitamos que esto salga bien para que se pueda acreditar cada escuela. 

La Ing. Mery nos va a explicar, pero entiendo que acá debe de existir una 

comisión organizadora que apoye el tema logístico porque vamos a tener tres 

ferias de proyectos. 
 

Ing. Mery Gómez: interroga a los directores de escuela para llegar a un 

consenso lo más pronto posible. 
 

M.Sc. Lic. Atilio Mendoza Apolaya: En principio pienso que hay que 

centralizar y lo que realmente interesa es la Acreditación, entonces, 

lógicamente estos proyectos que se van a realizar en esta feria es preferible 

que los profesores y alumnos se concentren en la relación de todos los 

acreditadores y no tanto en la otra posición.  
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Dr. Lic. Antonio Lazo: Parece que realmente requiere mucho tiempo, requiere 

una serie de coordinaciones que van a estorbar en el momento en que se 

quiera realmente presentar, y de repente porque no estamos allá, estamos 

aquí y la colega ha estado sola sin posibilidad de apoyo en el cual son 

momentos cruciales. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Los evaluadores van a evaluador todo, 

absolutamente todo: entrevistas docentes, entrevistas estudiantes, entrevistas 

egresados, entrevistas con miembros del consejo consultivo, es un mega 

evento. Y es por eso que ya se ha repetido en muchas ocasiones en las 

reuniones previas del comité consultivo, en reuniones previas de comisión de 

acreditación y calidad que cada evento se va a manejar como si fuera el 

evento de cada escuela y la responsabilidad directa cae en el director de 

escuela y sus respectivos directores de departamentos académicos recién 

nominados, porque es imposible manejar un evento que tiene trascendencia 

internacional, la oficina que está constituida por cuatro personas que no están 

preparadas y quien habla es imposible. Por eso el evento lo va a manejar 

cada escuela, se va a dedicar al evento de su escuela. La Oficina de 

Acreditación lógicamente va a ser la facilitadora de todos los documentos que 

sean necesarios y también todos los trámites previos. Si ustedes pueden 

observar un listado de resumen todas las actividades que vamos a hacer a 

partir del 24, desde que nosotros nos comprometemos. La profesora Doris 

nos dice que debemos entregar la ruta interna de evaluadores de ABET. La 

ruta interna significa que va a ser visitada por los evaluadores. Es mejor hacer 

una sola ruta interna, la rutas que van a manejar los evaluadores entrar todos 

los a todos los laboratorios de la facultad, que comienzan los menos 

favorecidos y terminen los más favorecidos que son los de minas que dan 

muy buena impresión.  Para esto el Ing. Doris ha pasado por todos los 

ambientes, ha dado todas las recomendaciones y ahora a nosotros solos nos 

queda es señalizar esa ruta interna la cual hasta el momento no se ha tocado 

y la fecha ya pasó. Es más notorio que debemos señalizar todos los 

ambientes: laboratorios y ambientes de la facultad. Yo he visto que algunas 

de las escuelas ya tienen pequeños mapas pero en realidad deberían ser 

mapas grandes donde se distribuya como accedo a los laboratorios de minas, 

laboratorios de metalurgia, todo eso. En realidad el trabajo se ha puesto más 
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fuerte y no veo en absoluto colaboración, y eso es triste porque yo y mi 

equipo estamos poniendo todo el esfuerzo posible pero todavía no vemos 

esas ganas de presentar bien las cosas porque estamos a dos meses de la 

visita y no hay cambios que sean significativos. Hemos visto con la profesora 

Doris hay todavía ambientes en los cuales los cables de luz tiene que sacar 

porque da muy mal aspecto y si podrían poner a citar todo eso me cansaría. 

