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CONTINUACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  

FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Sesión   : Continuación de la Sesión N.° 10 de fecha 03 de enero 

2017.  

Fecha   : Miércoles 4 de enero de 2017 

Hora de Inicio :  16:00 horas 

Hora de Termino :  17:02 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Ciclo de Verano 2017 - 0 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 16:00 horas 

del día 4 de enero de 2017, se dio inicio a la Continuación a la Sesión Ordinaria del 03 

de enero de 2017 del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de 

los siguientes miembros: 

 

INTEGRANTES 

 

PROFESORES PRINCIPALES 

AZNARÁN CASTILLO, GUILLERMO (DECANO) 

LAMA MORE, MANUEL ANTONIO  

CASTAÑEDA SALDAÑA, FRANCISCA BEATRIZ 

RÍOS ZUTA, HOOVER (SECRETARIO DE ACTAS) 

 

PROFESORES ASOCIADOS  

CRUZ LABRÍN, MIGUEL  

 

PROFESORA AUXILIAR 

MORILLO SOTO, NELLY ANA MARÍA  

 

ESTUDIANTES 

PAREJAS REGALADO, EVELYN 

GUEVARA GUERRA, JOSUE JOE 

SILVA ATO, LUIGGI ROBERTO 

PROAÑO BERNAOLA, CÉSAR GUILLERMO 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores miembros del Consejo de Facultad con el 

permiso del señor Decano, vamos a pasar lista a los miembros presentes, Aznarán 

Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio (presente); Castañeda 

Saldaña, Francisca Beatriz (presente), Ríos Zuta, Hoover (presente); Cruz Labrín, 

Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); Morillo Soto, Nelly Ana 

María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn (presente); Guevara Guerra, 

Josue Joe (presente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, César 

Guillermo (presente). Entonces, siete (7) miembros asistentes por lo cual hay quórum.  

 

 

I. DESPACHO: 

 

Decano.- Bueno vamos a aprovechar este intervalo para ver el grado académico de 

bachilleres son relación de egresados que necesitan aprobación del Consejo de Facultad 

para el otorgamiento del grado académico de bachiller, con todos los requisitos del 

Consejo de Facultad que como saben se tiene que pasar por el consejo no hay oposición, 

poner a disposición en lo que la guía consiste: (Expediente N.° 0085-FCE-2017) 

 
1. GARFIAS GONZALES, ROMULO DAVID 

2. NIEVES ESTRADA, CÉSAR DAVID 

3. DARIVAN BUSTAMANTE, ESTRELLA 

4. VALENZUELA CAYTUIRO, MARISELA 

5. MONTES MELENDEZ, MAYRA PILAR 

6. LAVI CASILLA, JHONATAN ANDERSON 

7. ARCE ESPINOZA, SUSAN KATHERINE 

8. ROSALES JIMENEZ, CÉSAR AUGUSTO 

9. PALOMINO NAVARRO, LUIS ANTONIO  

10. RAMIREZ CHOQUE, HECTOR EDUARDO 

11. ORTEGA SAYAGO, RONALD 

12. TRUJILLO LEVANO, LIZBETH VERENISSE 

13. CAJIGAS PONTE, ARNOLD RAUL 

14. RIVERA TELLO, KIMBERLIE 

15. OBREGON HUAMAN, DIANA EDITH 

16. MARCOS GONZALES, MARIELA 

17. ARGOMEDO CABRERA, YURICO EVELIN 

18. SILUPÚ ECHEVARRIA, MARÍA DEL PILAR 

19. VALDEZ RAMIREZ, CARLO CÉSAR FERNANDO 

20. DELSO PAREDES, GIANFRANCO 

21. ROJAS LUJAN, WILLY JUAN 

22. MERINO MARAVI, CHRISTIAN HUGO  

 

Y también es necesario que pase por el Consejo de Facultad el cuadro de vacantes, 

estudios de pos grado para hacer la publicidad respectiva: (Expediente N.° 00105-FCE-

2017) 

 

Concurso Maestría Mención Vacantes 
Traslados 

Total 
Interno Externo 

Ciencias 
Económicas 

1 

En Economía 

En Finanzas 20 1 1 22 

2 
En Gestión y 

Políticas 
Públicas 

30 1 1 32 

3 
En Ciencias de la 

Gestión Económico 
Empresarial 

 15 1 1 17 

 TOTAL VACANTES PARA MAESTRÍAS 71 

 
Doctorado  Vacantes 

Traslados 
Total  

 Interno Externo 

 1 En Gestión  10 1 1 12 
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Económica Global 

 2 En Economía  10 1 1 12 

 3 En Marketing  10 1 1 12 

TOTAL VACANTES PARA DOCTORADO 36 

 

Estos dos documentos, entonces se tomen en consideración no hay ninguna oposición 

entonces quedaría ya información y aprobado por el Consejo de Facultad. Me informan 

que el profesor Marín ha sido el encargado de explicar los cuadros sobre la matricula 

del periodo de recuperación, así se llama ahora, ya no se llama ciclo de verano, ni ciclo 

2017-0 ahora se llama periodo de recuperación, haber profesor Marín por favor, ya 

informo de los cuadros, les habrán entregado a cada uno, a ver profesor Marín, puede 

sentarse ahí en el sitio del profesor Medianero. 

