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 SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA  FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Sesión    :  N.° 09 

Fecha    :  Martes 20 de diciembre de 2016 

Hora de Inicio  :  16:00 horas 

Hora de Termino  :  17:15 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 20 de diciembre de 2016, se dio inicio a la Sesión Ordinaria 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 

SILVA ATO, LUIGGI ROBERTO 

PROAÑO BERNAOLA, CÉSAR GUILLERMO 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo de Facultad, vamos 

a pasar lista para asistencia: 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 (ausente); Estudiantes: Parejas Regalado 

Evelyn (ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto 

(ausente); Proaño Bernaola, César Guillermo (presente). Bien, cinco (5) presentes 

todavía no hay quórum.  

 

 

Intermedio de 15 minutos ... 

 

 

Secretario de Actas.- Vamos a pasar la segunda llamada a los señores Miembros, para 

asistencia: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio 

(presente); 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 

(ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (ausente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); 

Proaño Bernaola, César Guillermo (presente). Bien, siete (8) presentes hay quórum.  

 

 

I. DESPACHO: 

 

Decano.- Buenas tardes vamos a pasar sección Despacho. Bueno se ha recibido el 

Oficio N.° 868-VDIP-FCE-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, del Vicedecano de 

Investigación y Posgrado de la Facultad, mediante el cual remite el expediente de don 

ARCENIO OTILIO PACHECO VILLENA, quien ha sustentado su tesis titulada: 

“ESTRATEGIAS DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES EN EL PERÚ UTILIZANDO LA 

TEORÍA DE PORTAFOLIO: EL CASO DE FONDOS MUTUOS 2005-2009”, para obtención del 

Grado Académico de Magíster en Economía con mención en Finanzas, para su 

aprobación del Consejo de Facultad. (Expediente N.° 05986-FCE-2016). Bueno acá está 

el expediente no habiendo ninguna observación entonces queda aprobada.  

 

Se ha recibido también el Oficio N.° 669-CPAARDL-CU-UNMSM/16 de fecha 1 de 

diciembre de 2016, del Presidente – Comisión Permanente de Asuntos Académicos y 

Relaciones Laborales Docentes del Consejo Universitario, mediante el cual solicita que 

la Resolución Decanal N.° 772-D-FCE-2015 de fecha 23 de diciembre de 2015 

mediante la cual se aprueba el Cuadro de Vacantes para los estudios de Maestrías y 

Doctorados a ser convocados por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas para el Proceso de Admisión 2016-I, se tiene que dar cuenta al Consejo de 

Facultad esto sobre el cuadro de vacantes, bueno eso es todo lo que hay en el Despacho, 

habría que dar la palabra al Director de Posgrado para que sustente el tema, informes 

por favor.  
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II. INFORMES: 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

Buenos días a los miembros del Consejo de Facultad, bueno a través del señor Decano 

recibirme y hacer un informe respecto a lo que  ha acontecido bueno hasta este 

momento con respecto al ingreso a la carrera docente en el proceso actual que se está 

llevando, bueno si no se han enterado están existiendo irregularidades en este proceso 

desde un comienzo con la venta de base y la no publicación en la página web con 15 

días de anticipación como lo estipula el reglamento de las áreas académicas sumado a 

esto dentro de la comisión existe una persona que es esposa de un postulante que 

también esto eliminaría a este postulante y además la irregularidad mayor que nos 

debería interesar a todos es que lamentablemente los pares externos que nos han elegido 

para este proceso no están calificados para evaluar a todos los profesores dado que la 

especialidad que ellos tienen no les habilita a ello y eso a pesar de que se tocó en el 

Consejo Universitario como estudiantes no nos entra en la cabeza como es que han 

preferido ahorrarse unos cuantos soles para no contratar más pares docentes, pares 

externos para evaluar y así poner en riesgo una correcta evaluación docente es por eso 

con estos observaciones que hago acá en este consejo hemos ido al Vicerrectorado 

Académico y le hemos dicho a la Vicerrectora todo lo que están aconteciendo en la 

actual comisión y con su venia continuaremos con el proceso pidiendo la nulidad del 

proceso esto no sin antes para asegurar que estas plazas docentes las cinco que están 

ahorita sujeto a concurso no se pierdan para el próximo año lo cual ella nos aseguró que 

no se van a perder ya que ella personalmente se ha acercado al MEF al Ministerio de 

Economía y Finanzas, y ha asegurado y flexibilizado el tema de que esas plazas 

docentes se vuelvan a reasignar para el año 2017, o sea, por el lado de riesgo de perder 

esas plazas, no, pero como parte de informe y yo como veedor de la Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, les informo que estamos 

procediendo por el pedido de nulidad del proceso. 

 

Decano.- ¿Algún informe por favor? No habiendo entonces pasamos a sección pedidos.  

 

 

III. PEDIDOS: 

 

Decano.- ¿Algún pedido?  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Dado a la transcendencia que ha 

expresado el representante de los estudiantes y si bien no tenemos, me sorprendido 

varias cosas ahí, me gustaría que a través suyo señor Decano el informe de la Comisión 

sea este bastante ordenado, y lo digo bastante ordenado y sin mala fe y sin mala leche   

porque las discusiones que tuvimos con los anteriores informes no permitieron una real 

discusión entonces necesitamos un informe detallado sobre cada uno de los puntos que 

el señor estudiante lo está planteando con todo derecho como representante que los 

estudiantes tienen para que en la sesión extraordinaria contemos con toda la información 

de detalle sobre el particular. 

 

Decano.- Muy bien, ¿algún otro pedido? 
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Director de la Escuela Profesional de Economía Pública – Rogelio Nicolás Macines 

Romero.- Buenas tardes a todos los Consejeros, al señor Decano, yo anteriormente me 

sumo a la premiación a estudiantes de la Universidad y a los profesores Maestría y 

Doctorado, yo anteriormente le había hecho la consulta que hubieron dos estudiantes 

premiados de la Facultad de dos Escuelas, pero uno fue de Economía Pública no sé si 

usted yo no estuve en la ceremonia no pude quedarme, no escuche si la Vicerrectora 

Académica dijo las pautas sobre cómo se hizo la selección, no sé si usted puede 

informar al respecto señor Decano. 