Hay que poner un Ingeniero de Seguridad o alguien para que desaparezca 

todo eso porque da muy mala imagen. Hemos hecho el pedido que hemos 

viabilizado como Oficina de Acreditación: todo lo que es compra de 

implementos de seguridad, resane, pintado, limpieza, incluso se va a manda a 

hacer una campana extractora de polvos en la zona de chancado, vamos a 

mantener como cinco equipos de Laboratorios de Metalurgia se va a hacer, 

se va a limpiar las canaletas de descarga de material sólidos y líquidos del 

Laboratorio de Metalurgia, entre otros y que ha prometido la Oficina de 

Calidad. La Oficina de Calidad ha prometido comprar tachos ecológicos para 

distribuirlos en los salones de clase y laboratorios, también ha prometido 

comprar los implementos de seguridad y todo lo que es el resane y la puesta 

en marcha del Laboratorio de Metalurgia. Ahora el día de mañana tenemos 

una reunión de Consejo Consultivo Externo en el cual vamos a reunir a 

nuestros mejores egresados, Comités Consultivos Externos, a los potenciales 

empleadores, para esto hemos responsabilizado a las Direcciones de 

Escuelas para que nos confirmen los nombres de las personas porque vamos 

a hacer el listado y su vez también queríamos comprar las cosas para invitar. 

Eso ya se comunicó con tiempo y se va a realizar a las 10 de la mañana. El 

día tres de noviembre el documento donde se les informa es la entrega de 

todos los documentos de archivos, o sea los archivos por asignatura que es el 

archivo que comprende la información de todos los docentes por asignatura 

que dictan y por escuelas, así como todos los documentos administrativos, 

todo eso se va a entregar. Ya se hizo la gestión de Servicios Generales para 

que nos manden en transporte y enviarlo todo allá. Solo tienen hasta el 3 de 

noviembre para que presenten esos documentos. Esto sería el cronograma 

de actividades que tenemos hasta el 12. El fin de las inscripciones podría ser 

para proyectos de manera extemporánea, porque todavía hay una vacante 

para Metalurgia y para Minas y no queremos que vaya a suceder como en el 
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evento pasado que muchas personas se comprometieron pero cuando llegó 

el momento y los asientos estuvieron vacíos. Ahora no vale la pena que estén 

vacíos que los stands estén vacíos ya sean para proyectos o para exposición 

de los gremios estudiantiles. Los del Círculo Minero y el Centro de 

Estudiantes faltaron, por ejemplo. Entonces si van a haber esos espacios 

vamos a tener que cubrirlos con los otros proyectos que van a presentarse 

porque no vale la pena invertir mucho dinero en 25 stand de melanina para 

que estén vacíos, vamos a esperar hasta el 4 de noviembre, pero no 

queremos que lo hagan hasta el último momento porque ya los estudiantes 

están siendo preparados desde 24 de octubre para la exposición y la 

presentación de todos los materiales involucrados. Comisión de Transporte 

de taxis de evaluadores desde CTIC hasta la FIGMM tienen que ir a traer los 

Directores de Escuela y sus respectivos invitados de preferencia personas 

que sepan inglés, lo tienen que traer a las 12 del CETIC y traerlos a la UNI, 

donde va a ser el punto de llegada porque debería de haber una comisión que 

los espera a las tres comisiones. En esa Comitiva de espera podría estar el 

Decano, podría estar la encargada, alguien que los reciba, los tres vienen en 

sus respectivos carros, ya vean cómo los hace. Todos ingresan por la parte 

que está al lado de Metalurgia, allí haremos un cartel de bienvenida en inglés. 

Luego la Comisión de asistencia de alumnos, docentes, miembros de jurado 

evaluador lo va a tener que llevar todas las Secretarias de las Escuelas. A las 

Escuelas les vamos a presentarles, nosotros como Oficina de Acreditación, ya 

tenemos casi elaborados toda la lista de los inscritos y también vamos a 

hacer los fotocheck con todo listo para que ellas controlen la asistencia de sus 

docentes, de sus estudiantes de proyectos y todo lo demás. Eso lo van a 

hacer cada una por escuela. La Oficina de Acreditación simplemente les da y 

ustedes ya comienzan a repartir. Nosotros tenemos todo el material que nos 

sobro del evento pasado. La comisión de asistencia de estudiantes de gremio 

estudiantiles lo va hacer mi secretaria, la Sra. Ángela Carbajal, ella va a tomar 