 

 

II. AGENDA: 

 

Profesor – Geiner Marín Díaz.- Buenas tarde señores consejeros, el ciclo, como dice 

el profesor Aznarán ahora no es un ciclo de verano, sino es un programa de periodo de 

recuperación de cursos en función a una resolución que ha salido el día 30 de diciembre, 

donde entre los puntos más importantes es que necesariamente es para recuperar por 

repitencias los que hayan jalado, y para aquellos que quieran nivelarse, por nivelación 

que es el caso más frecuente en nuestra facultad, de esta forma dentro de la Directiva 

que se ha diseñado con el profesor Ticse, uno de los puntos importantes de esta es que 

se podrán matricular en este proceso los alumnos que tengan, o sea, que quieran 

nivelarse, los que tengan segunda, tercera y hasta cuarta repitencia alumnos 

matriculados, y como estamos en reglamento 2012 y donde hablan de acuerdo a todas 

las repitencias y están reglamentados, entonces ellos también pueden acceder al periodo 

de nivelación de este proceso. De esta forma también se les dará bastante prioridad  a 

los profesores de planta, de tal forma, que hay 51 profesores nombrados que van a 

participar en el proceso de nivelación más 19 profesores contratados y que son 

frecuentes salvo tres profesores que son nuevos, pero la mayoría 26 tiene vínculo con la  

facultad, por lo tanto, se cumple también con la disposición en el sentido de que se dice 

que los profesores tienen que ser profesores de san marcos. También se ha votado para 

que muchos de los cursos estén, compatibles tanto en el plan 2015 y con el plan 2004 se 

ha votado por que sea de horarios compartidos, es el caso de economía financiera, 

proyectos privados, investigación de mercados, y otros cursos más que este recursos 

naturales, entonces de esta forma más o menos se tiene ahorita inscritos 1200 alumnos, 

más o menos equivale al año pasado, 200 alumnos un total sería 80 aulas. De forma 

rápida los cursos que se han aperturado básicamente son: Ciencias Políticas dos 

secciones, Realidad Nacional uno compartido con el plan 2015, Filosofía tiene dos 

secciones, Economía II un aula, Cuentas Nacionales un aula, Matemática II dos aulas, 

Estadísticas I dos aulas, Matemática Financiera dos aulas, Microeconomía dos aulas, 

Microeconomía I dos aula, Economía Política una aula, Matemática III un aula, 

Estadística II dos aulas, Matemática Financiera un aula, Microeconomía II un aula, 

Macroeconomía II dos aulas, Economía Política II dos aulas, Matemática IV tres aulas, 

Informáticas para Economistas 2 aulas, en total dos aulas son menos alumnos máximo 

45, Costos y Presupuestos dos aulas, Microeconomía III dos aulas, Macroeconomía III 

dos aulas, Microeconomía Montearía un aula, Econometría I dos aulas, Análisis 

Financiero un aula, Juegos e Información dos aulas, Economía Monetaria Internacional 

dos aulas, Economía de los Recursos Naturales un aula, Geometría tres aulas, Historia 

Económica y Mundial un aula, Estudios y Mercados dos aulas, Organización Industrial 

un aula, Teoría del Comercio Internacional, un aula, Análisis del Pensamiento 

Económico un aula, Economía de Corte Transversal y Datos de Panel un aula, 

Econometría de Series del Tiempo dos aulas, Ética Profesional un aula, Formulación y 

Evaluación de Proyectos Privados dos aulas, Pensamiento Económico un aula, Teoría 

de la Distribución y de la Desigualdad un aula, Derecho Económico tres aulas, 
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Metodología de la Investigación un aula, Formación y Evaluación de Proyectos Sociales 

dos aulas, Economía Financiera dos aulas, Teoría de Comercio Internacional un aula, 

Teoría y Política Monetario dos aula, Plan 2004, Teoría de Comercio Internacional un 

aula, Teoría Monetaria un aula, Econometría dos aula, Investigación de Mercados un 

aula, Economía y Organización Industrial un aula, Teoría Monetaria Internacional un 

aula, Economía Política un aula, Economía del Medio Ambiente un aula, Crecimiento 

Económico un aula, Formulación y Evaluación de Proyectos Empresariales un aula, 

Análisis de la Realidad es compartido un aula, Economía de la Información un aula, 

Planificación y Planeamiento Estratégico un aula, Economía del Sector Informal un 

aula, Desarrollo Económico un aula, Política Económica un aula, Economía Financiera 

un aula, Economía y Política Económica Laboral un aula, Teoría de Regulación un aula, 

Economía y Política Económica de los Sectores Productivos un aula, en el 2004 se les 

está dando bastante prioridad a los electivos les estamos dando los cursos que para 

acabar 1200 alumnos sería los inscritos eso implica. 

 

Decano.- Bueno en realidad la última cifra que tenemos es de 1300 alumnos inscritos 

vamos abrir una ronda de oradores para explicar, por este lado por favor, ¿alguien 

quiere opinar? Nadie. Haber el alumno entonces. 

 

Representan del Centro Federado – Francis Aron San Cruz de la Cruz.- Buenas 

tardes a todos los miembros de consejo, bueno en referencia a la directiva del verano 

que el profesor Geiner hace referencia, no sin antes agradecer el trabajo que han tenido 

los profesores encargados de este proceso, y bueno en su momento también al profesor 

y Director de Escuela, al profesor Ticse le hice llegar la propuesta de que con los 

excedentes de las aulas en los que los alumnos se lleguen a matricular cerca de 55  se 

pueda subvencionar a las aulas que no lleguen al mínimo de 35 alumnos de tal manera 

que se puede garantizar la apertura de esos salones y se puede llegar a un mejor termino 

en el caso de la apertura de salones porque no quisiéramos que dentro de una semana 

veamos los salones cerrados, salones que tienen 34, 33, esperemos que como consejo 

acordemos que este ejercicio de subvención. 

 

Decano.- Alguien por acá él profesor Ticse. 

