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NUEVA ERA FIIS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
Centro de Estudiantes 

 
 

Lima, 6 de enero del 2006 / EDICION SEMANAL –              

 

ü CONOCE A LA LISTA CANDIDATA 
ü PLAN DE TRABAJO DE LA LISTA PRESENTADA 
ü CONVALIDACIÓN DE CURSOS PENDIENTES 
ü CICLO DE NIVELACIÓN Y AVANCE ACADÉMICO 
ü ACTIVIDADES POR NAVIDAD: 
  NIÑOS DE VENTANILLA 
  CONFRATERNIDAD FIIS 
ü ARTÍCULO SOBRE EL USO QUE SE LE DA AL CENTRO 

DE INFORMACIÓN 
ü ENCUESTA REFERIDA A LA ELECCIÓN DE CARGOS 
ü ¿DE QUÉ TRATÓ LA ÚLTIMA REUNIÓN ENTRE DELE-

GADOS Y TERCIO FIIS? 
ü EVENTO CCAT, ENTRE OTROS 

Luego de momentos inciertos, vemos la necesidad y compromiso como estudian-
tes de poder retribuir a nuestra Facultad contribuyendo al mejoramiento, progreso 
y bienestar de nuestra comunidad FIIS. Nos propusimos como una de nuestras 
metas dar todo de nuestra parte en el cumplimiento de nuestros objetivos, toman-
do en cuenta que para lograrlo necesitamos la participación de los estudiantes. El 
Centro se debe a sus estudiantes y es por quienes debemos trabajar. Somos 
estudiantes con ganas de sacar adelante nuestro Centro; sin embargo, para no 
quedarnos con tan solo la idea,  buscamos un compromiso primero con nosotros 
mismos como personas capaces de llevar a cabo nuestros planes, seguidamente 
plasmar con hechos concretos y finalmente buscar la trascendencia del Centro 
que permita que nuevos estudiantes continúen con una labor loable que significa 
tal cargo. 
 
Tenemos entre nuestros principales objetivos buscar el compromiso de los estu-
diantes en las distintas actividades que realiza la Facultad, no sólo son 6 perso-
nas quienes participan, sino son todos los estudiantes quienes colaboramos en 
la medida que se pueda. Esperando además cumplir con sus expectativas, de 
lograr el bienestar del estudiante, en coordinación con el Tercio y los Centros 
Culturales, buscando el beneficio común, se podrá llevar a cabo nuestros objeti-
vos. 
De izquierda a derecha: 
Daniel Olivera Torre,  Abraham Mejía Sutti, José Elías Collantes Valiente,  
Alexanders Mollo Urbano, Fernando Merino Vega, Gino César Maldonado Aguirre 

CONOCE A LA LISTA CANDIDATA A LA JUNTA DIRECTIVA CEIIS 
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- Ser observadores minuciosos sobre la 
entrega de becas tanto Sistemas UNI, 
Ingles, etc. 

- Trabajar en conjunto con OPSEC 
Realizar Talleres. 
 Temas 
  Tiempo libre. 
  Manejo de tiempo. 
Apoyar a los alumnos para la participación en 
congresos. CONEIS, CONEII, otros. 
  Orientar a los delegados 

- Organizar cursos que carece la facultad. 
- Tener los procedimientos con respecto a 

trámites que se realiza por parte de los 
estudiantes con la facultad. 

 
EVENTOS 

- Llevar acabo la Semana FIIS, y exigir a 
las autoridades de la Facultad que este 
dentro del cronograma de actividades del 
siguiente ciclo académico. 

- Organizar Campeonatos deportivos. 
- Mayor participación en campeonatos IN-

TER-FIIS y UNI. 
- Visitas culturales. 
- Realizar en conjunto Junto con los centros 

eventos y que estos se pueda instituciona-
lizar. 

- Busca la posibilidad de ser sede del próxi-
mo CONEII e CONEIIS. 

 
PUBLICACIONES 

- Realizar Encuesta (CEIIS – Tercio) 
- Publicar resultados de encuestas de eva-

luación de los profesores. 
- Realizar encuestas acerca del desempeño 

de los estudiantes por parte de profeso-
res, personal administrativo y de limpieza. 

- Publicación periódica de los Avances del 
planeamiento Estratégicos. 

- Publicar pedido abierto de donación de 
libros para implementar la biblioteca 
CEIIS. 

- Tener un buzón de sugerencias para el 
mejoramiento continuo del CEIIS. 

 
ECONOMÍA 

- Buscar los mecanismos para captar fon-
dos para la realización de las actividades 
en bien de los estudiantes. 

- Ampliar la librería CEIIS. 
- Implementar el Servicio de impresión a 

color. 
- Presentar informes oportunamente. 

 
Los invitamos a la exposición del mismo donde 
se dará más detalle del presente Plan de Tra-
bajo. 
 

