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Asimismo, se contó con la presencia del Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Doctor Luis Fernando Izquierdo Ríos; del señor José Niño Montero, Secretario General 
de la Universidad;  del señor Víctor Orozco Livia, Director Académico de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
A fin de dar fe del desarrollo de esta sesión pública, se contó con la presencia del señor Notario 
de Lima, Dr. Donato Hernán Carpio Vélez. 
 
La sesión estuvo presidida por el Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL JOSÉ NIÑO: Señor Rector, señores 
miembros del Consejo de Facultad, buenas tardes. Con relación al acto para el que estamos 
convocados el día de hoy, es pertinente dar lectura al artículo 26 y 27 del Reglamento de 
Elecciones. El artículo 26: “Si producida la votación hubiera empate se procederá a una nueva 
convocatoria dentro de las 48 horas siguientes. De persistir el empate en esta convocatoria se 
procederá al sorteo de la misma sesión entre los dos candidatos. El aspirante a la reelección del 
decanato puede ser reelegido mediante el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad según 
la Ley 2655 del 19 de diciembre de 1995.” Esta última parte no está vigente porque hay un 
dispositivo que la ha derogado. Artículo 27: ”Sólo en caso de negativa del Decano saliente a 
convocar a sesión del Consejo de Facultad el Rector en coordinación con el Comité Electoral 
convocará en el lapso de 48 horas a partir de la fecha a la sesión no realizada la misma que se 
considerará como la segunda convocatoria. De no llevarse a cabo esta última se convocará a una 
nueva sesión de carácter definitivo  dentro de las 48 horas siguientes, plazo en que se llevará a 
cabo la elección del Decano de acuerdo al presente reglamento.” 
 