 

Director de la Escuela de Economía – Cornelio Vicente Ticse Núñez.- 

Complementar el informe del profesor Giner, me voy a referir disculpe los minutos de 

tardanza señor Decano, en primer lugar el saludo correspondiente a los consejeros de 

igual manera, lo que debemos precisar y lo que el consejo también debe acordar en esta 

sesión es aprobar la directiva para este periodo de  recuperación de asignaturas 2017, en 

el curso que de acuerdo a la Resolución Rectoral que se aprobara el 30 de diciembre 

último se hizo alcanzar en el consejo anterior a los Directores de las Escuelas donde se 

aplica una Directiva General para toda la Facultades y  en función de eso es que se ha 

planteado la directiva para la Facultad de Economía, que bueno se le presenta a este 

consejo adecuando como marco legal la última Resolución Rectoral que no anula las 

anteriores y en consecuencia se expresa digamos normatividad incluida la última se 

pone en esta nueva directiva para digamos adecuar y llevar a cabo digamos cursos de 

recuperación o periodo de recuperación académica, en el cual lo más resaltante que se 

puede poner, que se ha puesto en realidad a parte de lo que señala la directiva general de 

la universidad de repitencias y nivelación de ningún adelanto de curso y eso ya queda a 

responsabilidad del SUM de hacer los filtros correspondientes, esta también el hecho de 

que la Facultad de Ciencias Económicas particularmente los alumnos tienen mucha 

necesidad de nivelarse debido a los cambios de los planes curriculares ocurridos con el 

plan 2004 y el plan 2012 que felizmente se adecuo o tuvo que a los alumnos forzarlos a 

adaptarse al plan 2015, literalmente desapareció el plan 2004, pero acarreo problemas 

para los alumnos y entonces eso estamos viendo esa necesidad de poder atender sobre 

todo a los del plan 2004 ya es un plan en extinción, eso es lo que se está poniendo acá, y 

por eso es que el profesor Geiner ha mencionado uso del plan 2004 que se apertura 
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integrados con el plan en los que hay compatibilidad con el plan 2015, para que se 

llegue al mínimo de 35 alumnos que también contempla la normatividad, y eso es otro 

punto debido a la naturaleza cientos cursos en el  plan 2004 y 2015 se implementarán 

aulas integradas que ya menciono el profesor Geiner. Siguiente, el periodo de 

recuperación tiene un carácter autofinanciado tácitamente lo señala el artículo 5to de la 

Resolución Rectoral que tiene un carácter autofinanciado no habla de subvención en 

ningún punto y entonces de eso se ha traducido y se hará así que serán dictados por 

docentes de la universidad, docentes nombrados que gozan de su periodo vacacional, 

pero que debido a los bajos sueldos que tenemos, algunos se ven obligado a sacrificar 

ese tiempo de vacaciones para tomar los cursos de verano eso también los alumnos 

deben de ser conscientes de esa situación de realidad que no es de este año es de 

muchos años atrás, y en consecuencia hay un alto número de profesores nombrados que 

están considerando a tomar cursos de verano y en teoría son ellos, hoy día son los 

profesores que deberían asumir esos cursos si ya la demanda excede de los alumnos se 

plantea la otra cuestión, profesores que son contratados que vienen ya dictando que está 

dentro de este concepto de lo que son profesores de san marcos que hay un vínculo 

laboral con ellos, eso es lo que dice claramente el artículo 5, y por lo tanto en la 

coordinación que hemos tenido en primer lugar con los directores primero con el 

profesor Socla que es el director del departamento académico quien en un primer inicio 

llamo a los profesores parte de función y parte de la responsabilidad que le asigna la 

R.R también, luego los directores que se le ha dado, digamos la aprobación inicial y eso 

le consta al señor decano, y en consecuencia se ha y posteriormente la coordinación con 

el señor alumno, se ha contemplado y se ha considerado sus propuestas y entonces todo 

eso está digamos en la programación que se está presentando y está reglamentado. Otro 

punto importante sería mencionar que no se pueden adelantar cursos de ningún tipo por 

la naturaleza especial de los cursos de nivelación, de recuperación se mantiene un 

máximo de doce créditos luego sobre la programación en sí, las escuelas tanto de 

economía, economía publica e internacional son las encargadas de supervisión y control 

de dictar los cursos del periodo de recuperación en una directiva acerca de cómo se 

deben desarrollar estos cursos y en otro paquete las escuelas y los directores en 

coordinación con el Director del Departamento programaran los cursos, eso también 

inicialmente se hizo exactamente esa coordinación con el Departamento, luego, otro 

punto, lo más resaltante que tenemos es acerca de que los estudiantes con las 

características del periodo de recuperación de asignatura, los estudiantes podrán 

matricularse por primera vez en los cursos programados por el periodo de recuperación 

de asignatura siempre y cuando sea para nivelarse de acuerdo a su plan de estudio 

correspondiente porque eso lo señala explícitamente la resolución rectoral. Finalmente 

si los alumnos no llegan en los cursos programados en la recuperación se podrán 

matricular un máximo de 45 y un mínimo de 35 ¿por qué?, porque las aulas de nuestra 

facultad están diseñadas para esa cantidad de alumnos, y si tienen mucho más en un 

examen se tiene que tomar en dos aulas y un mínimo de 35 estudiantes si excede de ese 

mínimo de 35 y hay cantidad suficiente se aperturarán otras aulas, en algunos cursos por 

la demanda potencial que se ha considerado debe haber que se hayan programado por lo 

menos dos o hasta tres aulas en el caso de análisis matemático IV, hay muchos 

desaprobados, tres aulas por ejemplo y luego se plantea si los alumnos matriculados no 

llegaran a 35 alumnos en un curso no se dictara la asignatura respectiva salvo que los 

alumnos abonen equipo proporcionalmente la diferencia del monto mínimo en caso 

contrario el monto pagado será devuelto de manera inmediata, entonces eso es lo que se 

propone como parte de la directiva adecuándose a la resolución rectoral. El inicio de las 

clases está programado que cuente con unos más de 35 horas para el nueve de enero la  

finalización para el 4 de marzo y la matrícula y el desarrollo de los cursos de 

recuperación de asignatura está a cargo del Vicedecano Académico y de todo el proceso 

de matrícula y pre matricula, los directores de las escuelas siendo monitoreados por un 

docente supervisor, dos docentes monitores del área administrativa y académica. De los 

derechos a pagar ya se sabe que es 30 soles por crédito, en la Facultad de Contabilidad 

como la R.R no contempla montos cobran por créditos 40 soles en otras facultades 
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cobran un monto mayor, bueno aquí se está contemplando ya por ser el periodo de 

recuperación no se autorizara exoneración de pagos ni fraccionamiento de pago tienen 

que hacer el pago completo de la asignatura de los doce créditos en el cual se pudo 

matricular un alumno y respecto a los repitentes hasta cuarta repitencia libremente 