cuenta de todos los estudiantes de gremios, así que por favor manden cuanto 

antes el listado de sus alumnos que van a estar presentes para elaborar el 

respectivo fotocheck. La otra comisión que se constituye como Comisión 

Administrativa de ver todo lo que es la organización de personal en el 

momento que estemos allí, la gestión de alimentos, aguas de mesa, flores 
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para la sala. Vamos a tener tres salas y esas tres salas son las del primer 

piso del pabellón nuevo porque ya les manifesté que la feria va a ser 

disponibilidad allí donde están los carros porque es donde mejor vista tiene 

además están todos los laboratorios nuevos y se va a revegetar los jardines. 

Entonces todo va a estar óptimo. Por eso anteriormente les he dicho que esa 

parte de las rejas de atrás lo limpien. Eso le he encargado a la Srta. Rosa 

Olivares que vea todo porque tiene experiencia y nos va a significar de gran 

ayuda que se encargue porque a diferencia del año pasado que no había 

quien vea lo de las comidas, no teníamos quien vea si las secretarias estaban 

cumpliendo la misión, si había agua o no, también en parte fue mi culpa 

porque debí ver la disponibilidad de todo con tiempo. En la comisión de 

control de asignaturas CAPSTONE que van a darse en simultaneo y voy a 

poner a mis tres jóvenes de Oficina de Acreditación, porque no solamente va 

a servir para que sea la imposición de las asignaturas CAPSTONE, es posible 

que esa misma sala debidamente adecuada va a servir para que se presenta 

la aula modelo porque va a haber un profesor seleccionado por cada escuela 

para que sea presenta la aula modelo que también exige la acreditación. 

Inmediatamente se termina con la exposición de las asignaturas CAPSTONE 

se continua con el aula modelo, ya viene el docente a esa sala que está 

debidamente adecuada va tener flores, agua, para que en el momento se 

tome foto se vea el letrero de ABET. La comisión de coordinación de 

presentación de las clases de modelos todo eso lo vamos a ver, la comisión 

de coordinación de entrevistas con estudiantes, docentes y egresados, 

miembro del comité consultivo para estos si se hace al día siguiente el día 

lunes 5 de diciembre. La gestión de invitación a jurados externos, internos, 

moderadores, bilingües, direcciones de escuela esto es siempre y cuando ya 

quedemos en que va haber un concurso. Gestión y habilitación de limpieza, 

apoyo administrativo, todo eso está a cargo de cada escuela, como si fuera el 

evento de cada escuela. Gestión de organización de presentaciones artística 

yo lo veré con la profesora Manuela Javes que siempre tiene un buen grupo 

de estudiantes que colaboran con las presentaciones artísticas. Hay otra cosa 

que debemos tener en cuenta es siempre bonito tener anfitrionas, si a las 

anfitrionas no le podemos pagar, entonces busquemos señoritas muy lindas 

estudiantes en la escuela que puedan hacerla de anfitrionas sobretodo que 
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cuando van a llegar las tres delegaciones y que formen la comisión que ha de 

esperar a los tres directores de escuela trayendo a las evaluadores ABET y 

de CTIC a la entrada principal que será en metalurgia. Hay que darle todas 

las facilidades al evaluador. Hay que comprar flores, hay que comprar 

comida, hay que confeccionar los paneles de señalización por escuela, y esto 

es un pedido ya anteriormente que fue en la confección del organigrama de la 

facultad incluyendo la oficina de calidad y acreditación, el organigrama tiene 

que estar en un lugar visible, igual nosotros haremos un mapa para que esté 

disponible en el terreno de todos los stand que vamos a presentar porque 

ellos están acostumbrados cuando van a eventos internacionales. De la 

misma manera, debería de haber un organigrama publicada a la altura del 

decanato. Yo tengo un estudiante de periodismo y hay dos personas 

publicistas en decanato que pueden hacer un video institucional y un video 

testimonial, pero cómo podríamos elaborar un video si todavía no tenemos 

claro cuáles son la misión y visión de la facultad y eso debemos de trabajar 

cuanto antes. La misión y la visión de la facultad con miras a la acreditación. 

