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Gracias a la participación de los estudiantes FIIS en 
el Referéndum para Elección de Decano, organiza-

do por el Centro de Estudiantes mediante su Comi-
sión de Referéndum, fue que se pudo plasmar la 

voluntad estudiantil en la designa-
ción de nuestra máxima autoridad: 
El Decano FIIS. Habiéndose des-
arrollado este proceso con algunos 
inconvenientes en la difusión por 
parte de autoridades, este proceso 
fue declarado válido y el conteo se 
realizó el día posterior al referén-
dum, es decir, el día de la elección 
de Decano. Este mecanismo fue 
adaptado, para evitar posibles nego-
ciaciones, que se pudiesen presen-
tar cuando se sepan que 6 votos de 
los 18 iban a ser destinados al gana-
dor del Referéndum. Felizmente en 
la Sesión Extraordinaria de Consejo 
de Facultad, con el punto de Agen-
da: Elección de Decano FIIS, la ma-
yoría de nuestros consejales aposta-
ron también por el Ing, Jorge Álva-
rez Álvarez, docente que ocupó el 
primer puesto en el Referéndum 
Estudiantil, haciendo de esta elec-
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ELECCIÓN DE DECANO SE DEFINIÓ POR EL VOTO DE LOS ESTUDIANTES  
ción totalmente legal y sobre todo 
legítima, ya que el Tercio Estudian-
til votó en bloque, cumpliendo con 
su compromiso ante la comunidad 
Estudiantil.  
Esperemos que este evento sea el 
comienzo de una nueva etapa para 
nuestra Facultad, que mira hacia el 
futuro con la implementación del 
Planeamiento Estratégico y con el 
compromiso de todos para lograr 
ser líderes en América Latina como 
reza la visión del Planeamiento. 
Instamos a la Comunidad Estu-
diantil a continuar con su participa-
ción en la elección de autoridades 
y representantes, manteniendo de 
esta manera la democracia y 
haciendo valer nuestro derecho 
cívico.  

ING. JORGE ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
DECANO FIIS 
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EDITORIAL 

E n esta oportunidad, luego de las 
elecciones para la Junta Directiva 
del CEIIS, es lamentable expresar 

que no se haya llegado al mínimo de 
votos, considerando que veníamos pa-
sando hace poco por dos procesos de-
mocráticos, como son la elección del 
Tercio Estudiantil y luego la Elección de 
Decano FIIS.  
La convocatoria queda abierta nueva-
mente e invoco a los estudiantes de esta 
Facultad para que tomen conciencia de 
la Representación Estudiantil, sobre todo 
la de la Junta Directiva del CEIIS, esta-
blecida por el Estatuto de la UNI como 
máximo órgano representativo de los 
estudiantes. 
Tomando en cuenta que estamos en 
semana de últimos exámenes y que 
viene un periodo breve de vacaciones, 
es tiempo ideal para que puedan reunir-
se y establecer propuestas para la con-
ducción del Centro de Estudiantes como 
Junta Directiva. 
Espero que en este próximo proceso no 
prime la indiferencia, los estudiantes 
debemos tener una cultura democrática; 
unas elecciones se respetan, y las deci-
siones de preferencia o rechazo hacia 
una(s) lista(s) se deberían expresar me-
diante el voto; la indiferencia es algo que 
deberíamos rechazar, ya que estamos 
en una Universidad donde la formación 
debe ser integral. 
La Convocatoria la presentará formal-
mente el Comité Electoral del CEIIS, 
pero lo cierto es que este nuevo proceso 
de Elecciones se realizará en el breve 
plazo, empezando el próximo ciclo. 
Lo que sí se resolvió fue la elección de 
nuestra máxima autoridad: el Decano 
FIIS, luego de realizar el proceso de 
Referéndum Estudiantil, con una buena 
participación, e la decisión de los estu-
diantes fue que esta facultad sea dirigida 
por el Ing. Jorge Álvarez Álvarez. Feliz-
mente a la mayoría de nuestros conseja-
les también le parecía esta persona idó-
nea al cargo, haciendo que en las elec-
ciones gane con un total de 14 votos de 
los 18, y por supuesto, el Tercio Estu-
diantil votó en bloque por la decisión del 
Referéndum. 
También, nuevamente es satisfactorio 
expresar que la Comisión de Planea-
miento Estratégico FIIS avanza con sus 
talleres para percibir las propuestas de 
los miembros de esta facultad, estos 
avances se realizan con la consultora 
M+S. 
También en esta edición quiero felicitar a 
los estudiantes FIIS quienes nos trajeron 
una Copa más por haber campeonado 
en el Futsal Masculino a nivel UNI.  