Abraham Mejía Sutti 
Fernando Merino Vega 

Daniel Olivera Torre 
José Elías Collantes Valiente  

Gino César Maldonado Aguirre 
Alexanders Mollo Urbano 

Misión 
Ser una organización capaz de brindar 
mejores beneficios académicos y socia-
les a los estudiantes FIIS. 
 
OBJETIVOS 

- Buscar el compromiso de los estudian-
tes en las distintas actividades que 
realiza la facultad. 

- Motivar el desarrollo de nuestra forma-
ción académica y cultural de los estu-
diantes FIIS. 

- Promover actividades (conferencias, 
cursos, recreación) que aporten en la 
formación profesional de los estudian-
tes. 

- Lograr difusión de la información hacia 
los estudiantes. 

- Buscar la integración entre los Estu-
diantes. 

 
Aspecto Académico 

- Seguimiento del plan curricular con el fin 
de fomentar la revisión y actualización 
continúa. 

- Contar con sugerencias de profe-
sionales de carrera, consultores 
externos y otros. 
- Coordinar con Tercio FIIS, Jefes 
de Área y Directores de Escuela. 

- Exigir el cumplimiento de su labor a los 
docentes FIIS. 

- Reunión periódica con los delegados 
tanto de Código como los de Curso-
Sección. 

- Llevar sugerencias por parte de los 
estudiantes al Tercio 

- Buscar los mecanismos del cumplimien-
to en el avance académico por parte de 
profesores y alumnos. 

 
Planeamiento Estratégico 

- Informar sobre el proceso de planea-
miento estratégico en la facultad 

- Involucrar alumnos, profesores, comuni-
dad FIIS en el planeamiento 

 
Gestión 

- Tener mejor control de equipos e in-
fraestructura del CEIIS 

- Llevar a cabo la mejora gradual de los 
servicios que brinda el CEIIS. 

- Eficiencia en los servicios para que 
pueda llegar adecuadamente a los Estu-
diantes FIIS. 

 - Comprar equipos faltantes para el 
CEIIS. 

Implementar Fotocopiadora 
- Presentar propuesta al Decano y/o 

Secretario académico. 
- Licitar alquiler del espacio fotocopia-

dora CEIIS 
 
 
Bienestar del estudiante  

- Premiar a los estudiantes destacados 
durante el periodo académico. 

EDITORIAL 
NUEVO AÑO, UNA GRAN AGENDA. 
 

D esde la edición anterior, hemos tenido 
actividades y noticias muy interesantes 
en nuestra FIIS. Las actividades de 

confraternización de fin de año, la ponencia de 
los ex - presidentes del CEIIS, la respuesta a 
los pedidos de convalidaciones de cursos pen-
dientes y al ciclo de Nivelación y Avance Aca-
démico, la presentación de la lista P como 
candidata  a la Junta Directiva del CEIIS, la 
próxima Asamblea Universitaria, la presenta-
ción de los avances del Planeamiento Estraté-
gico FIIS, hacen estos tiempos muy intensos. 
La Confraternización de fin de año fue un en-
cuentro que convocó a estudiantes FIIS con 
gran acogida, esta tradición del CEIIS tuvo la 
variante de incluir la “Premiación a los estu-
diantes que trajeron logros a esta facultad en el 
2005”. 
Con respecto a los pedidos, tuvimos la res-
puesta por parte de la Comisión de Consejo 
Directivo Unificado (2 Directores de Escuela, 5 
Coordinadores de Área y 3 estudiantes), res-
pondiendo satisfactoriamente a los pedidos, es 
decir la Convalidación de cursos pendientes 
y su recuperación de créditos, y la aproba-
ción del Ciclo Verano (ver artículos informati-
vos). Cabe resaltar que estos pedidos aproba-
dos por la Comisión pertinente tienen que ser 
elevados al Consejo de Facultad (máxima 
instancia) y ellos tendrán que decidir si se 
ejecutan estos pedidos o no. 
Y será también el Consejo de Facultad quien 
decida la designación de los cargos administra-
tivos FIIS, para esto se instaló una comisión 
de Evaluación de Cargos y presentó su 
informe técnico que debería ser respetado, 
pero es el Consejo de Facultad quien tiene la 
potestad de elegir estos cargos. Veamos pues 
con qué criterios eligen estos cargos si difieren 
del informe de la Comisión.  
Otra actividad que va influir a toda la comuni-
dad universitaria, será la Asamblea Universi-
taria, con el punto de agenda: Modificación del 
Estatuto en referencia a la ley Nº 28637 emitida 
por el Congreso de la República que impide la 
reelección inmediata de Rectores, Vicerrecto-
res y Decanos. Pero además se sabe que 
también se pueden incluir puntos de agenda 
que puedan repercutir a los estudiantes y este 
es un tema que preocupa a los representantes 
estudiantiles y que nos ha convocado a una 
reunión de urgencia para afrontar con criterios 
razonables ante diversas situaciones que se 
puedan plantear y que puedan repercutir a los 
estudiantes UNI. 
Regresando a la facultad, es satisfactorio para 
mí presentar a la lista “P” como candidata para 
asumir la Junta Directiva del CEIIS. Ellos cuen-
tan con las firmas que los respaldan así como 
un plan de trabajo debidamente elaborado. 
Y la actividad que tiene que ver con el futuro de 
la FIIS, es el Planeamiento Estratégico, que 
tendrá el día de hoy una presentación de sus 
avances y los conceptos generales de este 
planeamiento. En la próxima edición se publi-
carán los aspectos claves de este proceso. 
Por lo anterior expuesto, queda una gran agen-
da que influirá a los estudiantes FIIS, que el 
Consejo de Facultad y la próxima Junta Directi-
va del CEIIS tendrán que contribuir a dar solu-
ciones que beneficien a los miembros de la 
comunidad. 