pueden matricularse sin resolución no hay problema, y a través de los delegados, 

cuando se acerque esos alumnos a consultarles, tienen que concentrarse y superar ese 

problema, porque jalan y tienen la matricula regular y que tal si el Consejo Universitario 

acuerda una resolución donde ya se aplica, que pasa con eso, entonces los alumnos que 

están desaprobando tienen que concentrase en ese curso si es posible paras salir del 

problema, pero profesor  quiero matricularme estoy atrasado en otro, se le aconsejaría al 

alumno superar su tercer o cuarta matricula fundamental, en este caso digamos de 

adecuación de la ley que nos estamos enfrentando, ahora no se está aplicando eso, 

todavía , bueno sobre las asignaturas y los derechos y el presupuesto que debe ser 

respetado por una resolución decanal se le hace llegar al decano adjunto en anexo con 

un oficio, que apruebe el Consejo de Facultad esta directiva, y el presupuesto 

correspondiente y la programación completa y asignaturas. Prácticamente un 99% se ha 

trabajado, se ha coordinado con los alumnos en el caso de propuestas de profesores y 

horarios inclusive que ellos han plantado, pero más allá de eso un poco que digamos que 

también se contempla acá, los alumnos del plan 2004, ya digámoslo así ya en todo caso 

esperar la decisión de este consejo para ver cómo se atiende situaciones muy 

particulares que a planteado el delegado del Centro Federado de alumnos del plan 2004 

que tiene 20, 25 alumnos para cursos de ese plan que se dictan en este ciclo que no pasa 

de la directiva de los 35 como mínimo, eso ya es decisión del consejo sinceramente que 

se haga ese dictado, en que condición, el de pago me refiero de lo que ha planteado el 

alumno. Entonces eso es lo que contempla la directiva, o sea, se incorporara en el 

consejo se pone a consideración del consejo está básicamente se desarrolla en función 

de la RR. Señor decano, entonces eso es la información que complementamos de lo que 

ha dado el profesor Geiner, gracias. 

 

Decano.- Vamos a seguir entonces con el profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 

Buenas tardes señor decano y a los demás miembros del Consejo de Facultad, bueno 

con respecto a lo que ha manifestado el profesor Ticse, son inexactas: ¿en qué sentido? 

El profesor Ticse dice que ha coordinado con el Vicedecano Académico y dentro de 

directiva fue aprobado por Resolución Rectoral Nº 6603-R-16 en el artículo Décimo 

dice: “La Escuela Profesional en Coordinación con los Departamentos Académicos 

programan los cursos del periodo de recuperación”, cuando el profesor Ticse menciona 

que inicialmente habíamos hecho la coordinación en este proceso inicial de 

coordinación la Escuela Profesional entrego cursos que se iban a desarrollar en este 

periodo de recuperación de asignaturas en el curso de recuperación, entonces el 

Departamento Académico preparo el horario se conversó con los docentes que iban a  

dictar los cursos y se les proporciono esa información a la Escuela Profesional de 

Economía, ¿que hizo la Escuela Profesional de Economía? Sin coordinar con el 

Departamento cambio a los docentes, el segundo punto: hubo una encuesta que llevo a 

cabo el Vicedecano Académico y en la encuesta después se llevó a cabo una pre 

matricula, entonces ahí se aprobaron nuevos cursos no se toma en cuenta que los 

estudiantes necesitaban otros cursos adicionales a lo que había recomendado la Escuela 

Profesional de Economía, entonces estos otros cursos adicionales en ningún momento al 

Escuela Profesional a coordinado con el Departamento Académico, ¿por qué debe 

coordinar con el Departamento Académico? Porque la Escuela Profesional debe 

proporcionar al Departamento Académico la información con respecto a los cursos que 

se van a dictar, ¿Por qué, quienes van a programar a los docentes que van a dictar esos 

cursos? El Departamento Académico. Como dice el artículo décimo cuarto a lo que nos 

estábamos refiriendo de la directiva: “la Escuela Profesional solicitara a la respectiva Dirección 

del Departamento Académico la relación de docentes que dictaran las asignaturas de 
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recuperación aprobadas”, en ningún momento la Escuela Profesional ha coordinado con eso. En 

ese sentido la Escuela Profesional no ha respetado la directiva para este proceso, por eso mi 

preocupación, si las unidades académicas, pues, no respetan reglamentos, no respetan normas, 

entonces no están respetando a otras unidades académicas, lo primero que debe haber en toda 

institución es respetar las normas, las directivas, eso es lo que quería aclarar con respecto a lo 

que ha mencionado el profesor Ticse. 
 

Decano.- Responda profesor Ticse. 

 

Director de la Escuela de Economía – Cornelio Vicente Ticse Núñez.- Sin ánimos de 

polemizar  hemos recibo un oficio de parte suya, en el cual de parte del señor Decano, se nos 

decía a los directores de las Escuelas que efectivamente se coordinara con el Departamento y 

que ellos debían ser los encargados de hacer esta programación, y eso se hizo, ahí hay una gran 

mentira del profesor Socla, aquí está de testigo el profesor,  los directores, lo llamamos al 

profesor Socla a la oficina, ahí coordinamos ¿por qué? Porque estábamos respetando ese inciso 

que nos hizo llegar el señor Decano y por lo tanto, la normatividad de la que habla el profesor 

Socla, y entonces ahí coordinamos una propuesta o usted me va a desmentir, hemos coordinado 

la programación de los profesores conjuntamente o no? De acuerdo a lo que dice la norma y la 

directiva y la responsabilidad que dice la RR no solamente está el Departamento, está el Decano 

en primer lugar y en segundo lugar quienes son los responsables los Directores, me estoy 

refiriendo a la última Resolución Rectoral a los que nombra los puntos de recuperación de 

verano ese es la responsabilidad del profesor Socla y usted dice de docentes que se han 

cambiado, dígame usted ¿qué docente? Dígame los nombres o dígale al Consejo, usted más bien 

cambio la coordinación que tuvimos el nombre de algunos docentes para bueno también decir 

que usted también no cumplió, en cuanto a la coordinación que hemos tenido con los directores, 

a ese tramo a ese nivel de discusión no avanzamos, y entonces lo que estamos proponiendo 

ahora y que debe ser digamos aprobado la normatividad es esta RR es este nivel, atendiendo por 

supuesto la coordinación no solamente es con el Departamento, le vamos hacer llegar para que 

conste, justamente en la tarde  están recién los profesores nombrados están de vacaciones 

además, y entonces el Departamento tendrá que poner en el SUM a los profesores nombrados 

eso si lo dice la directiva como usted ha señalado, pero la organización lo dice la RR, está a 

cargo de las escuelas coordinando por supuesto con el Departamento, eso quería aclarar. 