Entonces, señor Rector, como habíamos quedado el día de hoy se ha convocado al Consejo de 
Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas para el día de hoy proceder  
al sorteo, toda vez que ha habido dos sesiones en las cuales ha habido empate.  
 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Algo les puedo decir yo, cuando recién llego de 
Rector, justo en la Facultad de Ciencias Sociales habían empatado. Según el reglamento que me 
contaron - yo tenía diez días de Rector-, habían estado empatados, pero no hicieron el sorteo, 
sino que encargaron a otro Decano, que por casualidad era mi amigo de hace muchos años, 
hasta mi paisano. Bueno, entonces, como el Reglamento dice así, aquí en este mismo salón con 
los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, hicimos el sorteo ese día yo recién 
les conocí a los dos que habían empatado. Nunca antes les había conocido. Después se han 
hecho mis grandes amigos. El doctor Reyes y la doctora Alida Díaz, procedimos al sorteo y el 
doctor Reyes salió de Decano y él nos acompañó durante los tres años muy bien. Y todo salió 
bien, espero que también hoy día salga bien, pero quisiéramos aclarar también que el sorteo es 
la única salida que tenemos ya en este momento o alguien se opone a esto. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JORGE MANCO: Señor Rector, con todo respeto a su 
alta investidura, Señor Rector, y agradeciendo sus buenos oficios pero tenemos que mostrar 
nuestra discrepancia con el análisis que hace el señor Secretario de la universidad, porque al 
referirse al artículo 26 donde se señala “si producida la votación hubiera empate, procederá una 
nueva convocatoria dentro de las 48 horas siguientes, de persistir el empate en esta convocatoria 
se procederá al sorteo en la misma sesión.” Estamos en otra sesión, Señor Rector, la sesión 
anterior, prácticamente no fue objetada por ninguno de los consejeros, se levantó y en ese 
momento se debió proceder al sorteo y no se hizo, por lo tanto, Señor Rector, existen razones de 
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hecho y de derecho y por eso estamos aquí, justamente en el espíritu de la citación: agenda 
Elección de Decano. Elección implica justamente votación. Acá dice claramente, “Me dirijo a 
usted por encargo del señor Rector, Luis Fernando Izquierdo Vásquez, para citarlo a Consejo de 
Facultad el día Jueves 23 del presente a horas 12 m. en la sala de sesiones del Rectorado. 
Agenda: Elección de Decano. Entonces señor Rector, si nosotros recurrimos a la jurisprudencia 
de las normas universitarias, el principio de la realidad está por encima de las normas. Tan es así 
que estamos fuera de fechas, no se han cumplido las 48 horas. Tan es así que usted está citando 
para elección de Decano cuando la norma del artículo 28 del Reglamento General de Elecciones 
señala claramente “en la misma sesión, una vez elegido el Decano, este dirigirá la elección del 
Director de la Unidad de Post Grado”. Entonces, señor Rector, este es un caso sui generis. 
Nosotros agradecemos sus buenos oficios, pero yo debo recordarles a los miembros del consejo 
de Facultad que es la máxima instancia de gobierno, es el órgano de dirección y de gobierno de 
la facultad, artículo 96º del estatuto de nuestra universidad, artículo 97º “Son atribuciones del 
Consejo de Facultad, elegir al Decano. Artículo 37º de la Ley Universitaria, el gobierno de la 
Facultad corresponde al Consejo de la Facultad y al Decano, de acuerdo con las atribuciones 
que señala el estatuto. El propio reglamento de organización y funciones de la universidad, 
artículo 180º, señala “la Facultad es el órgano responsable de las actividades académicas, 
administrativas, de perfeccionamiento, de investigación, de extensión universitaria y promoción 
de la cultura, goza de autonomía y de gobierno académico, económica y administrativa en el 
desarrollo de sus actividades, dentro de la legislación vigente. Entonces, señor Rector, 
agradeciendo sus buenos oficios, en razón que la sesión anterior prácticamente es nula ipso jure, 
de derecho, se levantó la sesión y allí debió procederse a la votación, no se hizo, creemos señor 
Rector, que lo más razonable y de acuerdo al derecho es que aquí exista, para eso hemos sido 
convocados, para una nueva votación para elegir al Decano. De proceder el empate, 
inmediatamente pasaríamos al sorteo tal como lo dice la propia norma. Yo rogaría, por los 
artículos citados, como movimiento Academia y Desarrollo insto a los miembros del Consejo de 
Facultad, el máximo órgano de gobierno de la Facultad, a que pasemos a la votación y si algún 
consejero quiere hacer uso de la palabra, por favor. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO LUIS CHAVARRIA: Señor Rector, mire, no podemos ir 
al sorteo directamente porque sólo hubo un empate considerado por el Comité Electoral, entre el 
profesor Gilberto y el profesor Campodónico. En la última sesión que fue el Lunes pasado, 
quedó un empate sí, pero en aquel momento como dice el Secretario Niño que leyó el artículo 
26 del Reglamento General de Elecciones en ese momento tuvo que haber el sorteo. Esta es una 
nueva elección y así lo estipula la citación, dice elección de Decano, no especifica si hay sorteo 
o elección, así que señor Rector, yo pido que no vaya al sorteo, sino directamente a la elección. 
Muchas gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO YSAAC OSPINO: Mi estimado compañero Jorge 
Manco Zaconetti, ha invocado dos puntos de hecho y de derecho. De hecho votamos ese día 13, 
aquí tengo el acta de invitación correspondiente firmada por el Decano interino, votamos 20, 
salimos empates en segunda votación. Ese es un acto de hecho y de derecho, no se puede 
invalidar eso. Era el segundo acto. Usted ha hecho bien, señor Rector, en llamar a este acto para 
un sorteo,  el resto es interpretar el texto, interpretar los hechos no de acuerdo a la realidad, no 
puede darse eso entre hombres  de buenas costumbres. Gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL JOSÉ NIÑO: Yo creo que aquí tiene que 
haber buena voluntad para ponerse de acuerdo, creo que esto es algo muy particular, 
excepcional y como excepcional que es entiendan que tanto el señor Rector como quien habla 
no conocen ni deberían conocer la problemática o las dificultades que cada Consejo de Facultad 
tiene. El interés que tiene el señor Rector, compartido no solamente por la Secretaría General 
sino por buena parte creo de la Universidad es que la Facultad de Ciencias Económicas tome el 
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cauce regular y normal que debe tener. En este momento, si ustedes observan hay diez 
consejeros para un lado y diez consejeros para el otro lado. He sabido y no por papeles, sino por 
versión del propio Decano encargado que ha habido dos elecciones en las cuales ha habido dos 
empates. Entonces, si queremos persistir en no elegir, en no ponernos de acuerdo, esto se va a ir 
hasta el infinito. Yo invoco a que se superen estas cosas y nos permitan avanzar en la línea de 
definir quien va a ser el Decano y que está previsto en los reglamentos, el reglamento señala. Y 
si por ahí ha habido una cuestión de una convocatoria a elección, asumo como un error de la 
secretaría haber redactado de repente mal la invitación, teniendo en cuenta que no nos 
corresponde citar a los Consejos de Facultad. Ustedes deberían como Consejo de Facultad haber 
resuelto estos problemas. Finalizo esto señalándoles e invocándoles una vez más  a que 
permitan que la universidad a través de sus facultades y la Facultad de Ciencias Económicas, 
una de las más importantes dentro de la universidad, dentro de pocos días vamos a tener un 
Honoris Causa que se vería engalanado con la presencia de los veinte consejeros de facultad a 
que tome el cauce normal que debería tener. Quiero que conste esta invocación como eso, como 
una invocación mas no tómenlo como una intervención que de ninguna manera queremos 
hacerlo, queremos que de una vez la Facultad recobre su cauce normal. Gracias señor Rector, 
gracias señores Consejeros. 
 