 

Decano.- Bueno es cierto el viernes pasado en la ceremonia de clausura se premió a la 

alumna que tiene el mejor puntaje de la Facultad y correspondía a la Escuela de 

Economía Internacional, sin embargo, por informe del mismo Rector el domingo ¿creo 

que es 31 ó 1ero? De enero en una página completa de un diario de circulación nacional 

va ser publicado todo los nombres de todos los alumnos de todas las facultades que han 

tenido un mérito académico lo que les había dicho anteriormente es lo que se informó 

no se había hecho por Escuela sino por facultad y esta alumna era la que tenía mayor 

puntaje, bueno si no hay más pedidos pasamos a orden del día. 

 

 

IV. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- El primero punto es relacionado al Curso de Verano 2017-I, nosotros ya 

hemos tenido una reunión al respecto y se ha acordado algunos términos ¿no es cierto? 

eso no se va a definir ahora simplemente se va a ver la ampliación con la información 

sobre pre matricula, que se han hecho, demanda de alumnos y todo ese informo lo va 

dar el Director de la Escuela, bueno el profesor Marín en todo caso, ¿quién es que va a 

dar el informe? El profesor Marín, el Vicedecano Académico es el que le está dando la 

palabra al profesor Marín, acérquese profesor Marín, corresponde al Vicedecanato 

Académico, pero él les está apoyando al trabajo del profesor Geiner Marín. 

 

Docente – Geiner Marín Díaz.- Buenas tardes señores Consejeros, buenas tardes con 

todos, señor Vicedecano Académico yo he sacado una información de estadística en 

función a la data que tiene el SUM para que los consejeros puedan evaluar la propuestas 

y ver por ejemplo cuáles son los cursos donde hay mayor demanda por ejemplo hay un 

cuadro, ese cuadro de información de demanda de cursos para los ciclos 2017-O, donde 

dice Plan 2015 ahí dice Escuela de Economía, Economía Pública y Economía 

Internacional eso son los alumnos que no pudieron matricularse en el año 2016-II, o sea, 

que si demandaban los cursos, pero no pudieron matricularse estaban por escuelas por 

ejemplo en el curso de Ciencias Políticas hubo 257 alumnos que no pudieron 

matricularse por falta de aulas o tuvieron problemas por creditaje  leyendo más abajo en 

el Ciclo II donde comienza la demanda en el caso por ejemplo de Economía II el ciclo 

pasado 29 alumnos no pudieron matricularse, o sea, demandaban cursos no podían 

matricularse pero yo estoy proyectando una demanda de los alumnos que vienen del 

Ciclo I de Economía I por ejemplo que habían aprobado más o menos un porcentaje 59 

alumnos que ya aprobaron Economía I y, por lo tanto, podían demandar Economía II, 

por lo tanto, serían 88 la demanda total de alumno 88 alumnos para ese curso de 

Economía y ahí podemos ver dónde están los cursos los de mayor demanda, por 
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ejemplo Epistemología,  Estadística I, Matemática II, bueno esta dos veces se repite, en 

total en Matemática II había 195 alumnos que demandaría el curso, Contabilidad 

Financiera 173, Economía Política ahí se puede ver todos los cursos donde hay más 

demanda de alumnos oportunamente es una información que puede servir a los 

Directores de las Escuelas y al Secretario Académico para poder hacer propuesta y ver 

así cuales son los salones que podrían ser, también tengo información del año 2016-II 

por ejemplo en el 2016-II está las secciones si existe una sola sección indica que hay un 

solo salón por sea caso la sumatoria está mal, por ejemplo en Economía de Ciencias 

Políticas desde 34 en Economía, 17 en Economía Pública, y 34 un total en una sola aula, 

Realidad Nacional dos aulas con un total de 78 alumnos y los riesgos, dos aulas Cuentas  

Nacionales dos aulas, Matemática II tres aulas esto más o menos es el historial del año 

2016-0 de cuantas aulas se abrieron, entonces tienen dos fuentes de información para 

que los directores, los consejeros quisieran sugerir puedan tomar ver que aulas son las 

que se demanda últimamente las aulas que se demanda acá están programados, 

conversaba con el profesor Hoover que viene la propuesta de la Escuela para que pueda 

corroborar esto y se llegara a una propuesta mucho más acorde para los alumnos podrán 

ver que hay cursos que tienen cierto limitante Informática para Economistas hay 205 

propiamente como se va hacer con las aulas porque hay limitantes solamente se podrá 

abrir aulas de 40, aula de 45 alumnos depende del Vicedecanato y el máximo que está 

aceptando es de 50 alumnos antes eran pocos salones menos de 15 a 25 alumnos eso es 

básicamente lo que puedo aportar sobre la información que puedo hacer. 

 

Decano.- ¿A ver si va a complementar algún director? Sobre el cuadro profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- ¿En total en el Ciclo 2016-0 cuantas 

sesiones se abrieron? 

 

Docente – Geiner Marín Díaz.- Máximo puede tener 58 alumnos. 

 

Decano.- Ha ver sobre el cuadro.  

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

Si, bueno primero agradecer y felicitar al profesor Geiner por este esfuerzo que ha 

hecho al elaborar esta tabla y a través de la presencia de la mesa llamar la atención al 

actual Vicedecanato Académico de que literalmente debería hacerse y explicarse por la 

misma persona por el Vicedecano Académico. 

 

Decano.- El responsable es el Vicedecano Académico él ha encargado la tarea al 

profesor Geiner no se trata que él ha confiado su responsabilidad él ha otorgado como  

Vicedecano tiene la autoridad para delegar a la persona que está en la mesa, ¿cuál hay 

que guardar la forma cuál es su a precisión sobre el cuadro?. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- El 

comentario que le quería decir, dirigir a través de la mesa al Vicedecano Académico es 

que la manera ideal de saber la demanda de los estudiantes es realizando una pre 

matricula correcta lamentablemente el cronograma de la Universidad no lo permite 

porque lo pone días antes de la matricula regular, pero lo que sí podría ejecutar y como 

si le hicimos llegar al profesor Hoover a su despacho cuando nos reunimos con más 
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compañeros del Centro Federado fue que podría elaborar una pre matricula a través de, 

hacer una encuesta virtual con los compañeros y que tengan acceso a partir de que 

ustedes lo crean conveniente incluso nosotros sugeriremos que estos días que la mayoría 

de docentes ya han colgado las notas podríamos hacer un trabajo en conjunto para que 

más que nada esos cursos de verano sea lo mejor posible y hacer un plan piloto para que 

se pueda ejecutar ya para los siguientes semestres una correcta matricula como debe ser 

conociendo la disponibilidad de los docentes y también la demanda de los estudiantes 

puede ser. 