El Dr. Morán nos dio esa sugerencia y debemos seguirla si es que queremos 

realmente acreditarnos. 

Hay que implementar una sala de profesores para asesorías a estudiantes, 

¿dónde vamos a decir eso?, no tenemos. Finalmente, la presentación de 

todos las personas que van a venir a la feria, ¿vamos a poner uniforme a los 

docentes, vamos a poner uniforme a los administrativos?, todos los alumnos 

deben usar en mandiles. Si se me escapó algo, por favor, agradecería su 

intervención. De repente vamos a entrar a una posición con lo que ha de decir 

el asesor der acreditación. El día de mañana en la reunión del comité 

consultivo externo él mencionará las fechas porque también están esperando 

o están supeditados a la información que les ha de dar los evaluadores que 

van a llegar. El 4 de diciembre pero la hora les ha dicho que es a las 12 del 

día, es confirmado, pero del día lunes y martes no está seguro de qué van a 

hacer. El domingo si llegarán a la UNI. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: Yo le recomiendo una cosa, usted debería usar 

herramienta de gestión. La herramienta de gestión uno planifica si el 

programa es flujo si las comisiones tiene cada uno que está planificando que 

solamente que usted tiene en la cabeza porque ya pasamos por un proceso 
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previo en el 2016 I, entonces usted tiene que plasmar esos papeles porque 

esos papeles no va a salir en la cabeza de nosotros. Olvídese que el profesor 

o el decano va a estar aquí, esta por escrito en forma general en el momento 

que ocurra no sabemos si la hora o en qué momento pero ya el profesor se va 

a preparar porque sabe que va a tener que estar allí. Mucho más con el 

personal administrativo, el personal administrativo puede decir que esto no 

está en mis funciones, usted tiene que enfrentar ese problema ahora. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: No me diga usted, porque yo no soy responsable, los 

directores de escuelas son los responsables de la acreditación de sus 

escuelas. Yo soy la facilitadora. Vamos a suponer que yo no tenga capacidad 

para gestión.  
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: El tema de la gestión se tiene que prever las 

debilidades. Las debilidades se tienen que atacar antes porque no va a 

esperar el mismo día.  
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Ya se ha informado, se llama reunión y no vienen las 

personas, yo no sé qué hacer. Necesito apoyo. Porque al final no vamos a 

hacer nosotros. Caemos en el facilismo: “échale la culpa a una persona”. No 

es así. Ya todos sabemos que tenemos responsabilidad que tenemos que 

manejar el evento como si fuera nuestro propio evento. Así como yo hago un 

evento para mi escuela y me preocupo por todo, de la misma manera tengo 

que preocuparme por todo. 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: Hay personas especialista en el decanato que tiene ese 

poder de capacidad de plasmar y habría que hacer, como dice el Dr. Atilio, 

una especie de reglamento para que el personal administrativo pueda 

participar armoniosamente. Ya sabemos que el personal administrativo va a 

querer cobrar porque no está entendido, entonces es mejor saber de una vez 

para motivarlos de alguna manera para que trabaje bien. Por ejemplo, se ha 

elegido a la Srta. Rosa, todos están de acuerdo, conoce el tema y cuando hay 

que venir, viene. Con todos los empleados es igual, quizá no se le puede pero 

se les puede motivas, se les puede dar alguna ventaja en cosas que antes no 

habían tenido. Todo es cuestión de conversar.  
 