INTERVENCIÓN DEL DECANO (E) HUMBERTO CAMPODÓNICO: Señor Rector, después 
de cerca de tres meses que yo he estado de Decano encargado de la Facultad, hemos llegado a 
esta situación, me parece que no es el momento de hacer balances, pero simplemente habría que 
decir que es lamentable que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Sin embargo y dicho esto 
y estando en esta sesión que a nuestro entender es la última en la cual se debe zanjar este 
diferendo, nosotros somos de la siguiente opinión: el reglamento electoral dice que una vez que 
hay dos empates en la misma sesión se debe proceder al sorteo. Desde mi particular punto de 
vista si bien esto es la ley, esto es legal, es una cosa muy rara, muy anómala que una autoridad 
académica se elija por sorteo. Yo le diría que debiera verse dentro de la discusión que tenga que 
haber en el Consejo Universitario, en la Asamblea Universitaria, una modificación de esta 
norma para que no haya una elección por sorteo. No lo estoy diciendo por esta sesión que si 
debe terminar de persistir un empate en el sorteo, lo digo porque académicamente que se elija a 
una autoridad por sorteo no le hace ningún bien a la universidad, pienso que habría que ver qué 
cosa es lo que dicen otras universidades nacionales, extranjeras pero será para una próxima 
elección, no lo estoy diciendo para esta. Ahora, dicho esto, siendo este Consejo de  Facultad el 
órgano máximo y habiendo ya dos votaciones y no habiéndose procedido al sorteo inmediato en 
la segunda convocatoria, cuando hubo el segundo empate, mi planteamiento es el siguiente: este 
Consejo de Facultad es la máxima autoridad de la Facultad y este Consejo de Facultad debiera 
decidir si es que quiere ir a otra votación, que sería la mejor manera de elegir un Decano y desde 
ese punto de vista manifestarse así, que haya una segunda votación, o sea una tercera votación 
para proceder a la elección de nuestro Decano y si persiste el empate iremos al sorteo. Esa es la 
posición que manifiesto y en ese sentido planteo que desde ese punto de vista nos pongamos de 
acuerdo para proceder a una votación con respecto al Decano de la Facultad.  
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MIGUEL CRUZ: Ante todo mi saludo Señor Rector, 
estimados consejeros, definitivamente nosotros estamos conscientes de que vamos a elegir al 
que va a dirigir al Consejo de Facultad  y por lo tanto y de acuerdo a los estatutos, nosotros, la 
principal atribución, la número uno es elegir al Decano. Entonces nosotros no podemos rehuir a 
este mandato por las normas, en ese sentido quisiera invocar a todos los integrantes del Consejo 
de Facultad entrar a un proceso en una nueva elección y como dice el profesor Campodónico, si 
en esta nueva elección volvemos a empatar, entramos al sorteo y hoy día mismo definimos la 
nueva autoridad; pero por lo menos debemos esforzarnos en llegar a una nueva elección que es 
un poco el mandato que tenemos.  
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO GUILLERMO SOCLA: Señor Rector, señores 
miembros de consejo, señor Secretario General,  buenas tardes tengan todos ustedes. La cosa es 
bastante sencilla y la están haciendo muy compleja me parece, porque toda institución se rige 
por normas, se rige por leyes. En este caso la elección se rige por el reglamento del Comité 
Electoral. Como ha manifestado el profesor Niño, se rige por ese reglamento. Se ha tenido las 
oportunidades del caso para llevar a elección, que son precisamente dos elecciones en las cuales 
se ha quedado empate. Dentro del reglamento se considera que después de dos elecciones 
precisamente viene el sorteo, que es lo que usted ha llamado a esta reunión para el sorteo. Pero 
se aduce, se está fundamentando de que el problema principal es que después de este segundo 
empate no se ha llamado a sorteo; precisamente pues no se ha llamado a sorteo porque el señor 
Decano encargado no ha convocado a ese sorteo. Entonces dentro del reglamento también dice 
que si no se convoca a ese sorteo, entonces él ya no puede hacer otra convocatoria, por eso se le 
deja al señor Rector, en coordinación con el Comité Electoral para que pueda hacer esta 
votación que es precisamente por sorteo. Ahora cuando se habla de hecho y derecho usted nos 
ha contado de que ha habido una votación similar en Ciencias Sociales, y en Ciencias Sociales 
han  pasado dos, tres, cuatro, seis meses creo después del último Consejo de Facultad que 
quedaron empate y se ha llevado a cabo la votación, o sea que  no es un fundamento haber 
pasado las 48 no haber convocado a sorteo, no es un fundamento válido no porque ya hay una 
experiencia. No ha sido la primera, esta tampoco va a ser la última en la cual se convoque por 
sorteo y se pueda faltar pues que después de convocar se quede empate y no se convoca a las 48 
horas puede pasar nuevamente en otro tipo de elección. Por eso yo digo, lo que usted ha 