 

Decano.- Muy bien, sobre el cuadro específicamente, sobre el cuadro que ha elaborado 

el profesor Geiner quisiera opiniones y pasar pues a otro tema, si profesor Ticse. 

 

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

Buenas tardes señor Decano, señores Miembros Consejeros quiero complementar la 

información que presenta el profesor Geiner por encargo del Vicedecano Académico 

está elaborado, no está completa evidentemente porque cuanto falta acá precisar el 

número de desaprobado lo cual ellos son los primeros interesados en saber si van a 

volver a llevar el curso en verano para nivelarse esa información es posterior por cuanto 

ahora esta hasta un 95% solamente faltan cinco o cuatro profesores no han subido su 

nota, pero ya están haciendo llegar a la Dirección Académica ya con esa información 

este cuadro sería digamos ya completo para que el alumno ya tome la decisión respecto 

a que curso van a ingresar o matricularse en verano en la Escuela hemos considerado en 

coordinación con los otros directores acerca de que la formación inicial que se 

presentara en la sesión del Consejo anterior contemplados esos cursos históricamente se 

da una mayor frecuencia de demanda los alumnos que están corroborado con esta 

información que ha presentado el profesor Geiner, sin embargo, la preocupación que 

tenemos es que los alumnos también algunos que se han acercado a preguntar van a 

presentar una lista posteriormente y que obviamente habría que incorporar en el pedido 

siempre y cuando se sujete a la normatividad que se establece por una resolución 

anterior que puede nivelarse que pueden llevar cursos para adelantar eso está digamos 

reglamentado en la fundamentación legal debe estar en la RD que usted debe firmar 

posteriormente se ha considerado en consecuencia para garantizar el mínimo número de 

alumnos que la programación del plan 2015 se apertura de la misma manera con el plan 

que está ya prácticamente con la de extinción del 2004 y en esa coincidencia se pueda 

llegar a lograr el mínimo número de alumnos que se necesita para aperturar 35 porque a 

veces en algunos cursos no se puede llegar inclusive una alumna de Economía Pública 

del Plan de 2004 me decía profesor nosotros queremos que se aperture solo para el Plan 

2004 no se dicte para el Plan 2015 ese curso, pero seremos unos 15 a 20 alumnos, pero 

el mínimo es 35 entonces le digo ahí está difícil tendría que de acuerdo a la 

normatividad prácticamente pagar más para que se aperturé para usted y en ese sentido 

me dijo que bueno habría que esperar el ciclo del ciclo regular ese es el caso, son 

excepciones, pero las excepciones irían al plan del 2004 que son alumnos que ya cuyo 

planes están en extinción, por lo cual necesita culminar, entonces eso es la preocupación 

de un lado acá el profesor Geiner ha incorporado información del Plan del  2004 en 

cantidad son menos, pero necesitan que se les programen en general está empalmando 

con el Plan 2015 en aquellos que si digamos la equivalencia digamos es del mismo 

modo de la misma forma, digamos que tiene el mismo número de horas en Teoría y 

Práctica ahí se apertura para un plan en otros casos como el que he mencionado 
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imposible aperturar porque solamente están diseñados para el Plan 2004 no se puede 

conjuntamente aperturar con el Plan 2015 y en ese sentido quiero que me precise el 

profesor Geiner respecto a esta información que justamente corresponde al Plan 2004 

respecto a estos números que pone son desaprobados o que no se han matriculado en 

estos cursos y que pueden matricularse normalmente en este ciclo de verano espero que 

nos aclare ahí un poquito más al respecto, gracias señor Decano. 

 

Docente – Geiner Marín Díaz.- Bueno en caso del 2004 como del el profesor Ticse es 

muy especial, los del 2004 ya están prácticamente está en extinción la matrícula tal es 

así que por ejemplo acá hay alumnos del ciclo quinto por ejemplo ellos ya no van a 

llevar este ciclo en el 2017-I le toca el Séptimo y Octavo y en el 2018 lleva el Décimo y 

muere, de tal manera que estos alumnos por ejemplo que aparecen acá que demandan 

cursos de ciclos menores no van a ver salvo excepciones puede por ejemplo Macro III o 

Macro Avanzado no mucho por ejemplo en el séptimo ciclo salvo en lo que han 

aprobado en el sexto pero son poquísimos para hacer el ciclo de verano decía ahí para el 

octavo ciclo demandantes el problema del 2004 no están los horarios ni los cursos 

electivos ¿Por qué razón? Porque en verano ya no se dicta Economía de la Información, 

que es un curso electivo,  Economía del Espacio son cursos electivos que ellos tienen 

que llevar sus 6 cursos para terminar su carrera muchas veces no se dictan, entonces una 

sugerencia a las autoridades que este Ciclo de Verano por lo menos a los alumnos del 

plan 2004 se les dicte algunos electivos. Incluso ya van quedando alumnos del Plan del 

2004 porque no existen los cursos entonces ahí posiblemente se tiene la opción del 

sistema PEACE los alumnos no pagan 50 soles hasta cuatro cursos pueden llevar van 

avanzando y prácticamente si cambian de malla regresan a  

 

Decano.- A ver sobre el cuadro, que ha presentado el profesor Geiner Marín alguna 

sugerencia bueno él ha hecho dos sugerencia importantes sobre todo para los alumnos 

que están en el plan 2004 que ya los cursos ya no se programan entonces él está 

sugiriendo que como son muy pocos pasen al PEACE y si bueno hay suficiente de 

alumnos, tiene que programarse porque están siendo perjudicados ellos y el programa 

de verano es justamente para que recuperen ¿no es cierto? los alumnos cursos que por 

estos cambios que ha habido han sido perjudicados y sobre todo porque la 

implementación del último plan curricular si se pone plenamente ellos retrocederían me 

parece que esas dos sugerencia se debería tomar en cuenta los que están programando el 

curso de verano. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.-

Gracias señor Decano bueno a través de la mesa hacerle llegar la inquietud de muchos 

estudiantes con respecto al ciclo de verano a que no hay muchos puntos claros y 

lamentablemente la publicación que hizo la Facultad en la página web más que todo 

avivo esta encuesta en dudas respecto primero a lo que es repitencia le pediría 

amablemente que el profesor nos pueda explicar respecto a ello, el de tercera repitencia 

específicamente y las demás y también hacerle recordar y saber la importancia es que 

los cursos del 2004 que aún son convalidables digamos con la de la malla 2015 se 

puedan aperturar juntos estas dos mallas de tal manera que se pueda llegar a ese mínimo 

35 incluso superar y ya no perjudicar ni a uno ni otro plan básicamente eso profesor, por 

favor. 
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Decano.- Bueno alguien puede aclarar sobre esto de la repitencia por favor, profesor 

Ticse. 

