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Lima, 02 de Marzo de 2005 / EDICION SEMANAL –

üCACHIMBOS TENDRÁN CLASES EN SEMANA DE
ADMISIÓN (Ver Directivo y Carga)

ü Los estudiantes tenemos el derecho de elegir al líder de
nuestra facultad (DECANO)

ü La dedicación exclusiva de nuestros docentes –
categoría auxiliares

ü Rol del Estudiante – Experiencia de un egresado
ü ¿Buscamos la excelencia académica?, ¿Cómo empezar?

(ver Directivo)
üWeb: www.fiis.uni.edu.pe/ceiis/

El Comité Electoral nos informó que la
única lista inscrita para ser candidata a la
nueva Junta Directiva del CEIIS, como lo
publicáramos en la edición anterior, no
había cumplido con entregar los
documentos requeridos para su debida
inscripción, debido a que había decidido no
participar en un proceso antidemocrático
(única lista) y por este motivo se iniciaría un
nuevo proceso electoral para el siguiente
ciclo; sólo podemos atinar a señalar
nuestra desilusión porque la Junta que
suscribe hubiese deseado poder entregar
el cargo a toda una nueva Junta elegida

democráticamente, habida cuenta que
venimos sustentando el cargo por meses
adicionales a lo comprometido con la
comunidad estudiantil. Todos los estudiantes
a excepción del vicepresidente José Leyva
no podemos seguir sustentando los cargos
respectivos, en virtud a que no habrá
elecciones hasta probablemente la primera
semana de mayo, como nos informó el
Comité Electoral. La Junta Directiva del
Centro de Estudiantes se reorganizará con la
Presidencia de JOSÉ LEYVA EUSEBIO,
conjuntamente con un renovado equipo, de
estudiantes quienes lo acompañarán

hasta la próxima elección a quienes se
presentará en su integridad en la próxima
edición.
Los estudiantes que abandonamos la Junta
Directiva del CEIIS, saludamos la entereza
de la decisión adoptada por nuestro
compañero y amigo José Leyva, a quien
seguiremos apoyando en la medida de
nuestras posibilidades; a la comunidad
estudiantil, queda pendiente la
presentación del balance que publicaremos
y sustentaremos, además de detallarlo en
la próxima edición.

Junta Directiva del CEIIS
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EDITORIAL
Luego de más de 1 año y 3 meses
ejerciendo la representatividad estudiantil
y en mi condición de estudiante de
décimo ciclo ha llegado la hora de dar un
paso al costado, para continuar
promoviendo con el mismo ímpetu los
valores que permitan la construcción de
una mejor sociedad, y desde donde esté
aportar a nuestra comunidad FIIS; dejaré
el cargo a mi compañero y amigo José
Leyva quien sustentaba el cargo de
vicepresidente del CEIIS.
Quien suscribe,  se comprometió con la
comunidad estudiantil a representarla por
un año lectivo, compromiso que creo
haber correspondido a lo largo de mi
gestión conjuntamente con la Junta
Directiva y amigos de la comunidad
estudiantil, a quienes agradezco
infinatamente por su calidad de servico y
colaboración para con su centro de
estudiantes, que es de toda la comunidad
estudiantil.
Soy consciente que el momento no es el
más oportuno, la comunidad estudiantil
tiene en agenda temas muy importantes
como: el Planeamiento Estratégico FIIS,
lograr la impugnación del Reglamento de
Sanciones convenientemente aprobado
para ajusticiar a quienes osaron elevar su
voz de protesta, iniciar la Reforma
Universitaria, la elección de nuestro líder
(Decano), la crisis de la Universidad (con
los problemas de mecánica y electrónica,
esta última sin vistas de solución aún),
impulsar la acreditación y la excelencia
académica en estudiantes y docentes,
donde hay la necesidad de fortalecer la
representación y organización estudiantil,
para generar los líderes que llevarán
adelante estos procesos, y consolidando
los principos democráticos en todas las
instancias como norma de convivencia en
la comunidad FIIS, dándole el ejemplo a
toda la sociedad peruana.
En ese sentido, está en la
responsabilidad de cada estudiante el
fortalecer la representatividad estudiantil,
a traves del respaldo y apoyo a las
iniciativas que promueva la Junta
Reorganizada con la presidencia de
José Leyva, asi como participar en la
elección de nuestro Tercio de Facultad
probablemente el 30 de marzo. Está en
nuestras manos, a través de nuestra
participación, poder darle continuidad y
refuerzo a los representantes
estudiantiles, quienes realizan un trabajo
desinteresado en la búsqueda del
bienestar común con justicia y equidad.
En la próxima edición publicaremos el
balance de la gestión, el cual también
podrán descargar de la nueva web del
ceiis: www.fiis.uni.edu.pe/ceiis/.
Construyamos una comunidad FIIS

democrática, responsable con su país,
promoviendo la búsqueda del
bienestar común y elevando el nivel
académico, científico, social y
humanista......sé parte del cambio
Alan Pando Cochachin – Presidente del CEIIS

El Rectorado, haciendo
uso de un reglamento
convenientemente
aprobado para ajusticiar a
quienes osaron atreverse
alzar su voz de protesta,
comienza a cobrar sus
frutos: son más de 70 los
procesados a la fecha,
quienes han recibido
penas desde 1 semestre
de suspensión hasta la
expulsión, como es el caso
de nuestro compañero
Boris Tucto. Del mismo
modo se han iniciado
procesos administrativos a
los 15 estudiantes de la
FIIS, quienes fueron
detenidos la noche del 02
de julio, tras la violenta
entrada policial, con
matones contratados como
consta en los autos
policiales de algunas de
las personas detenidas
(que no eran estudiantes
de la UNI)
Recordemos que tal
episodio ocurrió la
madrugada previa a la
elección de rector, que
contó con la complicidad
de estudiantes que
avalaron dicha elección.
Fue en sesión de Consejo
Universitario del 16 de
agosto del 2004, con la
participación de nuestro
decano interino el Ing.
Jorge Álvarez Álvarez,  en
que se aprueba dicho
reglamento, que a todas
luces pasa por encima de
nuestra máxima norma (el