José Leyva Eusebio  
Presidente del CEIIS  

Mesa Nº2 
Ing. Jorge Álvarez Álvarez 89 37.40 
Ing. Rodolfo Falconí Vásquez 68 28.57 
Phd. Luis Huamán Ureta 50 21.01 
Ing. Luis Acuña Pinaud  15 6.30 
Votos en blanco  6 2.52 
Votos viciados   10 4.20 
TOTAL de votos  238     100.00 
 
CÓPUTO TOTAL 
Ing. Jorge Álvarez Álvarez 196 34.26 
Ing. Rodolfo Falconí Vásquez 180 31.47 
Phd. Luis Huamán Ureta 124 21.68 
Ing. Luis Acuña Pinaud  33 5.77 
Votos en blanco  12 2.10 
Votos viciados   27 4.72 
TOTAL DE VOTOS  572     100.00 
 

Comisión de Referéndum 
 

En este artículo, los delegados presentare-
mos cuál es nuestro punto de vista ante la 
Elección del Decano FIIS para el periodo 
2005- 2008. Como saben ustedes, el 21 de 
julio se realizó el debate entre los decanables: 
 
Ing Jorge Álvarez Álvarez 
Ing. Luis Acuña Pinaud 
Ing. Rodolfo Falconí Vásquez  
Ing. Luis Humán Ureta 
 
Se pudo observar la presencia minoritaria de 
la comunidad FIIS, posiblemente se deba a la 
falta de información y/o desinterés sobre el 
tema ya que nosotros los delegados no tuvi-
mos el tiempo necesario para informar y con-
cientizar a nuestros respectivos códigos. 
 
Esto se vio reflejado en el referéndum del día 
lunes 25 de julio, en el cual la participación de 
la comunidad FIIS, fue minoritaria; sin embar-
go se llegó a superar el mínimo requerido 
para que este proceso sea considerado váli-
do. 
 
A la mañana siguiente, previo acuerdo con los 
delegados y la Comisión de Referéndum, se 
llevó a cabo el escrutinio saliendo ganador el 
Ing. Jorge Álvarez Álvarez. Una vez termina-
do el conteo se comunicó al Tercio Estudiantil 
el resultado del Referéndum y se mantuvo 
discreción sobre éste, el cual se dio a conocer 
al término de la sesión del Consejo de Facul-
tad. 
 
Cabe recalcar que el proceso se realizó con 
suma transparencia ya que todo se dio según 
las normas establecidas.  Agradecemos a los 
alumnos que participaron en el proceso del 
Referéndum y a los alumnos que conforma-
ron las distantes comisiones e invitamos a la 
comunidad FIIS que tome conciencia sobre la 
importancia de este tipo de actividades que 
involucran el futuro de la Facultad. 
 
  

 LOS DELEGADOS  

La Comisión de Referéndum se creó dada la 
necesidad de contar con la expresión estu-
diantil en la elección de Decano, en la cual 
participamos los estudiantes a través de nues-
tros representantes estudiantiles (TEFIIS). En 
tal sentido, hemos de reconocer la labor del 
Tercio en cuanto a respetar la decisión de la 
mayoría de sus representados y votar en blo-
que, tal y como fue su compromiso al ser ele-
gidos. Esta Comisión estuvo conformada por 
los siguientes alumnos: 
 

Cristhian Canelo Bernal 
Fernando Merino Vega 
Danny Ventura Panduro 
Nidia Torres Fernández  
Kenny Silva Mansilla 
Jagner Hinostroza Inga 

 
Para el desarrollo de este evento democrático 
se realizó el debate entre los postulantes a 
Decano FIIS: Ing. Luis Acuña Pinaud, Ing. 
Jorge Álvarez Álvarez, Phd. Luis Huamán 
Ureta y el Ing. Rodolfo Falconí Vasquez, el día 
jueves 21 de julio, con la finalidad de dar a 
conocer los planes de trabajo de los candida-
tos a toda la comunidad FIIS. Asimismo se les 
pidió a dichos candidatos sus Hojas de Vida 
(Currículo Vital) y una copia de sus planes de 
trabajo, las cuales estuvieron a disposición de 
la comunidad en el Fólder Informativos CEIIS, 
como fue dado a conocer oportunamente por 
la Comisión. 
 
Luego llegó el día de la votación, el lunes 25 
de julio. Las mesas fueron instaladas pocos 
minutos después de las 10:00 am, contando 
con el apoyo de los Delegados de Código. 
Tenemos que mencionar que mientras este 
evento se realizaba con total normalidad, el 
Ing. Antonio Zúñiga, en una actitud ante la 
cual manifestamos nuestro rechazo e indigna-
ción, estuvo repartiendo volantes contra un 
candidato. Se ha elaborado una carta exigien-
do que este caso sea llevado a la Comisión de 
Ética y no quede impune. 
 