 

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

Si señor Decano, bueno aquí tenemos el Reglamento General de Matrícula que sido 

publicado con Resolución Rectoral N.° 00467-R-2012 que es la base legal en las cuales 

se sustenta la actual programación de los cursos de verano la Resolución N.° 00467-R-

2012 en esta resolución claramente se especifica sobre cómo se implementa y como se 

reglamenta el curso de verano con la matricula del período lectivo adicional en el anexo 

N.° 2 explica con detalle claramente la forma como se debe llevar acabo y respecto a lo 

que acaba de preguntar el alumno si es que se considera a los alumnos de segunda y 

tercera repitencia ahí claramente se especifica que todos están que no hay restricción de 

que se puedan matricular en este ciclo de verano al respecto pueden adelantar, pueden 

nivelarse, pueden simplemente el curso jalado llevar ¿no? Para cumplir con el 

prerrequisito para el siguiente periodo regular, o sea, que claramente lo estimula esta 

resolución rectoral que es la base legal los cuales hasta ahora se está dejando de lado la 

normativa del actual Estatuto que dice; “solo para alumnos desaprobados”, entonces se 

rige por esta Resolución Rectoral y en consecuencia hasta 12 créditos es que pueden 

matricularse. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

La duda iba por lo siguiente profesor porque en la página web publicaban que la 

matrícula de verano está habilitado únicamente para los alumnos regulares y los 

compañeros que me decían hoye estoy llevando un solo curso porque ha salido una 

resolución que condicionaba para la matrícula 2016-II que sea solo ese curso que están 

con repitencias y no eran considerados alumnos regulares entonces ellos me decían oye 

pero acá únicamente me piden que sea alumno regular, pero yo no estoy en condición de 

regular, pero ya lleve mi curso y lo aprobé por ese lado quisiera también que nos aclare 

esa duda, por favor. 

 

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

Si es un alumno que va llevar un solo curso. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

Ya llevo el curso. 

 

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

Ya llevo,  

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.-  

O sea, su condición es de alumno no regular en el Ciclo pasado en el Ciclo de Verano 

en la página web se estipulaba que únicamente se matriculaban los que tenían matricula 

regular el ciclo pasado como seguimos en ese caso. 

 

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

Este bueno no se especifica claramente en esta resolución sobre el caso, pero si se 

permitiría, claro que sí es posible señor Decano. 
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Decano.- Alguna aclaración sobre esto, por favor.  

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.-  

Un tema adicional ya que están los compañeros de la, yo también pertenezco al nuevo 

Plan solo únicamente cinco creo seis de mi base 13 se quedaron en el antiguo plan, pero 

ya estamos llegan a la parte de especialidades bueno eso es un tema muy delicado 

conversando con algunos compañeros mostraron su preocupación de que 

lamentablemente es muy limitado el acceso a otras pre-especialidades que ingresar a 

otra Escuela bueno lamentablemente todo el problema de las escuelas ya lo conocemos 

y muy bien, pero quisiéramos por favor que se toque en un Consejo de Facultad 

exclusivamente este tema de las pre-especialidades de las Escuelas, porque tengan en 

cuenta que va ser inminente que una gran cantidad de estudiantes va a llegar a este nivel 

de pre-especialidades y van a empezar a mostrar su desacuerdo más que todo 

antecediéndonos ese derecho sugiero que se llave a un consejo de facultad como punto 

de agenda exclusivamente el tema de las pre-especialidades eso es básicamente la 

sugerencia.  

 

Decano.- Que se tome nota, aunque no estamos en la sección pedidos, pero de todas 

maneras es un pedido valido entonces alguna otra intervención, profesor Lama. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Solamente para tener claro señor Decano, 

el Ciclo de Nivelación 0, es para los alumnos que han desaprobado en el primer curso 

desaprobado  puedan recuperar y puedan nivelarse, pero también en la sesión anterior 

también ha habido una resolución por ahí que también los alumnos le permitían 

avanzar, pero también hay un tope de crédito eso tiene que estar y quedar establecido 

para que el representante estudiantil pueda difundir cuales son, quienes son que podría 

acceder al Ciclo de Verano eso es el primer punto, un segundo punto es, ¿qué es lo que 

vamos a votar hoy? Porque yo estoy observando de la estadística planteado y explicado 

por el profesor Geiner Marín este tenemos 32 sesiones mayores de 100 estudiantes, tres 

sesiones mayores de 100 estudiantes del Plan 2004, no más hay, habían más cursos al 

otro lado, pero bueno, entonces más o menos deben haber a groso modo deben haber 

unos 50 sesiones, sesión, lo que yo quisiera saber qué es lo que el decanato va a poner a 

consideración donde el Consejo para ver los cursos que se va a considerar, o sea, que 

criterios, que si es mayor de 100 o es mayor de 50 digamos que los cursos que 

inicialmente deberían aperturar, porque digo esto, porque Ticse, el profesor Ticse 

perdón, el profesor Ticse con muy buen criterio y referencia destaco que existía en el 

ambiente y siempre ha existido en que los alumnos en el transcurso de que la Facultad a 

través de sus distintas escuelas y el Departamento está organizando los cursos 

aprobados quieren acceder a nuevos cursos en el camino y eso genera siempre un 

desacompañamiento administrativo y debiéramos tratar de evitar y poder incorporar 

todos los cursos en un universo y no ser tan rígidos, pero si tener como política que no 

sufra mucha modificación de lo contario estamos en una reunión del Consejo con tantos 

profesores y estudiantes y lo que se apruebe hoy va cambiar totalmente si en el camino 

se van a aprobar cursos a solicitud de los estudiantes yo no digo que no se acepte sino 

que hagan el planteamiento ahora para poder el Departamento tenga la información 

completa de los recursos que tiene que asignar por cada uno de los temas y eso nos va a 

evitar que nos estemos acelerando en algunos poniendo la fecha de inicio y nos 

aceleremos y no tengamos profesores y tengamos algunas aulas sin profesor si estamos 
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con el tiempo, de ahora suficiente para poder organizar un adecuado ciclo de verano hay 

que establecer cuantas sesiones vamos a aperturar y que los estudiantes nos digan que 

secciones adicionales deberían tener para de una vez aprobar y no estar en el camino 

cambiando.  

