
ACUERDOS DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD Nº16 

(27 DE OCTUBRE 2016) 

 

Con la asistencia de 07 consejeros FIGMM 

 

AGENDA:  

                                        

1. INFORMES:  

a. Según 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. 

b. El M.Sc. Ing. Jimmy Rosales Huamani ha enviado correos de las convocatorias 

de: Ciencia Activa, así como la gaceta de convocatoria a concurso del 

Vicerrectorado de Investigación a los Proyectos de Investigación informativa. 

c. En la fiesta de la Semana de la FIGMM organizada por los estudiantes de la 

FIGMM el pasado 21 de octubre del2016 a las 11pm en ambientes de la 

cancha de fulbito  FIGMM, se presentaron modelos en lencería, donde el 

animador usaba palabras soeces, vulgares y peyorativas hacia la mujer, sin 

tener respeto a las damas presentes entre docentes, administrativas, alumnas 

y otras invitadas.  

2. PEDIDOS 

a. Lic. Aquiles Arauco: pide la contratación de un personal adicional para el 

pabellón I7 para el turno de la tarde (12 a 8pm) así como la compra de jabón, 

dispensadores de papel toalla, papel toalla e higienice. 

b. Ing. Tito Palomino: Los profesores deben entregar las notas antes del viernes 

anterior a la semana de exámenes finales. 

c. Dr. Lic. Antonio Lazo: Realizar las memorias de cada consejo de facultad en 

función de lo grabado, ¿responsabilidad de quién es? 

d. Dra. Ing. Mery Gómez: Que colaboren los estudiantes en el cuidado de las 

paredes pintadas, jardines así como laboratorios, de otra parte deben hacer la 

limpieza de sus gremios porque están en la ruta de los evaluadores de ABET, 

el 4 de diciembre próximo. 

e. Bill Maquin: reitero el pedido de la instalación de routers en ciencias básicas, 

biblioteca así como el mantenimiento de los ambientes del centro de 

estudiantes y atención de los baños hasta las 8 de la noche y uno para 

amanecidas. El balance de gastos de los 3 últimos años detallados con gastos 

de cada área, ingresos y egresos. 

f. Miguel Torres: 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. 



 

  

3. Grados de Bachilleres y Títulos profesionales.: Se aprobaron todos 

GRADOS DE BACHILLERES  
 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA: 
 

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 

 

 

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 

 

 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA: 
 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

1 20101331G CABRERA MEZA WILLIAM JESUS 

2 20062652F ZUÑIGA PRADO JOSE MIGUEL 

 

 

TÍTULOS PROFESIONALES 

Ingeniería de Minas 

BARBAGELATA CACERES GERMAN JESUS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 de 2016  

• NOTA 

 Dieciocho (18) Aprobado con Distinción. 



 

Ingeniería de Minas 

CALLUPE HUARANGA PERCY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TESIS:  "SISMICIDAD EN MINERIA: ANALISIS, INTERPRETACION Y 

APLICACIÓN DE CONTROLES - CASO 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 

 Dieciséis (16) Aprobado con Distinción. 

 

4. Formación de Comisiones para el apoyo a la Feria y Concurso de Proyectos 

FIGMM 2016-II. 

 

Se da  a conocer la carta-OCCU-359-2016 de la Ing. Doris Rojas Mendoza jefe (e) de 

la Oficina de Central y Calidad Universitaria al decano de la FIGMM respecto a la 

respuesta a la carta Oficio 409-2016-UNI-FIGMM-D respecto a los requerimientos de 

las actividades previas a la visita de ABET. 

Se pide realizar el organigrama de la facultad, así como su Visión y Misión de la 

FIGMM. 

Se debe realizar un video institucional de la FIGMM con ayuda de relaciones públicas. 

La Srta. Rosa Olivares apoyara en la logística como alimentos entre otros. 

Los consejeros se involucraran en las comisiones de preferentemente en su 

especialidad afín. 

 

5. Exposición de Balance del Tefigmm 2015-2016. 

Alumno Miguel Torres: Se ha logrado: 

Que las exposiciones de la tesis de grado sea en publico. 

Publicar  las actas de consejo y reglamentos. 

Evaluar los criterios para las matriculas del 2015-III, 2016-I y 2016-II 

Identificar cursos críticos. 

Ingles básico a través del CEPS-UNI 

Recopilar información de los grupos estudiantiles 

Convenios con el IIMP, INGEMMET para dar sus charlas a los alumnos. 

Charlas de habilidades blandas. 

Queda pendiente temas como: 

Realización de una guía matricula 

Realización de una malla curricular 

Distribución equitativa de la facultad. 