que había que revisarlo
para alinear nuestro Plan,
lo que desconocían es que
ese plan no es mas que
una vil copia del plan de la
PUCP, los invito a
descargarlo de las webs
respectiva y hacer la
comparación, es realmente
deprimente, y eso sin
tomar en cuenta que
Planes de esa naturaleza
tienen que hacerse con la
participación democrática
de todos los
representantes de la UNI,
práctica que le es esquiva
a la autoridad, pero en fin
es la autoridad máxima y
esperemos que sus
ángeles guardianes lo
sepan orientar mejor.
Es pertinente señalar que,
luego de los resultados de
la crisis somos
conscientes que los
juzgamientos son una
situación inevitable, pero lo
menos que podemos exigir
es que se realicen
procesos justos y en las
instancias debidas.
Ojalá sean nuestros
concejales y nuestro
Decano los primeros en
lanzar una voz oficial de
disconformidad contra los
abusos cometidos por el
rectorado, generando el
eco a nivel universidad
para que los Consejos de
Facultad recuperen su
atribución de juzgar a los
estudiantes y no el
rectorado.

Junta directiva del CEIIS

Estatuto de la UNI),
dándose la comodidad
para juzgar a todos los
estudiantes implicados,
haciendo un uso
retroactivo indebido de la
norma, yendo contra todo
estado de derecho. Las
normas entran en vigencia
un día después de ser
publicado en el Diario
oficial el Peruano, pero
según su mediocre y
conveniente interpretación
de autonomía universitaria,
ellos pueden hacer y
deshacer como quieran
dentro de la universidad,
así hayan fallos judiciales
o lo que sea. Este
mecanismo de
amedrentamiento no es
sólo contra estudiantes,
existe uno similar contra
docentes, deben haber
mecanismos para seguir
tolerando tanto abuso y
concentración de poder.
Es lamentable y
deprimente cómo el líder
de nuestra universidad se
esfuerza por alejarse de
los estudiantes y docentes
que piensan distinto,
generando un clima en
detrimento del desarrollo
de la comunidad.
Con estos vientos del
planeamiento estratégico
en la FIIS, se tocó lo ideal
que seria poder trabajar el
planeamiento a nivel
universidad, muchos
dijeron que la UNI contaba
con un Plan Estratégico,

Es pertinente indicar a
toda la comunidad FIIS
(estudiantes, docentes y
trabajadores) que los
dirigentes estudiantiles
exigimos que se mantenga
el respeto al derecho de
los estudiantes de elegir a
nuestro líder; somos
conscientes que el
interinato genera un clima
de ansias de poder y
control, para el logro del
beneficio para los suyos
dentro de cada grupo de
docente, pero desde la

perspectiva estudiantil, lo
que nos interesa es que
haya un líder que tome las
decisiones de forma
democrática y
participativa, generando el
espacio para el
acercamiento y
entendimiento de los
miembros de la comunidad
FIIS, y que nos represente
con la suficiente entereza
ante el rectorado y en el
Consejo Universitario.
En ese sentido hemos
tomado la decisión de

retirarnos de la sesión de
Consejo de Facultad
cuando se toque como
agenda la elección del
decano, desconociendo lo
que pudieran decidir;
creemos al igual que la
mayoría de los señores
concejales, como lo han
manifestado, no puede
haber elección de nuestro
líder (DECANO), sin la
participación del
estamento estudiantil.

Junta directiva del CEIIS
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En el semanario anterior transmití a
ustedes cuál es la misión  de la FIIS,
propuesta como resultado del taller que
se realizó los días viernes 18 y sábado
19 de febrero pasados. Asimismo,
cuáles son los factores críticos de
éxito los cuales deben  superarse o
mostrar un desempeño positivo para que
se logre el cumplimiento de nuestra
misión.
En el presente artículo les presento el
diagnóstico estratégico (externo e
interno) que se llegó como conclusión,
asimismo la primera redacción de la
Visión de la FIIS.
En el análisis estratégico, cuyos
resultados se muestran al pie (matriz de
diagnóstico de la FIIS), observamos que
nuestras principales oportunidades
vienen de estar con los ojos abiertos a
cuáles son las tendencias en el mundo
que debemos aprovechar. Las
oportunidades están puestas sobre la
mesa, se espera que esta vez sí se
tomen las desiciones y acciones que nos
permitan subirnos al carro del nuevo
mundo y el desarrollo, y no estar

apagando incendios o actuando de
manera reactiva cuando otras
instituciones aprovechen mejor estas
mismas oportunidades y nos vayan
desplazando (como ya lo están
haciendo).
En el tema interno, es muy triste que
nuestras fortalezas sean tan pocas con
respecto a nuestras debilidades, la
pregunta sería ¿Cómo seguimos
sobreviviendo en estas situaciones? O
tal vez ¿En qué condiciones estamos
sobreviviendo como facultad?
Todos somos conscientes en qué
situaciones estamos, es momento de
que empecemos a trabajar juntos, ya
que todos somos sabemos que la
interrelación positiva de las diferentes
partes en un sistema crean sinergia, es
decir, la suma total es más que la suma
de la partes. Valemos más si trabajamos
unidos docentes, alumnos, egresados y
empleados como una sola unidad que
tiene un norte claro al cuál todos
debemos apuntar.
Vamos a seguir en las mismas
condiciones si no empezamos a

entendernos y tener en claro que
nosotros no somos los que debemos
competir (creando un clima conflictivo e
inestable), sino que nuestra
competencia es externa.
Si nuestra FIIS está bien todos
ganamos, ¿Qué esperamos para ser
todos uno?
Buscando lograr esta integración se
trabajó un enunciado compartido que
sea nuestra guía, como deseo de lo que
queremos ser en el futuro, al cual
alineemos nuestros esfuerzos
Es decir, la visión que tenemos para la
FIIS es:
“Ser la mejor facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas del país, líder
en Latinoamérica y con
reconocimiento mundial por la
excelencia de sus profesionales y
contribución al desarrollo de la
sociedad”
Espero hagan llegar sus comentarios a
los correos del semanario, así como de
sus propuestas de mejora y cambio para
seguir mejorando.