Promediando las 9:15 pm, se cerraron las 
urnas, sellándose las ánforas y es procedió a 
guardarlas en el Centro de Estudiantes en un 
cuarto bajo llave, pero con la puerta del Cento 
abierta, en clara señal de transparencia. El 
conteo se realizó al día siguiente, a las 10 am, 
contando con la presencia de los delegados 
de código. Aprovecho la oportunidad para 
hacer un llamado de atención al código 2003-II 
que hasta ese momento no contaba con un 
delegado, y no se pudo contar con su partici-
pación en este proceso. Los resultados de la 
votación fueron los siguientes: 
 
Mesa Nº1 
Ing. Jorge Álvarez Álvarez 107 32.04 
Ing. Rodolfo Falconí Vásquez 112 33.53 
Phd. Luis Huamán Ureta 74 22.16 
Ing. Luis Acuña Pinaud  18 5.39 
Votos en blanco  6 1.79 
Votos viciados   17 5.09 
TOTAL de votos  334 100.00 
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I4. Actualizar la infraestructura 
tecnológica  

 
Perspectiva Personal: 

P1. Contar con recurso humano 
directivo y administrativo idóneo 
P2. Contar con docentes idóneos 
P3. Lograr Cultura Organizacional 
 

Perspectiva de Finanzas: 
F1. Rentabilizar las unidades de 
negocio 
F2. Usar eficientemente el presu-
puesto 

 
En esta parte, no hubieron muchos 
desacuerdos, pero sí hubieron algu-
nos cambios con el nombre de la 
perspectiva de Mercado y algunos 
objetivos más, pero lo más importan-
te es que todos estaban de acuerdo 
en que los objetivos que están en 
rojo, es decir, en estado crítico son:  
P2. Contar con docentes idóneos 
P3. Lograr Cultura Organizacional 
F1. Rentabilizar las unidades de 
negocio 
F2. Usar eficientemente el presu-

puesto 
 
En base a estos objetivos, finalmen-
te se plantearon las iniciativas, que 
son actividades que harán que se 
alcancen cada uno de estos objeti-
vos. Para esto también se buscaba 
definir a los responsables de cada 
objetivo, así como también los indi-
cadores que nos dirán qué tan bien 
vamos con el logro de los objetivos. 
Algunas personas tienen tarea para 
plantear estas iniciativas de manera 
más elaborada. 
 
Podemos aceptar que esta segunda 
reunión salió bastante bien, ya que 
logramos ponernos de acuerdo en 
algunos aspectos de la Facultad que 
debemos atacar con mayor fuerza. 
Espero que pronto se estén ponien-
do a mayor debate este tipo de situa-
ciones y que el resto de la comuni-
dad se interese de manera más acti-
va en este tipo de eventos. Se les 
recomienda formar parte del grupo 
de Planeamiento. 

 
Kenny Silva 

ple retribución económica. 
Luego pasamos con la cultura orga-
nizacional, a definir nuestros valores 
como Facultad. Entre los que esta-
ban planteados por M+S estaban la 
Ética; definida como “el compromiso 
personal de actuar en base a princi-
pios morales. Ser honesto en lo que 
se dice y hace”, el Humanismo; 
“Práctica del respeto mutuo, de la 
solidaridad y de la responsabilidad 
social”, la Creatividad; “Innovación 
de conocimientos y servicios, acorde 
con las necesidades y cambios del 
entorno”, la Flexibi l idad, la 
“Disposición al cambio, adaptabili-
dad”, la Integración; “Cohesión que 
soporte una dirección común, trabajo 
en equipo”. Debido a la necesidad 
de que los valores sean pocos, por-
que lo más importante es que se 
recuerden para que se tengan siem-
pre presentes, los grupos de trabajo 
comenzaron a tratar de agregar al-
gunos valores más y sacar algunos, 
así como cambiar las definiciones 
según les parezcan. Los cambios no 
fueron sustanciales, pero de todas 
maneras se dieron algunos comenta-
rios que la consultora tomó en cuen-
ta. 
 
Ahora, comenzamos con plantear los 
objetivos de Facultad, así como su 
relación entre ellos. Para esto, se 
está utilizando el BSC como la ma-
nera más práctica de conseguir re-
sultados, así como de asegurar el 
seguimiento y control de cada objeti-
vo. Los objetivos planteados de 
acuerdo a cada perspectiva son:  
 
 Perspectiva de Mercado: 

M1. Reposicionar a la FIIS  
M2. Colocar a los egresados en 
ubicaciones estratégicas 
M3. Actualizar la estructura curri-
cular 
M4. Integrarse a la Comunidad 
Académica Mundial 

 
Perspectiva Interna: 

I1. Implementar la mejora conti-
nua 
I2. Instituir la Gestión del Conoci-
miento 
I3. Implementar mecanismos de 
integración con el entorno  

La primera vez parecía imposible que 
se hayan sentado gato, perro y ratón 
(sin alusiones personales, para aque-
llas personas sensibles a este bole-
tín) a discutir temas de interés para 
todos, buscando el consenso y un 
objetivo común. El que menos salió 
esperanzado que el cambio se 
aproximaba. 
 