 

Decano.- Si profesor Socla. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- 
Buenas tardes señor Decano, señores Miembros del Consejo, por el trabajo que ha 

realizado el Decanato Académico nos da una información real de la demanda de cursos, 

pero hay que tener en cuenta que en un Consejo de Facultad hubo una propuesta por 

parte de las Direcciones de Escuela y esa propuesta estuvo en función de la base 

histórica los cursos que siempre se han venido dictando y ahora sobre esa base sobre 

esos cursos que se han aprobado del ciclo de verano en un Consejo de Facultad sobre 

esa base es precisamente lo que se ha elaborado el cuadro de profesores se tiene los 

horarios respectivos entonces con este informa de la demanda real los Directores de la 

Escuela podrían trabajar para ver que cursos se pueden adicionar en ese sentido que se 

ha avanzado con lo que se aprobó en un Consejo de Facultad los cursos que van a 

dictar, gracias. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- En ningún Consejo de Facultad hubo ese 

acuerdo, lo que hubo en la reunión del Consejo era que discutimos número de alumno 

por aula, en el cual yo observe y que decía que debería ser menor el número de 

alumnos, costo propuesta de costo del profesor y se planteó un conjunto de cursos para 

el ciclo de verano, pero no fue aprobado porque iba a depender y el señor Decano con 

muy buen criterio estableció que iba a dar un plazo prudencial para poder conocer 

realmente la demanda y aún con esta información que es un buen esfuerzo y que ha sido 

felicitado por el estudiante al profesor Marín el profesor Ticse que faltan los alumnos 

aprobados que es el objeto del curso de verano aquí no están los cursos desaprobados es 

lo que observo el profesor Ticse que es el objeto del ciclo de verano, pero independiente 

ello sumando esa información como dijo el profesor Ticse a la fecha podríamos 

conocerla a un 95% porque faltan 6 profesores por entregar acta y por ello es que no se 

ha incorporado en esta estadística que es el objeto de nivelación mal podríamos a ver 

aprobado un conjunto de cursos de nivelación, pero no se conocía la demanda específica 

y aún esta falta los cursos desaprobados que es el objetivo de nivelación por eso en todo 

caso sugeriría que se discutan los cursos nos reunamos en otra reunión donde tengamos 

bien claro todos la información y los cursos que entrarían. 

 

Decano.- Bueno en realidad el objeto de esta reunión era justamente para seguir 

acercándonos más a la realidad del ciclo de verano es cierto, aprobamos cientos criterios 

en la sesión pasada ahora tenemos más información, pero se percibe que no es suficiente 

que falta todavía incorporar otra información de alumnos desaprobados, etc., etc., y lo 

que dijo el profesor Socla también la disponibilidad de profesores, no todos los 

profesores quieren dictar en el ciclo de verano entonces yo creo que eso vamos a tener 

mayor claridad posiblemente la primera sesión que tengamos el próximo año yo creo 

que repetiríamos este mismo punto de agenda la primera semana de enero para ver ya 

esta información que tenemos una información más acabada no, profesor, sin embargo, 

todos estos criterios lo hemos apuntado me parece que son importantes no sé si alguien 
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más quiere aportar porque este es una cuestión constructiva, o sea, progresiva entonces 

todos vamos hacer una ronda para concluir con este tema a ver el alumno por favor. 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.-  

Muchas gracias, primero representar lo que dice el profesor Lama respecto a las listas si 

bien es cierto la Facultad hace un esfuerzo para programar horarios siempre y al largo 

de todo la cola a la hora de la matricula lo que se ha visto es la implementación con 

listas lo que ha mejorado este proceso bueno como sugerencia creo que es un pedido 

desde los estudiantes de mucho tiempo es reglamentar esta adición del pedido de listas 

al proceso de matrícula de manera de que este proceso se lleve de la mejor manera, 

además, también hacer notar la necesidad de una encuesta que mida la demanda 

estudiantil que justo fue la propuesta por parte los chicos del tercio y también por parte 

del Centro Federado y nos acercamos y lamentablemente nosotros tuvimos que laborar 

esa encuesta y es por eso que se nos hizo casi imposible presentarles en el plazo que el 

Vicedecanato se nos dijo prácticamente dos días tenías que programar una encuesta en 

internet, pero ya la tenemos así que si lo podemos proponer en el Consejo como informe 

técnico si ustedes les gusta normal, pero de todas maneras es únicamente como le digo 

medir la demanda estudiantil de cursos otro detalle también nos gustaría y eso sí sería 

un pedido urgente que saliera una resolución decanal en la cual se detalle todos estos 

puntos estamos tocando sobre el ciclo de verano, respecto a la repitencia, respecto a los 

créditos, y que aclare todas las dudas que se han venido dando por parte de los 

estudiantes sería muy, muy lógico que esto se publique en la página web de la facultad y 

bueno con respecto a la publicación de los horarios finales, claro seguiremos esperando 

como bien los han dicho los consejeros este primer informe está incompleto, pero es un 

avance y estamos esperando aun lo que es por tarde la demanda de chicos que han 

jalado los cursos eso complementaria este primer informe que ha sido elaborado por el 

profesor Geiner y pediríamos también que se ponga una fecha porque eso es lo que 

lamentablemente no nos acostumbramos a hacer y lamentablemente al final todos nos 

vemos perjudicados propondría por favor que tanto la Dirección de la Escuela, 

proponga una fecha para la publicación de estos horarios tal vez coordinando con el 

profesor Geiner para saber cuándo ya tendremos este informe de demanda ya finalizado 

sumado con lo que ya es la demanda por parte de alumnos desaprobados y a la vez 

hacerle recordar el tema de la comisión de evaluación que seguiremos y a nivel ya del 

tema del rectorado vamos a pedir la nulidad ya al señor Rector, pero no sin antes hacer 

una sesión de la Comisión es eso únicamente. 

