
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  Extraordinaria  

Fecha    :  Martes 18 de octubre de 2016 

Hora de Inicio   :  16:00 horas 

Hora de Termino  :  16:30 horas 

 

 

AGENDA 

 

1. Elección de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docentes (De 

acuerdo al Reglamento de Evaluación para la Ratificación Docente de la UNMSM 

aprobado mediante RR 04935-R-16 de fecha 14 de octubre de 2016) 

 

 

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 16:00 horas del día 18 

de octubre de 2016, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria 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 

SILVA ATO, LUIGGI ROBERTO  

PROAÑO BERNAOLA, CÉSAR GUILLERMO 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, vamos a pasar lista para 

asistencia de los Miembros del Consejo de Facultad: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); 

Lama More, Manuel Antonio (ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (ausente); 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 (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño 

Bernaola, César Guillermo (presente). 

 

Consejero – Alumno.- Disculpe profesor el Consejo de Facultad en sí estaría conformado por 

12 personas si es que hubiera habido elecciones de graduados entonces el reglamento dice muy 

claramente que debería empezar con la mitad más uno dado en ese caso sería siete personas, y 

ya no está presente la figura el tercio móvil entonces hay cuatro profesores, tres estudiantes, 

incluyendo el de posgrado ya se tendría que estar en estos momentos instalando la mesa y 

comenzando el Consejo. 

 

Secretario de Actas.- Vamos a esperar 15 minutos para hacer la segunda llamada para ver si 

hay más quórum.  

 

Intermedio… 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda lista para ver si ya comenzamos la sesión del 

Consejo de Facultad: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio 

(ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (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 

(ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente); 

entonces hay 5 profesores, y tres estudiantes.   

 

 

I. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- Bueno esta sesión extraordinaria se a convocado como único punto la Elección de la 

Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de Docentes (De acuerdo al 

Reglamento de Evaluación para la Ratificación Docente de la UNMSM aprobado mediante RR 

04935-R-16 de fecha 14 de octubre de 2016) – Artículo 7°.- Requisitos para integrantes de la 

Comisión. Los docentes que están en la comisión deben tener la categoría de Profesor Principal 

con grado de Doctor, Magíster, con publicaciones académicas acreditadas en el sistema de 

Registro de Actividades de Investigación (en adelante RAIS.-WEB) los últimos cinco (5) años. 

Artículo 8°.- Nombramiento de la comisión. Los miembros integrantes de la Comisión, en 

número máximo de cinco (05), son propuestos por el Decano y ratificados por el Consejo de 

Facultad. El Vicerrectorado Académico Pregrado designa a un docente veedor por área 

académica, responsable de verificar el cumplimiento del presente Reglamento. Entonces en 

primer lugar vamos a ver el número de miembros de esta comisión, está comisión el número 

máximo es cinco (05), es decir, los cinco deben estar incluidos, los profesores más lo 

estudiantes sumandos serían cinco (05) para respetar la proporcionalidad de dos tercio o un 

tercio a mi parecer salvo que me equivoque alguien que tenga trio deben ser dos profesores, 

igual tres porque si se especulan cuatro (04) los miembros tendría que haber o cuatro profesores 

y un alumno, o sea, cosa que no habría la  proporcionalidad del tercio y dos tercios, tampoco 

podría ser tres (03) profesores y dos (02) alumnos porque tampoco habría tercio, sería tres (03) 

profesores y dos (02) alumnos sería 60% y 40%, por lo tanto, pongo a consideración en primer 

lugar el número de miembros de la comisión, sería dos profesores y un estudiante sobre esa base 

sería la propuesta del Decano sobre los integrantes miembros de la Comisión. ¿Alguna opinión? 

Sino ya pasamos a ver la propuesta. Bueno vamos a pasar entonces a hacer las propuestas. 
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Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor disculpa lo que 

se tendría que tener en consideración básicamente si los alumnos también van a ser parte si 

puede existir la figura de veedor que el Centro Federado que de esta Comisión no sea parte del 

número que como tal de la proporción que se está mencionando en estos momentos puedan 

participar como veedor de las sesiones que se van a llevar a cabo en dicha comisión. 

 

Decano.- Me parece bien un veedor del Centro Federado y también del Sindicato de Docentes, 

que también tiene la palabra el profesor Pinglo. 

 

Representante del Gremio Docente – Miguel Angel Pinglo Ramírez.- Si casualmente yo 

también quería manifestar en relación a participar como veedor de este proceso, pero aquí 

también dice que el Vicerrectorado Académico de Pregrado designa un docente veedor por el 

área académica entonces un poco quisiera ya tendríamos tres veedores. 