 
José Leyva Eusebio  

Presidente del CEIIS  
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En reunión con los delegados de código, se 
debatió este tema a solicitud de los mismos 
estudiantes. En dichas reuniones se pidió a los 
delegados pedir las firmas para saber la mag-
nitud de este pedido. 
 
Habiéndose recolectado una cantidad conside-
rable de firmas, fue que se hizo este pedido 
por las vías pertinentes, es decir, en primer 
lugar, a la Comisión de Consejo Directivo Uni-
ficado de las Escuelas Profesionales – FIIS 
(que la integran los dos Directores de Escuela, 
los 5 Coordinadores de Áreas y 3 estudiantes) 
 
En sesión del 16 de diciembre de esta Comi-
sión, se evaluó el pedido sobre el “Dictado del 
Ciclo de Nivelación y Avance Académico 
2005-III”, y se aprobó el pedido por unanimi-
dad. 
 

Cabe resaltar que la aprobación de este pedi-
do por la Comisión en mención debe elevar-
se al Consejo de Facultad (instancia máxima) 
para su aprobación, y luego de eso, se inicia-
ría el mecanismo para hacer efectivo las 
convalidaciones. 
 
Pero seguramente hay estudiantes que no 
presentaron su solicitud y quieren hacer sus 
convalidaciones, del mismo modo puede 
haber estudiantes que presentaron sus pedi-
dos de convalidación y no desean la convali-
dación de estos cursos presentados. 
 
El mecanismo de Convalidación lo tendrá 
que establecer la Comisión, y luego estos 
pedidos se trasladarían a la Oficina de Regis-
tro Central y Estadístico (ORCE) para ejecu-
tar los cambios. 
 

José Leyva Eusebio 
Presidente del CEIIS  

sus reclamos en la Secretaría del CEIIS se-
gún el formato establecido, adjuntando su 
avance académico y boleta de matrícula. La 
totalidad de solicitudes recibidas se enviaron 
a la Comisión pertinente, es decir a la Comi-
sión de Consejo Directivo Unificado de las 
Escuelas Profesionales – FIIS y se aprobaron 
las siguientes convalidaciones: 

Este tema de “las convalidaciones” de cursos 
de antigua currícula ha sido un problema 
latente. Siempre se dijo que se iba a convali-
dar todos los cursos, pero faltaron algunos y 
sus créditos quedaron al aire. 
 
Ante este problema, se pidió a la Comunidad 
Estudiantil (Ver Semanario Nº 20) que dejen 

Nº Plan Antiguo Plan Nuevo 

1 Física III Introducción a la Robótica 

2 Economía General 
Economía de la Tecnología + 
Sistemas de Costos  

3 Programación Digital Matemática Discreta 

4 Perú Contemporáneo Realidad Nacional 

5 Resistencia de Materiales 
Introducción a la Ingeniería de  
Sistemas + Realidad Nacional 

6 Planificación Global e Industrial Comportamiento Organizacional 

Adjunto a esta aprobación se incluyeron las 
siguientes condiciones: 

Máximo 2 cursos a matricularse y 6 cré-
ditos. 
Prioridad en la matrícula de los cursos 
desaprobados. 
Se programarán los cursos de profesores 
que hayan cumplido con la entrega opor-
tuna de sus actas 2005-II. 

 
Al ser un pedido estudiantil, y habiéndose 
recolectado una cantidad considerable de 
firmas, es que esta Junta Directiva del CEIIS 
da todo el respaldo necesario, pese a las con-
secuencias que pudiese traer este ciclo (un 
retraso que se notará el próximo año). Los 
delegados de código, presentes en las reunio-
nes dan la legitimidad a este pedido, por ende 
se entiende que todos los estudiantes deben 
dar por entendido este pedido. 

Debemos considerar que el inicio del Ciclo 
Verano puede ser inmediato, ya que esta ma-
trícula no es electrónica, y podría comenzar lo 
antes posible (ni bien termine el 2005-II), es 
decir, podríamos iniciar los primeros días de 
febrero, el ciclo duraría 7 semanas, y termina-
ríamos a fines de marzo.  
 