 

Decano.- El día jueves a las 10 de mañana la sesión del Consejo se va a ver ese tema 

que estas señalando no se preocupe, a ver el profesor Ticse, finalmente el profesor Lama 

y finalmente yo también, profesor Socla y finalmente el profesor Ríos. 

 

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

Vamos a precisar recurriendo a la Resolución anterior y escuchando también la 

ponencia del profesor Lama en el Articulo 1 anexo 2 sobre el periodo lectivo adicional 

solamente con la aclaración que aparece ahora con la Resolución Rectoral N.° 5921-R-

16 en el cual ya no se llama curso cero se llama curso de verano nada más 2017, este 

cronograma del curso de verano 2017 en el último efectivamente se establece ya el 

Cronograma de todo el año 2017 en el cual el Curso de Verano 2017 la pre matricula es 

el 4 de enero es la oficial, el 4 de enero entonces esta reunión es clave para adelantarse a 

toda esta problemática de organizar curso de verano la matrícula regular es el 5, 6 de 
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enero y el inicio de clases es el 9 de enero entonces estamos un poco contra el tiempo y 

en ese sentido hay que apresurarse y acordar algo que agilice el trámite de la pre 

matricula respecto del curso de verano y el segundo artículo de este mismo anexo dice: 

“las escuelas académicos profesionales propondrán con criterio académico y de 

necesidad las asignaturas o cursos semestrales que deberán implementarse por lo 

cursos de verano corresponderán a planes vigentes”, o sea, 2015 y 2004 que esta 

extinción, eso señor Decano. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano hay dos cosas que quiero 

precisar y quiero que se tome a bien, porque usted está a defensiva, tanto el estudiante o 

cualquier propuesta que hay la primera es en buena leche, o sea, la primera es que el 

profesor Socla me dice de buen talante ya existen los cursos de verano planteado que lo 

apruebe, yo le digo que no podemos aprobar lo que no tenemos, pero evidentemente hay 

una presión en términos de tiempo nos acaba de señalar el profesor Ticse no conocía de 

que el 10 y 4 debe abrir la matricula, la pre matrícula lo cual supondríamos nosotros 

como facultad deberíamos estar todos organizados en términos de asignación de carga 

académica de los docentes, y los horarios, y los estudiantes tienen el tiempo suficiente 

como para poderse matricularse el 4, sin venir el 4 deberíamos estar todos organizados, 

yo había estado pensando en otro planteamiento, pero en vista a esto, este creo yo que la 

relación que tienen ustedes porque no ha sido conocimiento del consejo no la tengo 

como lo tengo esto debería considerarse y solicitarle a los Directores de las Escuelas 

que conjuntamente con el Tercio Estudiantil incorpore los cursos y ahí se cierre de tal 

manera que podamos organizar, podemos estar organizados durante la próxima semana 

y estar listos para empezar el 4 con cargo a dar cuenta al consejo si es que el día 2, 3 el 

día miércoles podemos reunirnos ya aprobar lo que se ha elaborado con el objeto de 

viabilizar eso es de tal manera que nos aseguramos que ciclo de nivelación comience en 

los tiempos y los plazos establecidos y no estar corriendo eso es lo que yo opino, un 

segundo punto es yo soy representante docente y como docente tengo bien claro que la 

asignación de carga es por categoría, por clase, y antigüedad y después vienen los 

contratados yo he tenido expresiones de cuatro profesores que están interesados en 

dictar el ciclo de verano, pero ellos se han enterado que les han pasado la voz a 

profesores contratados, es decir, se está asignando carga a profesores contratados antes 

de asignar la carga a profesores ordinarios, es decir,  de repente se está programando o 

de repente ellos han percibido así entonces mi propuesta yo no pongo en discusión y eso 

creo es cierto tratándose de Guillermo que es un profesor siempre ha estado a lado del 

Gremio Docente yo no creo que eso sucede que estemos yendo contra la norma lo cual 

no podemos estar de acuerdo, entonces lo que yo estoy pidiendo y que se ponga como 

acuerdo del Consejo y que se ponga a consideración del Consejo es que la carga 

académica debe venir personalizada y aprobada el martes 2 de enero o el miércoles 3 de 

enero en el momento que usted disponga y que se apruebe la carga académica y 

sustentada con los criterios establecidos en el Estatuto y en las normas vigentes de 

asignación de carga académica, tengo información de cuatro profesores contratados que 

ya le pasaron la voy y ya tienen curso, eso me preocupa como docente, algunos 

profesores evidentemente con cargo no tenemos un tiempo para el ciclo de verano, pero 

otros sí y están esperanzados en trabajar en el Ciclo de Verano, entonces pido que ponga 

a consideración de Consejo y que se acuerde previo al inicio de clases se apruebe la 

carga académica, pero sustentada por categoría, clase, y sean ordinarios o contratados, 

gracias. 
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Decano.- Bueno yo estoy igualmente sorprendido que usted, porque yo no conozco 

ninguna asignación de carga docente a nadie yo no he aprobado ni conozco ningún 

documento. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo no estoy hablando que se haya 

aprobado, yo lo que estoy hablando que ya los profesores han sido informados 

 

Decano.- Bueno yo no he hablado con ningún profesor. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Yo no he dicho que usted lo haya hecho 

yo lo que digo es que ya existe. 

 

Decano.- Ah, bueno. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Y por eso es que estoy pidiendo que se 

ponga a consideración. 

 

Decano.- Yo también estoy de acuerdo como usted que se ponga a consideración el día 

que día dijo usted. 

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- El día que dijo usted decía martes 2 o 

miércoles 3 de enero. 

 

Decano.- El martes recién estoy regresando de vacaciones, el 3 va ser la sesión. El 3 se 

hace la sesión ya acordamos la carga lectiva de docentes para eso igualmente yo estoy 

de acuerdo con usted yo también tengo comprendido que los profesores contratados que 

le han hablado bueno, pues profesores, sin confirmar, como decía una famosa 

conductora de televisión. 