 

Decano.- Yo creo que por transparencia no hay ningún problema que haya dos veedores, muy 

vamos hacer miren el Reglamento señala que tienen que ser una propuesta del Decano ha 

tomado conocimiento de este reglamento no solamente nosotros tenemos tres doctores en la 

especialidad y que tienen según el reporte del Instituto de Investigaciones y a la vez hace la 

mención al Vicerrectorado de Investigaciones son entonces los tres profesores que tiene el 

puntaje que da dentro de este Vicerrectorado entonces en ese sentido mi primera propuesta 

entonces es el miembro de los tres profesores doctores, profesores principales son: el profesor 

Ridberth Ramírez, el profesor Pedro Barrientos y el que habla Guillermo Aznarán, entonces mi 

propuesta es que sean profesor Pedro Barrientos y el profesor Guillermo Aznarán que sean los 

miembros de la Comisión dejando a los alumnos que la elección de su representante de parte del 

tercio y después la de su veedor también tanto del Centro Federado como del Sindicato de 

Docentes eso pongo a consideración y creo que esta de más hacer una argumentación yo 

quisiera, lo que quiero señalar es que si bien tenemos nosotros como Economía la Facultad para 

elegir que esta comisión hay que ver que tenemos un reglamento sería mal nosotros violentar 

este reglamento y tener que ser requisitados por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 

que últimamente es SUNEDU ustedes saben que todo esto va a SUNEDU, entonces estamos 

tratando de quedar estrictamente al reglamento,  

 

Consejero – César Guillermo Proaño Bernaola.- Señor Decano, buenas tardes quisiera hacer 

una consulta con respecto a la elección a esta elección que se va a llevar a cabo con profesores y 

alumnos en el caso del alumno va haber una Comisión en realidad no lo explica el artículo me 

interesaría darle la transparencia que si hubiera algún acondicionamiento digamos que para el 

alumno me refiero algunas condiciones que el alumno que va a participar. 

 

Decano.- Bueno este es una comisión de tipo académico yo quisiera señalar que en la Comisión 

de Promoción pendiente del 2014 se eligió dado que era no por el Consejo de Facultad sino por 

el Decanato se eligió a una alumna que tenía el primer lugar en las tres escuelas mayor 

rendimiento académico en ese sentido ella a participado no estoy tratando digamos de dar una 

instrucción a la elección simplemente le estoy diciendo como experiencia dado la consultad del 

estudiante Proaño puede ser eso o ya verán los estudiantes nosotros los profesores no vamos a 

presionar ni vamos a dar una orientación simplemente estoy respondiendo a su inquietud. Muy 

bien entonces tenemos ahí la propuesta yo quisiera que de una vez se pase a la votación. 

 

Secretario General del Centro Federado – Manuel Villar Castillo.- Profesor hay una 

aclaración que desearía que se haga dado que en dos sesiones pasadas fue cuando se llamó al 

Consejo de Facultad para la elección de la Comisión y internamente como tal, ahora lo que 

sucedió es que el tratamiento lo que se dio dentro del Consejo se entendió como una figura de la 

Comisión Transitoria que está indicando el Estatuto ahora lo que pasaría en estos momentos 

dado que el Reglamento las personas que fueron elegidos en ese momento simplemente 

quedarían fuera, ¿cuál sería el caso de ellos? ¿Qué pasaría con esa comisión? Que se eligió si se 

va a desactivar, ¿el Rectorado que ha dicho? ¿Cómo se quedó a nivel del Consejo Universitario?  
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Decano.- Bueno queda sin efecto esa elección aunque el Reglamento señala otros requisitos 

para los miembros de la Comisión evidentemente no, en esa Comisión se eligió profesores con 

grado de magíster, asociados, y que tampoco algunos de los que fueron elegidos no están, no 

tienen investigación calificada por la universidad, o sea, no están dentro, no tienen puntaje 

dentro del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, tampoco no califican. Muy bien y 

vayamos rápido levanten la mano los que están de acuerdo por esta comisión conformado por 

dos primero profesores y quedando pendiente de dos de los estudiantes que deben hacer llegar 

su determinación, levanten la mano por favor los que están de acuerdo con esta elección bueno 

serían tres votos, abstenciones, perdón en contra: dos (02) en contra,  abstenciones: una 

abstención, dos abstenciones, tres abstenciones. ¿Cuál es el resultado señora? 

 

Señora – Rosa Marita Grández Grández.- Cuatro votos a favor, tres abstenciones y dos votos 

en contra.  

 

Decano.- Bueno entonces ha sido aprobado la Comisión, les recomendamos a los estudiantes 

entonces que fueran lo más breve posible porque los periodos son muy estrechos ¿no es cierto? 

Los profesores ya están entregando su documentación tiene plazo hasta el día viernes para 

entregar su documentación para que puedan analizarlos sería bueno que ahora o más tarde 

máximo puedan presentar su representante.  
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II. ACUERDOS: 
 

1. Se aprueba por mayoría, la conformación de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento de Docentes:   

 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

003727 Guillermo Aznarán Castillo Presidente 

088285 Pedro Miguel Barrientos Felipa Miembro 

 

 

 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 16:30 horas. 