Ahora, este pedido se a elevado a la instan-
cia máxima, es decir, al Consejo de Facultad, 
y esperamos que pueda resolverse tomando 
en cuenta el informe de la Comisión Consejo 
Directivo Unificado de las Escuelas Profesio-
nes y del pedido del Tercio FIIS y de la Junta 
Directiva del CEIIS.  
 

José Leyva Eusebio 
Presidente del CEIIS  

minación al punto de llegar a extremos como 
gritar, comer, rumorear (entiéndase que rumo-
rear lo digo en el sentido de que generalmente 
se conversa en grupo y de temas improducti-
vos), hacer gala del sonido de sus teléfonos 
celulares como si se estuviera en una compe-
tencia, etc.  
 
En fin, la situación se torna caótica hasta que 
la exclamación de alguna bibliotecaria pidiendo 
silencio resuelve muy parcialmente el proble-
ma, aún así en un tiempo no muy prolongado 
la historia se repite y así se va empeorando 
cada día más.  
 
No obstante el objetivo de este artículo no es 
describir nuestra dramática realidad, sino por 
el contrario el objetivo es llamar a la reflexión, 
porque los únicos responsables de esta situa-
ción somos nosotros mismos, es culpa nuestra 

que este problema se haya suscitado y se siga 
suscitando, de manera que desde aquí, y apro-
vechando la oportunidad que se me otorga, 
invoco encarecidamente a todos los compañe-
ros a deponer actitudes inmaduras como el 
fomentar el desorden y la falta de respeto, 
principalmente en la biblioteca.  

 
Invoco a la reflexión y al respeto a nosotros 
mismos, demostremos que podemos ser mejo-
res, partiendo de una base ética sustentada en 
la práctica de valores morales.  
 
Cambiemos ahora y comencemos el cambio 
en nosotros mismos, pues únicamente así 
podremos cambiar a nuestro país y al mundo 
entero.  

Willian Valera Romero 
Código: 20041200I  

Definitivamente la biblioteca, o también llama-
do “Centro de Información”, de nuestra facul-
tad es, en lo que a infraestructura respecta, la 
mejor entre todas las facultades de la universi-
dad. He tenido la oportunidad de visitar casi 
todas las bibliotecas y esta es la conclusión a 
la que he llegado, sin embargo, a pesar de la 
excelente infraestructura es pertinente hacerse 
la pregunta: ¿es nuestra biblioteca el lugar 
idóneo para estudiar (leer principalmente)?  

 
Pienso particularmente que no, y creo que esta 
opinión la comparten también muchos compa-
ñeros, debido a la desagradable y desconcer-
tante bulla que ahí se produce, se falta perma-
nentemente a la ordenanza de aquellos avisos 
que claramente dicen: “sala de lectura, guarde 
silencio”. El desorden es tal que, generalmente 
en horas de la tarde, la mayoría de “lectores” 
desvirtúan por completo el honor de su deno-
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Ese día fue muy importante 
porque como dicen algunas 
personas con experiencia, mu-
chas veces se aprende mucho 
de aquellos quienes tienen 
menos tiempo en este mundo, 
es decir de los niños, si bien 
dejamos alegría en muchas de 
esas caritas e intentamos ali-
vianar la sensación de carencia 
que tal vez sienten por estas 
fechas, creo que quienes más 
aprendimos fuimos nosotros, 
ya que nos dieron una gran 
lección de gratitud y de amor. 

Es así que teniendo esa idea corriendo por mi cabeza, es que decidí 
plantear la idea de una actividad para los niños, al principio planteé la 
idea al EquipoWeb del CCAT, ellos aceptaron la idea y se comprometie-
ron donar la suma de 100 dólares. Luego a la propuesta se le fue suman-
do más gente hasta que se decidió en el CEIIS que se iba a apoyar la 
propuesta junto con el CCAT, NUCLEO, TEFIIS y LABOACAD. 

Hace poco más de dos semanas, pensando en la futura navidad, paso 
por mi mente en como seria la navidad para aquellos niños que muchas 
veces pasan la navidad como un día más en el calendario y no como un 
día en el cual se pueda compartir con nuestros seres más preciados. 

El día jueves 22 de diciembre, día del evento en Ventanilla, el cual 
pudo llevar alegría a los niños de ese lugar gracias a la colabora-
ción de la comunidad de la FIIS y al apoyo de la Municipalidad de 
Ventanilla, este día para quien les escribe fue muy especial ya que 
yo, al igual que muchos otros que fuimos, pudimos aprender algo 
nuevo, algo que no se aprende en las aulas de clase, algo que es 
fundamental para nuestro desarrollo como futuros profesionales, es 
aprender a conocer a la gente y entenderla, es recordar el porqué 
estamos donde estamos, es decir el fin en si mismo de una Univer-
sidad Pública, es recordar como es que se encuentra la sociedad, 
recordar que este nivel de pobreza económica no es ajeno a esta 
realidad, que esto existe a unas cuantas horas de Lima, motivo por 
el cual muchos de nosotros estamos en la Universidad y deseamos 
ser futuros profesionales, para cambiar esta sociedad. 