convocado, ¿no? para de una vez elegir al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es 
válido hacerlo por sorteo. Hay experiencias concretas. Por otro lado, también quiero manifestar 
lo siguiente: Si hablamos de normas, si hablamos de reglamentos, si hablamos de leyes, en la 
Facultad de Ciencias Económicas, el  profesor Humberto Campodónico, Decano encargado, 
tampoco no es pues el docente más antiguo del Consejo de Facultad. Quién debería ser el 
docente encargado de la Facultad de Ciencias Económicas es el docente más antiguo. Debería 
ser el Decano encargado, pero eso tampoco se está dando. Entonces en ese sentido estoy de 
acuerdo en que precisamente se debe de hacer el sorteo que es lo que se ha convocado, que está 
de acuerdo al reglamento, que está de acuerdo a determinados hechos. Eso es todo lo que quería 
manifestar. 
 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA SANDRA ILVIA TAGLE: Señor Rector muy buenos 
días, muy buenos días con todos los compañeros consejeros. Yo solamente quiero decirle a los 
compañeros que por qué si en la anterior sesión no dieron ninguna objeción a que se termine la 
sesión entonces y se proceda antes a la votación y ahora vienen a decir que por qué no se hizo la 
votación en aquella oportunidad. Yo creo que ya es un punto que no se debería tocar, 
simplemente lo que deberíamos hacer en estos momentos es preguntar a los consejeros qué es lo 
que se quiere en realidad, si se quiere una elección por votación o por un sorteo y a ver 
justamente la mayoría será la que decida, si se irá la sorteo, si se irá a la votación, porque yo 
creo que también elegir una autoridad por un sorteo no es dable y mucho más en un órgano 
superior como somos nosotros de la Facultad de Ciencias Económicas, no somos unos niños a 
los cuales hay que estarles al fu man chu o a la moneda para elegir y menos una autoridad de 
peso como es el decanato. Así que por favor señor Rector yo le pido como estudiante que soy 
que no lleve a una elección por sorteo del Decano puesto que es la autoridad más importante 
que tenemos en la facultad y no sería dable que se elija de tal forma. Gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Lo único que les puedo decir es qué dice el 
reglamento actual. El reglamento actual dice que hay que hacer el sorteo. Es la ley, o usted 
quiere modificar la ley porque le da la gana. Después nos cuestionan a todos. Todo me 
cuestionan acá. ¿Por qué ese día el Decano encargado no ha hecho el sorteo? ¿De quién es la 
falla? Para que nos traiga este problema ahora. Tres meses el señor Decano encargado y no ha 
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podido llegar a un acuerdo con ustedes. Van a seguir igualito. Ya estoy yo también ya cansado. 
Hay que cumplir con lo que dice la ley por que si no yo tendré que encargar a otra persona, no 
puede seguir el señor Campodónico encargado eternamente. Hablemos las cosas claras como 
son. Si hoy día no se hace el sorteo, dentro de media hora yo estoy designando a otra persona 
como Decano, porque Campodónico no ha cumplido con la meta que yo le encargué desde hace 
tres meses. Usted ha sido testigo también consejero que yo le dije bien claro: la meta es esto, es 
esto, es esto. Y sin embargo para que me saquen en los periódicos si todos los días me saca que 
el Rector es un corrupto y todo. No estamos en esos juegos pues acá. Y si no se levanta la sesión 
y yo procedo a designar a otra persona. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MANCO ZACONETTI: Señor Rector, con todo respeto 
… 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: No señor, usted está creando aquí también el caos. 
Hay que estar de acuerdo a la ley universitaria, al reglamento lo dice bien claro allí. Yo trato de 
estar con la ley, yo soy médico, yo no soy abogado, yo tengo mis asesores. Mis asesores me han 
dicho que esto tiene que hacerse de esta manera y debe hacerse de esa manera. Hoy día no van a 
variar ustedes como consejeros de facultad, no van a variar el reglamento. Inaudito, inaudito 
totalmente, bajo todo criterio.  
 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DANIELA CELLERY: Buenas tardes con todos los 
presentes. Yo quisiera Señor Rector informarle y recordarle que usted está acá simplemente 
dirigiendo esta sesión, nosotros somos el Consejo de Facultad, hemos sido elegidos 
democráticamente y nosotros somos el máximo órgano de dirección dentro de nuestra Facultad, 
así lo dice el estatuto de la universidad, por tanto, según el artículo 96º que fue ya leído por el 
profesor Manco, el Consejo de Facultad es el órgano de dirección y de gobierno de la facultad, 
por tanto nosotros somos quienes debemos decidir en este momento si es que queremos que se 
vaya a votación o que se vaya a sorteo. Señor Rector, como representante estudiantil, estoy acá 
en nombre de 1,700 estudiantes de nuestra Facultad, ¿usted piensa que esos estudiantes van a 