Esta segunda vez, no hubo una parti-
cipación tan masiva como en la pri-
mera, además que varios de los asis-
tentes tenían esporádicas escapadas 
pero, sin embargo, se comenzó el 
trabajo por todos los que estamos 
interesados en el cambio. Empeza-
mos con la bienvenida del Ing. Luis 
Fernández, quien comenzó con una 
explicación de lo que se planeaba 
hacer en esta sesión, donde se iban 
a explicar los aportes de la consulto-
ra M+S. 
 
Empezamos con la revisión de la 
visión, donde nos explicaron las con-
veniencias de que ésta sea corta y 
concisa. La propuesta era de ser 
“Líder en Latino América por la exce-
lencia de sus profesionales y por su 
contribución al desarrollo de la socie-
dad.”. Cada grupo de trabajo discutió 
si ésta debía ser la que se aceptara o 
si es que tenían alguna objeción. 
Con algunos comentarios, se aceptó 
y se pasó a la misión. En esta tenía-
mos que era “Formar profesionales 
con capacidad de investigación, inno-
vación y enfoque sistémico para so-
lucionar necesidades de la sociedad; 
contando con personal docente y 
administrativo calificado, comprome-
tido y motivado; una infraestructura 
tecnológica actualizada, conforman-
do una comunidad académica, cientí-
fica, tecnológica y humanista.”. Se 
hicieron algunos comentarios sobre 
ésta, agregando la necesidad de la 
creación de conocimiento, en la que 
la mayoría de grupos coincidió, así 
que la consultora tomó las anotacio-
nes respectivas. Deseo comentar la 
gran voluntad de M+S, de aceptar un 
grupo de trabajo que me pareció muy 
difícil de complacer. Agradezco que 
el interés de los integrantes de esta 
consultora vaya más allá que la sim-
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� Formación de la Comisión de 
Matrícula y Comisión de Carga 
Académica 

� Reprogramación de Clases  
 
6. Paralización de Profesores. - 
Afectó a todos los estudiantes, cree-
mos que fue una protesta justa, por 
la necesidad e importancia que de-
bería tener la universidad para el 
Estado, pero también consecuente 
con esto el Tercio exige un alto nivel 
de enseñanza y el constante mejora-
miento de los docentes como forma-
dores integrales de profesionales 
lideres que requiere nuestro País. 
 
7. Reprogramación de Clases. - 
Debido a la paralización de profeso-
res y con el propósito de no desvir-
tuar el ciclo académico, se solicitó el 
aplazamiento de una semana para 
cumplir con el syllabus de cada cur-
so. 
 
8. Comisiones de la Facultad.- Se 
hizo un comunicado a los estudian-
tes para su inscripción dentro de las 
Comisiones de la Facultad, con la 
finalidad de convocar a los estudian-
tes que quieren aportar a nuestra 
FIIS, felicitamos a los estudiantes 
que muestran total disponibilidad 
para asumir este gran reto, también 
dejar en claro que estando en el TE-
FIIS, CEIIS, Junta de Delegados, 
Comisiones no es la única manera 
de aportar a nuestra Facultad, todos 
lo podemos hacer si participamos 
activa y dinámicamente contribuyen-
do con los fines de la Universidad 
(Primer deber del estudiante). 
 
9. Consejos de Facultad.- El Con-
sejo de Facultad que se realizó el día 
12 de Julio tuvo como puntos de 
agenda los siguientes:  
� Informes y Pedidos. 

− Solicitamos la formación de 
la Comisión de Matrícula y 
Comisión de Carga Académi-
ca, para prever todos los pro-
blemas que surgen en plena 
matrícula. 

− Solicitamos la formación de 
una comisión investigadora 
de documentos que mues-
tran una posible malversa-

Reciban el cordial saludo del Tercio 
Estudiantil, mediante el Boletín Infor-
mativo le damos a conocer nuestros 
avances: 
 
1. Las cartas solicitadas por el 
Tercio.- El Tercio publica en el fól-
der informativo del Centro de Estu-
diantes todas las cartas emitidas 
mostrando transparencia y sobreto-
do en la búsqueda de una Cultura 
Organizacional donde los estudian-
tes fiscalicen a sus representantes. 
 
2. Planeamiento Estratégico.- Se 
realizó un Taller para definir los ob-
jetivos estratégicos, en el cual parti-
ciparon alumnos, docentes y autori-
dades. El Taller fue realizado por la 
Consultora M+S el día sábado 23 de 
Julio. 
 