FORTALEZAS:
1. Solvencia de nuestras unidades de negocio.
2. Identificación de nuestros docentes, personal, alumnos y

egresados con la FIIS.
3. Contar con infraestructura básica.
4. Buen nivel académico de los alumnos FIIS.
5. Prestigio logrado por la FIIS – UNI.
6. Espíritu de cambio.
7. Capacitación permanente.

DEBILIDADES:
1. Problemas de comunicación entre los miembros de la

comunidad FIIS (docentes, alumnos, egresados,
administrativos)

2. Falta de equipamiento específico.
3. Bajo nivel de motivación y capacitación.
4. Ineficiencia de algunos de los sistemas de la FIIS.

(gestión administrativa, académica, etc.)
5. Falta de planificación a largo plazo.
6. Falta de experiencia profesional en parte de los docentes

de la FIIS.
7. Bajo nivel remunerativo y falta de incentivos.
8. Restricciones normativas causan ineficiencia.
9. Carencia de trabajo en equipo.
10. Obsolescencia de los equipos, infraestructura y servicios.
11. Politización en la toa de desiciones técnicas.
12. Abuso de la toma de desiciones colegiadas (debido a la

categoría de los docentes: principal, auxiliar, asociado,
etc.)

13. Disponibilidad financiera dependiente de la administración
central de la UNI.

14. Problemas de gestión en las unidades de negocio.
15. Falta de liderazgo.
16. Estructura curricular inadecuada.
17. Falta de recursos, en general.

Miguel Robles Mautino

OPORTUNIDADES:
1. Posibilidad de crecimiento económico del país.
2. Firma de Tratados de Libre Comercio.
3. Mercado laboral globalizado.
4. Posibilidad de alianzas estratégicas con empresas y

universidades del extranjero.
5. Aparición de nuevas tecnologías (nanotecnología,

robótica, etc.)
6. Apoyo de entidades a proyectos de investigación.
7. Mayor demanda de profesionales de I1 e I2.
8. Posibilidad de conectarse a Internet 2 y acceso a

bibliotecas virtuales.
9. Incremento de la velocidad de cambio.
10. Proyección de universidad – empresa – sociedad.

AMENAZAS:
1. Inestabilidad política, incertidumbre por cambio de

gobierno.
2. Posibles cambios en la legislación universitaria.
3. Huelgas y violencia social, incluido la toma de locales.
4. Incremento de la competencia con otras universidades,

facultades, institutos, etc. (Creación de instituciones
educativas y aparición de sedes de universidades de
otros países).

5. Agudización de la pobreza y desempleo.
6. Incremento de costo de contratación de docentes

calificados.
7. Migración de jóvenes al extranjero.
8. Aceleración de la obsolescencia tecnológica.
9. Tendencia mundial hacia la acreditación.
10. Mayor desarrollo de las bolsas de trabajo de otras

universidades.



En cumplimiento del reglamento de la
Comisión de Matrícula, un tema
importante que afectaba el normal
desenvolvimiento de los ciclos
académicos 2004-II y 2004-III era el
referente a las inasistencias y tardanzas
de los docentes, así como también la
demora en entrega de exámenes. Por
tanto se procedió a revisar por áreas el
informe detallado de estos aspectos en
los ciclos mencionados. El Reglamento
en mención dice:
Art. 25: El profesor que falte no podrá

recuperar clases. El coordinador
informará semanalmente al Consejo
Directivo sobre el seguimiento de los
profesores. La tardanza (mayor a 15
minutos) se aplicará el descuento de 50%
del pago por hora.
Con respecto a este artículo fue un
resultado que también se evidenció en la

reunión de delegados de cursos. Cabe
mencionar que debido a la asistencia al
Taller de Planeamiento Estratégico,
evento de gran prioridad para el
desarrollo de nuestra Facultad, se vio
necesario tener consideraciones con los
docentes que llegaron tarde o se
ausentaron por asistir a dicho evento.
Con respecto a la formación profesional
de los alumnos, consideramos importante
que el docente dé el ejemplo con su
puntualidad. Recomendamos a los
siguientes docentes, tomen las
precauciones del caso, para cumplir con
su rol:

- Villanueva Herrera, José
- Cervantes Grundy, Carlos
- Huamaní Huamaní, Gloria
- Bringas Masgo, Isaac
- Callo Moscoso, Luis

Art. 26: Los plazos para entrega de notas:
Práctica Calificada : 5 días calendario
Examen Parcial : 5 días calendario
Examen Final : 2 días calendario
Por la demora en entrega de actas se
descontará por día de atraso el
equivalente a dos horas de dictado de
clase.
Este artículo es importante en la medida
que el retraso en las entregas de actas
perjudica la fecha del inicio del siguiente
ciclo. Por tal motivo consideramos
importante que se cumplan los plazos
establecidos. Los profesores que a la
fecha del cierre de esta edición no han
entregado notas del examen parcial, son:

- Reyna Monteverde, Tino
- Rodríguez Franco, Waldo
- Benites Ramos, Antenor

Con respecto al Reglamento de Traslado Interno, se vio que era necesario revisar los aspectos referentes al perfil del docente que
efectúa la entrevista personal a los postulantes por esta modalidad de ingreso. Asimismo el número de vacantes ofrecidas será tema
de la siguiente reunión.