 

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

Gracias señor Decano, bueno el día que los Directores de la Escuela presentaron su 

propuesta con respecto al Ciclo de Verano se plantearon los criterios y también se 

plantearon los cursos que se iban a dictar, bueno en el Consejo anterior converse 

también con los estudiantes que ya se habían mencionado los cursos en el ciclo de 

verano anterior no me va a dejar mentir los señores del Tercio Estudiantil también 

coordine con ellos, entonces a nivel del Departamento con los Directores de la Escuela 

teniendo en cuenta la premura del tiempo 4 de enero eso también les dije a los señores 

estudiantes del Tercio porque también ellos mencionaron que se debería llevar a cabo 

un concurso público para poder contratar para el ciclo de verano conversamos así no en 

el Consejo sino en la conversación que tuvimos con los señores estudiantes yo le dije 

que no había tiempo para poder desarrollar ese concurso público más que todo por la 

premura del tiempo y que ya se había tenido la iniciativa y que ya se había elaborado le 

dije, pues, de acuerdo a esos cursos que se mencionó en el Consejo de Facultad se tuvo 

la iniciativa y se había elaborado horarios, se había conversado con profesores, y en el 

Ciclo de Verano muchos profesores eso es lo que el Departamento como iniciativa a 

tenido y no hay que negarle, pues, que el Departamento puede tener iniciativa con la 

premura del tiempo que hay, todavía no se ha aprobado solamente les estoy 
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mencionando hay que informar, estoy informando en ese sentido entonces como saben 

el Ciclo de Verano, el Ciclo de Verano, pues, muchos profesores quieren gozar de sus 

vacaciones, muchos profesores quieren desarrollar sus tesis de maestría de doctorado, y 

no aceptaron cursos, pues, por ejemplo tenemos el profesor Espinoza, tenemos el 

profesor Aznarán, el profesor Macines, el profesor Ticse, muchos profesores no 

aceptaron curso porque tenían otras actividades que realizar, no le puedo mencionar a 

todos, pues, profesor Lama, ya después le puedo mencionar si gusta, pero eso es lo que 

se tuvo en cuenta entonces en ese sentido lo que yo quiero plantear es que si esos cursos 

que se dictaron ahora se está presentando una demanda de curso real que se deben dictar 

se pueden adicionar, pues, en los otros cursos ya hay profesores, se pueden adicionar y 

ver la realidad, pero acá en el Consejo se va aprobar eso, solamente yo estoy dando un 

informe de lo que ha hecho el departamento, muchas gracias. 

 

Decano.- Bueno acá entonces ha sido una iniciativa del Departamento lamentablemente 

se ha filtrado. 

 

Vicedecano Académico – Hoover Ríos Zuta.- Bien un poco para tal vez la 

preocupación del estudiante que menciona porque yo no estoy hablando, el 

Vicedecanato también tiene su equipo de trabajo y el profesor Marín es parte del equipo 

de trabajo por eso es que le hemos invitado a él, él tiene mucha experiencia mucho más 

de 10 años está en esto y es muy importante las apreciaciones que hace el profesor 

Marín también por eso es que hemos invitado a él, entonces un poco como que al 

estudiante no le gusta, eso es bueno hay que adecuarse a escuchar al profesor Marín 

entonces bien lo que quería decirles sobre esos comentarios de cursos que hay del 2004 

y 2015 claro ahí hay un problema que a algunos afecta ahí si vamos a necesitar la 

participación de los estudiantes que nos den sus punto de vista para poder terminar con 

este tipo de problemas que podría afectar mucho a los estudiantes como ha mencionado 

entonces hay 2004 y 2015 que hay que ver cómo se va a resolver y lo que respecta estos 

cursos de repitencias, evidentemente, como ya todos sabemos este a principio el 

rectorado las autoridades de arriba estaban muy duras al principio pero después dijeron 

ya, toda repitencia va a volver a ciclo cero otra vez, o sea, todos van a volver, en estos 

momentos ya tenemos a alumnos repitentes como ha señalado el profesor Marín que 

van a seguir los cursos ahora, pero de otros ciclos van a seguir, y más algunos que han 

vuelvo a repetir entonces ya las cosas, bueno, pero por suerte, pues, tenemos eso la 

Vicerrectora rebajo esa valla entonces los estudiantes pueden tomar y también lo que 

acordó el Consejo es que, pues, los cursos por prioridad primero las repitencias y los 

cursos que van a ir completando para los alumnos que van terminando la carrera para 

evitarles el mayor problema este curso que ha quedado que no tiene o algunos cursos, 

un estudiante vino, pues, un problemón tenían que le habían jalado un curso y quería no 

seguir o dar examen un problema, el mismo no sabía entonces el rompecabezas era uno, 

o dos podría tomar la decisión eso ya se resolvió, pero la dos opciones eran válidas 

también en realidad bueno, entonces  lo que quiero decirle al estudiante es por ese lado 

la repitencia ya no hay problema no hay  restricciones más bien este lo que queremos es 

sugerir más bien que ya la repitencia lo hagan ahora e ir cancelando la cosa eso sería mi 

recomendación señor Decano. 

 

Decano.- Gracias profesor Hoover Ríos, entonces está concluido este tema queda cita 

para ver y concluir esto el día martes 3. 
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Consejero – Alumno.- Pero el alumno está pidiendo hablar. 

 

Decano.- Ha ver el alumno primero. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.-  

Para finalizar nada más, a través de la mesa hacerle la amable petición al Director del 

Departamento respecto a la publicación de los horarios, si bien conocemos que es de 

manera preliminar de todas maneras es vital de que haya un primera publicación, ya que 

conjuntamente con lo que se ha dicho acá y lo que es la visión de listas es necesario 

saber si es que estos horarios ya se están dando preliminar van a dar basto, 

evidentemente no lo van a dar, pero ya no debemos esperar hasta enero porque ya 

sabemos que el 4, tenemos hasta el 4 de enero para hacer todo esto incluso el presidente 

de la mesa que es el Decano Aznarán menciona de que regresa de vacaciones todavía el 

3. 

 

Decano.- El 2. 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- El 

2 como no cabe en la cabeza creo de un estudiante que hagamos de manera apresurada 

estos días es por eso que se le pide amablemente al Jefe del Departamento que se 

establezca un límite y una publicación de horarios previa antes de que acabe este mes de 

diciembre. 

 

Decano.- Claro las unidades van a seguir trabajando ese tema, en fin.  

