
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"Año de la Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad" 
"Madre de Dios Capital de la Biodíversidad del Perú" 

ACTA DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

Siendo las once horas con diecinueve minutos del día jueves cuatro de Abril del 2019, en la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - Decanatura de la 
Facultad de Ingeniería, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ingeniería, con la 
finalidad de realizar la Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ingeniería, la cual es 
presidida por la Decana de la Facultad de Ingeniería Dra. María Isabel Gajo Pinche en cumplimient 
de la Ley Universitaria W 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios. 

Se inicia la reunión con los siguientes miembros del Consejo de Facultad de Ingeniería -UNAMAD 

Dra. María Isabel Cajo Pinche 
Dr. Hugo Dueñas Linares 
M.Sc. Raúl Huaman Cruz 
Giuliana del Pilar Sahuarico Ochoa 
M.Sc. Ruth Frisancho Vargas 

Decano (e) de la Facultad 
Docente 
Docente 
Estudiante 
Secretaria Académica 

Previo a un cordial saludo de la Decana de la F acuitad de Ingeniería, quien preside el Consejo de L 
Facultad de Ingeniería, se da inicio a la reunión con los siguientes puntos de agenda: / . 

PRIMER PUNTO DE AGENDA: 

1. Memorando N° 101-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 25 de marzo del 2019, sobre Opinión Legal 
referente a la encargatura como Decano del docente Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos. 

Al respecto, intervine el Dr. Hugo Dueñas Linares y señala inicialmente el documento llego a la 
oficina de Tribunal de Honor, y se ha respondido que no es competencia del Tribunal de Honor 
por lo que se ha devuelto el documento al Rector. 
La Dra. Isabel Gajo Pinche, señala que la encargatura se debió a que no se contaba con los 
docentes principales. E! Dr. Joel Peña Valdeiglesias y el Dr. Hugo Dueñas Linares profesores 
principales, dijeron que iban hacer uso físico de vacaciones, por lo que se consideró al profesor 
Carlos Nieto por contar con el grado de doctor. De otra parte Asesoría Legal dio opinión sobre 
tal encargatura al Dr. Nieto. 

ACUERDO: 

Informar al Rector, referente a la encargatura como Decano de la Facultad de Ingeniería al 
docente Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos, que en Sesión Ordinaria No 05"2018, de fecha 20 de 
diciembre del 2018, el pleno del Consejo de Facultad de Ingeniería, acordó encargar 
temporalmente la Decanatura de la Facultad de Ingeniería al Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos, 

Página 1 de 7 



 

. t 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"AI1o de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 
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en vista que la Decana Dra. María Isabel Caja Pinche, tenía que hacer uso físico de sus _. 
vacaciones y los docentes Dr. Hugo Dueñas Linares y M.Sc. Joel Peña Valdeiglesias~ 
informaron que también harían uso físico de sus vacaciones, no habiendo más docentes con la 
categorla de Principal en la Facultad de Ingeniería. ~..-

Asimismo el Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos cuenta con el Grado Académico de Doctor y por(-----; 
necesidad institucional se vio por conveniente encargarle la Decanatura, debido a que la~ 
Facultad de Ingeniería no cuenta con más docentes Principales, a su vez los demás docentes 
principales saldrían de vacaciones durante los meses de enero y febrero del 2019. Cabe indicar 
que la Opinión Legal No 046-2019-UNAMAD-R/DUAL, señala así mismo en su conclusión que 
la encargatura de la Facultad de Ingeniería, contraviene lo dispuesto en la Ley Universitaria, sin 
embargo, no precisa cual es el Artfculo que indica al respecto . 

La Opinión legal, en mención indica que la encargatura del Dr. Carlos Emérico Nieto Ramos, 
contraviene ei.A.rticulo 158° del Estatuto de la UNAMAD, ya que el docente Dr. Carlos Emérico 
Nieto Ramos no es parte del Consejo de Facultad, sin embargo dicho Artículo en ninguna parte 
indica tal requisito, lo único que señala es que el reemplazante sea de la más alta categoría. 

De otro lado, el docente M.Sc. Joel Peña Valdeiglesias, pudo ser el encargado de la Decanatura, 
a pesar de no ser miembro del Consejo de Facultad, por ser docente Principal y como ya se 
señaló anteriormente hizo uso físico de sus vacaciones. Finalmente se debe precisar que el 
único docente según la Opinión Legal W 046-2019-UNAMAD-R/DLJAL, que podía reemplazar 
a la Decana de la Facultad de Ingeniería, mientras hace uso de sus vacaciones es el Dr. Hugo 
Dueñas Linares, Docente Consejero en la categoría de Principal y con grado académico de 
Doctor, sin embargo, dicho docente como se señaló anteriormente también harla uso físico de 
sus vacaciones; adicionalmente cabe precisar que el Dr. Dueñas está impedido de ejercer el 
cargo de Decano por incompatibilidad según el Articulo 332° del Estatuto de la UNAMAD, por 
ser hermano del Decano de la Facultad de Educación. 