Por José Leyva, Fernando Merino y Giba La Torre

Debe ser de conocimiento de la
comunidad, que tal como se había
acordado en la última reunión de la
comisión en mención (allá por la primera
semana de febrero) se realizaron los
esfuerzos necesarios para que un abogado
que no esté vinculado al Sector Público (el
abogado José Regalado) hiciera un
diagnóstico del reglamento en mención,
una vez que se contó con el informe, se
hizo de conocimiento del Sr. Decano para
que instara a la persona responsable de
convocar a una nueva reunión, esta
persona es la Lic. Celestina Peña (nueva
presidenta de la comisión ante la renuncia
del Ing. Víctor Leyton) quien convocó a
sesión en día miércoles 23 de febrero
donde lamentablemente no se puedo llegar
a ningún acuerdo ya que no se hizo el
quórum necesario, pues de los 6 miembros
que conforman esta comisión (4 docentes
y 2 alumnos), no asistieron el Ing. Luis
Huamán Ureta y el Ing. Emerson Carranza
Milla (irresponsabilidad ??), además del
poco conocimiento de la nueva presidenta
sobre los avances de la comisión debido a
la falta de coordinación con el Ing. Leyton.
Ahora bien, terminando la reunión se
quedó en convocar a una próxima sesión a
los dos días siguientes, pero recién se hizo
la convocatoria para el día martes 01 de
marzo, donde se tomó como único
acuerdo solicitar al Sr. Decano el Ing.
Jorge Álvarez que acordara una cita con

el abogado José Regalado para el día
martes 08 de marzo, con el fin de que
éste despeje las dudas que pudiesen tener
los miembros de esta comisión respecto al
informe presentado sobre el reglamento en
cuestionamiento, esperemos se respete
este acuerdo, se dé la reunión pactada y
no tengamos que esperar un mes más
para poder concluir el trabajo
encargado por el Consejo de Facultad,
sabemos que la tarea encargada a esta
comisión es muy delicada pero creemos
que ha pasado ya bastante tiempo y ya
es hora de llegar a conclusiones, pues
sabemos que éstas tendrán que ser
elevadas posteriormente al Consejo de
Facultad donde los acuerdos tendrán que
ser aprobados (situación que no será fácil
y por lo mismo también llevará su tiempo) y
de esta forma poder poner fin a la manera
abusiva e injusta con que la autoridad
central hace uso de su “autoridad” para
sancionar a los alumnos de la UNI, ya se
dio el primer caso para la FIIS al
sancionar al alumno Boris Tucto Bello,
y es más a los alumnos detenidos el
fatídico 2 de julio ya se les abrió
proceso administrativo (16 alumnos),
qué estamos esperando señores…???,
que sean sancionados más alumnos para
poder reaccionar, no dejemos que la
situación se agrave, está en nuestras
manos prever esto. Démonos cuenta que
es una situación de dignidad, seamos

dignos y no dejemos que nos pisoteen.
Conclusiones del abogado (texto
trascrito):
- La reglamentación de las sanciones para
los estudiantes debe efectuarse dentro del
marco normativo establecido por la Ley del
Procedimiento Administrativo General, la
Ley Universitaria y el Estatuto de la
Universidad Nacional de Ingeniería.
- Por tanto, el reglamento presenta a
nuestro entender, los siguientes defectos:

• La institución del Rector como primera
instancia administrativa.

• La institución de una Comisión
Especializada encargada de la
institución del procedimiento
administrativo sancionador.

• El establecimiento como criterios para
la imposición de sanciones: el ciclo o
año de estudios que cursa el alumno y
el nivel o grado de representatividad
de los procesados.

Las conclusiones son claras, el
Reglamento impuesto ha violado la Ley
Universitaria y el Estatuto de la UNI. La
Comisión sólo debe ponerse de acuerdo y
elevar el pedido al Consejo de Facultad de
impugnar el reglamento y salvaguardar a
los alumnos de la FIIS.
La maldad existe, gracias a que los

hombres buenos no hacen nada

Cristhian Canelo Bernal

COMISIÓN CONSEJO DIRECTIVO:

1. Aplicación del Reglamento en cuanto a las tardanzas,
inasistencias y demora en entrega de notas por parte de
los docentes.

2. Sobre el Traslado interno

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE SANCIONES:



De acuerdo al Reglamento, los
docentes con categoría de Jefe de
Prácticas (pre - docentes) sin Título
Universitario no están habilitados para
dictar horas de teoría en ningún curso.
Sin embargo, dados los problemas de
carencia de docentes por exceso de
alumnos matriculados en algunos
cursos, en los últimos ciclos se hizo
necesario hacer una excepción para
ciertos docentes, con el fin de que
dicho exceso de alumnos pueda llevar
los cursos con la mayor normalidad
posible. Para este ciclo, se ha previsto
una situación similar, por lo que se
exigirá por escrito el compromiso de
los docentes en esta condición para
que obtengan su título profesional y
puedan dictar sus cursos sin caer en
incumplimientos involuntarios.

Se recuerda al alumnado (cachimbos
2004-II) que deben estar atentos para
la programación de las clases en plena
semana de Examen de Admisión 2005
- I. Según el pronunciamiento de La
Gaceta, se permitirá el ingreso a la
Universidad los días lunes, miércoles, y
viernes a partir de las 2:00 pm., y los
días martes y jueves en la mañana
hasta las 2:00p.m. En aras de no
retrasar el inicio del ciclo 2005-I más

Con el objetivo de buscar elevar el
nivel de exigencia en cuanto al
cumplimiento del syllabus y lograr un
desempeño controlado en el desarrollo
del dictado de los cursos, se propuso
que los cursos de química cuenten en
todas sus secciones con prácticas
calificadas y exámenes propuestos por

de lo debido, las clases programadas
en los horarios disponibles se
realizarían con normalidad. Sin
embargo, las clases de los días lunes
miércoles y viernes en la mañana, así
como las de martes y jueves que
inicien a partir de las 2 p.m. tendrán
que ser recuperadas en el transcurso
de las siguientes semanas, como lo
han venido haciendo durante este
ciclo.

consenso de todos los profesores del
curso respectivo. Esto permitirá evaluar
el desempeño de cada docente,
comparando su avance respecto a sus
colegas de las otras secciones en un
mismo curso. Como consecuencia, se
espera que cada docente ponga lo
mejor de sí y se logre una mayor
calidad en la enseñanza.