Finalmente no me queda más 
que agradecer a todos aquellos 
que hicieron posible que el even-
to, que en algún momento pare-
cía poco probable que se diera 
por la falta de tiempo y de recur-
sos que se disponía, pudiera 
realizarse. 
 

Omar Vega Ramos 
030037D  
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El 23 de diciembre, en la Comunidad Estudiantil FIIS, vivimos una tarde - noche 
de confraternidad navideña; la chocolatada, panetones, piezas de pavo, sorteo 
de canastas y la premiación a nuestros alumnos destacados hicieron esta fecha 
especial. 

Y debemos dar las gracias a todos 
los que hicieron posible esta cam-
paña, es decir a OPSEC, al CCAT, 
Núcleo, al TEFIIS y a los colabora-
dores del CEIIS, gracias a todos 
ellos por preocuparse y apoyar para 
que esta actividad sea especial. 

El sorteo de canastas fue una actividad que le dio emoción a esta tarde, y más 
aún porque los ganadores tenían que estar presentes, y fue por esta condición 
que algunos estudiantes perdieron la oportunidad de llevarse una de las canas-
tas navideñas. 

Esta tradición del CEIIS tuvo un matiz diferente al incluir en esta oportunidad la “Premiación a los estudiantes que trajeron 
logros a esta facultad”. Esta Junta Directiva quiso hacer un reconocimiento a estos estudiantes con unas medallas muy sim-
bólicas. Con este gesto se quiso felicitarlos y a la vez difundir estos logros para que más estudiantes sepan lo que se siente 
ganar concursos nacionales. 

Los estudiantes destacados fueron: 

 

 

 

 

 

CONEII 
Carlos Mendoza Montoya 
Rafael Rivera Espinoza 

CONEIS 
Carlos Cárdenas Fernández 

ACM 
Nestor Audante Ramos 
José Martinez Astuvilca 
Ricardo Zárate Aima 

INTERCON 
Iván Aquino Morales 
Jacqueline Chavez Cuzcazo 
César Paez Pinche 

SEBRAE 
Christian Escalante Uribe 
Sheyla Mejía Barrena 
Carlos Sotomayor Fernández 

Les deseamos a estos estudiantes 
muchos éxitos en su vida universitaria 
y profesional, y del mismo modo de-
seamos que más estudiantes poda-
mos traer logros que resalten la ima-
gen de nuestra UNI – FIIS. 
 
Para terminar la noche, se pasó al 
acto del nacimiento simbólico del niño 
Jesús en nuestro Centro de Estudian-
tes. 
 
Esperamos que esta haya sido una 
actividad que haya contribuido a la 
reflexión de cada uno de nosotros. 

José Leyva Eusebio  
Presidente del CEIIS  
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José Luis Fiestas Patiño 
20037001E 
Por una cuestión de sentido común, si en el Consejo de Facul-
tad se conforma una Comisión de Trabajo (integrada por miem-
bros del mismo consejo) pues los resultados de la comisión 
deben respetarse, más aún si esos miembros fueron elegidos 
por los consejales. 
 
Ojala que el nuevo Consejo (integrado en la mayoría ahora por 
quienes, en la evaluación de cargos, no obtuvieron las mayores 
calificaciones) respete todo lo avanzado y demuestren que 
están dispuestos a acabar con la lamentable “tradición” de re-
forma de cargos entre allegados a los Consejales. 
  
 
Iván Córdova 
010249A 
Considero que la evaluación de cargos, debe ceñirse a aspec-
tos técnicos y si el estudio técnico ha sido transparente y objeti-
vo, entonces éste debe considerarse, como base para la elec-
ción de cargos. 
 
 
 Heberth Taype Espinoza 
20020073H 
Deben actuar imparcialmente, tanto los Consejales como el 
TEFIIS, deberían de tomar el informe técnico como libro guía 
para la toma de decisiones. 
  
 
Luis Chávez Oré 
19990053I 
Se debe respetar la evaluación de cargos emitidos por la Comi-
sión, porque es necesario mantener un cierto orden para hacer 
las cosas, y si se modificará se entendería que el Consejo hace 
y deshace. 

Víctor Raúl Caravantes Cruz 
20022030D 
Ante todo debe haber unanimidad en la aceptación de dicha 
Comisión para no crear suspicacias en su conformación. Creo 
que si ambos TEFIIS y Consejales están de acuerdo con la 
Comisión, deben aceptar las evaluaciones y calificaciones 
que la Comisión crea conveniente. 
 
 
María Nolasco 
20001057K 
Elegir, tomando en consideración los resultados del informe 
técnico como parte de sus criterios de evaluación. 
 