Ing. Yonathan Aguirre: Disculpe por incluirme en el debate, pero creo que acá 
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es el trabajo en equipo, no es el trabajo que yo solo soy la facilitadora. Que 

los Directores de Escuelas son los que tienen que hacer, este es un trabajo 

en equipo, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. 

No hay que buscar culpables, si no trabajamos en equipo, señores, esto no va 

a funcionar. Entonces les pido por favor, hay que trabajar en equipo, si hay 

que hacer algo, si yo tengo que limpiar, lo tengo que hacer, no hay que 

buscar decir no. Yo ya dije que limpien, tampoco es así, la cosa es hacer el 

seguimiento, yo estoy hablando en general, no estoy atacando a nadie. 

Siempre hay que hacer un seguimiento. A veces somos las propias personas, 

y me incluyo, que mandamos un papel y luego yo ya dije, cuando no solo 

basta con eso, debemos hacer un seguimiento. Por favor, hay que trabajar un 

equipo.  
 

M.Sc. Ing. Fidel Hidalgo: Me sumo a las palabras del Ing. Aguirre. Es muy 

fácil señalar y decir que uno haga esto o lo otro. No sea soberbia, la soberbia 

se castiga, hay que ser humildes y trabajar en equipo. Veo que no hay fuerza. 

Minas tiene sus alumnos que hablan en inglés, lo mismo que en Geología y 

Metalurgia tienen que preocuparse por eso. Tenemos que prepararnos. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Señor, ese trabajo que ha hecho la Oficina de 

Acreditación, ¿ustedes qué han hecho? Esta es la propuesta de acreditación, 

si ustedes tienen otra propuesta, pues, preséntela. Esto es lo que nosotros 

hemos trabajado, mis 4 trabajadores y yo. Yo no entiendo por qué lo ven 

como soberbia o como falta de modestia y decir que los directos son 

responsables de cada escuela, nosotros nunca hemos dejado a ningún 

director solo, a todos los hemos ayudado, a los profesores que no han 

cumplido lo hemos seguido. Hemos llenado formularios de profesores porque 

ellos no lo hacían. Yo no sé dónde usted ve la soberbia. Le he prestado hasta 

mis trabajadores los días sábados para que vayan a los profesores que 

vienen los días sábados. Nosotros estamos apoyando en todo. 
 

Al. Bill Maquin: El comentario debería ampliar la comisión que ya formó. Si 

bien la comisión es de cuatro personas, creo que se debería involucrar a los 

centros culturales: un miembro de estudiantes, un miembro del círculo minero, 

1 miembro del ACECIG. Entonces así va a ganar gente. Otra cosa que no me 

gustó fue la FIGMM no apoya la parte del inglés para los alumnos. Me parece 
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el momento para capacitar a las personas con el inglés. No se tiene que 

pedir, se tiene que ofrecer. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Lo que hay que dejar bien claro es que vamos a 

tener, digamos si bien es cierto, que trabajar por la escuela donde los 

directores van a ser los gerentes generales, me gustaría que los del Consejo 

se involucren como parte del directorio en cada escuela. Le pediríamos al 

profesor Segura que estaría en la Escuela de Metalurgia para supervisar 

estas actividades y también pediríamos al tercio el nombre de algún 

representante para apoyo en la organización. Nosotros también nos 

comprometemos. No se olviden de hacer los manuales de los laboratorios. Yo 

he tenido oportunidad de organizar Congreso Nacional e Internacional y a 

estas alturas ya debemos tener el nombre de los proyectos. También es 

importante hacer como un folleto guía en la comisión de cada persona: 

docente, alumno. Le vamos a ayudar a la Dr. Gómez, en si estamos 

comprometidos todos. Me gustaría que participen los consejeros. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Por ejemplo ya hay una iniciativa del Dr. Lazo que 

dio la idea de los CFTM pueden ayudar, pero, ¿en qué podrían ayudar? 
 