Por José Leyva, Fernando Merino y Giba La Torre

“Hay un Ing. egresado de la UNI. Dice
que quiere hablar con los estudiantes
sobre su experiencia. Siente que tiene 40
años y que no ha hecho nada por mejorar
el Perú”. Así fue como escuché del Ing.
Mondragón pero no sabía que era él
hasta el momento de la conferencia.
Empezó hablando de cómo su hermano
fue del CEIIS, del tercio al igual que su
vecino. Él, buen estudiante y con ganas
de tener plata, trató de acabar lo más
pronto posible y buscar trabajo. Lo
consiguió y a los 23 años fue retirado del
banco Wiesse. Anduvo 8 meses sin
trabajo hasta que un chileno lo contrató.
No habían empresarios peruanos con la
capacidad de contratarlo. Es entonces
que un rápido análisis lo lleva a darse
cuenta que ya no son tiempos de andar
buscando trabajo y sobre todo en el Perú,
país sin cultura empresarial, sino que era
necesario pensar en crear su propia
fuente de ingreso. Logra montar algunas
empresas y proyectos pero muchos de
estos últimos morían en el papel porque
la producción en el país está sobre
costeada, es decir, los precios de
insumos importantes como la gasolina
son demasiado caros comparándola con
otros países. Lo mismo ocurre con el
agua o la electricidad. Encima, la
dirigencia política no tiene la visión ni la
habilidad para conseguir lo que el país
necesita sin contar que sólo tratan de
sacar el mayor beneficio para ellos
mismos. Es decir, el país está en un
momento donde el empresariado tiene

mucho por qué luchar para poder
conseguir sobrevivir y todo esto es el
resultado de años de malos manejos y de
malas políticas. La pregunta es, ¿porqué
nadie hizo nada? En la conferencia se
afirmó que el 97% de las personas están
dormidas. No entienden que ellos son
gran parte del problema. No entienden
que pueden hacer algo. No entiendes que
si te hubieras interesado un poco más en
los problemas de todos disminuirían tus
propios problemas. No entiendes que
cuando hubo el problema en la FIEE
había gente que sabía que ese problema
iba a chocar a la FIIS en algún momento
y por eso es que estuvimos 6 meses a
más sin clases. A pesar de eso, las
personas siguen dormidas y no entienden
que si no hacen nada por su entorno
ahora, después será muy tarde para
lograr hacer algo. Tienes que entender
que tú eres parte del problema. Que
cuando no haces nada por solucionar los
problemas que tú no has provocado es
como si los intensificaras. Eso era lo que
el Ing. quería que entendiéramos. Que
tenemos que participar más de la
facultad, del CEIIS, del tercio, formar
partidos políticos y no correr de ellos
porque hay mucha cochinada. Hay
mucha cochinada porque la gente
honrada y honesta como tú no quiere
meterse en nada. Porque la gente con la
capacidad moral e intelectual para lograr
el cambio prefieren buscar su propio
“éxito profesional”. Si te preocupa “la
plata” tienes que darte cuenta que el Perú

tiene muchísimos problemas y que si
buscas solucionarlos “la plata” caerá sola.
Hay gran cantidad de ONG’s que pueden
financiar muchos proyectos pero no hay
quien los dirija o los ejecute. Ya es
tiempo de hacer algo, dejar de planificar y
comenzar a actuar. Desde que el Ing. se
fue y varios años después que regresó
oyó que estábamos en Planeamiento
Estratégico, es hora de que hagamos
algo. Ahora tenemos el problema de los
expulsados y pareciera que ni ellos
quieren hacer algo por ellos mismos. Ya
es hora que despiertes “súper estudiante
que quiere sacar adelante a su familia”.
Si tu entorno sigue igual te darás cuenta
en algún momento que pudiste hacer
mucho pero que preferiste seguir
corriendo con los ojos cerrados y dejar
todo atrás pero los problemas siempre te
alcanzarán. El cambio es posible pero
tienes que cambiar tú primero. Ya debes
haberlo escuchado pero ahora te lo
cuenta alguien que lo ha vivido en carne
propia. Alguien que como tú quiso correr
de los problemas pero se dio cuenta que
éstos siempre han estado corriendo con
él y que si no los enfrentas ahora se
harán más grandes como una bola de
nieve. A eso se le llama “desplazamiento
de la carga”, está en la Quinta disciplina
si es que no me quieres creer a mí.
Despierta y ponte a trabajar que, como
dijeron hace tanto tiempo, hay mucho por
hacer.

Kenny Silva Mansillñ

COMISIÓN DE CARGA ACADÉMICA 2005-I:

1.De los Docentes
Categoría Jefe
De Prácticas

2. Cachimbos 2004-II tendrán clases
durante la semana de admisión

3.Evaluación única en los cursos de química.