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: 

2. Memorando N° 057-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 07 de marzo del 2019 y OFICIO N° 020e 
201 -UNAMAD-VRA-DFI/DDA-IFAM de fecha 05 de marzo, sobre ratificación y promoción del 
Docente Asociado al Departamento de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente Dr. Carlos Emérico 
Nieto Ramos. 

-----------------------------------------------------------------
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Memorando N° 138-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 02 de abril del 2019 y OFICIO N° 009-
2019-UNAMAD-R-VRA-DFI/DDA-ISI, sobre ratificación y promoción del Docente Asociado al 
Departamento Académico de Ingeniería de Sistema e Informática Dr. Ralph Miranda Castillo. 

El Dr. Hugo Dueñas manifiesta que, para este tipo de procesos la Oficina de Personal hace~ 
llegar un oficio al Departamento para que los profesores interesados soliciten al Director de! ., J 
Departamento, que luego sea sometido en el Consejo de Facultad, para que aprueben el 
proceso y se designe una Comisión para el mismo. e 
La Dra. Isabel Cajo Pinche, dijo que se debe solicitar dicha información a los Departamentos 
Acadérn ices. 

ACUERDO: 

Solicitar a los Departamentos Académicos y a la Oficina Universitaria de Recursos Humanos, / 
información de los docentes que cumplen los requisitos, para ratificación y ascenso conforme a 
la Ley 30220. 

TERCER Y CUARTO PUNTO DE AGENDA: 

3. Memorando N° 134-2019-·UNAMAD-R/DFI, de fecha 02 de abril del 2019, sobre el requerimiento 
de la Directora del Departamento Académico de Medicina Veterinaria - Zootecnia, de acuerdo 
del Consejo Universitario sobre la plaza docente N° 227 DCU -·A y la no convocatoria en el 
concurso para contrato de docentes 2019. 

4. Memorando N° 131-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 02 de abril del 2019 y el Oficio N° 024-2019-
UNAMAD-VRA-DFIIDDA-MVZ, de fecha 01 de abril de 2019, La Directora del Departamento 
Académico de Medicina Veterinaria - Zootecnia, solicita se informe al Consejo de Facultad 
respecto a no convocar a concurso para contrato de docente 2019, la plaza docente con código 
N° 227 - OCU·A. 

La Decana, Dra. María Isabel Cajo Pinche, da lectura de los antecedentes sobre la pertenencia 
de la plaza de Código No 277, a una de las Escuelas, motivo del debate, llegando al acuerdo. 

ACUERDO: 

Comunicar al Rector, Dr. Rose! Qulspe Herrera la extrañeza por la decisión unilateral adoptada 
por el Consejo Universitario, de no convocar a concurso la plaza docente con código W 227 
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DCU-A, debido a que la citada plaza ha sido modificada en el aplicativo AIRHSP para 
presente año, sin autorización del Consejo Universitario de la UNAMAD. 

Al respecto el Consejo de Facultad de Ingeniería, informa a su despacho, que con Oficio No 
261-2019-UNAMAD/R-DGIA-OURH-OR, la Oficina de Remuneraciones, da a conocer q 
según registros del año 2014 y 2017 del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado e 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) la plaza docente 
No 227 DCU-A pertenece a la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria- Zootecnia. 

Asimismo el pleno del Consejo de Facultad de Ingeniería, solicita se respete la asignación de 
la plaza docente W 277 DCU-A a la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria - Zootecnia 
de acuerdo al Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a su vez solicita se convoque a concurso 
público nacional para el contrato de docente la plaza No 277 OCU-A, ya que la mencionada 
escuela requiere contar con los servicios de un profesional especialista, el cual coadyuvara en 
la formación profesional de los estudiantes. 

QUINTO PUNTO DE AGENDA: 

5. Memorando N° 132-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 02 de abril y Oficio N° 022-2019-UNAMAD
VRA-DFI/DA-MVZ, de fecha 29 de marzo, sobre Autorización de licencia sin goce de 
remuneraciones pre-sentado por el docente ordinario M. Se. Jesús Angel Titl Pacosoncco, a partir 
del 01 de abril al 31 de diciembre del 2019. 