 

Decano-. Muy bien vamos hacer una segunda ronda, por acá el profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Buenas tardes con todos, me hubiese gustado 

tener la información  más clara, este porque ya no tenemos tiempo y tenemos que decidir el día 

hoy porque los plazos ya están establecidos y están corriendo, si uno suma todos los cursos 

habrían 124 cursos, sin embargo, no son cursos por los que acaba de exponer Ticse algunos se 

van a juntar, entonces queremos saber cuántos cursos son, pero si nos hubiese gustado su 

coordinación a su criterio que usted ha manifestado al consejo estudiantil a través de señor 

decano de que se hubiese puesto un cuadro de resumen, en que nos digan cuantos cursos van a 

ser o que el Departamento tiene la obligación de asignar la carga académica de los docentes, si 

no tiene el número de cursos no puede asignar la carga docentes, las coordinaciones que pueden 

darse se tienen que formalizar a través de un documento al Departamento señalando las 

necesidades de cada escuela por curso, porque los docentes se asignan a curso, aunque en ese 

curso este integrado diferentes promociones o grupos de estudiantes de los  diferentes planes 

para poder lograr el número de participantes y de estudiantes en cada curso, entonces aquí el 

consejo no tiene la información de cuantos cursos se van a  dar, entonces que puede aprobar el 

consejo del programa de recuperación si no tenemos con claridad cuantos cursos son o cuantos 

profesores van a ser asignados es la primera preocupación que tengo como para poder tomar una 

decisión a nivel de un órgano de gobierno, por eso las coordinaciones tienen que ser completas 

para tener la información completa, eso en primer término; en segundo término solamente dar 

precisión antes de plantar la propuesta, es que los profesores como dicen aquí son profesores de 

la universidad, los profesores que han sido contratados en el semestre pasado son por servicio de 

tercero,  y los servicios de tercero no tienen vinculación con la universidad, solamente tiene 

vinculo los que son CAS, los que son contratados a plazo determinado tienen vínculo con la 

universidad, pero los servicios de terceros que han sido todos  contratados por servicio de 

tercero o por la modalidad de servicio de tercero no tienen vínculo con la universidad, sin 

embargo, si por excepción el Jefe del Departamento no tiene disponibilidad porque es un 

periodo de verano puede accederlo a los profesores que han venido dictando y puede ser 
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justificado, pero no señalando de tener vínculo si no que tenía un contrato y mencionar el 

número de contratos, es como debería justificar y motivar en la Resolución correspondiente o en 

su informe el Departamento para evitar observaciones más del control interno, porque hay que 

cumplir la resolución, hechas esas atingencias que yo creo que debemos hoy definirlas es esas 

atingencias yo insisto en lo que planteamos hace dos reuniones anteriores en el Consejo, que 35 

alumnos, 45 en nuestro casos es demasiado alumno para un profesor es antipedagógico, es 

difícil de manejas entonces, yo en ese momento planteaba de que debía ser 20, 25 alumnos por 

aula, pero el señor Decano en aquella oportunidad dijo “bueno lo discutiremos en su momento”. 

Hoy es el momento, entonces ya no es poner 20, 25 porque la realidad también nos está 

señalando de que debe ser autofinanciado y hay que ver como lo pueda manejar esta gestión en 

este periodo de recuperación,  deberían por lo menos ajustarse 30 estudiantes por aula, si son 

126 secciones y aproximadamente por lo que usted acaba de señalar, este con la profesora 

conversábamos y estimábamos maso menos 80 cursos, una estimación  a groso modo, la verdad 

que no tenemos esa información estaríamos hablando de 80 profesores, entonces yo no sé si el 

Departamento tiene en su  lista los profesores ordinarios que les hayan dicho que estrían 

dispuestos a dictar, esos 80, ahora habría que ver que cursos, por eso es que yo lo que planteo y 

creo que ponerlo a discusión y a decisión y a votación es que se reajuste en la participación de 

los estudiantes por aula, es que sea 30 estudiantes por salón, ese es mi propuesta. 

 

Decano.- Muchas gracias, en ese orden, el profesor Barrientos. 

 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Si 

me dan el permiso señor Decano y señores consejeros, este yo estoy muy agradecido al profesor 

Ticse por la defensa que ha hecho al ingreso a los profesores si es verdad que hay profesores  

que tienen  ingresos básicos, lo que yo quería saber en ese sentido si algún profesor contratado 

tiene dos cursos porque si tiene dos cursos ese curso deberían trasladados a otros profesores que 

tienen  menores ingresos si el ingreso es cierto, que siga adelante, es todo lo que quería decir. 