querer que nuestro futuro Decano, la persona máxima dentro del gobierno de nuestra Facultad 
sea escogido por un sorteo?, ¿usted piensa que eso es lo que los alumnos desean? ¿Qué sería 
que 50% de probabilidades de que uno salga o que el otro salga? Eso no puede ser, eso es 
inaudito. Debe haber una elección, además citando la invitación a este Consejo por parte del 
Secretario General, acá dice elección de Decano, no dice el carácter de la elección, no dice va a 
ser por sorteo ni nada de eso. Entonces nosotros pedimos acá, como Consejo de Facultad, 
máximo órgano de representación dentro de nuestra Facultad, que se lleve a votación, no puede 
ser posible que el destino de la Facultad durante los próximos tres años sea por un sorteo. Es 
inaudito. No lo concibo como representante estudiantil y menos lo van a concebir así 1,700 
estudiantes. Gracias. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: El señor asesor legal, jefe de Asesoría Legal, a ver 
que diga si se puede variar el reglamento, algo, algún antecedente que se ha variado el 
reglamento, se ha variado el estatuto, se ha variado todo, a ver todavía estamos dentro … sin 
variar nada. El señor asesor, a ver… 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR BLANQUILLO, JEFE DE ASESORÍA LEGAL: Señores 
Consejeros, muy buenas tardes, yo creo que la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy 
se está dando con los parámetros establecidos, ya el Secretario General a través del Director 
Académico de su Facultad ha remitido la información pertinente acá a la Universidad. El Rector 
está simplemente ciñéndose a lo que dice el Reglamento. Ahora si bien es cierto también el 
Señor Rector ha puesto a consideración de los miembros del Consejo de Facultad, se han pasado 
tres meses y no se ha podido elegir a su Decano, está en la atribución del señor Rector poder 
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encargar al Decano que el señor Rector considere que está dentro de los parámetros para su 
encargatura. No podemos estar ahorita llanos a discutir pues si queremos o no queremos. El 
señor Rector dijo, quieren hacer sesión para elegir o no quieren hacer sesión para elegir, ya es 
una decisión muy distinta al parámetro que ustedes desean. Por eso el señor secretario llamó a la 
cordura y esperemos señores consejeros que tomen en consideración los aspectos que se están 
dando. Nos estamos ciñendo netamente a lo que dice el reglamento. Si bien es cierto existe una 
demora, el reglamento también lo señala. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Bueno, además, yo les iba a proponer sanamente 
hoy día, el sorteo es suerte pues, aquí lo vamos a hacer clarito, con el señor Notario, todo 
clarito. Yo les iba a proponer todavía, el que sale primero era el Decano y el segundo pues 
también les iba a proponer que sea Director de la Unidad de Post Grado, entonces se unen todos 
y trabajamos juntos, trabajan juntos ustedes, los dos candidatos quedan allí, qué miedo tienen al 
sorteo, ¡Dios mío! Por favor, es lo que Dios nos da pues, ¡qué miedo tienen Dios mío! Cumplir 
con la ley, con eso la bancada de aquí está pues yendo contra la ley, totalmente contra la ley. Así 
es, hay que cumplir con lo que dice la ley, ya si se modifica, se modifica pues para otras 
sesiones, no para hoy día. Bueno ya cortemos este asunto. Yo les propongo de una vez llegamos 
a un acuerdo, el que sale hoy día por la suerte elegido Decano, bueno es Decano y el que le 
sigue que es el otro candidato que siempre ha estado empatado porque hoy día iban a empatar, 
diez acá diez acá, nuevo empate va a ser, la misma jarana, entonces propongo a ustedes, 
pongamos primeramente un acuerdo, el que gana, ojalá que sea Campodónico pues, ya tiene su 
experiencia de tres meses. El que gana es el Decano, bienvenido Campodónico o bienvenido 
Cárdenas, y el que gana es el Decano, el número uno sacamos ahí el que sale en segundo lugar 
es el Director de Unidad de Post Grado que de repente puede llegar a ser Director de la Escuela  
de Post Grado de San Marcos, todavía falta allí muchas cosas. ¿estamos de acuerdo con eso? A 
ver vamos primero a una votación entre nosotros a mano levantada, a mano alzada. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO YSAAC OSPINO: Doctor, nosotros mantenemos un 
espíritu democrático, creo que podemos en quince minutos conversar con los compañeros que 
están al frente y tratar de arreglar esto. Denos quince minutos antes de proceder usted a tomar 
una decisión final.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Bueno, bueno… conversen un rato, pero ya está 
dada mi propuesta. Hoy día sale el Decano, elegido por suerte, y el Director de Post Grado, las 
dos cosas, y termina nuestro problema ya. Ya nos vemos en el trabajo, yo quiero ayudar a 
economía en todo lo que se pueda, ya conversen un momentito. 
 