 
Yuliana Chiara 
20027511K 
El informe refleja quienes podrían ser las personas más idó-
neas para asumir el cargo, así que a mi parecer los Conseja-
les y el TEFIIS, deben tener en cuenta esto para tomar la de-
cisión más correcta. 
  
 
Christian Rojas Sagástegui 
20022063J 
Con transparencia, deberán hacerse conocer como es que 
son elegidos, los criterios a tenerse en cuenta. 
  
 
Boris Tucto 
20010049G 
Los resultados  son una referencia importante a tomar en 
cuenta, pero también es importante entender que son una 
REFERENCIA, si no fuera así, los primeros puestos se ubica-
rían de frente en sus escritorios. 
 
 
Javier Calle Quispe 
20020042E 
Los Consejales deberían actuar por el bien y progreso de la 
Facultad, mas no pensando en su propio bolsillo y el TEFIIS, 
como supervisores, ver que los Consejales cumplan sus fun-
ciones. 
 
 
Luiggi Cabrera Moreno 
010110H 
Deberían aceptar la evaluación hecha, pues técnicamente se 
esta eligiendo al mejor, y si no están de acuerdo decir el por-
qué (si pone más criterio de evaluación) 
 
 
 
José Vega Raymondi 
20032029J 
Deberían difundir a la comunidad estudiantil las propuestas 
planteadas. 

OPSEC 1º Lic. Raquel  
Chavarri Arce 

2º Ing. Luisa  
LLance Mondragón 

SISTEMAS UNI 
(CENTRAL) 

1º Ing. Jorge  
Guzmán Yangato 

2º Ing, Javier  
Sánchez  Espinoza 

SISTEMAS UNI  
(SAN ISIDRO) 

1º Ing. Cesar  
Espinoza Acosta 

 

CENTRO  
AUTOMATIZA-

CIÓN 

1º Ing. Carlos  
Muñoz Inga 

2º Antonio Zuñiga  
Mercado 

CONSULT FIIS 1º Ing. Daniel  
Valdivia Cárdenas 

 

POSTGRADO 1º Ing. Rodolfo 
Falconí Vásquez 

2º Ing, Benito  
Zarate Otarola 

INSTITUTO  
INVESTIGACIÓN 

1º Ing. Eduardo 
Cieza de León 

2º Ing. Luis Acuña  
    Pinaud 
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“acelerado” se estarían dictando 10 horas 
semanales. Si un alumno decidiera llevar 
2 cursos de 3 créditos estaría llevando 20 
horas semanales, que comparado con un 
ciclo regular, es en promedio lo que lleva 
un alumno con 6 cursos. 
 
Otro punto que se trató, y en que los inte-
grantes de la reunión coincidimos, es en 
la excesiva “dedicación” universitaria, es 
decir, el querer estar siempre metidos en 
la universidad estudiando, ciclo tras ciclo, 
y no buscar otra opción, sea con proyec-
tos o trabajos externos. 
 
Hubieron otros puntos, que también fue-
ron tocados en reuniones pasadas, lo que 
terminó por demostrar que el origen de 
esta “pronunciación” se debió a la desin-
formación de esos alumnos que tampoco 
estaban debidamente organizados, posi-
blemente porque sus respectivos delega-
dos de código no se hicieron presentes 
en las reuniones o no pudieron reunirse 
con sus códigos e informar todos los pun-
tos (a favor y en contra) del ciclo verano 
tratados en estas reuniones, y que a 
puertas de este ciclo, vengan a “saltar” 
para que no se realice el mismo. Propu-
sieron un referéndum para ver si el alum-
no FIIS desea o no este ciclo verano, 
propuesta que se intentó manejar pero 
que luego fue rechazada ya que se esta-

ría “echando por la borda” el trabajo reali-
zado por los delegados con sus códigos 
desde hace varios meses (octubre), y 
además no tendría la acogida masiva de 
la comunidad FIIS. 
 
Finalmente se decidió que se debería 
seguir adelante con esto y respetar el 
trabajo de los delegados y la decisión que 
en su momento tomaron los alumnos de 
sus respectivos códigos (respaldados por 
su firma), aceptando las condiciones que 
tendría este ciclo, y al contar con la ma-
yoría de delegados (tomando como refe-
rencia a los 10 últimos códigos) se deci-
dió que se realice este ciclo “acelerado”, 
quedando como máxima condición el 
inicio de este el día 6 de febrero, de no 
cumplirse esta condición (por retrasos en 
la entrega de notas de los profesores, por 
ejemplo) se estaría descartando la reali-
zación de este ciclo. 
 
Si no has sido informado debidamente 
por tu delegado de código, exígele que 
asista a las reuniones, se informe y que 
luego convoque a una reunión de código 
para que te explique todas las condicio-
nes de este ciclo. También pueden pedir 
este tipo de información acercándose al 
TEFIIS. 
 