 

Decano-. Bueno, el alumno  

 

Consejero - Alumno-. Buenas tardes señores consejeros,  buenas tardes alumnos presentes, 

primero quiero hablar sobre las repitencias en la página de la facultad habla sobre las repitencias 

en general, en segunda, sobre todo en la segunda repitencia, dice que solo se puede matricular 

en ese curso de  repitencia, nosotros tenemos el estatuto, los reglamentos existentes no hay 

sistemas ¿Cómo se podría decir? Mas limitaciones para las segundas repitencias que una tutoría, 

entonces yo creo que debería considerarse que se matricule en la segunda repitencia tanto como  

en otros cursos que quisieran nivelarse el alumno que está en falta o que le falta nivelar, lo otro 

es hablar sobre, bueno yo estoy de acuerdo con el profesor Ticse, al decir que los profesores de 

planta deben ser prioridad, entiendo que los profesores de planta ganan muy bajo y deben ser 

prioridad de todas formas, pero hay un problema en el primer horario que se publicó en la 

página de la facultad eso comparado con la demanda de los alumnos total no cubre la demanda, 

entonces los alumnos que es lo que hacen, organizarse y hacer listas, estas listas, porque si es 

que no se realizan quedan en el aire son cerca de 1300, es lo usted nos informó yo creo que ni 

siquiera se mantendría en 600 porque si no se aperturaban los demás cursos  no habría ingreso 

para la facultad, entonces los alumnos entran aquí ya tomar un rol principal se reúnen, se 

organizan, conversan con docentes externos para poder armar sus listas y presentárselas al 

profesor Ticse que es ahora el encargado con la Escuela, y coordinando con él, porque gracias a 

la cercanía que tenemos, gracias a que nos ha dado  podemos incorporar estas listas y entiendo 

que hay problemas con el Jefe del Departamento, pero si  es que el Jefe de Departamento  

anteriormente  no a podio cubrir la demanda entonces los alumnos deben organizarse para poder 

hacerlo, y no digo que no se priorice los profesores externos, pero lamentablemente hay 

docentes de planta que no quieren dictar por “x” motivos o no pueden dictar en el ciclo de 

verano tienen que cubrirse por docentes externos, no hay otra forma para que los alumnos se 

puedan nivelar. Ahora con el plan 2004, yo creo que se debería considerar los alumnos de este 

plan tengan cierta prioridad y que se puede corregir como a mínimo 30 o a 25 porque son, 

planes, bases que están a punto de egresar, la mayoría egresara este año o mediado de año, y 

también una solución fue compartir cursos, que es una buena solución, lo otro como tercero 

quisiera señalar sobre el mínimo de los alumnos, tengo entendido o tengo acá los horarios y las 

vacantes que son máximo 15, para Economía Pública en un curso, por ejemplo Ciencias 

Políticas son 15, para Economía Publica son 15, para Internacional son 25 para Economía son 

55 en total, más 45 era el máximo que va a dar de acuerdo a la directiva, entonces hay 10 de 
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más, yo creo que si hay 10 de más o se contempla 10 de más la demanda si cubre en este curso 

por ejemplo si en Matemáticas hay 2 salones y la demanda es para 4 salones entonces de hecho 

que se va a llenar, yo creo que ese exceso debería subvencionar el mínimo de los salones que no 

llegan al mínimo que es 35, yo creo que se debería de considerar para todos los salones que 

debería ser 30, yo he visto en el ciclo de verano y la mayoría de las aulas se llenan no quedan 

vacíos , y además, como hay salones, por ejemplo, para Microeconomía I hay 160 alumnos que 

tienen la demanda y solamente hay un salón, entonces de hecho que va sobrar alumnos ahí 

incluso, se debió aperturar un salón más ahí sobre todo no se debe privar a los jóvenes considero 

y creo que se debería someter a votación que el mínimo para cada salón debería ser 30 y lo 

máximo 55 o sujeto a cambio ya, pues,  60, depende del profesor también, hay profesores que 

no coinciden o hay profesores que si pueden con estos alumnos, entonces yo creo que debería 

ser así , creo que se debe someter a votación y cambiar esa parte del artículo de la directiva 

realizado por la escuela, la cual considero un buen trabajo, eso es todo, gracias. 

 

Representanta del Centro Federado  - Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- Bueno, como 

primer punto profesor Jefe del Departamento, el profesor Socla hace referencia a que el 

Vicedecanato encargo una encuesta, bueno Vicedecanato no lo ejecuto, si no lo llevo a cabo a 

través de nosotros, pero fue a nivel estudiantil, lamentablemente esta falta de apoyo logístico, 

nos llevó a que la participación sea de un 26% de los estudiantes y lamentablemente los 

resultados, si bien pueden ser aproximaciones tiene un riesgo que de que sean demasiados 

sesgados, luego el segundo punto que es respecto a lo que planeo hacer el profesor Socla, al 

artículo décimo cuarto en el que la directiva señala que el Jefe de Departamento, dice: se 

solicitara al Jefe de Departamento la relación  docentes, bueno la coordinación que se hizo con 

la Escuela y el Jefe de Departamento si se dio profesor Socla, a través de usted señor Decano, 

pues, recordemos que en un primer momento se elaboró un horario preliminar en el cual  

lamentablemente no se tomó en cuenta ningún criterio lógico para su elaboración y es más, se 

programó un salón por curso, profesor Socla a través de usted señor Decano, luego de ese 

traspié es que se elaboran unos horarios preliminares y que se publican a nivel de web de la 

facultad, estos horarios fueron complementados, como bien dice mi compañero, con el sistema 

de listas y es lo que venimos ahora a presentar y a presentar a los miembros de consejo, luego el 

profesor Barrientos usted hace referencia a que se le debe asignar a los profesores de menor 

ingresos, quisiera que nos diga en que reglamento o en que normativa señala tal argumento que 

los demás me parece a mí descabellado, y el tema crep que también concuerdo con lo que 

propone el profesor Lama y mi compañero respecto al mínimo de alumnos por salón, ha sido 

conocido que hay salones que incluso dado que la apertura que se hace a la cantidad de 

matriculados tiene incluso 55, estos salones notoriamente pueden subvencionar a los salones 

que por poco margen ya que 35 o 30 no es mucho, se quedan sin aulas los compañeros, y 

respetando el espíritu que es el ciclo de verano, como ya lo mencionaron algunos docentes y mis 

compañeros, es que este ciclo de verano es  y como lo señala la directiva, para que los 

compañeros no se queden demasiado tiempo o el  tiempo innecesario en la universidad, que 

puedan acabar o nivelarse en su momento, y eso también concuerdo con lo señalado acá en 

mesa, respecto a los compañeros del plan 2004 que si deben se prioridad para luego pasar a los 

cursos compartidos que también es una opción que ha dado escuela junto a Dirección 

Académica como propuesta para suplir esta demanda de los compañeros del plan 2004, nosotros  

conocemos su condición de que ya están a punto de egresar y son pocos cursos lo que tienen que 

llevar obviamente se le tiene de que dar la facilidad para que lleven el ciclo de verano, bueno 

reiterando se concuerda con la cantidad de 30 compañeros mínimo por salón y dejando a 

votación del consejo. Muchas gracias. 