 
Se reanuda la sesión. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO GUSTAVO REYES: Hemos llegado a un acuerdo con el 
profesor Campodónico y lógicamente está enterado también el profesor Gilberto Cárdenas. El 
ganador asume el decanato y el segundo es el Director de la Unidad de Post Grado y el resto de 
los cargos todos divididos 50 – 50. Queremos que para eso se firme un documento, que conste 
en actas para que ambas partes respeten este acuerdo que estamos asumiendo, siendo usted el 
Rector de la Universidad.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Perfecto, a ver Señor Notario, ¿qué está 
proponiendo? 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO GUSTAVO REYES: El ganador es el Decano y el 
segundo se convierte en Director de la Unidad de Post Grado, respetando así tenga la condición 
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de ser magister, por que eso es igual lo que ha ocurrido en la Unidad de Post Grado de Ciencias 
Contables donde el Director es magíster. De la misma manera, el resto de los cargos se dividen 
conversando, acá hay una propuesta, pero es secundario. Todos los cargos, cada una de las listas 
tiene la mitad de ellos. 50 – 50 en pocas palabras.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Los cargos 50-50. ¿Todos de acuerdo con esto? 
Alguien más quiere opinar. 
 
INTERVENCIÓN DEL DECANO (E) HUMBERTO CAMPODÓNICO: Hemos llegado a ese 
acuerdo. Yo lo que quisiera dejar constancia es que aquello que ha dicho el profesor Reyes 
sobre el post grado con el grado de Magister, porque tanto desde mi punto de vista como del 
profesor Cárdenas estamos en la misma situación. Entonces eso es importante. Nada más. Y 
pienso que nosotros hemos insistido hasta el final en el hecho que tendría que haber habido una 
votación, hemos sido muy firmes en esto porque pensamos que esa es la mejor decisión y no la 
del sorteo; pero en los hechos al no haberse pronunciado ninguno de los miembros de la otra 
parte a favor de que haya una votación por elección, ya hemos considerado conveniente que 
insistir en la elección cuando no hay una voluntad de la otra parte en hacerlo lleva pues a una 
situación que justamente quizá sea aquella que nos ha llevado a esta misma. Por lo tanto, con los 
alcances que se ha dicho, bueno aceptamos este acuerdo que está acá ya consignado, hay un 
notario público que está consignando y podríamos pasar ya al sorteo. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Entonces, el compromiso está hecho y quiero 
reiterar también un compromiso. Una vez que se llega ya al proceso de sorteo y salen, por favor 
ninguna impugnación para nadie. El compromiso es de todos ustedes ¿comprendido? Quiere 
decir que están de acuerdo en que eso, ya no me salgan que le faltó un papelito por allá, que le 
faltó este papelito, nada por favor, ya, ya, caballeros, caballeros entre nosotros y respetar eso, 
por que aquí el Señor Notario está apuntando, si después de eso ya alguien quiere impugnar, yo 
no lo voy a aceptar y nadie lo va a hacer caso. Por favor, quedemos con eso. Entonces quisiera 
señor Notario que solamente nos de una idea, que pongan acá solamente nombre del doctor 
Campodónico y otra ficha con nombre del doctor Cárdenas. Nombres, no número, nombres. 
Nada de uno, dos, porque después vienen las confusiones. Señor Notario podría usted conducir 
esto, lo más limpio posible … y los muestra a ellos el nombre, todo… 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO DONATO CARPIO VELEZ: Antes que todo muy 
buenas tardes, Señores Consejeros, señor Rector, quien habla es Donato Carpio Vélez, soy 
Notario Público he sido invitado por el Rectorado para presenciar este acto, bueno inicialmente 
se había hablado de un sorteo, pero bueno ya en vista del acuerdo al que han llegado, vamos a 
iniciar entonces la materialización de esta elección tal como ha sido acordada, vamos a poner 
algunas pautas. Primero, una vez que ingresemos los nombres de los dos candidatos al ánfora 
que va a ser vista por cada uno de ustedes, el ingreso de ambos nombres y luego una vez que 
salga uno de ellos se comprobará cuál es el otro papelito que contiene el nombre del otro 
candidato. Vamos inmediatamente después de ese sorteo en el cual ya se sepamos cuál es el 
primero y el segundo tanto para el decanato como para la dirección de la Unidad de Post Grado, 
se va a firmar un acta, vamos a redactarla muy rápidamente ya en computadora y la misma va a 
ser suscrita por ambos candidatos. Tenemos la buena fe, la transparencia y la honestidad de las 
personas presentes para que no tengamos que hacer el acta previamente, en vista de que 
confiamos en la honestidad de cada uno de ustedes, que se va a respetar este resultado. 
Entonces, vamos a iniciar este acto, ponemos los nombres: Gilberto Cárdenas Núñez y 
Humberto Campodónico Sánchez. 
 