3. Referéndum Estudiantil.- Se 
realizó un programa de actividades 
con el propósito de llevar la repre-
sentación estudiantil, esta se hizo 
mediante una publicación del currí-
culum de los candidatos a Decano, 
una Presentación de sus Planes de 
Trabajo, y el Referéndum Estudian-
til. 
 
4. Elección de Decano.- La elec-
ción se llevo acabo el día 26 de Ju-
lio, logrando una cantidad de 14 vo-
tos el Ing. Jorge Álvarez Álvarez fue 
elegido Decano de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
para el periodo 2005-2008. La ver-
dadera representación estudiantil 
fue llevada en plena coordinación 
con los delegados y comisión de 
Referéndum del CEIIS, mostrando 
claramente transparencia y sobreto-
do demostrando que, con la colabo-
ración de los estudiantes, nuestra 
FIIS empieza a crecer y  desarrollar-
se. 
 
5. Resoluciones Decanales. - A 
partir del día 22 de Junio se han 
emitido tres resoluciones:  
� Formación de la Comisión de 

Transporte 
� Encargatura de SISTEMAS UNI 

a Hernán Parra Osorio 
� Encargatura de AUTOMATIZA-

CION a Franco Krajnik Stulin 

ción de fondos, el cual al 
parecer <están implicados 
estudiantes. 

− Solicitamos llevar a Consejo 
de Facultad el caso de 
alumnos que llevan curso 
con pre requisito. 

− Solicitamos la formación de 
la Comisión de Ética, para 
investigar sobre el volante 
difamatorio publicado el día 
de las Elecciones para Ter-
cio Estudiantil involucrando 
a diferentes personas, las 
cuales se mostraron total-
mente indignadas. 

� Traslado Interno. 
El Consejo Directivo tiene la fa-
cultad de designar el número de 
vacantes para el ciclo correspon-
diente. El Consejo Directivo man-
da una carta al Consejo de Facul-
tad enmendando su error. Sube 
el número de vacantes de 4 a 5, 
debido que según lo estipulado el 
criterio para la designación de 
vacantes es el 10%, de 45 ingre-
santes, por lo tanto el Tercio ba-
sándose en el Reglamento vota-
mos a favor en subir el numero 
de vacantes de 4 a 5. 
� Cronograma para la Elección 

de Decano. 
Se definió la fecha para la elec-
ción del Decano, según propues-
ta del Tercio, el cual se designó 
para el 26 de Julio. 

 
El Consejo de Facultad Extraordina-
rio convocado para el día miércoles 
20 de Julio con punto de agenda: 
Pedido de Alumnos para llevar cur-
so con pre requisito, Reprograma-
ción de Clases fue fallida debido a 
la falta de quórum, sólo nos presen-
tamos nosotros, el Decano y el Ing. 
Sánchez. El Paro de Transportistas 
fue la excusa de muchos de los 
Consejales, llamamos a la reflexión 
a estos señores, que seguramente 
en esos días estaban preocupados 
por su candidato conveniente. Fue 
una muestra de la falta de interés 
por las actividades académicas. 
Esperamos un mayor compromiso.  
 

TERCIO ESTUDIANTIL  
FIIS  

INFORME DEL TERCIO ESTUDIANTIL FIIS  
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Se hace de conocimiento a la comunidad FIIS, sobre 
los resultados de las elecciones para la junta directiva 
del CEIIS. 
   
  Votos   % 
Lista P 179   64.39 
Blancos 45   16.19 
Viciados 54   19.42 
TOTAL 278   100.00 
 
El total de votos realizado durante el proceso electoral, 
representa el 19.55% del alumnado votante. Para que 
las elecciones sean consideradas como válidas se 
necesita el 50.00% del alumnado votante, según el 
Reglamento de Elecciones para la Junta Directiva del 
Centro de Estudiantes. 
 
Por lo tanto según el Art. 24 se declara PROCESO 
INVÁLIDO. 
 
Además se comunica, que se realizará un nuevo pro-
ceso electoral para el siguiente periodo académico, y 
que este último sólo necesitará el 30.00% de los alum-
nos votantes del periodo académico en transcurso. 
 
SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD A PARTICIPAR 
EN ESTE PROCESO, FORMANDO SUS LISTAS 
 

Johnny Silva Quispe 
Presidente CECEIIS  

COMITÉ ELECTORAL CEIIS 

 
Muchos alumnos acostumbran dejar de estudiar y dedi-
carse a buscar una salida para tratar de aprobar o sacar 
una buena nota, el escribir en un papelito todas las fór-
mulas, un resumen o simplemente sentarse juntos, casi 
al último de la fila, para que el profesor no los vea, y en 
pleno examen usan las manos y estiran los cuellos cons-
tantemente, con una rapidez de la velocidad de la luz. 
Algunos muestran una destreza en esto, tienen estilos 
infalibles en plagiar. Estas costumbres lamentablemente 
son contagiadas a los estudiantes nuevos, los cachim-
bos, que se contagian de las cosas malas o también ellos 
llegan a implementar en la Facultad nuevas metodologías 
de plagio. Pero lo cierto es, con estas actitudes el que 
pierde bastante es el estudiante, que ahora no lo siente, 
pero que cuando egrese y se enfrente a la competencia 
que existe afuera se lamentará de todo. Pues este acto 
indebido desvirtúa y va en contra de los valores que de-
bería tener un verdadero profesional. El cambio está en 
todos nosotros, en la plena búsqueda de Ingenieros con 
valores y principios, con un liderazgo profesional. Exija-
mos calidad de docentes y también calidad de estudian-
tes. 

 
Richard Huamán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUESTRA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

 
El pasado miércoles 20 de julio de 2005, se llevó a 
cabo las elecciones para elegir las Nuevas Autorida-
des de nuestro Centro Cultural, a continuación presen-
tamos a los nuevos miembros de nuestra Junta Direc-

tiva 2005:  
 
Presidente: 
HERNAN HUERTA FIGUEROA 
Gerencia de Investigación: 
JAGNER HINOSTROZA INGA 

Gerencia de Administración: 
OSCAR JUNIOR CARHUACHIN PEÑA 
Gerencia de Marketing: 
CARLOS ENRIQUE SOTO LIMO 
Gerencia de Recursos Humanos: 
GIOVANNA MARTINA URBINA GARCÍA 

Gerencia de Informática: 
JULIO FERNANDO SABINO PARRA   
 
Somos un grupo de estudiantes que hemos decidido 
efectivizar la difusión de la investigación, cultura y acti-
vidades de servicio para los estudiantes que tienen 

nuestras mismas inquietudes.  
 
Nuestra nueva Junta Directiva expresa su disposición 
de apoyo permanente para el mejor logro de nuestros 
objetivos comunes como estudiantes FIIS. En las si-
guientes semanas estaremos dando a conocer a la 

comunidad universitaria la elaboración de nuestras 
actividades.  Asimismo, invitamos a los interesados 
acercarse al NÚCLEO o escribirnos a nú-
cleo@uni.edu.pe, systechma@uni.edu.pe, para mayor 
informe llamar al 4811070 anexo 561.  
 

Hernán Huerta Figueroa 
Presidente CCNS 
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Omar Vega 
COD: 030037D 
Es un acto muy importante, ya que es la primera vez que se realiza, y 
demuestra la decisión del alumnado FIIS,  por parte del alumnado es 
representativo, pero debería ser más abierto el debate y las propues-
tas de los posibles Decanos. 
 
Sheyla Vargas Dávila 
COD: 030092E 
Refleja la buena organización que la Facultad tiene, deberían llevarse 
así más procesos donde se tenga que elegir autoridades. 
 
Yanel Villanueva Maguiña 
COD: 042031F 
Es un avance, tomando en cuenta que antes la potestad de tomar la 
decisión recaía sñolo sobre los chicos del Tercio. Sin embargo, esto se 
presta a populismo de parte de los candidatos a Decano. 
 
Donny Quiroz Villalobos 
COD: 020131H 
Considero que sí es representativo pues al menos ya no se ve sólo el 
parecer de unos cuantos compañeros del Tercio, sino el de los que al 
menos se interesan por la realidad FIIS, este tipo de referéndum debe 
de ser extensivo a otras tomas de decisiones de la Facultad. 
 
Geibel Contreras Castro  
COD: 012505J 
Sí lo considero una buena alternativa, pero considero que debió mane-
jarse más organizadamente y con participación activa del Tercio FIIS. 
 
Carlos Cárdenas Fernández  
COD: 990039F 
Es un acto de democracia participativo y protagónico muy similar a los 
actos democráticos de Venezuela. Espero que los Tercios y futuro 
Centro incentive la formación de conciencia crítica en los estudiantes 
con publicaciones como los criterios de acreditación de la UNESCO. 
 
Neiser Mauricio Haro Capa 
COD: 021175I 
Aunque yo no participé, puedo decir que es una auténtica forma de 
expresar la voluntad de la Facultad hacia elegir una autoridad tan 
importante como el de Decano. 
 
Pinedo Paredes 
COD: 930207G 
Sí, aunque falta que los estudiantes se comprometan con el voto. 
 
Jahmer Pittman Cortez 
COD: 030157J 
Considero que fue una buena alternativa para recabar el voto de los 
alumnos FIIS. Sí tiene representatividad porque está más del 50% de 
alumnos. 
 
Ferreros Cosme 
COD: 034017H 
Fue representativo pero creo que se debe hacer una segunda vuelta 
pues la diferencia fue mínima (16) comparándola con el total 
 
Daniel Noriega Gaspar 
COD: 030052C 
Una buena iniciativa, sin embargo creo que debería de haber sido 
proporcional a los votos, los votos del tercio, y no sólo al ganador. 
 