 

Decano-. Bueno con mención al profesor Barrientos. 

 

Director del Instituto de Investigaciones Económicas – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- 

Con respecto al comentario último en la toma de decisiones hay dos campos los que están bien 

reubicados y lo que es el criterio ¿no es cierto? hay cosas que en el periódico dice lo que ha 

ocurrido eso se llama criterio, si yo veo o escucho que un profesor dice que los pagos de 

remuneraciones el criterio es tengo que mejorar, ¿no es cierto? eso no está en el reglamento es el 

criterio ¿no? Y eso se puede adquirir poco a poco, eso es todo. 

 

Decano.- Bueno, para terminar entonces la profesora Beatriz Castañeda y el profesor Socla. 
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Consejera – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Buenas tardes señores Consejeros, a mí 

me parece bien que el mínimo sea 30 estudiantes por aula, pero 55 es bastante también para que 

un profesor se haga cargo y en verano trabajamos el curso intensivo, hablando de los sueldos 

malos que tienen los profesores, yo creo que lo justo es de que si el profesor dicta una carga más  

lectiva, debería haber un plus para los que dictan por encima de 50 o no se algo así, yo 

propongo que debería valorarse al profesor porque no es lo mismo dictar a 30 o 35 que dictar a  

50 o 55 el trabajo se dobla, si el profesor realmente resulta siendo el que subvenciona el trabajo, 

yo propongo que se considere bajo un límite, un plus para esos profesores. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Para 

poder aclarar, algunos, alguna información que ha dado aquí algunos estudiantes, Santa Cruz si 

no me equivoco, bueno en primero lugar me parece que todos tenemos conocimiento, pues, 

quien programa los cursos que se deben dictar es la Escuela Profesional claro, cuando él dice 

que el Departamento ha programado un salón por curso, es falso, solamente el Departamento a 

esa programación de cursos de la Escuela Profesional, el Departamento proporciona, pues,  la 

relación de docentes que van a dictar esos cursos, ahora cuando se dice no, el Departamento no 

ha podido cubrir la demanda, si esa demanda que se hizo previo a una encuesta, que bueno 

recién tengo conocimiento de los estudiantes, porque quien hizo la exposición fue el profesor 

Geiner, y en ese aspecto no se ha podido cubrir la demanda si esa demanda nunca llego a 

Departamento, si nunca llego a Departamento como el Departamento ha podido programar, o 

sea, como el Departamento va a programar los horarios, como va a programar a los docentes, 

hay que aclarar no se puede decir ese tipo de criterio. Lo más importante es, pues, seguir el 

proceso de recuperación no, nadie está en contra de eso, sino lo que se busca, lo único que se 

busca es que se respete las  normas, de repente los reglamentos eso es lo que se busca que haya 

una unidad académica también debe de respetar a la otra unidad académica en ese aspecto ahora 

cuando se dice de que solamente se está considerando a los docentes que son de la Facultad 

como ha expuesto el profesor Lama cuando no tienen contrato no son docentes de la Facultad, 

bueno independientemente eso lo importante es que he querido aclarar cosas que son falsas, en 

ese sentido, gracias. 

 

Decano.- Muchas gracias profesor, bueno continuando el profesor Macines. 

 

Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Rogelio Nicolás Macines 

Romero.- Buenas tardes a todos los Consejeros y presentes, para complementar solamente lo 

que ha dicho el profesor Lama y la profesora Beatriz Castañeda sobre el número de alumnos 

respondemos que antes que las nuevas escuelas se generen estaba en discusión cual era la 

cantidad óptima para la aula para una buena formación está entre 34 a 40, pero cuando 

aparecieron las nuevas escuelas tuvimos un problema de capacidad de aulas entonces por eso es 

que se fue incrementando el número de alumno por lo que estaba limitado con el número de 

aula, es decir que ahora que tenemos 55 a 60 alumnos que como efectivamente es antiacadémico 

esperemos ¿no es cierto? que cuando ya la construcción del nuevo local en el segundo semestre 

vamos a mejorar las capacidades de las aulas y de los docentes, nada más profesor.  

 

Decano.- Bueno siguiendo con la Directiva del profesor Ticse con los aportes que se han hecho 

30 alumnos sería entonces el mínimo y trataremos que lo que dice la profesora Beatriz me 

parece bastante correcto que por productividad que un profesor que tiene 55 alumnos que le 

dieran el mando vamos hacer una propuesta al respeto yo también quisiera digamos discrepar 

con el profesor Barrientos, pero no es un criterio que ganaremos por el curso eso deberían 

hacerlo mejor para tengan los cursos, sin embargo, creo que los profesores que tienen menos 

recursos habría otra forma de poderles convencer, ahora en la Directiva es clara el 

autofinanciamiento no es por curso, el autofinanciamiento es por programa, entonces si bien un 

curso puede ser que no alcance el costo mínimo el profesor del curso evidentemente podría no 

subvencionar porque es palabra no existe en el leguaje de informativo, sino simplemente sería  

una sería una decisión de un intérprete  que más la recuperación entre un conjunto y el periodo,  

por ultimo entonces sería la directiva señala que los profesores ordinarios son los que deberían 

ser los convocados, pero no dice ni siquiera  prioridad no dice nada simplemente lo dice en 

general entonces lo que pasa es  que hay profesores que no aceptan estar en un ciclo de verano o 

por ejemplo nunca dictan, en segundo lugar hay cursos que los profesores no son especialistas 

de estos cursos, o sea, seria digamos imponer un profesor porque es nombrado o es de planta, 

entonces creo que con esas aclaraciones ¿no es cierto? Se aprobaría la directiva. 
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Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Modifíquese lo que se está acordando 35, 45, 

pasado 45 habrá una bonificación del docente que tenga más alumnos de 45, o sea, que se 

puede.   