Quiero que quede bien claro. En este momento yo he trazado los acuerdos en borrador, yo 
pregunto si desean los presentes mejor, mejor yo puedo redactar rápidamente esta acta, se firma 
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y procedemos al sorteo, lo otro es hacer el sorteo y después se firma el acta. Qué dice la 
experiencia, bueno, ocurren sitios donde no se ha respetado, ocurren sitios donde sí se respeta. 
Entonces, yo creo que …  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: A ver, primero el acta, de una vez.  
 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Primero el acta, OK. 
Acta de presencia Notarial. En Lima, a los 23 días del mes de setiembre del año 2010, Donato 
Carpio Vélez, Notario de Lima, he sido convocado por el Rectorado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, siendo las 12 horas a fin de presenciar el acto por el cual se designa al 
nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada universidad, con la 
participación de los candidatos señores Gilberto Cárdenas Núñez, representado en este acto por 
el señor Adolfo Reyes Escárate con DNI N° 10436041 y el señor Humberto Campodónico 
Sánchez, identificado con DNI N° 06750288, presente también el señor Rector de la 
Universidad y otras autoridades de la universidad, previamente se me informa que tanto el señor 
Campodónico Sánchez como el representante del señor Cárdenas Núñez acuerdan lo siguiente:  
 
1. Proceder al sorteo a fin de determinar quién accede al decanato de la Facultad, en ese 

sentido aquel que salga sorteado será el nuevo Decano. 
2. El otro candidato que no haya salido sorteado en primer término será el nuevo Director de la 

Unidad de Post Grado. 
3. Los demás cargos del Consejo de Facultad se distribuirán equitativamente entre ambas 

listas.  
 
No sé si hay alguna observación, algo que precisar. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MIGUEL CRUZ: Sobre las impugnaciones, que 
renunciamos a impugnar. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Correcto. Entonces:  primero lo de las 
impugnaciones y segundo que en relación a que los demás cargos del Consejo de Facultad se 
distribuirán equitativamente entre ambas listas, lo cual ocurrirá al interior del Consejo de 
Facultad. Lo cual será digamos, ejecutado al interior. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JORGE MANCO: Las partes renuncian a realizar 
impugnaciones a futuro… 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Sí, sí, eso ya se mencionó. Les voy a agradecer 
que firmen al costado como constancia de su asistencia. Va a formar parte del acta. Y si me 
permiten para precisar, el acta la están firmando los dos candidatos. Y esto es una asistencia, lo 
que se está alcanzando una asistencia para incorporarla al acta también y no tengan que firmar 
todos el acta.  
 