Es necesario hacer una explicación de
las categorías existentes entre los
docentes de la universidad, para tener
una perspectiva existen 3 tipos de
condición de los docentes:

- profesores nombrados y en planilla
- Profesores contratados y en planilla
- Profesores contratados por órdenes

de servicio (no se subdivide)
Dentro de cada denominación existen las
siguientes categorias de mayor a menor:

- Categoria de profesor principal
- Categoria de profesor asociado
- Categoria de profesor auxiliar
- Categoria de profesor jefe de práctica

Dentro de cada categoria los docentes
pueden asumir las siguientes
condiciones:

- Dedicación Exclusiva
- Tiempo Completo
- Tiempo Parcial

En el cuadroNº 1 mostramos un esquema
de las categorias con el respectivo
numero de docentes en la comunidad
FIIS
Es pertinente hacer la siguiente
aclaración, quizas muchos docentes de la
Facutlad se sientan mortificados o
fastidiados, considerando en muchos
casos un atrevimiento u osadía de parte
de los estudiantes al dirigirse sobre los
docentes, ante ello decimos que es una
forma de manifestar nuestra
disconformidad frente a diferentes
aspectos en la plana docente de la FIIS,
sin por ello considerar que se le esté
faltando el respeto, más bien nuestra
intención es darle un mayor dinamismo
en pro de la excelencia académica, los
temas expuestos no tienen el carácter de
secreto, deberían ser motivo de orgullo;

son muchos los aspectos a tocar y en eso
esperamos poder contar con la
colaboración de nuestros docentes, a
través de sus comentarios y/o
apreciaciones que nos permitan cumplir
los objetivos de la universidad.
En el cuadro numero 2 podrán encontrar
la dedicación exclusiva de nuestros
docentes en la categoria de auxiliares, lo
consigando por la comisión de
Dedicación Exclusiva habla por sí solo.
La universidad tiene la magna misión de
generar conocimiento para la sociedad en
general, en donde los docentes de
dedicación exclusiva juegan un rol
determinante a través de la producción
intelectual, absolutamente todos nuestros
docentes tienen que estar involucrados
en verdaderos trabajos de investigación
(y no en seudos trabajos de
investigación, como lo evidenciaremos en
ediciones posteriores); un aspecto muy
importante señalado en el primer taller de
Planeamiento Estrátegico de la FIIS, es el
involucrar absolutamente a todos los
estudiantes de la FIIS en algún proyecto
de verdadera investigación, es necesario
tener esta disciplina para poder cumplir
con la misión de generar conocimiento
válido para la sociedad. Razón por la que
insistiremos en la labor que deben
desempeñar nuestros docentes que
tienen dedicación exclusiva.
Es pertinente que nuestros docentes
hagan a un lado las ansias de tener
poder administrativo, para el cual no
están formados, desviando su razón de
ser, nadie niega la necesidad de tener
cierta ingerencia de carácter técnico y de
objetivos estratégicos en la
administración, pero es verdaderamente

Cuadro Nº 1 Esquema de categorias:

un desperdicio dejar que sean absorbidos
por la voraz burocracia administrativa.
Un elemento muy importante a tomar en
cuenta por el futuro tercio de facutlad, para
conocer a los profesores que aspiran a
cargos administrativos, es su bagaje
histórico empezando por solicitar la
información del Informe base para el
otorgamiento del ascenso de categoría en
el cual se detalla: la evaluación de los
méritos en investigación, en enseñanza, en
formación académica, en extensión
universitaria y proyección social, en lo que
concierne a actividad profesional y función
administrativa. Información que debe
permitir a la comunidad estudiantil
aprender del pasado para dar
reconocimiento en el presente. Las
decisiones que tomen deben ser de forma
responsable, evitando cometer los mismos
errores del pasado (Cont ... prox edición)

Junta Directiva del CEIIS

categoría Cond
ición

Nº

DE 7
TC 10Principal
TP 12
DE 3
TC 17Asociado
TP 6
DE 1
TC 8Auxiliar
TP 6
DE 7
TC 2

Profesores
nombrado

s y en
Planilla

Jefe de
Práctica

TP 0
DE 0
TC 0Principal
TP 4
DE 0
TC 0Asociado
TP 3
DE 0
TC 3Auxiliar
TP 29
DE 0
TC 3

Profesores
Cotnratad

os y en
planilla

Jefe de
Práctica

TP 3
Contratad
os por
orden de
servicio

 TP

Cuadro Nº 2: Profesores en la Categoría de Auxiliares- Dedicación Exclusiva del 2004
Actividades
académicas Investigación Labores administrativas

Área
Académica

horario de
permanencia Proyectos

Ases
oría

Producción
intelectual

Perfeccionamie
nto docente cargos

comisione
s

Lic. Josué
Angulo
Pérez Completo

Ideales
Generados
por R-
sucesiones

1 inf.
Ing.

Tesis: “Ideales
Generados por
R-Sucesiones”
- PUCP ninguno

Apoyo en
evaluación a
profesores

2
comisiones

Área de
Ciencias
Básicas

Ing.
Emerson
Carranza
Milla Completo ninguno

1
tesis,
3 inf.
Ing. ninguno

Dpl. Gestión
Universitaria,
curso CISCO y
Calidad

Coordinadora del
laboratorio
Académico

2
comisiones

Área
Tecnología

Ing.
Carlos
Chafloque
Elías

12 horas por
día ninguno

1 inf.
Ing ninguno

Desarrollo de
proyectos

Director del
Instituto de
Transporte ninguno

Área de
Ciencias
Básicas

Ing. Bilma
Osorio
Marujo

12 horas por
día ninguno

1 inf.
Ing ninguno 2 cursos

Jefatura de
OPSEC

2
comisiones

Área de
Ciencias
Básicas y
Tecnología



¿Qué opinión te merece la actitud asumida por el Rector
al abrir procesos administrativos, disciplinarios y expulsar

a los estudiantes de la UNI - FIIS?
Me parece absurdo que la persona cuestionada
sea juez y parte en las sanciones, generando
sus propios intereses y castigando de manera
incoherente y maliciosa a los estudiantes que
sólo hicieron uso de su derecho a protestar.

José Ramos Maldonado              024504C

Este individuo se cree prácticamente un dictador;
pasa sobre las normas y sobre el propio Consejo
de Facultad, quien debería ser el que vea este
tipo de sanciones. Es lamentable que la UNI esté
gobernada por tal sinvergüenza.

Rafael Delgado Cayetano           010102E
Actitud de amedrentamiento en contra de los
estudiantes para que no sigan protestando
contra sus actividades corruptas.