Dr. Lic. Antonio Lazo: No se puede colocar estudiantes porque no es parte de 

su función igual con los trabajadores no es mi función estar allí pero si son 

parte de la institución. Entonces los estudiantes se motivaron cuando vieron 

que ya habían pintado, vinieron a levantar un montón de cosas viejas que han 

estado por más de 20 años que nos han dado equipo donado que eran 

chatarra. Ahora se puso bonito ese ambiente. Todos los estudiantes 

comenzaron a participar por bloque, los profesores estábamos ahí parados, 

yendo con su ropa, cargando. Todo es cuestión de contagio, no se puede 

obligar a la gente solamente a que trabaje. La gente puede trabajar, sí, pero 

hay que motivarlos, hay que demostrar ese carisma para comunicarnos con 

ellos, porque si uno no muestra ese carisma no conseguiremos el objetivo. 
 

Ing. Mery Gómez: Lo que me gustaría es que de una vez quedemos con el 

tema de los concurso de los estudiantes.  

 

Dr. Lic. Antonio Lazo: Doctora, a mi oficina han ido varios manifestando su 
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lástima porque sus proyectos no salen, han ido como dos grupos. Ahora que 

usted dice eso, los muchachos van a estar felices, los muchachos quieren 

participar, tienen esa vocación de investigar. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Si, pero lo queremos como un stand by, porque no 

vayan que después faltan y van a quedar. Con esa alternativa, no vayan a 

pensar que se les va a colocar, vamos a colocarlos si es que van a asistir. 
 

M.Sc. Ing. Efraín Castillo: Como Consejero, por ejemplo, para que apoyen a 

la Escuela de Geología seria el Dr. Atilio Mendoza, usted sería parte del 

ejecutivo del consejo para que usted apoye en la organización y nos solicite 

los requerimientos: personal, material para poder solicitárselo. 
 

M.Sc. Lic. Atilio Mendoza:   En principio estamos coordinando con el Director 

de la Escuela de Geología y realmente estamos viendo todo una logística 

fundamental para involucrar a los colegas porque pensamos esta feria 

fundamentalmente no sería de concurso sería más que todo de exposición de 

los proyectos de tal manera que cada profesor tenga la responsabilidad de 

preparar al grupo de los alumnos en 15 y 20 palabras en inglés en caso esto 

señores visiten. Desde este punto de vista tendríamos orientar esta feria 

desde el punto de vista tendríamos que orientar esta feria de proyección de 

cada una de las escuelas. Entonces yo voy a estar coordinando con el 

director de la escuela de geología. Sin concurso. Pero esto no significa que se 

les va a dar fuertemente la responsabilidad a cada profesor – asesor de los 

proyectos, de tal manera que prepare a los jóvenes que están en los 

proyectos en exponer eso en 20 palabras en inglés concreta. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: También un programa de entrenamiento de un mes 

que los están preparando precisamente para eso, para las exposiciones de 

inglés que dura entre 5 y 10 minutos. 
 

M.Sc. Lic. Atilio Mendoza: En principio no habría concurso, lo que sería 

exposición hacia la acreditación, así sería. 
 

D.Sc. Ing. Mery Gómez: Si todos están de acuerdo con la exposición, por 

favor levanten la mano porque después los estudiantes se van a ir en contra 

de la oficina. 
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Al. Bill Maquin: Si se pone concurso la competitividad no va estar de por 

medio. 
 

Se acordó debatir en la reunión en otro momento. 

Se tuvo que votar para que se amplíe el consejo: todos estuvieron de 

acuerdo. 10 minutos más. 
 