Rondán 
COD: 032012I 
Opino que debió haber 2da vuelta. Fue muy ajustado. 

Oscar Dueñas Vargas  
COD: 001029G 
Si fue representativo y me parece que fue lo mejor para la FIIS. Creo 
que se cumplieron los objetivos. 
 
José Luis Fiestas  
COD: 037001E 
Iniciativa adecuada, lástima que la gente no respondió masivamente, 
evidentemente estamos como estamos en gran parte por nuestra deja-
dez e indiferencia, ojalá que eso vaya cambiando.  
 
Collantes Valiente José Elías. 
COD: 020136J 
Un referéndum es una prueba de que existe democracia y es un paso 
importante para que aquí exista participación por parte del estudianta-
do. El cómo se realizo aquí, bueno hubo incidentes como el Profesor 
Zúñiga, creo que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión 
pero en momentos adecuados y no esperar hasta el referéndum. Son 
578 votos aprox., no es el 50% de la Facultad, pero es una cifra acep-
table para cada acto electoral que se ha hecho en la Facultad. 
 
Cachay Velásquez Franklin 
COD: 010032D 
No se esperaba esa elección. 
 
Juan Tinoco  
COD: 012514I 
Fue el reflejo de la opinión de los alumnos y es buena. 
Sí lo fue, pues fue decisión de cada alumno el manifestarse o no; los 
que pudieron y quisieron lo hicieron. 
 
Christian Valdivia Asencios  
COD: 044521K 
Creo que fue bastante representativo, puesto que al final se llegó a 
sentir la representatividad al ser elegido ganador al apoyado por el 
referéndum, pudiendo haber sido otra la historia. 
 
Reyes Bartola Mario 
COD: 010129K 
Debió llegar al mínimo al 50% para ser representativo  ya que al elegir 
tercio se llegó a ese porcentaje. 
 
Ronald Ortiz Ledesma     
COD: 020115B  
Sí, porque es un buen termómetro para medir el grado de aceptación 
de los alumnos hacia los candidatos, siempre debe haber referéndum. 
 
Rojas Salazar     
COD: 000249C 
Me parece que debió haber segunda vuelta, ya que la diferencia entre 
los dos primeros fue poca. 
 
Rafael Delgado Cayetano      
COD: 010102E 
Considero que fue un acto que marcó un hito más en la democracia 
participativa en la FIIS, válido y legítimo desde todo punto de vista.  
Considero que sí fue representativo por la cantidad de votos. 
 
Carlos Yurivilca  
COD: 034511B 
Me pareció que debió ser más difundido para alcanzar más del 50% 
de la comunidad FIIS. Los votos de los miembros del tercio debió ser 
proporcional a los resultados del referéndum porque éstos fueron con 
poco margen de diferencia. 
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CURSOS DE ORACLE PARA  
ESTUDIANTES FIIS 
 
MÓDULO ORACLE 9I (4 módulos, 160 horas) 
 
1) Introducción a ORACLE PL/SQL (40 horas) 
Este curso le ofrece una extensa introducción a la tecnología de 
servidores de Bases de Datos, cubriendo ampliamente los conceptos 
de Bases de Datos Relacionales y Objeto Relacionales, además del 
potente lenguaje de programación SQL. Aprenderá a crear, almace-
nar y mantener objetos en la Base de Datos, además de recuperar y 
manipular la información almacenada. Podrá escribir código SQL y 
ficheros Script de SQL*Plus para generar listados. Estos conceptos 
serán reforzados mediante la realización de prácticas y demostracio-
nes durante el curso. 
 
 2) Oracle 9i Fundamentals I (40 horas) 
El objetivo principal de este curso es proporcionar a los participantes, 
los conocimientos necesarios para la gestión, mantenimiento y solu-
ción de problemas en una Base de Datos Oracle 9i, profundizando 
en la arquitectura, estructura y tareas administrativas básicas que 
deberá realizar un administrador de bases de datos. 
 
 3) Oracle 9i Fundamentals II (40 horas) 
Aprenda los distintos métodos de realizar copias de seguridad y 
recuperación de una base de datos Oracle. Los ejercicios prácticos 
le ayudarán a coger experiencia en un entorno realista. Desarolle sus 
habilidades para la administración de Oracle Net. Simplifique sus 
responsabilidades con Oracle Recovery Manager. En este curso, los 
participantes podrán completar su formación básica en administra-
ción de Oracle 9i, para poder realizar funciones avanzadas , como 
carga y transportabilidad de bases de datos, conceptos de configura-
ción de red así como diferentes técnicas de Backup y Recuperación 
para gestionar la seguridad de la Base de Datos utilizando Oracle 
Recovery Manager como herramienta. 
 