En Lima a los 23 días del mes de setiembre del 2010 el Notario que certifica Donato Hernán 
Carpio Vélez ha sido convocado por el Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, siendo las 12 horas a fin de presenciar el acto por el cual se designa al nuevo Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada universidad, se encuentran presentes los 
candidatos siguientes: Humberto Campodónico Sánchez, identificado con DNI N° 06750288 
asimismo, el señor Gilberto Cárdenas Núñez, representado por el señor Adolfo Reyes Escárate 
con DNI N° 10436041, igualmente el Rector de la Universidad, doctor Luis Izquierdo Vásquez 
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y otras autoridades. Tanto el señor Campodónico Sánchez como el representante del señor 
Cárdenas Núñez acuerdan lo siguiente:  
 
1. Proceder al sorteo a fin de determinar quién accede al decanato de la Facultad. En ese 

sentido aquel que salga sorteado será el nuevo Decano. 
2. El otro candidato que no haya salido sorteado, será el nuevo Director de la Unidad de Post 

Grado. 
3. Los demás cargos del Consejo de Facultad se distribuirán equitativamente entre ambas 

listas, lo cual será aprobado en Consejo de Facultad. 
 

Ambos candidatos renuncian a impugnar el presente acuerdo por cualquier medio o acción 
procesal o procedimental, reiterando su voluntad de concluir en este acto con la designación del 
nuevo Decano de la Facultad. Forma parte integrante de este acuerdo, la lista anexa de personas 
presentes.  
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO YSAAC OSPINO: Perdón, se dice que los demás cargos 
del Consejo de Facultad serán… No son cargos del Consejo de Facultad, los demás cargos de la 
Facultad, los demás cargos de la Facultad. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Entonces debemos poner los demás cargos…  
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO ADOLFO REYES: de los órganos de gobierno de la 
Facultad. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Entonces rectificamos el punto tres de los 
acuerdos: Los demás cargos de los órganos de gobierno de la Facultad se distribuirán 
equitativamente entre ambas listas lo cual será aprobado en el Consejo de Facultad. Eso queda 
bien.  
Después: Ambos candidatos renuncian a impugnar el presente acuerdo.  
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JORGE MANCO: Ambos candidatos y sus listas, o los 
miembros de la Facultad. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Lo que pasa es que aquí van a firmar los dos 
candidatos. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JORGE MANCO: Y los consejeros. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO YSAAC OSPINO: Perdón, me parece que aquí hay que 
hacer un pequeño arreglo que se puede hacer a esa redacción. Los consejeros de facultad, no 
podemos nosotros, mañana viene un fulano de afuera y impugna, eso escapa a nuestras manos. 
Nosotros como consejeros no impugnamos, capichi. OK. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO ADOLFO REYES: No los candidatos, sino los 
consejeros. 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Van a tener que firmar todos entonces, esta acta 
todos, sin excepción. 
“Los consejeros renuncian a impugnar el presente acuerdo por cualquier medio o acción 
procesal o procedimental, reiterando su voluntad de concluir en este acto con la designación del 
nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Forma parte integrante de este acuerdo, 
la lista anexa de las personas presentes.” 



11 
 

 
“Efectuado el sorteo resultó favorecido el señor, puntos suspensivos, quien accede al decanato 
de la Facultad de Ciencias Económicas y el señor, puntos suspensivos, queda como nuevo 
Director de la Unidad de Post Grado.” 
 
Donde dice: Efectuado el sorteo resultó favorecido el señor A quien accede al Decanato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y el señor fulano de tal, yo había puesto “queda como nuevo 
Director de la Unidad de Post Grado”. Es designado, mejor dicho. No, es elegido también. 
Ambos serían elegidos, para ambos para el decanato y para el post grado.  
 
Sería: “Efectuado el sorteo resultó favorecido el señor A quien es elegido Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y el señor B es elegido Director de la Unidad de Post Grado. Firman el 
presente documento las siguientes personas.” 
 
Ahora sí, acá tienen que firmar todos. Vamos a ir llamando de uno en uno por favor, Señor 
Orlando Haquehua Rimachi… 
 
Vamos a poner el apellido paterno de cada uno. Señor Cárdenas y el señor Campodónico. Un 
veedor de cada lista por favor, se pueden acercar. Cárdenas y Campodónico. Nuevamente, está 
vacío (muestra el ánfora). A ver, quién saca.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: El señor Secretario que saque. 
 
VARIOS CONSEJEROS: Usted, señor Rector… 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Nuevamente, antes que usted Señor Rector … 
quiero que vean que hay dos, no hay truco, no hay nada pegado, ya. Ahí está señor Rector, 
vamos.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RECTOR: Uno no más, el primero que sale es el ganador. No 
hay duda en eso.  
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NOTARIO: Campodónico. Vamos a ver el segundo: y 
Cárdenas Post Grado. 
 
A continuación el señor Rector felicitó al señor Humberto Campodónico por su elección como 
Decano y exhortó a los demás consejeros a conversar y ponerse de acuerdo para trabajar juntos. 
Con lo cual se dio por concluida la sesión siendo las 14:00 horas. 
 
 