Al. Miguel Torres: Soy el miembro del tercio, lamentablemente los otros dos 

que me están apoyando no han podido asistir. Son puntos breves, algo que 

lamentamos realmente es del inicio de que no hemos podido trabajar en lo 

que son la parte de la Comisiones de Investigación y Proyección Social 

porque no estaban, hubieran hecho más cosas tuvimos una idea que era ir a 

las Embajadas para conseguir becas. Lamentablemente no hemos podido 

seguirlo por falta de tiempo, la verdad nosotros queremos hacerlo toda la 

primera mitad del año, todo el verano, tuvimos la disponibilidad, no salía esto 

del licenciamiento y cuando ya salió no hemos tenido la oportunidad. En el 

tercio está toda la información para que no se pierda esta dinámica como nos 

pasó. Cosa que logramos lo de la tesis de grado público como saben una 

gran deficiencia era que las tesis simplemente se publicaran en privado y 

afortunadamente ahora se hace y se publican en las tres escuelas. Sé que 

vienen alumnos a querer informarse. Con esta dinámica que se realiza 

muchos que están en grados superiores. Respecto a la tesis también hubo 

una idea que tuvimos en la escuela de minas que fue crear una cuenta en 

YouTube para poder colgar la tesis así como una dinámica, si por ejemplo, si 

el Instituto ingenieros del Perú publica sus exposiciones, ¿por qué nosotros 

no lo hacemos? Siempre ha sido seguir nuestro reglamente, seguir lo que nos 

parece correcto y lo manejaremos así, nosotros estamos con la conciencia 

tranquila, hemos visto como se trabaja y desde un principio, como les dije, 

cuando postulamos era trabajar. Afortunadamente todo salió bien,  a 

excepción de este ciclo 2016-II que hubieron dos alumnos de la escuela de 

minas que se matricularon irregularmente, ya saben el tema, luego no hubo 

problemas. El reglamento es un tema bastante importante para nosotros tocar 

y creo que este tema es el que ha pagado por la gestión porque era súper 

importante, muchos querían trabajar en minas en la parte de laboratorio, 

especialidades de curso y con esas explicaciones que se les ha dado entre 
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poder validar tus prácticas pre profesional en un trabajo que esté allegado a la 

malla curricular creo que es un gran avance. Hemos enviado a nuestros 

compañeros que han trabajado bastante en minas y geología, en metalurgia 

ha estaba el alumno Héctor, que también ha apoyado, pero no teníamos a 

alguien del tercio de metalurgia. Nos dimos el tiempo para revisar todos los 

syllabus, todos los docentes que habían, si estaban bien estructurados o no, 

tuvimos una idea en minas de cómo debimos armarlo hicimos un brief/brafe 

de lo que era, no recuerdo en donde quedó, pero sí, sí se revisó, ahora sería 

cuestión de ver que temas no van, como los mencioné otra vez para la nueva 

malla curricular. También   le vamos a dejar información al tercio para que 

puedan seguir trabajando con las escuelas: minas, geológica y metalúrgica y 

se puede realizar. Eso fue el ideal de un principio, de poder conversar con los 

alumnos como iban a mostrar la realidad de que docentes trabajaban, cuáles 

eran la parte crítica y me gustaría hablar de minas porque ya ha sido donde 

ha estado más enfocado, fue algo que nos dejaron bastante días estar 

realizando desde el primer ciclo ver cómo trabajaban los docentes hasta los 

de décimo. Encontrábamos irregularidades de que docentes que firmaban y 

no dictaban clase o decían que sí venían pero simplemente venían y firmaban 

por ahí. Entonces, se hizo el seguimiento, obviamente no se puede decir 

directamente, pero si esto se va a validando para que les bajes las horas. Por 

ejemplo, en el caso fuente informática, hay un docente que solo viene a una 

sección y no sé si seguirá cumpliendo. No es nada que uno tenga contra un 

docente, sino prácticamente lo haga, si yo recibo un dinero para que pueda 

venir a enseñar.  Y más aún como lo dije con los cursos y docentes nuevos 

los alumnos estamos emocionados o tenemos las ganas. Si los docentes nos 

dicen que vengamos a las 7 de la noche, pues, iremos a las 7 de la noche 

porque queremos aprender. Los ambientes del tercio, se pidió refacción y se 

realizó aunque tarde, ahora último del abastecimiento de que ya estaban las 

pizarras para los alumnos, porque había una antigua pero, aún sigue allí, 

cuando se utiliza se rompe la pizarra. Pero ya hay una nueva pizarra que 

debe estar colgada antes que nos vayamos, ya no va a ser movible, estará 

empotrada. No puede ser posible que los ambientes de abajo había 

zancudos, arañas, entonces nosotros pedimos cosas básicas y la dimos para 

que puedan limpiar. Hasta que llego una etapa que era el cambio de los 
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grupos estudiantiles que cambiaron las directivas entonces no se pudo hacer 