Los Delegados 

El último miércoles (4 de enero) se reali-
zó una reunión entre el TEFIIS y los dele-
gados de código para tratar lo referente al 
verano. Hasta ese entonces se venían 
ejecutando las acciones para hacer posi-
ble este pedido hecho por los alumnos de 
diferentes códigos con sus respectivas 
firmas avalando el pedido. Pero el motivo 
de la reunión fue que se estaba 
“rumoreando” por ahí que no debería 
haber ciclo verano 2005-III de esta forma 
por diversos puntos, por lo que se invitó a 
un grupo de alumnos para que expongan 
sus puntos de vista y discutir esto. 
 
Entre esos puntos figuraban el posible 
hecho que se desvirtúe la calidad de en-
señanza, ya que se sabe (los anteceden-
tes lo dicen) que un ciclo verano no es 
tan exigente como lo es uno regular y que 
el alumno solo lo hace para “ganar crédi-
tos” y no piensa en su verdadera forma-
ción. 
 
Este punto se trató desde las primeras 
reuniones entre delegados y TEFIIS, por 
eso que se puso la condición que se lle-
ven a lo más 2 cursos que no pasen de 6 
créditos entre ambos, de esta forma, si 
en un ciclo regular se dictan 4 horas a la 
semanas en un curso de 3 créditos, en un 
ciclo verano normal se deben dictar 8 
horas semanales, pero en este ciclo 

RECITAL PARA LIMA 
 

“COMO LA LIMA DE ANTES ” 
12-ENERO DEL 2006 

 
 
El Centro Cultural Avanzada Tecnológica 
(CCAT) junto a la Dirección de Cultura 
UNI y el Centro de Estudiantes de la FIIS 
(CEIIS), con el fin de complementar e 
incentivar la cultura peruana en los estu-
diantes de la Universidad Nacional De 
Ingeniería y público en general, organiza 
por primera vez un recital en homenaje a 
Lima. 
 
Es con este motivo, que en esta oportuni-
dad no podemos dejar pasar la organiza-
ción de este tipo de eventos, si bien es 
cierto, en cada uno de nosotros la parte 
intelectual es una pieza fundamental para 
la formación profesional, no debemos 
dejar de lado diversas  dimensiones co-
mo lo humano y lo social, de esta forma 
será posible alcanzar una formación sóli-
da e integral. 
 
El Centro Cultural Avanzada Tecnológica-
CCAT de la Facultad De Ingeniería Indus-

trial y de Sistemas de la Universidad Na-
cional de Ingeniería junto a la Dirección 
De Cultura UNI y el Centro de Estudian-
tes de la FIIS-UNI (CEIIS),  a vísperas de 
celebrar los 471 años de fundación de 
lima: “La Ciudad De Los Reyes”, está 
organizando el 1er Recital Para Lima, 
“Como la Lima de Antes”, el 12 de enero 
del 2006, evento donde se promueve la 
difusión de nuestra cultura peruana, el 
cual tendrá lugar en el teatro de la UNI a 
partir de las 5PM, invitamos a toda la 
comunidad asistir a este magno evento… 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Presentación de Retretas  
 
Presentación de danzas folklóricas  
 
Presentación de artistas criollos  

Augusto Polo Campos  
Oscar Avilés 

 
 
CCAT - “…haciendo camino al andar” 

Cada inicio de año viene acompañado de 
un ejercicio de pensamiento profundo y 
de autocrítica para evaluar nuestras ac-
ciones ocurridas durante el año que ha 
terminado. Si el resultado al que llegamos 
es el producto de un proceso de medita-
ción auténtica y valiente, será un impor-
tante enriquecimiento espiritual personal 
y es probable que se transforme en un 
instrumento que genere ideas y acciones 
conducentes al desarrollo de nuestra 
sociedad. 
 
No basta con tener fe en ser mejores este 
año, hay que ser mejores desde hoy, 
para que podamos alcanzar el éxito de-
seado, para que nos llenemos de fraterni-
dad... que es lo que necesitamos. 
 
Les deseamos a todos los miembros de 
la Comunidad FIIS un Exitoso Año que 
esta comenzando. 
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Objetivo: Dar a conocer y definir los con-
ceptos generales del planeamiento estraté-
gico a través de un curso taller. 
 
Este taller está dirigido para los alumnos 
FIIS de primeros ciclos (2005- II, 2005- I, 
2004- II) pero se hace extensiva la invitación 
también para los alumnos de todos los ci-
clos. 
 
Día: 06 de Enero del 2006 
Hora: 6 p.m. 
Lugar: 2º piso del Centro de Información 
 
Inscripción gratuita en el CEIIS. 
 

Comisión de Planeamiento Estratégico 

V SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE  
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL Y NEGOCIOS 

 

El Instituto para la Calidad de la PUCP ha 
organizado los siguientes Programas de 
Capacitación, dirigidos a estudiantes uni-
versitarios de distintas especialidades. 
 
-Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)  
-Sistema de Gestión Calidad ISO 
9001:2000. 
-Gestión de la Calidad en Educación. 
-Gerencia de Proyectos y Calidad. 
-Herramientas y Habilidades Gerenciales. 
-Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001. 
 
Los participantes tendrán una capacita-
ción integral en el tema elegido y podrán 
certificarse como “Analista de Sistemas 
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000”, 
“Analista de Sistemas de Gestión Ambien-
tal ISO 14001:2004”, “Administrador de 
Proyectos”, “Analista de Responsabilidad 
Social Empresarial”, “Analista de Gestión 
de la Calidad en Educación” o “Analista 
Gerencial”. 
 
Inicio: 16 y 17 de enero. 
Lugar: Campus PUCP 
Mayores informes: 
Instituto para la calidad  
Teléfonos:  
626-2260, 626-2261, 626-2262. 
 
E-mail: quality@pucp.edu.pe 
 
Página web:  
http://www.pucp.edu.pe/calidad 

Cumpliendo con el nuevo cronograma de elecciones al CEIIS, se pone a 
conocimiento de la comunidad FIIS la siguiente programación: 

PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 11 de enero 

ACTO DE SUFRAGIO 12 de enero 

PROCLAMACIÓN 13 de enero 

 
Día:   viernes 13 de enero  
Hora:  6:00 p.m.  
Agenda: Encuesta del Rendimiento del 

Ciclo 2005-II.  
Lugar:  Auditorio 
 

CEIIS 

REUNIÓN DELEGADOS 
CURSO – SECCIÓN 

 
Día:   martes 10 de enero  
Hora:  6:00 p.m.  
Agenda: Ciclo de Nivelación y Avance 

Académico.  
Lugar:  CEIIS  
 

CEIIS 

REUNIÓN DELEGADOS 
CÓDIGO 

CECEIIS 

Edición a cargo del  
Centro de Estudiantes - CEIIS 
Presidente: José Leyva Eusebio 
Director: Jaime Zegarra Valenzuela 
Junta Directiva 

“A toda la Comunidad FIIS (estudiantes, do-
centes y trabajadores) se les invita hacernos 
llegar sus sugerencias y/o apreciaciones a 

nuestros e-mails” 
ceiis@uni.edu.pe 

nuevaerafiis@yahoo.es 

PROGRAMA DE  
CAPACITACIÓN PARA 

UNIVERSITARIOS 

Esperamos su participación en los actos programados por ser de interés 

las líneas de investigación y aplicación. El 
intercambio de conocimiento y experien-
cias sustentarán la colaboración internacio-
nal en investigación y otras actividades de 
transferencia tecnológica y proporcionarán 
una oportunidad para el diálogo entre esta-
dísticos de la comunidad Latinoamericana 
y la comunidad internacional. 
  
La Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos sirve como el anfitrión local. San 
Marcos fue fundada el 12 de Mayo de 
1551. Los lenguajes oficiales de las confe-
rencias serán el Inglés y el Español. San 
Marcos coordinará la parte de habla hispa-

na.                               Fuente: Universia 

Con la asistencia de importantes intelec-
tuales de los Estados Unidos y Europa se 
realizará, del 11 al 13 de enero, el V Sim-
posium Internacional de Estadística Indus-
trial y Negocios, ISBIS-5. 
 
ISBIS-5 proveerá un foro para presentar e 
intercambiar ideas sobre los métodos esta-
dísticos aplicables a los negocios y a la 
industria. Los invitados son especialistas 
en Six Sigma, administración de negocios 
y calidad, diseño de experimentos, control 
de calidad estadística, confiabilidad, análi-
sis de riesgos, modelos de garantías, pro-
nósticos, cuentas de créditos, datamining, 
y otras áreas relacionadas. 
Las exposiciones estarán en el rango de 

PRIMER TALLER DE  
PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO Se ha convocado a sesión Extraordinaria 

de Asamblea Universitaria Nº 1 que se 
realizará el día martes 10 de enero del 
2006, a las 10:30 a.m., en la Sala de Se-
siones del Consejo Universitario. 
 
Agenda: 
Adecuación del Estatuto de la UNI de 
acuerdo a la ley Nº 28637 (impide la re-
elección inmediata de Rectores, Vicerrec-
tores y Decanos), publicado en el diario 
oficial El Peruano el día martes 06 de 
Diciembre de 2005. 

ASAMBLEA  
UNIVERSITARIA 

El día 5 de enero se formó la Comisión de 
Dedicación Exclusiva para el año 2006 y 
así evaluar las solicitudes de los docentes 
FIIS que aspiran a esta mención. 
 
Dicha comisión fue conformada (con cargo 
a dar cuenta al Consejo de Facultad) por 
los docentes: 
 
Lic. Lourdes Kala Béjar (Presidente) 
Lic. Raquel Chavarri Arce 
Ing. Grimanesa Ramos Ballón 
01 alumno 

CEIIS  

DEDICACIÓN  
EXCLUSIVA 2006 