 

Consejero – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano como todos vemos es un 

tema de tiempo, yo lo que digo es que para hacer horarios el estudiante con justa razón 

necesita cerrar número de cursos para que el Jefe del Departamento pueda convocarlos a 

los docentes y pueda tener un preliminar o definitivo pero necesita cerrar a una fecha el 

número de cursos entonces por eso yo sugeriría que con cargo a dar cuenta en el 

próximo consejo que va ser el día 3 que el Vicedecano Académico con el Tercio y las 

Escuelas definan ya los cursos y cierren y el Jefe del Departamento tener un universo de 

cursos inicial para poder hacer horarios, sino no se puede hacer horarios por eso 

deberíamos cerrar la próxima semana a más tardar. 

 

Decano.- Yo creo hay ponerse a trabajar eso, yo creo que hay que hacerlo si pues hasta 

el 28 de diciembre día de los inocentes, bueno pasemos al segundo punto referido a 

pedido del profesor Lama sobre el cuadro de vacantes de Estudios de Maestría, en 

realidad esto es del 2016 viene con retraso lo que pasa es que el Consejo de Facultad no 

lo aprobó en su debido momento este cuadro de vacantes entonces lo está regresando la 

comisión académica del consejo universitario para que se apruebe aquí justamente dice: 

”revisión del expediente se observa la Resolución Decanato 2015 no ha sido aprobado 

por el Consejo de Facultad por lo que es necesario dar cuenta al Consejo de Facultad 

respecto a lo resuelvo en dicha resolución así mismo debe adjuntarse a la 

documentación correspondiente y la resolución del decanato original este es entonces 

del 2015 del 23 de diciembre de 2015 lo que pasa es que salió la Resolución Decanal sin 

pasar por el Consejo de Facultad están vacantes ya han sido del 2016 ya han estudiado 
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los alumnos ¿no es cierto? simplemente es formalizar este cuadro de vacantes que ya ha 

sido ejecutado no sé si alguien tiene alguna intervención al respecto en todo caso el 

Director del Posgrado puede hablar. 

 

Consejo – Manuel Antonio Lama More.- Señor Decano, señores consejeros, este la 

presentación y la aprobación en un consejo es la formalidad porque es el órgano de 

gobierno no es un mero trámite administrativo y en su oportunidad lo que está en deuda 

al consejo a solicitud del suscrito fue de que hiciera un informe de la programación 

inicial de plazas del proceso de matrícula tanto ingreso como gastos de todo el proceso 

de convocatoria de admisión del 2016 se quedó en que se iba a efectuarse más adelante 

en algún momento el profesor Barrientos un poco airado dijo que lo tenía el informe, 

pero que lo voto a la basura yo lo tome como un chispe, en realidad es un pedido del 

Consejo cuando cerro las vacantes yo solicite que hiciera un informe del planeamiento 

del proceso de admisión y los resultados del proceso de admisión, por eso es que pedí  

que se vaya a orden del día indudablemente estoy de acuerdo que tiene que aprobarse 

porque hay que regularizar los actos administrativo ya efectuados, pero quería poner en 

consejo la salvedad que está en deuda al Consejo a solicitud del suscrito ese informe. 

 

Vicedecano de Investigación y Posgrado – Pedro Miguel Barrientos Felipa.- Buenas 

tardes señor Decano, buenas tardes señores miembros del Consejo, señores alumnos 

este en verdad que no me acuerdo que le haya dicho a Antonio que se ha votado a la 

basura porque desde mi punto de vista seria haberle faltado el respeto a ustedes, a todos, 

pero si lo hice yo le voy a creer, entonces le voy a pedir disculpa a todos que me exprese 

de esa manera, aunque no lo creo, de otro lado lo que si me acuerdo es que ya te dije 

que ese trabajo si estaba realizado lo pasa es que en cuanto correspondió en la reunión 

exponerlo y nuevamente lo repito si usted lo consideran lo puedo bajar en estos 

momentos, pero que resulta de que ninguno de los miembros porque en la sesión 

anterior previa a eso dijeron para la segunda sesión, pero ninguno de los miembros dijo 

o debe estar en agenda nadie dijo, no, es lógico que Antonio manifiesta su extrañeza en 

ese sentido, bueno a fines de enero presentemos el plan para este siguiente proceso de 

Admisión 2017-I, lo que si estamos concluyendo ya tengo la idea pero no el dato es un 

estudio económico acerca en que momento es rentable, ese estudio económico, por si 

acaso, no es estudio financiero, ¿no es cierto? quería saber la diferencia entonces este 

las aulas en la práctica por ejemplo a priori puedo decir que Posgrado está siendo 

financiado por la Universidad eso es lo que hasta ahí puedo quedarme y luego una aulas 

que están siendo subvencionadas, algunos convenios que están siendo subvencionados, 

a veces nos piden, oye Posgrado no cobra, no es que no cobre, sino, estamos 

subvencionando algunas aulas, entonces ruego terminarlo este fin de semana, esto todo 

lo que pudiera decir señor Decano. 

 

Decano.- Entonces lo primero que hay que aprobar es este que es del 2016, pues, en 

primer lugar, queda aprobado esto y va a pasar a la Comisión del Consejo de 

Universitario, en segundo lugar el pedido del profesor Lama es que se vea ya el cuadro 

de vacantes del 2017, se vea en una próxima sesión, ¿no es cierto? una sesión ordinaria 

claro, por eso una agenda así como ha solicitado también el profesor Barrientos, bueno 

con esto cierro la sesión y nos convocamos para el día jueves a las 10 de la mañana, 

gracias. 
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V. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba el Otorgamiento de Grado Académico de Magíster en Economía con 

mención en Finanzas de don ARCENIO OTILIO PACHECO VILLENA, quien ha 

sustentado su tesis titulada: “ESTRATEGIAS DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 

EN EL PERÚ UTILIZANDO LA TEORÍA DE PORTAFOLIO: EL CASO DE FONDOS MUTUOS 

2005-2009” (Expediente N.° 05986-FCE-2016).  

 

2. Se aprueba la Resolución Decanal N.° 772-D-FCE-2015 de fecha 23 de diciembre 

de 2015 mediante la cual aprueba el Cuadro de Vacantes para los estudios de 

Maestrías y Doctorados a ser convocados por la Unidad de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias Económicas para el Proceso de Admisión 2016-I.  

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 17:15 horas.  
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