 4) Oracle 9i Performance Training (40 horas) 
El ajuste del rendimiento de una base de datos es crítico en un siste-
ma de información efectivo. La reducción de los tiempos de espera, 
el incremento de la productividad de los usuarios y la obtención del 
máximo rendimiento son factores críticos de éxito. En este curso, los 
participantes aprenderán a llevar a cabo una metodología de ajuste 
de la Base de Datos que les ayude a mejorar el rendimiento de su 
servidor Oracle 9i. se analizarán los componentes del gestor para 
evaluar su rendimiento y su posible mejora, utilizando para ello las 
herramientas de Oracle para el diagnóstico de problemas en la admi-
nistración de Bases de Datos. 
 
MÓDULO ORACLE 10G (3 módulos, 120 horas) 
 
1) Introducción a ORACLE PL/SQL (40 horas) 
En este curso, se introduce la tecnología de la Base de Daros Oracle 
y los conceptos de base de datos relacional y el potente lenguaje de 
programación SQL. Este curso proporciona a los alumnos conoci-
mientos esenciales de SQL relacionados con la consulta de la base 
de datos, los meta datos y la creación de objetos de ase de consul-
tas, los conceptos de almacenes de datos y la manipulación de gran-
des juegos de datos en zonas horarias diferentes. 
 
 2) Oracle 10g Administration Workshop I (40 horas) 
Los administradores de Bases de Datos Oracle gestionan los siste-
mas de información más avanzados de la industria y cuentan con 
algunos de los salarios más altos. Este curso es su primer paso para 
alcanzar el éxito como profesional de Oracle, diseñado para propor-
cionarle una base sólida en la administración básica de bases de 
datos. En esta clase, aprenderá a instalar y mantener una base de 
datos Oracle. 
 
 3) Oracle 10g Administration Workshop I (40 horas) 
El oráculo DBAs maneja las industrias la mayoría de los sistemas de 
información avanzados y ordena algunos de los sueldos más altos. 
Este curso avanza su éxito como profesional del oráculo en el área 
de la administración de la base de datos. 

 

Plazos: 
Grupo 1: 25 de Agosto del 2005 
Grupo 2: 2 de Septiembre del 2005 
 
Vacantes: 
50 Becas Integrales 
50 Becas Parciales 
 

Examen y Entrevista: 
Grupo 1: 26 de Agosto del 2005 
Grupo 2: 3 de Septiembre del 2005 
 
Informes y presentación de expedientes  
Av. República de Chile 476 Of. 301, 
Jesús María 
Telefax: 4241822 

Se invita a los alumnos interesadps a la reunión de coordinación que se 
realizará en el CEIIS el día miércoles 17 a las 8:00 pm 

José Leyva Eusebio  
Presidente del CEIIS  
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Edición a cargo del  
Centro de Estudiantes - CEIIS 
Presidente: José Leyva Eusebio 
Edición y Revisión: Fernando Merino Vega 
Junta Directiva 

“A toda la Comunidad FIIS (estudiantes, 
docentes y trabajadores) se les invita hacer-
nos llegar sus sugerencias y/o apreciaciones 

a nuestros e-mails” 
ceiis@uni.edu.pe 

nuevaerafiis@yahoo.es 

FIIS CAMPEÓN DE FUTSAL 
MASULINO 
 
Felicitamos a nuestros compañeros: 
 
ü Tarrillo Díaz Omar 
ü Ascencio Lázaro Eder 
ü Martínez Romero Néstor 
ü Jiménez Coral Eduardo 
ü Martínes Ayala Diego 
ü Guerrero Benites Mikjail 
ü Cornejo Sarmiento Martín 
ü Loro Ramírez Iván 
 
Los cuales nos trajeron la alegría de una copa 
más para la FIIS, al ganar el primer puesto en 
el Campeonato de Futsal Masculino, realizado 
a nivel UNI. 

CONCURSO 

En la edición anterior, se omitió acciden-
talmente la fuente del cuadro estadístico 
que aparece en el Artículo “El trasfondo 
del TLC”. 
 
La citada referencia es la siguiente: 
OMC, FMI, BCRP  

FÉ DE ERRATAS 

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
PARA AFICIONADOS 
 
ORGANIZA: LA MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO DE SURCO  
 
PARTICIPAN:  
ESTUDIANTES DE 4º Y 5º DE SE-
CUNDARIA  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
PUBLICO EN GENERAL  
ACADEMIAS Y TALLERES DE FO-
TOGRAFIA 
  
PREMIO: CÁMARA SANTIAGO DE 
SURCO - DIPLOMA DE HONOR 
 
LAS BASES SE ENCUENTRAN EN  
EL CENTRO DE ESTUDIANTES 