Henry Ramirez Ávila                       021021A

Que a los que han sido detenidos y no han
estado involucrados en la TOMA, no les hagan
problema.

Herbert Gomez Chiroque              021172J

Definitivamente son procesos sospechosos y
constituyen evidente represalias a los
estudiantes que participaron en la TOMA.
Deberian ser imparciales pero no lo son.

Carlos Gavidia Calderón             024505J

No me parece correcta ya que ellos estaban
luchando por algo; y por más que hayan tenido la
razón o no, no se merecen ser expulsados o
sancionados.

Victor Rojas                                         022541I

La actitud tomada es un claro acto de represalia
directa con las cabezas de las tomas. Busca
deshacerse de ellos expulsándolos creyendo
solucionar ello. Actitud débil y falto de confianza,
en su gobierno usa este medio para tapar el sol
con un dedo, que es la falta de visión de un
desarrollo de la UNI. Toda la estructura orgánica
está en decadencia.
John Valle Santos                 000087C

Que se puede esperar de una persona que se ha
mantenido en el poder ilegalmente, a mi
entender se tiene que crear un mecanismo de
presión hacia las autoridades para que pare esta
cacería de estudiantes.
Considero que se tiene que hablar con el decano
para que no suceda lo mismo con los alumnos
detenidos injustamente en la FIIS.
José Luis Yui Huaman            000262J

Creo que se debe velar porque el proceso sea
bien llevado. Es decir si el proceso tiene una
base legal correcta; de llegar a demostrarse que
no es asi, velar porque haya justicia.

Jesús Angeles Casas                      010020I

La opinión y protesta de los alumnos debe ser
respetada sea cual sea, dentro de la
permisibilidad legal y moral.

Eduardo Aguirre Bustamante  020159J

El derecho a reclamo y protesta es inherente al
ciudadano dentro de una democracia, no se
puede sancionar por ello, considero además que
los medios de protesta no han caido en violencia
ofensiva, sino en defensa de la integridad de la
persona.
Donny Quiroz Villalobos                  020131H

Sabemos que ese proceso esta avalado por un
reglamento incongruente con la ley universitaria;
lo que refleja una actitud prepotente que busca
acallar a quienes piensan distinto y dan a
conocer su voz.

Alberto Gamboa Loyola                   011275K
Yo pienso que todo se debe hacer de acuerdo al
reglamento legal, y si hay algun vacío, favorece
al acusado; yo no tengo ninguna prueba que me
diga que son reales corruptos; sin embargo a
leguas se ve que no son nada tranquilos.

César Acero Perca                             014512C

Pues en realidad creo que el objetivo de las
seudoautoridades es solamente asustar, para
que todo quede en el olvido, en realidad ya todos
se han dado cuenta que de todas formas la
reforma se dará y tendrán que adaptarse a un
nueva universidad.
José Quiñones                                 020080D

Autoritario, provocativo, pero lamentablemetne
previsible. Totalmente fuera de contexto. No
tiene ninguna intención de hacer bien las cosas.
Está lavando su imagen a toda costa y eso es
terriblemente lamentable, tomando en cuenta
que es el rector de la principal universidad
estatal del país, pero a ese nivel estamos.
José Luis Fiestas Patiño                      037001E

Me parece una medida extrema la de expulsar a
los estudiantes, se supone que estamos en una
universidad con gente preparada, sólo con
diferentes tipos de ideas o pensamientos y no
por tal motivo, buscar la salida rápida que es
separarlos de la universidad. No estoy de
acuerdo.
Miguel Zambrano Gonzales          012537I

Es una decisión equivocada ya que son los
mismos que han sido acusados de corruptos, lo
que pareciera que se están vengando, no debio
llegarse a este extremo.

Oscar Dueñas Vargas                        001029G

Me parece una medida exgerada la expulsión.
Quizá se debió buscar otra sanción si se quizo
amonestarlos.

José Tijero                                      012007J
Ma parece que no es correcto, ya que no es
legalmente administrativo lo que hace. Por ello,
pediría unirnos y apoyar a los nuestros, ya sea
económica o moralmente en lo que se requiera.

Victor Pacherres                                 950084K

Totalmente injusto porque por lo que tengo
entendido se basa en un reglamento aprobado
durante la TOMA.

Oscar Carhuachin                         012516A



El reglamento de sanciones muestra signos de
resentimiento, venganza, intolerancia,
incapacidad y tal desprecio a los estudiantes
propio de un gobierno despótico y autoritario que
vela solamente por sus intereses personaels y
de grupo. Los estudiantes deben responder a
esta medida con más organización, solidaridad a
favor de nuestros amigos procesados
injustamente.
Carlos Cárdenas Fernandez                 990039F

A mi parecer es una medida represiva dentro de
un régimen dictatorial, que lo único que añora es
seguir con la corrupción y la mediocridad en la
universidad. Actitud que intenta ser avalada por
el reglamento anticonstitucional y que van en
detrimento de la comunidad universitaria.
Es por este motivo compañeros les hago un
llamado a organizarse para que apoyen a sus
detenidos, además a ellos sólo me queda
decirles que no están solos y que este sistema
va a caer muy pronto. Me alegro que existan
personas como ellos que son capaces de
pronunciarse ante las injusticias que se cometen.
Luchar ... fracasar, luchar .... fracasar
..... hasta la victoria final.
Omar Vega Ramos                                030037D

Es un abuso de autoridad porque el proceso no
es justo, ya que se basa en un reglamento muy
cuestionado por sus vacíos legales e
incongruencias con leyes de mayor rango, como
el Estatuto de la UNI.