 

Decano.- Según el cálculo el congreso aprobó 300 mil a la universidad yo creo que en este 

periodo de recuperación no es una fuente de ingreso. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Claro tendría que aplicarse. 

 

Decano.- Se puede hacer una compensación hay los que tienen menos alumnos y hay que tienen 

más, el profesor que tiene más utilidad hay que darle más entonces se puede costear por alumno 

y pagar por alumno que tenga como en otras universidades si tiene más alumnos hay que 

pagarle más, queda aprobado entonces no hay ninguna aclaración que proponer, queda aprobado 

así con observaciones hechas, muchas gracias.  Ah hay que hacer una aclaración el SUM ha 

enviado una aclaración que tal vez no se apertura la matricula mañana jueves sería el viernes y 

el lunes, sin embargo, hay una comunicación a las 6:00 de tarde para ver si es que ellos van a 

implementar la matricula mañana., si no lo implementan mañana entonces sería viernes y lunes, 

el SUM va informar.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Una precisión profesor, cuando inicio la reunión 

aprobamos un bachiller me parecería en que el estudiante es que quede todo muy en claro es que 

tenga los requisitos completos, los requisitos completos significa que tenga el acta de la 

comisión y que tenga todos los requisitos en orden, si esta así no hay ningún problema.  

 

Decano.- Hemos hecho esta sesión porque este alumno es él esta becado al fondo monetario y 

necesitaba urgentemente su grado de bachiller. 

 

Alumno – Consejero.- Señor Decano, quien va publicar, quien va informar sobre si va abrir el 

SUM o no va abrir. 

 

 

III. ACUERDOS: 
 

1. Se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2016. 

 

2. Se aprueba el Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 2016. 

 

3. Se aprueba la Resolución Decanal N.° 666-D-FCE-2016 de fecha 8 de noviembre de 2016 

mediante la cual Designa a partir del 01 de noviembre de 2016, a los nuevos Miembros del  

 

4. Comité Directivo de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, a los 

docentes permanentes que se indica: Código: 0A1445 – Dr. José Oscátegui Arteta; Código: 

088307 – Dr. Abraham Llanos; Código: 0A0655 – Dr. Ricardo Villamonte Blas.  

 

5. Se aprueba la Resolución Decanal N.° 741-D-FCE-2016 de fecha 2 de diciembre de 2016, 

mediante la cual aprueba la renovación de contrato administrativo a plazo determinado de 

doña Roxana Cecilia Alvarado Borja, con código 0A2340, en el Grupo Ocupacional de 

Técnico E en la Facultad de Ciencias Económicas, por el período del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017, a ejecutarse con cargo a los Recursos del Tesoro Público.   

 

6. Se aprueba la Resolución Decanal N.° 742-D-FCE-2016 de fecha 2 de diciembre de 2016 

mediante la cual aprueba la renovación de contrato administrativo a plazo determinado de 

don Ángel Cerrudo Palomino, con código 0A2000, en el Grupo Ocupacional y Nivel Obrero 

Auxiliar E en la Facultad de Ciencias Económicas, por el período del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017, a ejecutarse con cargo a los Recursos del Tesoro Público. 
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7. Aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller del egresado Manuel Pedro 

Torres Lajo.  

 

8. Se aprueba el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller de los siguientes ex alumnos 

(Expediente N.° 00085-FCE-2017): 

 

1. GARFIAS GONZALES, ROMULO DAVID 

2. NIEVES ESTRADA, CÉSAR DAVID 

3. DARIVAN BUSTAMANTE, ESTRELLA 

4. VALENZUELA CAYTUIRO, MARISELA 

5. MONTES MELENDEZ, MAYRA PILAR 

6. LAVI CASILLA, JHONATAN ANDERSON 

7. ARCE ESPINOZA, SUSAN KATHERINE 

8. ROSALES JIMENEZ, CÉSAR AUGUSTO 

9. PALOMINO NAVARRO, LUIS ANTONIO  

10. RAMIREZ CHOQUE, HECTOR EDUARDO 

11. ORTEGA SAYAGO, RONALD 

12. TRUJILLO LEVANO, LIZBETH VERENISSE 

13. CAJIGAS PONTE, ARNOLD RAUL 

14. RIVERA TELLO, KIMBERLIE 

15. OBREGON HUAMAN, DIANA EDITH 

16. MARCOS GONZALES, MARIELA 

17. ARGOMEDO CABRERA, YURICO EVELIN 

18. SILUPÚ ECHEVARRIA, MARÍA DEL PILAR 

19. VALDEZ RAMIREZ, CARLO CÉSAR FERNANDO 

20. DELSO PAREDES, GIANFRANCO 

21. ROJAS LUJAN, WILLY JUAN 

22. MERINO MARAVI, CHRISTIAN HUGO   

 

9. Se aprueba el Cuadro de Vacantes, para los estudios de Maestrías y Doctorados a ser 

convocados en el próximo proceso de Admisión 2017-I de Postgrado. (Expediente N.° 

00105-FCE-2017) 

Concurso Maestría Mención Vacantes 
Traslados 

Total 
Interno Externo 

Ciencias 
Económicas 

1 

En Economía 

En Finanzas 20 1 1 22 

2 
En Gestión y 

Políticas 
Públicas 

30 1 1 32 

3 
En Ciencias de la 

Gestión Económico 
Empresarial 

 15 1 1 17 

 TOTAL VACANTES PARA MAESTRÍAS 71 

 
Doctorado  Vacantes 

Traslados 
Total  

 Interno Externo 

 
1 

En Gestión 
Económica Global 

 10 1 1 12 

 2 En Economía  10 1 1 12 

 3 En Marketing  10 1 1 12 

TOTAL VACANTES PARA DOCTORADO 36 

 

 

10. Aprueba la Directiva para el desarrollo de los cursos de verano, con cargo a  incorporar lo 

expresado por los señores consejeros.  
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VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:02 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