La Dra. María Isabel Cajo Pinche, señala que de acuerdo al Art. 262 del Estatuto Universitario, 
se indica que: "los docentes pueden solicitar licencia sin goce de haber de plazo determinado 
por aí~o. prorrogable por un año más, sin que esto signifique pérdida de su plaza ganada". Así 
mismo en el ítem a) del Art. 36, en el Reglamento de Control y Permanencia de Asistencia de 
Docentes, señala que: "por motivos particulares o personales, se concede al profesor ordinario 
hasta por noventa días calendario, considerando acumulativamente todas las licencias y/o 
permisos de la misma índole que tuviera durante los últimos 12 meses. Cumplido el tiempo 
máximo permitido, el trabajador no puede solicitar nueva licencia hasta que transcurra 12 meses 
de trabajo lectivo, contados a partir del día de su reincorporación El otorgamiento de esta 
licencia está condicionado a la conformidad institucional teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio ... .. " 
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El Dr. Hugo Dueñas manifiesta que el documento no debe ser enviado directamente por el 
Director del Departamento Académico, sino previa decisión de aprobación por parte de la Junt~ 
de Profesores, a través de la cual el Director envía a la Decanatura de la Facultad, el acta 
acuerdo, con el visto bueno 

ACUERDO: 

Devolver, al Departamento Académico de Medicina Veterinaria la solicitud de autorización 
licencia sin goce de remuneraciones presentado por el docente ordinario M.Sc. Jesús Ángel Tití 
Pacosoncco; con la finalidad de que sea tratado en reunión de docentes del Departamento 
Académico de Medicina Veterinaria - Zootecnia y para el visto bueno de su dirección. 

SEXTO PUNTO DE AGENDA: 

6. Memorando N° 133-2019-UNAMAD-R/DFI, de fecha 02 de abril del 2019 y Oficio N° 330-2019-
UNAMAD-R-SG, de fecha 01 de marzo del .2019, el Secretario General de la UNAMAD, devuelve 
el expediente de licencia por capacitación oficializada presentada por el docente ordinario lng. 
Jesús Manuel Flores Arizaca y solicita la aplicación del reglamento de Formación Académica y 
Capacitación Docente. 

El Dr. Hugo Dueñas Linares, manifiesta que los docentes que se acogen a la licencia por 
capacitación deben hacerlo una vez se tenga la resolución de aprobación y no antes, y que ello 
está ocurriendo ya en varios profesores. La solicitud debe realizarse con mucha anticipación, 
porque el docente sabe para qué fecha está requiriendo su licencia. 
La Dra. María Isabel Cajo, indica que el profesor presento su solicitud el 25 de Febrero, pero 
inicialmente fue observada por la Decanatura y Consejo Universitario 

ACUERDO: 

Aprobar con eficacia anticipada, la licencia con goce de remuneraciones por capacitación 
oficializada al Docente, M. Se. Manuel Jesús Flores Arizaca, para que participe en la pasantía: 
"Puesta en Operatividad y Evaluación de un Secador por atomización a escala laboratorio", del 
01 al 31 de Marzo del 2019, el cual se desarrollará en el ciudad de Arequipa. Y una vez 
culminada el evento mencionado, el docente deberá remitir en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, su informe a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. 
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SÉPTIMO PUNTO DE AGENDA: 

7. Memorando N° '122-2019-UNAMAD-R/DFI , de fecha 29 de marzo del 20019 y Oficio N° 029-
2019-UNAMAD-VRA-DFIIDDA-IAG, de fecha 28 de marzo del 2019, sobre solicitud de tiempo 
adicional para la culminar con sus estudios de maestría el docente lng. Rubén Da río Llave Corto 

El Dr. Hugo Dut~ñas Linares manifiesta que hubo hace poco una solicitud similar de un profesor 
de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria a quien ya se le ha concedido el permiso. 
Esta Facultad debe pedir sus certificado original y regularizar la firma de contrato del profesor 
con la Oficina de Personal, es más debe regularizar el certificado original de todos semestres 
y no solo con una constancia. ~ 
Al respecto la Dra. Maria Isabel Gajo, indica que no hay al momento una normativa que aluda 
de manera puntual sobre la ampliación de capacitación para que culmine y sustente su tesis. · 

ACUERDO: 

Solicitar, opinión legal sobre la procedencia y/o improcedencia del otorgamiento de ampliación 
del tiempo para que el docente ordinario lng. Daría Llave Cortez, culmine y sustente su tesis, 
toda vez que el docente es egresado de la Maestrfa en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Siendo las doce horas con veintiséis minutos del dla cuatro de Abril del año 2019, se da por 
finalizada la primera Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios. Leída la presente acta y dándose la conformidad del caso 
firmaron las partes de la que se da fe. 

¡A}L \_./ V\ 1 
[)r~~-M~;¡~-¡- ab~i-c~j~-p~~~~ V 

Decana (e) 
r. Hugo O eñas Linares 

Docente 
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Es t. Giuliana del Pilar Sahuarico Ochoa 
Estudiante 

------------~-~--~------------
Dra. Ruth Frisancho Vargas 

Secretaria Académica 

Página 7 de 7 