Miguel Robles Mautino                        011017A

Entre las numerosas preocupaciones que
nuestro país debe atender de manera
urgente, el tema del desarrollo es al
mismo tiempo una de las más antiguas y
una de las de mayor vigencia. En rigor de
ese ideal y esa meta se condensa de
cierta forma, las diferentes inquietudes
que enfrenta nuestro país. El bienestar
económico es, ciertamente, lo que acude
en primer lugar a nuestra imaginación
cuando hablamos de desarrollo. Y ello no
es extraño, pues para toda persona
dotada de sensibilidad moral ha de
resultar permanente motivo de
indignación la enorme disparidad de
riquezas que existe en nuestro país, esa
situación de inequidad por la cual una
pequeña porción de peruanos disfrutan
de condiciones decorosas de vida,
mientras que la enorme mayoría lleva
adelante su existencia de manera
penosa, en situación de pobreza y aún
miseria.
Sin embargo, si bien los apremios
económicos de nuestro país suscitan en
primer lugar nuestra inquietud, hoy
sabemos -y así lo hemos aprendido a un
precio no desdeñable- que trazarse como
meta exclusiva la creación de riqueza,
dejando de lado consideraciones sobre
otros aspectos de la vida en sociedad, es
una doble forma de fracaso. En primer
lugar porque no es dable hablar de una
vida en bienestar ahí donde el
mejoramiento de las condiciones
materiales de vida no se producen
simultáneamente con la adquisición de
otros bienes, no físicos sino morales,
como son la libertad y la dignidad que
procede de nuestra condición de seres
humanos y de ciudadanos. En segundo
lugar, porque como lo demuestran
diversas experiencias alrededor del
mundo, la búsqueda del progreso
material a solas, con sacrificio de los
bienes morales y cívicos de una
sociedad, termina por favorecer a unos

cuantos a expensas de una mayoría
obligada a cargar con el peso de las
reformas económicas, sin ser incluida entre
los beneficiarios de las mismas. Así,
hemos aprendido que el autoritarismo no
es un atajo aconsejable para buscar el
desarrollo, sino que éste, si ha de ser
merecedor de ese nombre, debe
procurarse en consonancia con formas de
vida civilizadas, en que el respeto de unos
a otros y de todos al Estado de Derecho,
sea la norma y no la excepción. Esto es,
sabemos ahora que desarrollo y
democracia son dos aspectos
inseparables, y más aún,
interdependientes de una misma meta: la
edificación de una sociedad más humana,
es decir, más justa, pacífica y propicia a la
realización de cada peruano como
persona.
Comprendido esto, resulta también más
claro el papel que toca desempeñar a las
universidades en la búsqueda del
desarrollo no es sencillo, sino sumamente
complejo. No es su única función, en
efecto, como se pudo creer alguna vez, el
producir profesionales y técnicos que
llevarán adelante con mayor propiedad y
eficiencia los procesos, políticas o
programas conducentes al crecimiento
económico. Lejos de ello, la misión de la
Universidad es, también, devolver a la
sociedad hombres y mujeres convertidos
en ciudadanos plenos; esto es,
conscientes de sus derechos y deberes, y
sobre todo persuadidos de la
responsabilidad que les toca asumir en una
sociedad de innumerables y hondas
carencias e injusticias. De este modo, si
la Universidad ha de ser una fuente de
desarrollo en nuestra sociedad, ello
significa que ella debe constituirse,
también y sobre todo, en un pilar del
edificio democrático que, una vez más,
empezamos a construir.

José Luis Fiestas

BECAS
- Becas para investigación, los participantes

deberán estar matriculados en nivel pre-
grado o post-grado. En caso de estudiantes
que han culminado sus estudios y que están
haciendo su tesis deberán adjuntar una carta
del asesor responsable. Se otorgarán 9
becas de US$ 2000 dólares cada una por un
período de 10 meses. Los postulantes
deberán presentar propuestas de
investigación que vinculen los temas de
género con aquellos planteados en los
Objetivos del Milenio: reducción de la
pobreza, mortalidad materna, salud
reproductiva, garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, Fomentar una asociación
para el desarrollo, entre otros. Estas
propuestas pueden ser parte de sus tesis o
vinculadas a investigaciones en curso. La
fecha final de presentación es el 30 de Marzo
del 2005 y los resultados se comunicarán el
15 de Abril. Para información adicional visitar:
www.pucp.edu.pe/investigacion/?agenda+29
06

- Becas para llevar cursos en Sistemas UNI
(100 becas para el mes de marzo), requisito
ser estudiante de la FIIS, inscripciones hasta
el de marzo en OPSEC

NOTAS CORTAS
- “Día Internacional de la Mujer: 8 de Marzo”,

saludamos a todas las hermanas, madres,
hijas y amigas anticipadamente por este día
tan especial.

CONCURSOS
- El Congreso Nacional de Estudiantes de

Ingeniería Industrial (CONEII-2005)
denominado: “DESARROLLO
EMPRESARIAL GERENCIANDO CON
CAPITAL SOCIAL”, ha sido programado del
23 al 27 de mayo en la UNMSM, e invita a la
comunidad estudiantil de la FIIS a participar
en el Concurso de ponencias estudiantiles.
Visitar: www.coneii.com

EVENTOS
- Centro Cultural Núcleo de Sistemas:

Seminario Taller “Herramientas para el
Análisis y Diseño de Sistemas”, Expositor:
Alberto Taboada Jimenez. Fecha: 5 de
marzo del 2005 (9am a 8pm). Lugar:
Auditorio de la FIIS. Inversión: S/. 70.
Reservas en linea www.perueventos.com .
Inscripciones: Centro Cultural Núcleo de
Sistemas Informes 4811070 Anexo 561

Edición a cargo del Centro de
Estudiantes - CEIIS
Presidente: Alan Pando Cochachin
Vicepresidente: José Leyva Eusebio
Revisión final: Fernando Merino Vega

“A toda la Comunidad FIIS (estudiantes,
docentes y trabajadores) se les invita
hacernos llegar sus sugerencias y/o
apreciaciones a nuestros e-mails”

ceiis_informa@yahoo.es
ceiis_uni2004@yahoo.es
nuevaerafiis@yahoo.es
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