ese seguimiento más, sin embargo, se siguió avanzando, se hizo algo, 

hubieron ideas como realizar un evento con la semana de la facultad en un 

inicio pero como que se dieron cuenta que no habían tanta iniciativa, o sea 

aún no estaban dispuesto a dar el siguiente paso para que salga algo grande.  

Designación de los alumnos: nosotros propusimos algunos alumnos 

representantes en su mayoría han trabajado, en el caso de metalurgia ha sido 

un gran soporte porque no teníamos metalurgia, el compañero Henry   nos ha 

apoyado bastante, Christian Quiroz en la escuela de minas, tal vez no ha sido 

de un inicio todo completamente como se pensaba pero si se ha trabajado en 

el momento que se ha debido. Convenio con el instituto de minas, 

afortunadamente vinieron se pudo realizar algo, también hubo lo que es el 

programa vectori con el compañero Diestra, se aprovechó de tener esos 

contactos, también conversamos un poco con la señora directora en ese 

momento y bueno, esa es una de las etapas más importantes de poder 

acercar a las instituciones con la universidad. Charlas de habilidades blandas 

si hubieron, esperamos que se pueda realizar ahora último para quienes van 

a ir a prácticas, otros saben que es importante, ya no es tanto como antes de 

que no haga mucho, pero ese trato con las demás personas cuando aplican 

en trabajos se ha ido mejorando. Y bueno algunos temas pendientes la 

realización de una guía para la matrícula de cada ciclo creo que hay algo que 

si me gustaría que se pueda realizar para que se eviten los problemas con los 

alumnos, de cómo sigo o donde voy a matricularme. Malla curricular pos 

acreditación como ya se mencionó para que no pueda interferir. Y una 

distribución equitativa y edificación de la biblioteca de la facultad que es algo 

que no se ha realizado el día de hoy, si algo hemos descubierto y yo quisiera 

que lo tengan en claro, tener un ambiente para un grupo de alumnos, tener un 

ambiente físico hace que los alumnos se congreguen y hayan las ideas. 

Muchos tienen el pensamiento de que no es necesario de que uno tiene un 

ambiente, crean o no si uno pone el cuarto acá ese cuarto va a estar viendo a 

los alumnos y no para estar haciendo vida social, sino que realmente se 

ajusta para que ellos trabajen. Teníamos un ambiente y se trabajan en eso, 

en el centro también, entonces los grupos como el círculo minero, ACECIG, el 

tercio, el centro tienen diferentes ambientes y se trabajan y paran llenos. Los 
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puntos más resaltantes a pesar más allá de lo que se ha apoyado de las 

personas que nos contactan, los alumnos, otro tema que faltaba es el tema 

del grupo de psicología , me gustaría realmente para los directores de 

escuela que lo tengan presente de que un problema importante es la parte 

psicología de los alumnos , hay muchos que tienen problemas y son obvios, 

uno se pregunta como un alumno con esa estabilidad mental ha llegado hasta 

9no y 10mo ciclo y se nota es bastante visible, en otros no se nota tanto pero 

se ve igual. Ha sido un gusto estar como consejero en este año y poder 

apoyar en todo. Muchas gracias. 
 

Decano: Como Decano de la Facultad felicito al tercio, es un grupo bastante 

serio, todo para la mejora de la Facultad. Los felicito, un fuerte aplauso para 

todos y con eso cerramos la sesión. Gracias por su asistencia. Siendo la 2 y 

20 pm se levanta la sesión.             

 


